
READMISIÓN DESPEDIDOS EN FRAUDE DE LEY POR CLIN, ETT-DAMA 
Y HOTEL VELAZQUEZ

La  Empresa  de  limpieza  CLIN,  ligada  al  Hotel  donde  realizaba  la  limpieza  (Hotel  
Velázquez), ha presentado un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) con el cierre y 
el despido de la plantilla de trabajadores con 20 días por año. 

Han ido engañando a los trabajadores un día sí y el otro también hasta arrojarles por el 
PRECIPICIO. Les vino prometiendo que la empresa les pagaba la indemnización de 20 
días por año trabajado hasta que les despidió el lunes día 10-03-2014. Pero cuando les 
despidió se olvidó de lo prometido, diciéndoles que ya no tienen dinero y que se pongan a 
la cola para cobrar del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

El expediente de cierre y del ERE es un gigantesco FRAUDE DE LEY, ya que el centro de 
trabajo, los Hoteles, siguen abiertos y, por tanto, les corresponde la SUBROGACIÓN con 
la antigüedad y demás derechos. Pretenden éstos que la nueva empresa que realiza la 
limpieza, la ETT-DAMA, incumpla la legislación vigente con nuevos contratos de 2-3 horas 
o sin contratos de trabajo. El artículo 24 del Convenio de Limpieza de Edificios y Locales  
lo deja bien sentado: sea la empresa que sea tiene que subrogar a todos los trabajadores 
que lleven más de 4 meses en los centros de trabajo.

Pero en lugar de respetar los derechos adquiridos traen una plantilla nueva y no pagan las 
indemnizaciones a la antigua plantilla. ¡Así se hacen los NEGOCIOS CUADRADOS! ¡Que 
pague el FOGASA!

También  se  han  aprovechado  de  la  ignorancia  y  de  la  desorganización  de  los 
trabajadores, con el añadido de que una gran parte son INMIGRANTES.

Os pedimos SOLIDARIDAD con los DESPEDIDOS dentro y fuera del Hotel Velázquez y 
de  los  otros  Hoteles  a  los  TRABAJADORES  de  los  Hoteles  (que  también  tienen 
problemas con los pagos y con los derechos que les pertenecen por  el  Convenio de  
Hostelería).

¡¡ SOLIDARÍZATE APOYANDO NUESTRA LUCHA POR LA READMISIÓN DE LOS 
DESPEDIDOS!!  


