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6 de noviembre de 2009 
A todas/os los afiliadas/os. 
 
Os enviamos los documentos que el Ayuntamiento nos entregó en la reunión de ayer 
jueves de la Comisión Negociadora del Convenio único del Personal Laboral.  
 
Como ya os avanzamos se trato sobre Clasificación profesional y Sistema Retributivo. 
Sobre el desarrollo de la reunión os podemos avanzar que la postura de UGT de 
Instalaciones Deportivas con relación a las propuestas presentadas es de absoluto 
rechazo. Para más información sobre lo que sucedió en esta y otras reuniones, podéis 
consultar nuestra página web donde vamos colgando según nos llegan todas las actas 
de las reuniones a las que estamos asistiendo. 
 
Ya os dijimos que la UGT de Instalaciones Deportivas, bajo ningún concepto va a 
aceptar presión alguna. Que vamos a trabajar en la línea que entre todos estamos 
marcando. Volvemos a pediros implicación y colaboración haciéndonos llegar cuantas 
propuestas consideréis oportunas. Igualmente, queremos dejar muy claro nuestro 
rechazo más absoluto a la propuesta de Clasificación Profesional que a día de hoy 
tenemos sobre la mesa. Nuestro propósito es llegar a un acuerdo conjunto de 
Clasificación y Articulado de Convenio para el Personal Laboral donde se dé solución 
a los graves problemas de funcionamiento que venimos sufriendo los trabajadores de 
las ID (ver Plataforma que os enviamos recientemente). 
 
Hoy mismo UGT de manera conjunta (Ayuntamiento y OOAA) hemos enviado nuestra 
contrapropuesta. Sobre esta misma se está trabajando con el resto de Sindicatos para 
poder elaborar y presentar lo más pronto posible un documento consensuado que 
busque la máxima unidad sindical. 
 
Os adjuntamos cuatro documentos: 
 

- CLASIFICACIÓN PROFESIONAL Y SIST RETRIBUTIVO 05-11-09 (PROPUESTA AYTO) 
-CLASIFICACIÓN PROFESIONAL Y SIST RETRIBUTIVO 06-11-09 UGT (PROPUESTA UGT) 
-TABLA SISTEMA RETRIBUTIVO CLASIFICACIÓN PROFESIONAL 05-11-2009 (PROP. AYTO) 
-TABLA PROPUESTA INTEGRACIÓN 06-11-09 UGT (PROPUESTA UGT) 
 

De todo lo que vaya aconteciendo os seguiremos informando. 
 
Aprovechamos para mandaros un saludo. 


