El 95% de los contratos
temporales son en fraude de ley, es
decir, que no deberían ser temporales,
sino indefinidos.
Conoce tus derechos, exígelos,
lucha por ellos.
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Presentación

P

RECARIEDAD LABORAL, Paro y
Exclusión Social son situaciones que van
unidas, fuertemente relacionadas y normalmente se nos presentan en ese orden.
Comenzamos con pérdidas de derechos laborales que se
van agudizando con el paso del tiempo hasta que somos
despedidas o despedidos, posteriormente pasamos a cobrar las diferentes prestaciones, si es el caso y al finalizar
éstas entramos en un proceso de exclusión social. Desde la
CGT de la Región Murciana entendemos que cuanto antes empecemos a plantar cara a esta situación el deterioro
de nuestros derechos será menor, con verdaderas posibilidades de detenerlo e incluso de revertir la situación.
De todos los contratos que se realizan en el Estado Español menos del 10% son indefinidos, el resto son temporales. Pues bien el 95% de los contratos temporales que se
firman en el Estado Español son en fraude de ley, es decir,
que no deberían ser temporales, sino indefinidos.

No tenemos
soluciones mágicas,
pero consideramos
importante tener claros
nuestros derechos,
defenderlos y mejorarlos,
como estrategia
necesaria para evitar
la precariedad laboral
y sus inevitables
consecuencias, es decir,
el paro y la exclusión.

Teniendo en cuenta lo anterior, os presentamos una guía
práctica sobre la contratación, ya que es el primer paso
para acceder al mercado laboral. En esta guía describimos
los tipos de contratos temporales más usados, enumerando
sus características principales, las artimañas empresariales
para saltarse la legalidad en la contratación y sobre todo
algunos consejos prácticos que os pueden ser de utilidad.
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Contrato por Obra
O Servicio Determinado

El Econtrato por obra o servicio determinado no puede durar más de
tres años. Esos tres años podrán prorrogarse durante un año más sólo si el
Convenio Colectivo del sector donde
trabajas lo permite. Si tu contrato por
obra o servicio determinado durase más
de ese tiempo, te volverías automáticamente trabajadora o trabajadora o trabajador indefinido de la empresa. Esto
también ocurrirá si, una vez concluida
la obra para la que fuiste contratado
o expirado el plazo que el empresario
marcó para que se ejecutara, sigues trabajando en la empresa.
Si en un periodo de 30 meses pasas
más de 24 trabajando para la misma
empresa con 2 o más contratos temporales, te volverás automáticamente
trabajadora o trabajador indefinido
de la misma. Los contratos temporales son el contrato por obra o servicio
determinado, el contrato de interinidad
(se hace para cubrir la plaza de una persona en baja mientras dura su ausencia)
y el contrato eventual por circunstancias de la producción.

E

ste contrato tiene como objeto realizar un trabajo o servicio distinto de la actividad normal de la empresa,
y cuya duración es limitada en el tiempo, aunque no pueda saberse exactamente cuándo acabará. Por ,
puede hacerse un contrato de este tipo a un informático para que instale ordenadores en una empresa de
fabricación de calzado e instruya a la plantilla sobre su uso. Pero nunca podría hacérsele para que fabrique
zapatos, pues ésa es la actividad cotidiana de la empresa. Si te hiciesen un contrato por obra o servicio determinado
para realizar un trabajo que encaja en la actividad normal de la empresa, adquirirás el derecho a ser trabajadora o
trabajador indefinido, pues el contrato será fraudulento.

6

Guía contra el Fraude en la Contratación

Si te hacen varios contratos por
obra o servicio determinado en una
misma empresa y éstos no incumplen
la regla mencionada en el anterior párrafo, debes vigilar cuál es la obra o el
servicio que, según cada contrato, debes
realizar. El empresario tiene el deber
de escribir en cada contrato a qué actividad te vas a dedicar, y si la obra o el
servicio son los mismos para los que ya
te contrataron con anterioridad, el contrato sería fraudulento y te volverías
trabajadora o trabajador indefinido.
Si el empresario no especificara en
el contrato cuál es la obra o el servicio para los que te contratan, estará
viciado y adquirirás el derecho a ser
trabajadora o trabajador indefinido
salvo que él pueda probar que tu labor
es una obra o servicio ajena a la actividad ordinaria de la empresa.

Solamente en los casos de actividades condicionadas a subvenciones, como
puede ser un proyecto de atención a personas en riesgo de exclusión que se
financia con una subvención pública anual, podría justificarse que se te haga
un nuevo contrato por cada nueva subvención que den a tu empleador.
Si empezases a trabajar con un contrato de obra o servicio y el empresario
no te diese de alta en la Seguridad Social durante el tiempo que legalmente
puede durar el periodo de prueba de tu contrato (no podrá durar más de 2
meses si no tienes titulación y 6 si la tienes) se presumirá que eres trabajadora o trabajadora o trabajador indefinido debido a ese incumplimiento.
Si tu contrato de obra o servicio dura más de un año, tienes derecho a
que el empresario te preavise de su cese con al menos 15 días de antelación.
Si no lo hiciese, deberá pagarte esos 15 días de salario como indemnización
por falta de preaviso. Igualmente, cuando tu contrato concluya tienes derecho a una
indemnización que actualmente está fijada en 11 días de salario por año trabajado.

Recuerda que, antes de denunciar, debes
acumular el mayor número de pruebas posibles.
Correos electrónicos que te envíe el empresario
comunicándote las labores que debes realizar,
grabaciones donde admita que haces tareas
distintas de las formalmente marcadas en tu
contrato (es legal que grabes a tu jefe si tú
eres parte en la conversación), mensajes de
whatsapp…y por supuesto los testimonios de
quienes estén dispuestos a declarar ante el juez
para dar fe de tus condiciones laborales.

Guía contra el Fraude en la Contratación
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Contrato Eventual

Por circunstancias de la Producción

A

diferencia del contrato por obra o servicio
determinado, este contrato se realiza para
cubrir la actividad normal de la empresa
en aquellos momentos donde una acumulación de pedidos o un aumento puntual de la clientela
hacen necesaria la presencia de más personas trabajando, si bien durante un periodo de tiempo limitado. Por
ejemplo, así sucede con los contratos de temporada en un
bar de un pueblo turístico cuya actividad es escasa a lo
largo del año pero se dispara en julio y agosto.
Debes vigilar siempre que el aumento de la actividad
del negocio alegada en el contrato sea real, pues algunos
empresarios hacen contratos eventuales por circunstancias
de la producción durante todos los meses del año, logrando así mantener una plantilla precaria a la que pueden
despedir fácilmente, y todo ello con base en una mentira,
pues su actividad es siempre prácticamente la misma. En
este sentido, recuerda que el empresario tiene el deber de
describir en tu contrato la circunstancia de aumento de
actividad excepcional que justifica su realización, y si no
lo hiciera se presumirá que eres trabajadora o trabajador
indefinido.

No olvides acumular el mayor número de pruebas que acrediten el carácter
continuado de tu trabajo en la empresa, con el fin de desmentir que sea un trabajo de
temporada. Fotografías de hojas de turnos, grabaciones de tu jefe reconociendo que
llevas trabajando todos los días durante los 12 últimos meses, mensajes de whatsapp
donde tu jefe o algún encargado reconozcan esos extremos…

Estos contratos no pueden durar más de 6 meses en un
periodo de 12 meses, aunque por Convenio Colectivo
dicha duración puede ampliarse a 12 meses en un periodo máximo de 18 meses. En caso de que te hiciesen el
contrato por una duración menos de la máxima que acabamos de mencionar, podrán prorrogártelo una sola vez,
sin que dicha prórroga pueda superar la citada duración
máxima. Si el contrato excediese dichos límites, te volverías trabajadora o trabajadora o trabajador indefinido automáticamente.
Como ya indicamos, si en un periodo de 30 meses pasas
más de 24 trabajando para la misma empresa con 2 o más
contratos temporales, te volverás automáticamente trabajadora o trabajador indefinido de la misma. Los contratos
temporales son el contrato por obra o servicio determinado, el contrato de interinidad (se hace para cubrir la plaza
de una persona en baja mientras dura su ausencia) y el
contrato eventual por circunstancias de la producción.
Si tu contrato eventual por circunstancias de la producción dura más de un año, tienes derecho a que el empresario te preavise de su cese con al menos 15 días de antelación. Si no lo hiciese, deberá pagarte esos 15 días de
salario como indemnización por falta de preaviso. Igualmente, cuando tu contrato concluya tienes derecho a una
indemnización que actualmente está fijada en 11 días por
año trabajado.
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Contrato para la Formación
y el Aprendizaje

Deberá durar
un mínimo de un año
y un máximo de tres,
aunque por Convenio
Colectivo la duración
mínima puede
limitarse a seis meses

E

ste contrato debe
celebrarse con
personas mayores de dieciséis
y menores de veinticinco
años (aunque hasta que la
tasa de paro baje del 15%,
también pueden hacerse
con trabajadores de hasta
30 años) que carezcan de
la cualificación profesional reconocida por el sistema
de formación profesional
para realizar una determinada profesión que encaja
con el puesto de trabajo
que va a realizar (por ejemplo, aquella persona que carece de título de formación
profesional de electricista y
es contratado bajo esta modalidad como ayudante de
electricista).
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Dado que la actividad formativa es la excusa para justificar
este tipo de contratos, es importantísimo que la recibas,
pues si no el contrato será fraudulento y te volverás trabajadora o trabajador indefinido. Tu contrato debe incluir
detalladamente en su texto la formación específica que
vas a recibir, y esta formación puede ser impartida por:
• Los centros de formación autorizados por las Administraciones educativas y/o acreditados por los Servicios Públicos de Empleo.

El contrato no podrá celebrarse a tiempo parcial,
debiendo ser siempre a
tiempo completo. Deberá
durar un mínimo de un
año y un máximo de tres,
aunque por Convenio
Colectivo la duración
mínima puede limitarse
a seis meses. Una vez que
acabes el contrato, ni la
empresa que te contrató ni
ninguna otra podrán hacerte otro igual con base
en la formación que recibiste en el primero. Si se
incumpliesen cualquiera
de estas reglas, te volverías
trabajadora o trabajador
indefinido.
Resulta especialmente importante que el tiempo
de trabajo efectivo de tu

contrato no podrá ser superior al 75 por ciento
(durante el primer año) o
al 85 por ciento (durante
el segundo y tercer año) de
la jornada máxima prevista
en el convenio colectivo
para ese trabajo (la jornada
máxima nunca puede superar las 40 horas, por lo
que, si tienes un contrato
para la formación, no podrás trabajar más de 30 en
el primer año y de 34 el segundo y el tercero). Tampoco podrán imponerte
horas extraordinarias, trabajo nocturno o a turnos.
Si el empresario incumple
cualquiera de estos requisitos y, por ejemplo, te obliga
a trabajar más de 30 horas
semanales, tu contrato se
considerará fraudulento y

serás trabajadora o trabajador indefinido.
La ley también impide
que te hagan esta clase de
contrato cuando sea para
cubrir un puesto de trabajo
que ya hayas ocupado en la
misma empresa por más de
un año.
En cuanto a tu salario,
debes estar muy pendiente
del Convenio Colectivo,
pues es allí donde se fijará
lo que deben pagarte. La
mayoría de Convenios establecen para esta clase de
contratos un sueldo bastante inferior al ordinario,
pero recuerda que nunca
podrán imponerte un salario menor al mínimo interprofesional.

• Las propias empresas cuando dispongan de las instalaciones y el personal adecuados y estén debidamente autorizadas y/o acreditadas por el Estado.
• Los centros que imparten formación en Certificados de
Profesionalidad.
• Los centros que imparten formación en Títulos de Formación Profesional.
Es decir, la empresa sólo podrá ofertarte la formación en
sus instalaciones cuando tenga la pertinente autorización
administrativa, y lo normal es que sea una academia o
centro de formación externa quien lo haga. La formación
debe tener una relación directa con el trabajo que realizas (por ejemplo, trabajar de ayudante de cocinero en un
restaurante y recibir un módulo de formación en cocina).
Tu contrato para la formación y el aprendizaje debe llevar adjunto un acuerdo con el centro de formación u
órgano designado por la Administración educativa o
laboral que imparta la formación inherente al contrato, y
en ese acuerdo deben consignarse los aspectos clave de la
actividad formativa, incluyendo la expresión detallada del
título de formación profesional, certificado de profesionalidad o certificación académica objeto del contrato y expresión detallada de la formación complementaria asociada a
las necesidades de la empresa o de la persona trabajadora,

Para denunciar el fraude
en este tipo de contrato
resulta esencial que acumules
pruebas sobre la extensión
de tu jornada y las funciones
que realizabas, siendo
especialmente vital que
grabes a tu jefe admitiendo
las horas reales que realizas
cada semana y las labores
que se te encomiendan.
Resultan igualmente válidos
a efectos de prueba los mails,
mensajes de whatsapp, fotos
a hojas de turnos o testigos.

cuando así se contemple.
Es decir, en el acuerdo del
que acabamos de hablar
deben constar el título de
formación que va ligado a
tu contrato (por ejemplo,
un módulo de carpintería
si vas a trabajar de aprendiz
de carpintero) y debe especificar la formación teórica
y práctica que recibirás,
haciendo expresa alusión
a la academia externa que
participará en ella y de los
detalles técnicos de dicha
formación.
Recuerda que la empresa
no cumple su obligación
de formarte obligándote a
trabajar 40 horas semanales como una trabajadora
o trabajador más y limitándose a darte consejos
sobre cómo hacer bien
tu trabajo. El tiempo que
estás realizando tu actividad laboral cotidiana en la
empresa nunca puede considerarse tiempo de formación. Tu trabajo debe
limitarse, como mucho,

a 30 horas semanales, y
el resto del tiempo debes
pasarlo estudiando o realizando prácticas específicas
destinadas a formarte correctamente.
Ten en cuenta que el principal fraude que se comete
con estos contratos es
forzar a la trabajadora o
trabajador a operar como
un empleado normal, con
jornada de 40 horas semanales y plena dedicación a
la empresa. Si no respetan
esas 10 horas semanales
que debes dedicar a la formación, o la formación es
un fraude que se limita a
que te manden unos libros
por correo y no vuelvan a
contactar contigo en todo
el año, sin hacerte cursos,
prácticas o evaluaciones
periódicas…en ese caso tu
contrato será fraudulento
y tendrás derecho a cobrar
el sueldo de una trabajadora o trabajador normal,
así como a un contrato indefinido.

Guía contra el Fraude en la Contratación
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Contrato en Prácticas

El objetivo de este contrato es que el trabajador o
trabajadora obtenga la práctica profesional adecuada
al nivel de estudios o de formación cursados, es decir,
que aprenda cómo se practica la profesión en el día a
día. La ley permite que cada Convenio Colectivo determine los puestos de trabajo donde se pueden hacer
contratos en prácticas y aquellos que están excluidos de
esta modalidad contractual.
El contrato en prácticas no podrá durar menos
de seis meses ni exceder los dos años, si bien
por Convenio Colectivo se puede establecer
una duración distinta a este contrato, aunque
dicha duración no puede exceder de los límites
de seis meses y dos años ya señalados.
Si el contrato fuera celebrado por una duración inferior a la máxima establecida, se podrá
prorrogar un máximo de dos veces, salvo que el
Convenio Colectivo diga otra cosa, sin que la
duración total del contrato pueda exceder de la
duración máxima de dos años. La duración de
cada prórroga no podrá ser inferior a la duración
mínima del contrato establecida en la ley o por
el Convenio Colectivo.

E

l contrato en prácticas puede celebrarse con aquella persona que tenga las siguientes titulaciones:

Si tu contrato no se ha formalizado por escrito,
se presumirá que eres trabajadora o trabajador
indefinido a tiempo completo. Lo mismo pasará
si la empresa no te da de alta en la Seguridad
Social en el tiempo legalmente marcado para el
periodo de prueba (cada Convenio Colectivo establece un plazo diferente, pero suelen rondar
los 15 días).
Y es que el contrato en prácticas siempre deberá hacerse por escrito, señalando el título
formativo que lo justifica y el puesto de trabajo que el empleado ocupará.
En cuanto a tu sueldo, deberá fijarse en Convenio Colectivo. Eso sí, se recoja o no en el Convenio la cuantía de tu salario, ésta nunca podrá ser
inferior al 60 o el 75 por 100 durante el primero o el segundo año de vigencia del contrato,
respectivamente, del salario fijado en convenio
para un trabajador o trabajadora que desempeñe el mismo o equivalente puesto de trabajo, y
nunca podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional.

• Licenciado Universitario, Ingeniero, Arquitecto.

		

• Diplomado Universitario, Ingeniero técnico, Arquitecto técnico.

		
		
		

• Técnico o Técnico Superior de Formación Profesional Reglada, de la formación profe
sional específica, siendo equivalentes a los anteriores los títulos de Técnico Auxiliar 		
(FP1) y Técnico Especialista (FP2).

		

• Otras titulaciones oficialmente reconocidas como equivalentes a las anteriores.

El siguiente requisito de este tipo de contrato es que no hayan transcurrido más de cinco años desde la
terminación de los correspondientes estudios, o de siete años cuando el contrato se concierte con una
trabajadora o trabajador con discapacidad. Ahora bien, si eres menor de 30 años y aun no has tenido
ningún empleo, se te podrá hacer un contrato en prácticas aunque hayan pasado más de 5 años desde que
concluiste tus estudios.
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No podrán contratarte en prácticas en la misma o distinta empresa por tiempo superior a
dos años en virtud de la misma titulación o
certificado de profesionalidad. Es decir, que
si trabajaste dos años con un contrato de este
tipo en virtud de tu licenciatura en económicas,
no podrán hacerte ningún contrato más usando
como título justificativo esa licenciatura.

Tampoco se podrá estar contratado en prácticas
en la misma empresa para el mismo puesto de
trabajo por tiempo superior a dos años, aunque
se usen como excusa para ello dos títulos diferentes (es decir, que si tienes una licenciatura
y un doctorado en económicas, no podrán hacerte dos contratos distintos en la misma empresa
para el mismo puesto de trabajo si ya has cumplido los dos años en él).

Guía contra el Fraude en la Contratación

Aparte de todos los incumplimientos que puedas acreditar con los
documentos de tus contratos de trabajo en relación a los límites de duración
de esta clase de contratos, resulta muy importante que, si te ponen a hacer
funciones distintas de las formalmente atribuidas en tu contrato, lo acredites
usando grabaciones a tu jefe, mails o whatsapp que te envíe informándote
de tus tareas, testimonios de clientes o compañeros…recuerda que si se
te imponen esas funciones distintas de las de tu contrato, te convertirás en
trabajadora o trabajador indefinido.

Guía contra el Fraude en la Contratación
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Contrato 		
de Relevo

E

ste contrato va ligado a la existencia de
una persona que acceda a la jubilación
parcial anticipada, esto es,
que reduzca su jornada y, en
proporción a dicha reducción,
comience a cobrar su pensión de jubilación. Es decir, se
contrata a un nuevo trabajador
o trabajadora para sustituir a
la que ha accedido a la jubilación parcial, que sigue vinculada a la empresa aunque con
una jornada más reducida. El
contrato podrá celebrarse con
carácter indefinido o con una
fecha límite, que no podrá ser
superior a la del momento de
la jubilación definitiva del
empleado (los 67 años con la
actual legislación, salvo que sus
cotizaciones le permitan jubilarse a los 65).
El empresario podrá contratar
a una persona de relevo para
que ocupe el mismo puesto
que la trabajadora o trabajador jubilado parcialmente o
un puesto similar. Cuando no
exista la posibilidad de que
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ocupe ese mismo puesto u otro
similar, se podrá colocar a una
persona de relevo en un puesto
diferente. Eso sí, es requisito
imprescindible que la base
de cotización del trabajador
o trabajadora entrante no sea
inferior al 65% de la del trabajador o trabajadora jubilada parcialmente.

Tu contrato de relevo puede
estar en fraude de ley porque se te
ponga a hacer funciones distintas del
puesto que debías ocupar, porque te
mantengan trabajando más allá del
límite de la jubilación completa de la
trabajadora o trabajador que justificó
tu contratación o porque tu base de
cotización sea inferior al 65% de la
de ese trabajador. En dicho caso, si
reclamas judicialmente obtendrás
el derecho a que se te considere
trabajadora o trabajador indefinido
ordinario. Recuerda, una vez más,
el valor de las grabaciones, mails o
mensajes de whatsapp como prueba
a la hora de acreditar las funciones
que realmente haces en tu empresa.

Cuando aceptes un contrato
de relevo, piensa que tienes
derecho a conocer las características del puesto de trabajo del empleado jubilado
parcialmente que justifica
tu contratación, así como su
base de cotización. Es posible que intenten contratarte
en fraude de ley diciéndote
que no existe ningún puesto
similar a la de la trabajadora
o trabajador que se jubiló parcialmente, así como ocultarte
su base de cotización para imponerte otra inferior al 65% de
la misma y, con ello, ahorrarse
una parte de las retribuciones y
cotizaciones que te corresponden.

Guía contra el Fraude en la Contratación
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Contrato “en Negro”
Trabajo sin Contrato

Si el
empresario te
tiene trabajando
sin contrato, a
efectos legales
se te considerará
trabajadora o
trabajador indefinido
a tiempo completo

P

ARA SER TRABAJADORA O TRABAJADOR no necesitas tener un
contrato firmado por tu empresario. Tu condición de trabajadora o trabajador
nace de los servicios que prestas para él y, mientras éstos existan, seguirás vinculando laboralmente a él, con los mismos derechos que cualquiera de tus
compañeros dados de alta. Eso sí, para obtenerlos tendrás que denunciarle.
Si el empresario te tiene trabajando sin contrato, a efectos legales se te considerará
trabajadora o trabajador indefinido a tiempo completo, salvo que el empresario pueda
probar que trabajas a tiempo parcial. Evidentemente, para que esto suceda tendrás que
denunciarle, porque si no le denuncias no existirás como trabajador, es decir, el Estado no
tendrá constancia de que estás prestando tus servicios para nadie y, por tanto, no cotizarás
ni quedarás protegido por el Derecho Laboral. Todo eso cambiará en cuanto te atrevas a
dar el paso.
Lo primero que debes hacer para que se reconozcan tus derechos como trabajadora o
trabajador es acudir a la Inspección de Trabajo y denunciar tu situación irregular, con el
fin de que envíe a un funcionario a tu centro de trabajo para que constate que tú estás ahí
todos los días aunque el empresario oculte tu trabajo. En cuanto el inspector levante el
acta de infracción donde figure tu situación real, el empresario deberá darte de alta en la
Seguridad Social y hacerte el contrato que nunca tuviste. Pásate por la CGT y te orientaremos.
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Si no entonces pretende imponerte un contrato temporal, recuerda que el tiempo que has estado trabajando en
negro te da derecho a ser considerado trabajadora o trabajador indefinido y exigirle un contrato de tal clase pues,
si quería imponerte un “contrato basura”, debió hacerlo
cuando comenzaste a prestar tus servicios, pero ahora que
le han pillado, ya no puede.

No olvides tampoco leer detenidamente el Convenio Colectivo que sea de aplicación a tu sector, pues es más que
probable que, una vez dado de alta, el empresario tampoco
te pague lo que marcan las tablas salariales. En ese caso
deberás ir al Juzgado de lo Social y demandarle para exigir
tus salarios legales (podrás reclamarle los salarios de tus
últimos 12 meses trabajados, aparte de que el juez declare
tu derecho a cobrar a partir de ese momento lo que te corresponde).

Cuando trabajas en negro, las posibilidades de probar tu relación laboral
son mucho mayores cuando estás dentro de la empresa que cuando ya te han
despedido. Por eso debes denunciar cuanto antes e intentar que el inspector
de trabajo vea con sus propios ojos la situación de tu empresa. Aparte de
ello, no olvides grabar a tu empresario dándote órdenes, sonsácale en esas
grabaciones cuál es tu horario de trabajo, qué funciones tienes en la empresa y
cuánto te paga. Igualmente, saca fotos de todo el material que pueda ayudarte
a demostrar que trabajas y guarda todos los mails y whatsapp que acrediten tu
vinculación con la empresa.
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Trabajo de Personas
								sin Papeles

P

Organízate
para Defender
tus Derechos
a r a D ef en d er T u s
D er e c h o s laborales

es importante encontrar unas compañeras y
compañeros de confianza y hablarlo
con ellos. Romper la barrera psicológica que nos han impuesto en
nuestras mentes es del todo imprescindible para poder dar los primeros
pasos en nuestra autodefensa como
trabajadoras y trabajadores. Ponte en
contacto con la CGT e infórmate.

Es importante
que denuncies
tu situación en
la Inspección de
Trabajo mientras
dure la relación
laboral.
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i no eres de nacionalidad española debes recordar que tienes
el mismo derecho a demandar
que una persona que la tenga
si tu empresario no te ha dado de alta. Es
más, si no tuvieses permiso de residencia
también podrías demandar a tu jefe y, si
acreditas que has estado trabajando para
él, tu contrato de trabajo puede servirte
para regularizar tu situación.
A pesar de estar en una situación administrativa irregular y trabajar sin papeles
(permiso de residencia y trabajo), como
trabajadora o trabajador tienes los mismos derechos laborales que cualquier
persona con papeles. En todo caso, si el
empresario te emplea y no tienes papeles,

quién podrá ser sancionado será él y no
tú. Lo más normal es que el empresario
se aproveche de tu situación de vulnerabilidad y te amenace con ir a la policía si
intentas reclamar tus derechos. Es importante que denuncies tu situación en
la Inspección de Trabajo mientras dure la
relación laboral y que reclames judicialmente el reconocimiento de la misma. Si,
una vez hayas denunciado, el empresario
te despide, el despido podrá ser declarado
nulo.
Piensa que más vale que reclames el
reconocimiento de la relación laboral
mientras aún estés trabajando, ya que si
intentas hacerlo cuando te hayan despedido, será mucho más difícil demostrarla.

En el caso en que no haya ninguna
Sección Sindical en tu empresa, constituid una y comunicadle al empresario que lo habéis hecho. Hasta que
no se lo comuniques al empresario
ten mucho cuidado con quién hablas.
Una vez se lo hayas notificado de
manera formal estarás protegida y
protegido legalmente ante cualquier
discriminación o despido que tenga
que ver con tu actividad sindical, es
decir, con cualquier actividad que
tenga que ver con la defensa de tus
derechos laborales y los de tus compañeras y compañeros. Además, si se
da el caso, tendrás el apoyo de nuestra
organización. Y puedes creernos, en la
CGT si nos tocan a un@, nos tocan
a TOD@S.
Antes de crear la Sección Sindical, y
sobre todo antes de comunicárselo a
la empresa, debes guardar una estricta
clandestinidad para evitar cualquier

posible represalia. Solo debéis de
hablar de la posibilidad de organizaros
entre personas que sean de total confianza, y hacerlo siempre fuera del
centro de trabajo (las paredes tienen
orejas, ya lo sabes). Si tu jefe llega a
sospechar o a enterarse que estás organizando una Sección Sindical de la
CGT tienes muchas posibilidades de
ser despedida o despedido. No es la
primera vez que ocurre. Por lo tanto,
durante esta fase, es muy importante
guardar discreción.
Una vez lo hayáis hablado, venid al
local de la CGT, allí os asesoraremos
del procedimiento legal que deberéis
hacer para constituir formalmente
una Sección Sindical. Todos los
trámites administrativos se hacen en
la Oficina Pública de la Consejería de
Empleo de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia y se pueden
llevar a cabo sin que la empresa tenga
conocimiento de ello. No sufráis, ya se
enterará cuando llegue el momento.
Una vez constituida la Sección Sindical, cualquier discriminación o despido que sufráis las personas que
figuréis en la documentación registrada en la Oficina Pública como representantes de la misma puede inter-

pretarse como un ataque al derecho
de sindicación, y por tanto sería legalmente nulo, con derecho a retornar a
la empresa en las mismas condiciones,
e incluso con una indemnización por
daños y perjuicios.
En el caso en que tu empresa tenga
menos de 50 trabajadores o trabajadoras y que ya exista una Sección
Sindical de algún sindicato que no
os inspire confianza, o que se limite a
ser “la voz del amo” (sobre todo se da
esa situación en muchas empresas familiares pequeñas), busca igualmente
compañeras con las que poder hablar
y establecer esa relación. La precariedad hace que muchas compañeras
no quieran hablar, o que el miedo las
haga callar y adoptar una posición de
“no meterse en problemas”. Buscar el
lugar donde poder compartir vuestros
problemas de trabajo y vuestras experiencias os hará estar más unidas.
Contactad con la CGT o acercaos
nuestro local. Allí podréis hablar, participar en charlas, estar informadas,
conocer vuestros derechos o incluso
reuniros allí para realizar asambleas
de trabajadores y trabajadoras de
vuestra empresa.
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