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OCTUBRE 2010 

GRATUIDADES, COBERTURAS Y MÁS 
 
Como bien sabéis se falló positivamente a favor de los trabajadores/as la demanda 
sobre Gratuidades presentada por los sindicatos de Instalaciones Deportivas.  
Actualmente estamos viviendo un auténtico despropósito creado por la Directora 
General de Relaciones Laborales, quien no cumple con lo que desde el juzgado se le 
dicta. Con su desidia tolera que se produzcan desigualdades entre trabajadores, 
dependiendo de dónde trabajen. 
 
Tras consultar con nuestro servicio jurídico hemos procedido a solicitar la ejecución de 
sentencia, como paso previo a otras actuaciones judiciales de mayor calado. 
 
No obstante recomendamos a todos/as los afectados que den registro de entrada en 
su Junta Municipal (en una Instancia General) a una petición de que se cumpla con la 
sentencia que sigue permitiendo el acceso gratuito a trabajadores y  sus familiares. 
Igualmente se debe solicitar la devolución de las cantidades que se han visto obligados 
a pagar para poder seguir disfrutando de ese derecho social recogido en convenio. 
Todo como paso previo a las demandas que se estimen oportunas. 
 
Por otro lado, está llegando información a UGT de posibles irregularidades que se 
están produciendo en la cobertura de vacantes generadas por los procesos selectivos. 
Desde esta sección sindical hemos solicitado toda la información puntual y detallada al 
departamento de RRHH. Si se demuestra probado cualquier tipo de irregularidad 
procederemos a su denuncia inmediata. De forma que solicitamos vuestra 
colaboración para que nos enviéis aquellos casos que consideráis vulneran los 
procesos de Listas y Bolsas de Trabajo. 
 
Aprovechamos para comunicaros que desde UGT llevamos tiempo exigiendo la puesta 
en marcha de las Bolsas de Trabajo que faltan (operarios, auxiliar administrativo 
taquillero, etc). No compartimos que sigan llamando a personas del paro, lo que puede 
resultar una puerta abierta para llamar/excluir a quien se quiera. Se firmaron estos 
procedimientos para hacer trasparentes todos los asuntos relacionados con la 
contratación, pero parece que siguen teniendo interés en su opacidad. ¿A qué esperan 
para sacar los Traslados del personal de las Instalaciones Deportivas? ¿Y los procesos 
prometidos de Empleo? Llevamos exigiendo todo esto ya demasiado tiempo y la 
paciencia termina por agotarse…  

¡¡¡POR LA DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS!!! 


