
LA UGT CIERRA UN ACUERDO DE CONVENIO EN EL CLUB DE 
GOLF ESCORPIÓN ( BÉTERA) 

 
 

Después de un año y medio de negociaciones, en las que la 
empresa no quería hablar de nada que no fuera rebajar las 
condiciones del actual convenio, la UGT ha conseguido cerrar un 
acuerdo, que fue ratificado en una asamblea por los trabajadores. 

 
El caballo de batalla de la empresa era la eliminación de la 

antigüedad, cosa que no estábamos dispuestos a ceder a cambio 
de nada, estábamos dispuestos a negociar la empresa además 
quería eliminar los pluses de transporte y actividad, incluir los fines 
de semana a la jornada, rebajar el complemento por IT, incremento 
0 para todos los años de vigencia, para empeorar la situación la 
empresa dejó de pagar la antigüedad que se cumplía en 2010, por 
lo que teníamos las demandas en el juzgado.  

 
Desde la UGT, presentamos varias propuestas económicas 

para negociar el complemento de antigüedad, que nos rechazaban 
en todas las reuniones, y nos proponían “incentivos por 
cumplimiento de objetivos” que iría ligada a la generación de 
beneficios, cosa que no veíamos muy clara. 

 
Al final se llegó al siguiente consenso: 
1.- La empresa abonará a los trabajadores que hubiesen 
cumplido un quinquenio o bienio en 2010, y con eso 
retiraríamos las demandas. 
2.- Los trabajadores mantendrían la antigüedad generada 
hasta el 31 de diciembre de 2010, donde se les sumaría 
individualmente, la parte proporcional del próximo quinquenio 
o bienio, y esa cantidad pasará a llamarse “Antigüedad 
Consolidada”. 
3.-   Además cada trabajador percibirá en enero, una pequeña 
paga denominada “Incentivos por cumplimiento de Objetivos” 
que era la propuesta de la empresa. 

 
 Con esto, los incrementos salariales, la creación de un Plan 
de Formación, la ampliación de los premios de jubilación a la 
jubilación parcial, cerramos el convenio con una vigencia de 5 años, 
que nos asegura tranquilidad para pasar los peores años de crisis 
de este Pais.  

   


