¿cuándo un despido es
improcedenTe a la finaliZaciÓn
del conTraTo con la eTT?
l Si te contratan por menos tiempo del
indicado en el contrato entre la ETT y la
empresa.
l Si no está hecha la evaluación
de riesgos en la empresa y se te ha
contratado para un trabajo peligroso
para tu salud.
l Si te han contratado para cubrir un
puesto que haya quedado libre en el año
anterior por despido improcedente, ERE
o despido objetivo.
l Si la ETT te cede a otra ETT.
l Si el puesto ha estado cubierto por
trabajadores temporales más de 12
meses en los 18 meses anteriores a tu
contrato.

si Tienes
problemas
laborales...
puedes contactar con el sindicato
en la calle Carranza 13, 2º-A,
de [28004] Madrid [metros “San
Bernardo” y “Bilbao”]
Teléfono de Información
y Servicio Jurídico: 634 524 222
Teléfono de Secretaría y Tesorería:
634 594 084 [sólo por las mañanas
de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 h.]
Fax: 914 894 376
Correo electrónico:
sindicatount@yahoo.es
Página electrónica:
www.sindicatount.es

¿Trabajas para una empresa de trabajo temporal?
¿Qué son las ETT?
Son empresas cuya actividad consiste
en poner a disposición de otra empresa
trabajadores por ella contratados, para
que puedan hacer frente a necesidades
de la empresa.
En definitiva, son un intermediario que
facilita mano de obra de bajo salario y de
contrato precario.
Si trabajas para una ETT
debes saber que:
l El contrato de puesta a disposición
por parte de una ETT sólo se puede
efectuar en los supuestos de contratos
temporales por obra, eventual,
interinidad, fijo discontinuo o prácticas.
l La ETT contrata al trabajador
mediante un contrato temporal cuya
duración igual que la ETT haya firmado
con la empresa en la que el empleado
desarrollará su actividad.
l Si la ETT te hace un contrato
indefinido para irte cediendo a
distintas empresas, la ETT tendrá que

aplicable a la empresa de destino para
el puesto de trabajo que desarrollas.
Excepto que los trabajadores de
la empresa cobren por encima del
convenio.
mantenerte el salario y el alta en la
Seguridad Social en los periodos de
tiempo en que no haya empresas que
requieran tus servicios.
l Cuando trabajas para una ETT se
supone que ocupas un puesto temporal,
que tendrá que ser de algún tipo (obra,
eventual) y tener una causa objetiva y
cierta para este tipo de temporalidad
(obra, eventual...). Si no la tiene es un
contrato temporal en fraude de ley y
cesión ilegal de trabajadores. Pero si el
contrato temporal no se encuentra en
fraude, a la finalización del mismo, la ETT
tendrá que pagarte una indemnización
de doce días por año de duración del
contrato.
Tienes derecho a :
l Las mismas retribuciones
económicas (fijas o variables),
establecidas según el convenio

l Tienes derecho a la misma duración
de la jornada y a la misma regulación
de horas extraordinarias, periodos de
descanso, trabajo nocturno, vacaciones
y días festivos que fuera de aplicación
en la empresa de destino. También a
la que tuvieran derecho el resto de
trabajadores de la empresa derivados
de acuerdos generales de empresa de
mejora de convenio.
¿Cuándo es fraudulento
el contrato por ETT?
l Cuando en el contrato no se identifica
la empresa en la que vas a trabajar.
l Cuando no se indica la causa de
temporalidad (por obra, eventual...) del
puesto de trabajo de la empresa usuaria
de la ETT.
l Si no se indica en el contrato cuál va a
ser tu trabajo en la empresa.

