
 
 
 

C/ Rectora, Nº 2, entlo. A 
(entrada C/ San Bernardo, 15, escalera del fondo) 
Teléfono: 985.34.30.86  

Comité de Empresa  
de Fundaciones y Patronatos  

del Ayuntamiento de Gijón  
��� 

1 

 
ACTA DEL PLENO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE FUNDACIONES Y PATRONATO 
DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON - 
FECHA: 18-09-2013 
 
HORA DE INICIO: 12,00 H. --  LUGAR: Locales Sindicales C/ Rectoría 
ASISTENTES: 
 
CC.OO.:     CRISTINA GONZÁLEZ SUÁREZ, PABLO GARCÍA MENÉNDEZ, PILAR RODRIGUEZ 

MONTES, ANDREA FERNÁNDEZ MASCARELL, JOSE RAMON GARCIA BLANCO Y 
MARTA GARCIA GUTIERREZ. 

U.G.T.:     SEVERINO GONZALEZ LORENZO, JOSE Mª TELENTI ARNAIZ y como delegado 
sindical PEDRO JESUS  FERNANDEZ. 

U.S.O.:      PIERRE PRIETO GONZALEZ, XUAN NEL SAEZ HERNÁNDEZ. 
U.S.I.P.A.: JOSE LUIS ALVAREZ GOÑI, JUAN MIGUEL ARIAS GERO y como delegado sindical 

JOSE RAMÓN ÁLVAREZ FERNÁNDEZ. 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de fecha 5 de agosto de 2013. 
Se aprueba por unanimidad de todos los presentes las actas de fecha 5 de agosto de 2013.  
 
2.- Anuncio de contratación de seguro de responsabilidad de autoridades y personal al 
servicio del Ayuntamiento de Gijón y del seguro de responsabilidad administradores y 
directivos de Sociedades. 
Tras el anuncio realizado por el Ayuntamiento de Gijón, para la contratación de un seguro de 
responsabilidad. La Presidenta da traslado para la aprobación por los miembros del Comité de 
Empresa de Fundaciones y Patronato,  del documento elaborado y aprobado unánimemente por todas 
las organizaciones sindicales de los órganos de representación del personal municipal (Junta de 
Personal funcionario y Comité de Empresa de personal laboral del Ayuntamiento). 
Se procede a la votación del mismo y por unanimidad de todos los presentes se aprueba. 
 
3.- Información. 
 
- Resoluciones: 
 
F.M.C.E. y U.P. 

- Se autoriza la modificación de turnos del personal que integra la Biblioteca de la Camocha 
por razones de conciliación de la vida personal y laboral. 

 
P.D.M. 

- Atribución de funciones y abono de productividad por la gestión económico administrativa 
del Concurso de Salto Internacional Oficial de Gijón 2013, a la Jefa del Departamento 
Económico Administrativo. 

- Atribución de funciones y abono de productividad por la gestión económico administrativa 
del Concurso de Salto Internacional Oficial de Gijón 2013, a tres trabajadoras personal 
administrativo del Patronato. 
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- Declaración de Jubilación forzosa del Jefe de la División de Mantenimiento, con efectos del 
20 de agosto de 2013. 

- Declaración de Jubilación forzosa del Jefe de Departamento de Actividades y Eventos 
Deportivos, con efectos del 15 de agosto de 2013. 

 
 

Contratos: 
 

F.M.S.S. 
• Contrato por situación de jubilación parcial de una auxiliar administrativa desde el 16 de 

agosto de 2013 hasta la edad legal de jubilación el 14 de octubre de 2016. 
• Contrato de relevo por situación de jubilación parcial de la titular de una plaza de auxiliar 

administrativa, desde el 18 de agosto de 2013 al 14 de octubre de 2016. 
 

P.D.M. 
 

• Contrato de interinidad a Directora de Programas, para cubrir temporalmente un puesto de 
trabajo durante el proceso de selección o promoción, por el periodo comprendido entre el 16 
de agosto de 2013 hasta la fecha en que se produzca la cobertura definitiva. 

 
 Juntas Rectoras: 
 
No se han celebrado Juntas Rectoras en ninguno de los Organismos Autónomos. 
 
- Otras informaciones: 
 
La Presidenta da traslado a todos los miembros del Comité de Empresa los siguientes asuntos: 
 

- Sobre el escrito presentado por el Comité de Empresa, para la contratación de la vacante 
producida en el CCAI, de una plaza de auxiliar de servicios. Se informa que se ha tenido 
conocimiento de que existe una solicitud de fecha de agosto del 2012, donde un Auxiliar de 
Servicios realiza la petición de incorporación a jornada completa. Parece lógico que la plaza 
que en la actualidad ocupa y que en su momento, tras aprobación por Resolución de 
Presidencia se convirtió en media jornada, se negocie en la próxima RPT y se convierta la 
misma a jornada completa. 
Por otro lado, en este convenio existe la posibilidad de la figura del Concurso de Traslados, 
con lo cual se podría aprovechar para solicitar desde el comité que las dos plazas del CCAI 
(la vacante por causa sobrevenida y la pendiente de redistribución por el desarrollo del 
Turno Libre de la OEP 2007) sean convocadas.  
Se acuerda por unanimidad realizar un escrito desde el Comité en este sentido. 
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4.- Según acuerdo tomado en el anterior Comité, se procederá al estudio realizado por cada 
sindicato, sobre inconvenientes que presenta el documento base aportado por el Comité en el 
año 2010 a la Dirección del PDM y sus posibles soluciones o alternativas. 
 
Se abre una ronda de intervenciones 
 
USIPA  
Dice no estar de acuerdo en sacar a un trabajador de la Instalación con el fin de generar una 
brigada, porque entiende que se pasaría a descansar un fin de semana menos y se reduciría el 
personal propio del PDM en cada instalación y esto no es crear empleo público, además, aumentaría 
considerablemente la carga de trabajo. 
Apuestan por mantener el cuarto turno, con las siguientes condiciones: 

• Abono del concepto de Disponibilidad (y seguir igual con los cambios de turnos) 
• Que los permisos que se concedan en los fines de semana se limiten las concesiones de 

compensatorios, moscosos, días por absentismo si no se tiene personal propio para cubrir 
(esto sería sin la obligación de cambiar el 4 turno que sería en tardes de lunes a viernes). 

• Los fines de semana que se realicen con personal propio siempre que se pueda, bien con 
personal de la instalación o de otras siempre que sea posible, sino tirar de la bolsa y 
excepcionalmente de la empresa de servicios. Primero día para permisos sobrevenidos 
(defunciones0, baja, enfermedad de familiar) (esto sería sin la obligación de cambiar el 4º 
turno que sería en tardes de lunes a viernes) 

 
No obstante, si se establece una brigada o correturnos, se deberán cumplir unos requisitos: 

• Garantizar que la atención al público la realice siempre personal del PDM, esto supone la 
necesidad de permanencia del personal del Patronato en las instalaciones. 

• Los trabajadores No deben desplazarse a pie 
• Deben disponer de: 

o  correo electrónico 
o  vehículo propio 
o  teléfono móvil corporativo 
o  todo el material necesario para realizar el trabajo 
o  EPIs necesarios 

• No deben realizar tareas en pabellones donde no existe personal del Patronato 
• No podrán trabajar más de ocho jornadas seguidas 
• Se deben garantizar 27 fines de semana al año 
• Compensarán nocturnidades y domingos. 

 
En definitiva dan prioridad a que las Instalaciones Municipales tengan personal propio de lunes a 
domingo durante la atención al público. 
 
USO 
Dadas las fechas, no han podido contactar con sus afiliados del PDM para poder elaborar una 
propuesta. 
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Si quieren expresar, que entienden que este órgano, el Comité de Empresa, es quien debe negociar 
con el PDM para encontrar una solución a este tema, y dan las gracias a aquellos sindicatos que así 
lo entienden. Por otra parte, querrían conocer la propuesta de la empresa, de manera que se podría 
valorar porque el cambio del cuarto turno y como quieren el equipo de mantenimiento. 
 
 
Por lo que se deduce, ni las instalaciones ni la plantilla están dimensionadas a las necesidades reales, 
puesto que el personal que compone las instalaciones está formado por 4 trabajadores son del PDM 
y 3 de la subcontrata. 
 
Entienden que el equipo de mantenimiento debe ser voluntario y hacerlo económicamente atractivo. 
 
UGT 
No están de acuerdo en que sea el Comité de empresa quien negocie este tema, entiende que debe 
ser tratado en una mesa general y por tanto, una vez convocada la misma trasladaran sus 
propuestas. 
 
CCOO 
Se entiende que el objetivo principal es que el personal de las instalaciones deportivas  o al menos la 
mayor parte del mismo, pueda disponer de un calendario anual fijo de trabajo y descansos. 
 
Por ello, son varias las propuestas que se pueden barajar, dependiendo de los intereses y 
necesidades de la organización, de la valoración del personal afectado. 
 

PROPUESTA A- 
- Mantener cuatro personas por instalación, como en la actualidad: 

o 1 técnico-a auxiliar 

o 3 oficiales oficios 

- Configurar uno de los cuatro puestos en cada instalación con Disponibilidad: turno habitual 
de lunes a viernes en horario de mañanas con disponibilidad para cubrir las ausencias que 
surjan en su propia instalación (tal como funciona hasta ahora el cuarto turno)  

- Si en otra instalación es necesaria la cobertura de algún puesto y no está la persona con DS 
de esa instalación, estos puestos se podrán mover de su instalación, intentando fijar algún 
tipo de criterio: 

o Se establecerán grupos de instalaciones en base a las que controlan actualmente los 
encargados para la cobertura de otros centros de trabajo en el caso de no estar la 
persona con DS 

- El personal no podrá realizar más de 27 fines de semana al año 
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- Los cambios de turnos o los cambios de instalación deberán comunicarse con la máxima 
antelación posible (vacaciones – 1 semana, moscosos y compensatorios – 72 horas, 
matrimonio, ...). Solamente las situaciones sobrevenidas (fallecimientos o ingresos familiar,  
inicio baja enfermedad, etc.) podrán ser con menos antelación.  

- Con carácter general, no se podrán pedir moscosos o compensatorios los fines de semana, se 
potenciará el cambio de turno, salvo situaciones puntuales o excepcionales (acontecimientos 
familiares, etc). Se puede valorar posibilidad de establecer un límite de petición de permisos 
los fines de semana (uno al año, por ejemplo). 

PROPUESTA B-  
- Creación de un grupo que conformará una Brigada o Correturnos, con las siguientes 

características 

o Existencia de 3 personas en cada instalación 

o 4ª persona integrará la Brigada o Correturnos – acceso voluntario por convocatoria  

o Centro trabajo: Instalación de las Mestas 

o Horario habitual: lunes a viernes en turno de mañanas 

o Máximo 27 fines de semana anuales 

o Puesto configurado con DS en RPT 

o Los cambios serán comunicados con la máxima antelación posible (salvo situaciones 
sobrevenidas) 

PROPUESTA C-  
- Mantener cuarto turno en situación actual 

- Con carácter general, no se podrán pedir moscosos o compensatorios los fines de semana, se 
potenciará el cambio de turno, salvo situaciones puntuales o excepcionales (acontecimientos 
familiares, etc). Se puede valorar posibilidad de establecer un límite de petición de permisos 
los fines de semana (uno al año, por ejemplo) 

 
4.- Ruegos y preguntas. 
 
USIPA quiere trasladar que han sido denegados permisos por superar el plazo de 30 días en la 
petición de los mismos. El origen de esta petición es que el trabajador solicitaba dichos permisos a 
continuación del disfrute del mes de vacaciones, por lo que no iba a estar trabajando para poder 
solicitarlo y debía antes de marchar cursar la debida petición. 
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USO quiere que se incorpore para el próximo comité de empresa en el orden del día un punto: 
Turnicidad y Jornadas Partidas de los trabajadores de OOAA, petición que había sido solicitada en 
anterior comité y no ha sido atendida. 
 
Y no existiendo ni más ruegos ni preguntas, se da por finalizada la reunión a las 14:00 horas. 

 
Secretaria del Comité de Empresa 
Fdo. : Marta E. García Gutiérrez 

 


