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TEMPORALES DE USAR Y TIRAR 

 

Durante los últimos días, la empresa está comunicando a los compañeros y 
compañeras con contratos temporales la decisión de no renovarles por más tiempo. 

Compañeros y compañeras que en algunos casos llevan trabajando a nuestro lado 

casi tres años, empalmando distintos tipos de contratos eventuales e interinos, y a 
los que desde los representantes de la empresa se les ha insinuado que se les 

seguiría renovando. Incluso a los encargados se les ha pedido desde la dirección 

de la empresa un listado con las valoraciones de cada uno.  

Compañeros y compañeras a los que se les ha cambiado de líneas, de puestos y de 
turno, e incluso se les ha utilizado como refuerzo en el turno contrario, realizando 

jornadas incluso de doce horas. Todo para ahora tirarles a la basura y realizar 

nuevas contrataciones, nueva carne fresca a la que exprimir.  

Muchos de los que ahora están saliendo vienen de pasar por un trago similar en la 
FASA o en otras empresas del sector, años trabajando al amparo de un FRAUDE y 

que ahora se vuelve a repetir en IVECO.  

Entendemos que este tipo de contratos son un FRAUDE, tanto para los propios 

trabajadores, como para la propia Seguridad Social, por lo que nos repercute a 
todos. Esta forma de actuación por parte de la empresa ya está siendo denunciada 

por los trabajadores en otras empresas del sector, con el resultado de la obligación 

hacia las empresas a reconocerles como INDEFINIDOS. Todo ello gracias al trabajo 
y la tenacidad que durante años han tenido nuestros compañeros de CGT tanto en 

FASA como en Michelin. 

Exigimos por tanto la contratación de todos ellos de forma INDEFINIDA, ya que 

además de lo justo es lo legal. Para ello pedimos el apoyo de toda la plantilla, que 
debemos de concienciarnos de la importancia en la defensa de nuestras 

condiciones de trabajo, las de TODXS.  

Instamos también a los mayoritarios a que pongan al menos el mismo ímpetu en 

la presión a la empresa que el que ponen a la hora de salir a afiliarles en cuanto 
pisan la fábrica. 

Esperamos contar con vuestro apoyo para las futuras movilizaciones, y en 

solidaridad con los compañeros y compañeras que van a tener que comerse el 

bocadillo en su casa gracias a un sistema laboral injusto y despiadado. 

 

 

DEFENDAMOS NUESTROS DERECHOS, SI NOS TOCAN A UNO, NOS TOCAN A TODXS 

 


