
“YO APOYO A LAS DESPEDIDAS EN F.A.D LEGANÉS”

CAMPAÑA DE ADHESIONES Y APOYO

A todas las organizaciones y entidades sociales de Leganés.

Desde la Sección Sindical de CNT en la Fundación de Asistencia al Discapacitado (FAD 
Leganés),  nos dirigimos a todas las entidades  sociales de este  municipio,  para solicitar  vuestro 
apoyo en esta campaña pública de adhesiones para demostrar a la Gerencia de FAD Leganés que en 
este municipio, el tejido asociativo se moviliza y responde ante las agresiones socio-laborales que 
sufren  sus  vecinos/as  y  trabajadores/as  como forma  de  expresión  y  solidaridad,  y  afrontar  los 
conflictos que a todos/as, directa o indirectamente nos afectan por igual.

Reivindicar derechos y mejoras en las condiciones laborales, organizarse en un Sindicato y 
realizar actividad sindical, y presentar demandas y denuncias ante la Inspección de Trabajo y los 
Juzgados de lo Social, son la consecuencia del DESPIDO DE LAS DELEGADAS SINDICALES 
DE CNT y supone, una grave vulneración a los derechos fundamentales que cualquier trabajador/a 
podemos ejercer para hacer frente a las condiciones de explotación y precariedad laboral.

Esperamos vuestra solidaridad,  adhiriéndoos a la campaña  “No + Represión Sindical en 
FAD Leganés” y al manifiesto, enviándolo a la Gerencia de FAD Leganés, info@fundacionfad.com 
(enviar con copia a la S. Sindical: fad@comarcalsur.cnt.es)

Asunto: (organización), apoya a las despedidas en FAD Leganés

Los abajo firmantes mostramos nuestra solidaridad y apoyo, con las dos trabajadoras y  
delegadas sindicales  de CNT en FAD Leganés.  Despedidas por esta fundación por  reivindicar 
derechos y mejoras en las condiciones laborales, organizarse en un Sindicato y realizar actividad  
sindical, y presentar demandas y denuncias ante la Inspección de Trabajo y los Juzgados de lo  
Social.

También exigimos la inmediata READMISIÓN de las trabajadoras despedidas y apoyamos  
la campaña que desde la Sección Sindical de CNT en FAD Leganés están desarrollando en el  
municipio, para hacer frente a esta agresión a los derechos de los/as trabajadores/as.

Firma la organización:

Para concluir, os mostramos nuestro agradecimiento y apoyo en esta campaña frente a los 
despidos y la represión sindical.

Sonia Pontes Ribagorda y María García Arias
Delegadas Sindicales de CNT en FAD Leganés

Sección Sindical de CNT en FAD Leganés
CNT Leganés, Federación Comarcal Sur
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CNT DEMANDA A LA FUNDACIÓN F.A.D LEGANÉS

¡NO + REPRESIÓN SINDICAL,
READMISIÓN DESPEDIDAS!

La Sección Sindical de CNT en la Fundación FAD Leganés ha demandado ante los Juzgados de lo 
Social de Madrid a la Fundación FAD Leganés, tras el despido realizado el pasado 3 de octubre de 
sus delegadas sindicales, Sonia P. R. y María G. A., que la empresa alegó como “objetivos” en 
relación al  ratio  de profesionales,  según el  pliego con la  Consejería  de Asuntos Sociales de la 
C.A.M   para  justificar  las  causas  de  los  dos  despidos,  que  desde  CNT denunciamos.  Son  la 
consecuencia clara de la política antisindical y antilaboral de esta empresa ante las denuncias y 
reivindicaciones de las trabajadoras.

Demandamos a la Fundación FAD Leganés reclamando la nulidad de los despidos y la readmisión 
de las trabajadoras, siendo éste un claro y nítido ejemplo de represión sindical y vulneración de 
derechos fundamentales recogidos en la Ley Orgánica de Libertad Sindical y el Estatuto de los 
Trabajadores. Además de la vía jurídica, el Sindicato hemos iniciado un conflicto sindical con la 
empresa y continuaremos con las convocatoria de piquetes, como forma de presión y erosión de la 
imagen pública y social de la Fundación FAD Leganés.

Desde la Sección Sindical de CNT iniciamos nuestras reivindicaciones con la  denuncia ante  la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de varias irregularidades en la aplicación del convenio 
colectivo, como los descansos mínimos de 12 horas entre jornadas de trabajo, la compensación de 
los  días  festivos,  la  publicación  del  calendario  laboral  y  la  confirmación  de  los  períodos  de 
vacaciones. Hechos que quebrantan el derecho a la conciliación de la vida familiar y personal, todo 
ello regulado en el  XIV Convenio General de Centros y Servicios de Atención a Personas con  
Discapacidad. 

Presentamos  demanda  en  estos  últimos  meses  por  reclamación  de  derechos,  reclamando  la 
contratación indefinida de María G. por fraude de ley en el  encadenamiento de contratos y las 
causas alegadas en cada uno de ellos, sin reconocer la antigüedad real en la empresa, que es desde 
2009.

Todo lo denunciado fue reconocido y rubricado por la gerencia de la Fundación FAD, tras una 
reunión solicitada por la Sección Sindical de CNT. En dicha reunión levantamos Acta y la empresa 
firmó un acuerdo, por el cual se comprometía a la correcta subsanación de todo lo denunciado por la 
S. Sindical, acordando también un plazo para ello y otra reunión para confirmar la aplicación de las 
reivindicaciones de la Sección Sindical. La Fundación FAD rehusó días antes la celebración de la 
reunión el día acordado y en el transcurso de dos semanas procredió con el despido. Ha sido un 
pulso constante, la primera propuesta de cuadrantes seguía vulnerando los descansos por lo que nos 
negamos a firmar y exigimos su correcta aplicación.

Desde el  Sindicato también denunciamos que es una empresa que opera como Fundación y es 
destinataria de fondos y subvenciones publicas de la administración local, Ayuntamiento de Leganés 
y la Comunidad de Madrid.  Es inadmisible,  se nutren de fondos públicos,  vulneran derechos y 
reprimen la actividad sindical. 

Las condiciones y  los medios de los que disponemos los trabajadores son insuficientes para realizar 
correctamente nuestro trabajo, además de realizar funciones por encima de nuestra cualificación 



profesional y categoría laboral, Trabajamos directamente con los usuarios, la implicación personal y 
emocional  supera la  capacitación y profesionalidad,  no puedes darte  la  vuelta  y  no atender  las 
necesidades de los usuarios, aunque ciertas labores no estén dentro de tus competencias y tu propia 
formación.

No es la primera vez que desde la CNT los trabajadores denuncian y reivindican sus derechos en 
esta empresa, entre 2007 y 2009 la anterior delegada de la Sección Sindical de CNT, desarrolló una 
intensa  labor  sindical,  ganando  demandas  y  reivindicaciones  socio-laborales  tales  como  la 
retribución por antigüedad, deficiencias en las instalaciones (humedades, falta de agua caliente y 
calefacción),  carencia de materiales para las actividades con los usuarios/as y los días de libre 
disposición.  La  empresa inició  una  campaña de acoso laboral  contra  la  trabajadora y delegada 
sindical, destituyéndola de su puesto y funciones, negándola materiales, vulnerando su intimidad y 
agresiones verbales, que también fueron denunciadas. En aquel momento, el Sindicato inició una 
campaña  contra  el  acoso  laboral  en  la  Fundación  FAD Leganés,  que  junto  a  las  sentencias  y 
resoluciones, consiguió dignificar las condiciones de los trabajadores.

Sección Sindical de CNT en FAD Leganés


