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   ¿¿¿¿LA “PRESUNTA” GRAN ESTAFA???? 
 
 
 Hace unas semanas la Empresa nos remitió el listado de horas extras hechas por los trabajadores durante el 
2019. En ese listado, nos llamó poderosamente la atención una cantidad BÁRBARA de horas extras hechas en esta 
empresa, lo cual no es que supere las 80 hrs establecidas por ley, sino que las quintuplica o más… 
 
 Ante este hecho tan soberbio, UGT hicimos lo que teníamos que hacer, el pasado 29 de enero presentamos  
DENUNCIA a INSPECCIÓN DE TRABAJO. 
  
 Vamos a hacer memoria:  Hace unos años cuando esta Dirección llegó junto con sus lacayos y su 
Cortacabezas, anunció a Bombo y Platillo que en esta empresa se hacían ilegalidades a diestro y siniestro; que se 
obligaba a la gente a hacer horas extraordinarias y que se cotizaban mal o no se cotizaban o algo así… 
  
 Esa historia le costó la cabeza al antiguo Gerente y Responsable de Recursos Humanos, cabeza que luego 
tuvieron que repeinar y readmitir. 
 
 Bien pues dicho esto, esta Dirección hace de su Capa un Sayo, y eso sí con TODA LA TRANSPARENCIA del 
mundo, es capaz de cotizar por  un Titulado Informático SÓLO en horas extraordinarias más de 14.000 € en un 
mismo mes y por un nivel 3 de Recursos Humanos SÓLO en horas extraordinarias más de 8.000 €. 
 
  Y nosotros nos preguntamos ¿Cuántas horas han hecho en ese mes? Nosotros sí lo sabemos y nos parece 
una auténtica barbaridad, pero vamos más allá; ¿Qué han estado haciendo esa gente que supera en 5 veces la 
cantidad máxima de horas extraordinarias por ley,  en un mes de verano que precedió a la famosa estafa de 4 
millones de Euros? 
  
 
 Todas esas preguntas no nos las tendrán que responder a nosotros sino a la AUTORIDAD LABORAL 
competente. 
 
  
 En ese listado, hay más horas extraordinarias compañer@s, no son las únicas pero SÍ,  son las más 
escandalosas que hemos visto en esta, nuestra historia. Esta Dirección que tanto presume de ser CORRECTA y 
hacer las cosas bien, no ve esto como una ILEGALIDAD, pues que nos expliquen ¿ESTO QUÉ ES.? 
 
 Eso sí, en la NEGOCIACIACIÓN de CONVENIO que estamos llevando a cabo, SÍ dicen que EL REAL DECRETO nos 
impide subir más del 2%. El anterior, también lo IMPEDÍA ¿no es así?.  Entonces ¿en qué saco debemos meter 
ESTOS HUEVOS de horas extras junto con las subidas de NIVEL de directivos, puestos creados a MEDIDA, y el 
“superaumento” del Gerente +7%  y su Adjunto + 20%? 
 
  

 De todo esto sacamos una cosa en claro DINERO HAY, pero…. ¿PARA QUIÉN, PARA QUÉ …?  
 
 

   ¡DEJEN DE TOMARNOS EL PELO! 
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