
De U.S.O. para tod@s 
 

Boletín Informativo nº 0 
enero de 2000 

 

Sección Sindical de USO en las Fundaciones y el Patronato del Ayto. de Gijón. 
C/ Rectoría, 2-Entlo A (Entrada por San Bernardo, 15) 33201-Gijón Tlfno: 985 34 49 98  

 

 
Nuestra Sección Sindical estará dispuesta para aclarar cuantas dudas surjan 

de este Boletín Informativo. 
 
 

1 ENTÉRATE, QUE NO TE CUENTEN MILONGAS 

 
 La Sección Sindical de U.S.O. en las Fundaciones y el Patronato del Ayto. de 
Gijón pone en tus manos, trabajador/a de los mismos,  una nueva fuente de 
información sobre lo que “se cuece” cuando te representamos   y que te afecta de una 
manera tan importante. A través de este Boletín intentamos poner remedio, ya que no  
todos están  suficientemente informados de lo que negociamos, firmamos y demás en 
representación vuestra.  
 Nosotros siempre  entendimos, y así lo propusimos hasta ahora en el Comité 
de Empresa,  que debe ser éste quien informe a la totalidad de todos los que 
trabajamos en las FF. y P., independientemente de que las Secciones Sindicales 
informen a sus afiliados o a quien les parezca oportuno. Pero como vemos que esto no 
ocurre, ya que el Comité –“como órgano de representación legal de todos los que 
trabajamos en este ámbito” art.4 del Convenio- ya no negocia nada (Te recordamos 
que a las Mesas Generales van los Sindicatos, a la Mesa Paritaria para interpretar el 
Convenio también, a las Mesas de Acción Social y de Formación ídem,  y  la 
negociación de horarios para este año, que hasta ahora era competencia del Comité, 
parece ser que va a ser también en Mesa Paritaria). Acorde con esta postura, en 
nuestra propuesta de Convenio para 2000/2003, introdujimos la coletilla 
“Representación Legal” (Léase Comité de Empresa) en todos los puntos del Convenio 
en donde la Administración negocia cualquier cosa, ya que en el Convenio antiguo y 
también en el nuevo, unas veces consta que negociará  “Con los sindicatos”, otras con 
“las representaciones sindicales” o “las organizaciones sindicales”, etc. Pero como  
podrás comprobar si sigues leyendo no tuvieron en cuenta  ninguna de nuestras 
propuestas. 

Concluyendo: como miembros del Comité de Empresa hemos decidido 
informaros de todo lo que os afecte, ya que seguimos y seguiremos –pertinaces 
nosotros- entendiendo que somos vuestros representantes y, por tanto,  que estamos 
obligados a poner en vuestro conocimiento todo lo interesante de las negociaciones. 
  En este  primer número te informamos del proceso de negociación del nuevo 
Convenio Colectivo, que te afectará hasta que concluya el 2003, nuestro punto de 
vista de cómo fueron las negociaciones y  el porqué de nuestros posicionamientos. En 
definitiva, todo lo que aconteció y te afectará en mayor o menor medida y que a lo 
mejor no sabías. 

 

2 EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN DEL NUEVO CONVENIO 
 

Ya tenemos un nuevo Convenio Colectivo para el período 2000/2003. El 10 
de Enero fue firmada el acta de otorgamiento por CC.OO. Y U.G.T. y el día 14 de 
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enero ratificado por el Ayuntamiento Pleno. Nuestra sección sindical  no firmó el 
mismo ya que no estamos de acuerdo, ni con el resultado final (Texto que te 
adjuntamos) así como con las formas y maneras en que la Administración llevó la  
negociación. 
 

El resumen que a continuación os hacemos del proceso de negociación, es fiel 
reflejo de lo sucedido, como podréis comprobar en las actas que os adjuntamos del 
mismo: 

El día 4/11/99 (Acta nº1) se reúne por primera vez la mesa de negociación 
del convenio de FF y  P,  se fija el calendario de negociación que será todos los jueves 
de 10.00 a 12.00 horas hasta el 16 de diciembre. Por nuestra parte se dice que este 
calendario es insuficiente. CC.OO. propone “la negociación conjunta de un Acuerdo 
Regulador que incluya dentro de su ámbito de aplicación a los/as trabajadores/as 
tanto del Ayuntamiento, como de las Fundaciones y Patronato”, por nuestra parte 
secundamos la propuesta, la Administración manifiesta que no es posible un 
convenio único por imperativos legales, y que por lo tanto se negociarán dos 
convenios y habrá dos mesas de negociación: La de FF. y P. y la de los 
funcionarios y laborales del Ayuntamiento.   

 
Viendo la postura que toma la Administración, nuestra Sección Sindical  

toma la decisión de que acuda a la mesa de negociación del ámbito del Ayuntamiento 
como asesor nuestro delegado sindical Javier Menéndez. Asiste a dos reuniones de 
esa mesa pero tiene que dejar de acudir por que la administración quiere que en 
dicha mesa esté solamente el porcentaje de la junta de personal y del comité de 
laborales de dicho ámbito,  aunque posteriormente nos enteramos que dichos 
porcentajes no se cumplieron por parte de algún Sindicato.  

Durante las siete mesas siguientes de negociación de F.F. y P. como así 
consta en las respectivas actas (nº 2 al 8), solamente se negocia oferta publica de 
empleo (O.P.E) para el período 2000/2003 (Acuerdo final en acta nº 6 de 9/12/99) y 
relación de puestos de trabajo (R.P.T.) para el año 2000 (Acuerdo final en acta nº 8 de 
16/12/99). En el transcurso de esta parte de la negociación   (mesa nº 7 de 
14/12/99) nos levantamos de la misma debido a la dilación con que la 
Administración llevaba hasta esa fecha  la negociación y por la ausencia de 
representante político  desde la mesa nº 5 de 2/12/99. 

En la mesa Nº 9 de 23/12/99 (10,00 horas) la administración nos pide que 
firmemos un acuerdo que fue negociado en la mesa del Ayuntamiento (“Acta de 
acuerdo parcial sobre retribuciones de los empleados del Ayto. de Gijón para 
2000/03” de 16/12/99). Nosotros contestamos que no podemos firmar un acuerdo 
que es de otra mesa de negociación y que por tanto desconocemos los términos del 
mismo. Se nos entrega el acta aludido y nos  explican los términos de ese acuerdo del 
otro ámbito de negociación  y se nos ruega por favor que hagamos un esfuerzo para 
firmarlo 2 horas después. Pedimos un receso para estudiarlo y tomar una decisión. 
En este tiempo nos reunimos con los compañeros de U.S.O. del Ayuntamiento y, 
después de conocer mas a fondo el acuerdo, elaboramos un escrito para que se 
incluyera en el acta, aunque solamente se admitió incluir parte del mismo decidimos 
firmar el “Acta de Acuerdo Global sobre el Plan de Empleo, condiciones económicas, 
relaciones de puestos de trabajo y acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de 
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los empleados del Ayuntamiento de Gijón” de  23/12/99 (13,00 horas). Durante el 
acto de firmas, la administración y los sindicatos firmantes, ante la prensa hacen 
cada uno su valoración del  acuerdo y  enésta U.S.O. hace constar que se firma por 
imperativo legal. Este acuerdo es solamente O.P.E., R.P.T. y acuerdo regulador. 

 
El día 5/1/00 se acude a una mesa donde estábamos, Junta de Personal, 

Laborales del Ayuntamiento y Fundaciones y Patronato, por parte de U.S.O. se 
pregunta, ¿qué mesa es esta? La Administración  dice que es la mesa de redacción del 
acuerdo regulador que para F.F.y P. se haría otra mesa de redacción donde se verían 
las peculiaridades de nuestro ámbito. 

 
El día 10/1/00 (11,00 horas) se acude nuevamente a la mesa de redacción 

del acuerdo regulador. Cuando finaliza ésta (12,30 horas), comenzamos con nuestro 
convenio. CC.OO. y U.G.T. admiten  que el texto de nuestro convenio sea el mismo 
que el del Ayuntamiento y cuando nosotros queremos hacer alguna rectificación, la 
Administración  nos dice que al no estar en el texto del acuerdo regulador no se 
admite en el de F.F. y P., en otros casos se nos dice que hagamos las propuestas en el 
calendario laboral o en las comisiones mixtas que se formaran después de firmar el 
convenio. 

 
Tras  una hora escasa de redactar y “negociar” nuestro convenio la 

administración dice que  a las 14,30 horas  se tiene que firmar el convenio y nos 
pregunta  si lo vamos a firmar. Nosotros decimos que no tenemos ninguna prisa y que 
no tiene ninguna importancia que el convenio se apruebe en el pleno de enero o se 
apruebe en el siguiente, ya que dadas las prisas, quedan artículos que no están muy 
claros. CC.OO. y U.G.T. dicen que firman el convenio a la hora marcada, y nosotros 
tomamos la decisión de no firmar y que en todo caso después de mantener una 
reunión con nuestra Sección Sindical y que ésta fuese favorable nos adheriríamos al 
convenio como así consta en el Acta de la Comisión Negociadora (1999) de FF y P. 
de 10/1/00. Nos quedamos al acto de la firma de convenio para recoger una copia 
del mismo firmada,  y si bien advertimos que deberían leer lo que firmaban, el texto 
que allí recogimos firmado ya no es el mismo que te adjuntamos.  
  

3 NUESTRAS CONCLUSIONES DE LA NEGOCIACIÓN 
 

En la reunión de nuestra Sección Sindical se toma la decisión de adherirnos 
al convenio, ya que de no hacerlo así quedaríamos fuera de las distintas comisiones 
mixtas, sobre todo de la Comisión Mixta Paritaria, ya que en ella se van a tener que 
interpretar todas las cuestiones que enumeramos más adelante y que entendemos 
deberían haber quedado muy claras en el texto del Convenio. 
  

Así mismo y debido al confusionismo que se creó con el acto 
protocolario de firmas del día 23/12/99 y después de recibir varias llamadas 
y consultas de trabajadores pidiéndonos que les explicásemos las 
condiciones de nuestro convenio, en el pleno del comité de empresa del 
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29/12/99 adjuntamos al acta  un  escrito  con el fin de aclarar a todos los 
trabajadores que al día de la celebración del mismo  no estaba firmado el convenio 
colectivo de F.F.y P.    
 

4 PRINCIPALES ACUERDOS 
 

0´9 % de compensación del I.P.C. del año 1999 consolidable. 
 
2 % de subida para el año 2000. 
 
Como novedad en las nominas, además de las  subidas indicadas en los dos 

apartados anteriores, veréis que tenéis un aumento mayor, esto no es ninguna subida 
salarial, simplemente es que este incremento que recibís en la nomina mensual, lo 
veréis reducido en las pagas extraordinarias.  
  

Las horas anuales para el año 2000 serán 1.533 estas se acercan mas a la 
realidad que según nuestros cálculos son 1.526 para el año 2000. 
 
Disposiciones adicionales: 
 Quinta: Estudios sobre las necesidades de personal en los distintos centros 
de trabajo. Para determinar la plantilla estándar. Dentro de estos estudios se verán 
los puestos afectados por el régimen especial de la jornada partida. Así como las 
características que pudieran concurrir en determinados puestos de trabajo de 
subalternos y oficiales respecto a la penosidad o peligrosidad de los mismos. 
  

Séptima: Estudio sobre necesidades de personal y régimen de dedicación del 
personal de los centros que presten servicios de atención a usuarios. 
  

Todos los estudios solamente se pueden considerar como mejoras, cuando 
estos sean positivos y se lleven a efecto, durante el año 2000 aunque alguno fuese 
positivo no se llevara a efecto. 

 
De la forma como se desarrollo la negociación de nuestro convenio colectivo y 

aunque parezca increíble, nuestro convenio lo negociaron en otro ámbito que no 
fue el de FF. Y P. y por lo tanto durante la vigencia del mismo nos pasaremos 
discutiendo en las distintas Comisiones Paritarias todos los apartados en que la 
Administración realizara estudios como son, la jornada partida, jornadas penosas, 
estudios de puestos etc. 

 
En cuanto al texto del convenio, no tiene mucho sentido que este sea 

totalmente igual que el texto del Ayuntamiento, en el Ayuntamiento hay condiciones 
de trabajo y puestos que no tienen nada que ver con FF. y P. por eso en convenio de 
FF. Y P. no están reflejados todos los puestos que aquí existen.  
 


