EN
CUBOS

SIRVEN

que puedan cerrar, en lugar de tener una copia. Eso el día
que no te dicen que te quedes a currar, que falta personal
¿Cutre?, no, lo siguiente.

EXPLOTACIÓN

Y cuando pides el Convenio para ver las condiciones laborales,

Nos venden ocio, buen ambiente, gente joven, pero detrás, lo que
no se ve, es pura explotación y negación de los derechos básicos de
las y los trabajadores:

donde reconocen la improcedencia y te pagan una mierda porque

•

DE

Está prohibido que nos visiten familiares, amigos o parejas.
Deben pensar que las camareras también estamos en el
menú. Ni tan siquiera fuera del horario las trabajadoras
podemos estar con amigos en el bar.

•

No se fían ni de sus empleados y empleadas ni de sus
clientes, porque todo el bar está lleno de cámaras, detrás de
la barra, o en la cocina. Si no confían es porque ellos no son
de fiar.

•

No nos hacen un contrato normal, nos lo hacen de
formación, pero no nos forman.

•

Si estamos enfermos vamos a trabajar porque sabemos que si
no vamos perdemos el puesto.

•

La jornada siempre se supera y nunca se paga, no se libra los
fines de semana. ¿Os suena a explotación?

•

En nuestro día libre tenemos que ir a devolver la llave para

un derecho básico, al día siguiente te llega la carta de despido,
el salario es eso, una mierda.
Esto es MAD PILOTS, un bar donde se ofrece cubos de
explotación y represión.
Puedes pensar que no es Mad Pilots, que eso lo hacen en todos los
sitios y, seguramente, tienes razón. Porque el problema es el
sistema que sostiene a estos explotadores, se llama capitalismo y
nuestra única salida es unirnos para luchar contra él.

¡¡¡Mad Pilots explota, despide, reprime y
discrimina!!!
¡¡¡La Unidad es la
Fuerza de la
Clase Obrera!!!
¡¡¡Joven
Trabajador/a,
Organízate y
Lucha!!!
Email de contacto: cuoalacanti@gmail.com
Web: http://comites-unidad-obrera.es/
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