
Informa

El pasado 25 de enero tuvo lugar la reunión
de los sindicatos con el fin de constituir el
banco social que, más adelante, negociará
el Convenio Colectivo de las futbolistas de
Primera Iberdrola. 

Futbolistas ON tendrá un puesto en la mesa
negociadora gracias a contar con el 12% de
los votos en las elecciones del pasado mes
de diciembre. Futbolistas ON será
determinante en las mejoras que vaya a
recoger el nuevo Convenio Colectivo. En
dicha mesa negociadora el sindicato
FUTPRO será el más representado y también
se sentarán a la misma AFE, UGT y CCOO. 

(ENERO  2022)

Nuestro presidente Juanjo Martínez asistiendo a la reunión telemática del 25 de
enero.

Desde Futbolistas ON llevaremos propuestas en relación
a: A) Eliminar la parcialidad del salario y que éste se
corresponda al 100% de la jornada. B) Eliminar la Lista
de Compensación. Este sindicato ya tuvo que acudir a la
Audiencia Nacional en 2020. Es una lista absurda y
abusiva una cláusula de retención encubierta. C) Becas
para fomentar la formación de cara a la inserción laboral,
un gabinete psicológico para afrontar lesiones, la presión,
las frustraciones, protección del acoso… D)
Acompañamiento para solicitar el Fondo de Carrera y
ayudas a la Seguridad Social. E) Concretar las medidas
que faciliten la maternidad y la lactancia.

Nuestros colaboradores
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https://twitter.com/engforfootball
https://www.ised.es/
https://www.gesformacion.edu.es/
https://rehabilitacionpremiummadrid.com/
https://centedformacion.com/
https://www.anefescuela.es/
https://www.cenafe.es/
https://cicafd.com/
https://twitter.com/cedecat
https://ebsh.es/
https://mtzusa.com/
https://www.tecnicodeportivo.net/
http://www.bysportformacion.com/
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Este mes de enero Futbolistas ON y CENTED Formación
han firmado un convenio de colaboración por el que
nuestros afiliados podrán beneficiarse del 25% de
descuento en todos los cursos de formación de
CENTED. En esta prestigiosa academia de fútbol con
sede en Galicia y en Madrid podemos formarnos en
enseñanzas deportivas en fútbol y fútbol sala para
sacarnos el título de entrenador en todos los niveles,
formación especializada online y de Técnico Superior
en Enseñanza y Animación Sociodeportiva. Más
información aquí

En las últimas semanas Futbolistas ON ha
firmado un convenio de colaboración con
Eleven Business Sports Hub para que todos
los afiliados de Futbolistas ON tengan un
30% de descuento en las formaciones que
imparte esta escuela profesionales del sector
deportivo. 
Eleven Business Sports Hub ofrece una
formación especializada a través de cursos y
webinars y enfocada a trabajar en empresas,
organizaciones y entes del sector deportivo.
Con una metodología fundamentada en el e-
learning y en el microlearning. Más
información aquí. 

 
¿Quieres hablar? 

¿Asesoramiento sobre tu contrato, se te adeudan nóminas,  información sobre necesidades
formativas? 

 Te escuchamos
futbolistason@futbolistason.com  91 760 71 93 / 681 13 45 59

Síguenos en redes sociales

Afíliate y #Entraenjuego

Servicios gratuitos de asesoramiento y representación jurídica,
reclamación de deudas o asesoramiento contractual.
Descuentos en todo tipo de formación, campañas de material
deportivo, información sobre becas y ayudas. 

Lo puedes hacer en www.futbolistason.com
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https://twitter.com/FutbolistasON
https://www.facebook.com/FutbolistasONOficial
https://www.instagram.com/futbolistasonoficial
https://www.youtube.com/channel/UCA53G5aoSyUa1IbbT8UkrKA
https://www.futbolistason.com/hasta-2026-los-afiliados-de-futbolistas-on-podran-beneficiarse-del-25-de-descuento-en-cented-formacion/
https://ebsh.es/
https://www.futbolistason.com/eleven-business-sports-hub-y-futbolistas-on-unen-sinergias-para-acercar-una-formacion-profesional-en-el-sector-deportivo/
https://www.futbolistason.com/eleven-business-sports-hub-y-futbolistas-on-unen-sinergias-para-acercar-una-formacion-profesional-en-el-sector-deportivo/
https://www.futbolistason.com/

