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ACTA DE LA ASAMBLEA DEL COMITÉ DE EMPRESA CON EL PERSONAL DE 

INSTALACIONES DEPORTIVAS: PERSONAL TÉCNICO AUXILIAR Y OFICIALES DE 

OFICIOS 

FECHA: 21-2-2014 
 

HORA DE INICIO: 14:20 H.  HORA FINALIZACIÓN: 15:50 H. 

LUGAR: Palacio de los Deportes – La Guía  
 

ASISTENTES: 
CC.OO.:     CRISTINA GONZÁLEZ SUÁREZ, PABLO GARCÍA MENÉNDEZ, PILAR RODRÍGUEZ 

MONTES 

U.G.T.:     JOSE Mª TELENTI ARNAIZ; PEDRO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, como delegado 

sindical. 
U.S.O.:      PIERRE PRIETO GONZÁLEZ, XUAN NEL SÁEZ HERNÁNDEZ 

U.S.I.P.A.: JOSE LUIS ALVAREZ GOÑI, JUAN MIGUEL ARIAS GERO 

 

PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS: 27 personas (2 se ausentaron antes de votación). 

 

Se procede al inicio de la Asamblea para tratar los puntos incluidos en el orden del día. Se adjunta 

la documentación que fue trasladada el día anterior al personal a través del correo electrónico para 

su análisis y valoración previa. 

 

1- Propuesta de concurso de traslados en el personal técnico auxiliar y personal oficial de 

oficios: 

Se informa que en próximas semanas se abordarán dos procesos de concurso de traslados: 

 - convocatoria de las 8 plazas de técnicos auxiliares de instalaciones deportivas, de acuerdo 

a la estructura establecida desde el PDM (1 puesto en cada instalación, salvo en la Piscina de La 

Camocha, donde habrá 4 personas como oficiales de oficios).  

 - convocatoria de los puestos de oficiales de oficios: con los movimientos que se generen con 

el concurso anterior, sumados a determinados huecos y vacantes ya existentes en esta 

categoría laboral, se hace necesario definir si es más eficaz y más fácil convocar solamente los 

huecos, o si el número a convocar hace más efectiva una convocatoria de la totalidad de los 

puestos; hay que tener en  cuenta que se aplicarían los mismos criterios de puntuación 

establecidos en el Anexo del Convenio Colectivo, lo que permitiría  a parte del personal con más 

antigüedad permanecer en su instalación actual si así lo solicita.  

 

Se explica que lo acordado es que las convocatorias se realicen de forma inminente, pero que los 

traslados físicos y cambios de instalación no se efectúen hasta el mes de octubre, por razones 

organizativas de los servicios y para no dificultar las próximas peticiones del calendario 

vacacional.  

 

Se concluye que lo mejor es finalizar primero el proceso de personal técnico auxiliar para poder 

analizar si los cambios posteriores de oficiales de oficios serían muy numerosos y determinar 

junto a la Administración el mejor sistema y el menos traumático de convocatoria para el 

personal.  
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2.- Calendario laboral: propuestas de mejora de los márgenes de flexibilidad del calendario 

laboral. 

 

Se informa que se está negociando con el PDM la posibilidad de mejorar los márgenes actuales de 

flexibilidad de forma que se facilite la utilización de las bolsas acordadas en el Convenio Colectivo 

(bolsas horarias  por absentismo y  por formación) así como los excesos personales en los créditos 

horarios. La idea que se baraja es la ampliación de la flexibilidad en aquellos tramos y turnos 

horarios en que coincidan dos personas de la plantilla. Se informará de la evolución de esta 

negociación y de los resultados.  

 

3.- Calendario laboral: propuesta de cambio del actual sistema del cuarto turno. 

 

Se  hizo una breve exposición sobre el proceso de negociación que se sigue durante los últimos años 

para intentar cambiar o mejorar el cuarto turno del actual calendario laboral. 

Desde el Comité se ha trabajado mucho este asunto y se han mantenido numerosas reuniones con el 

PDM, sin que hasta la fecha se consiguiera concretar alguna propuesta o se admitiera alguna de las 

propuestas elaboradas desde el Comité. El objetivo a perseguir siempre fue claro: que el personal 

dispusiera de un calendario laboral con periodos fijos de trabajo y descanso desde principios de año 

y que, a la vez, en todas las instalaciones deportivas y en todos los turnos se dispusiera siempre de 

personal propio de la plantilla.  

Se explicó que este órgano desarrolló con mucho detalle una propuesta en la que se planteaba la 

formación de una brigada con la cuarta persona de cada instalación donde este grupo asumiera 

funciones de cubreinstalaciones o cubreturnos, disponiendo el resto del personal de un calendario 

fijo de tiempos de trabajo y descanso. Desde el PDM no se llegó a dar el paso de asumir esta 

propuesta como viable, y por ese motivo nunca pudo ser trasladada desde el Comité al personal para 

su valoración y decisión final. Por ello, a finales del año 2013 se asumió que el punto de partida para 

seguir trabajando sería una estructura de cuatro personas por cada instalación, y que los márgenes 

de maniobra serían sobre las condiciones del cuarto turno.  

 

Es a finales de año cuando desde el PDM se traslada por primera vez una propuesta con una 

alternativa diferente a la organización del cuarto turno, presentándose desde la División de Gestión 

y Mantenimiento un cuadro con un esquema de esta posible organización (se adjunta- Anexo I). 

Desde el Comité de Empresa se asumió desde el principio que, paralelamente a las valoraciones que 

cada parte pudiera hacer y a los pros y contras que pudiera tener la propuesta, esta iniciativa debía 

someterse al estudio y votación del personal implicado, que debía ser quien pudiera decidir en 

último término un cambio de importante calado en la organización de la jornada laboral.  En caso de 

aceptarse algún cambio, quedaba claro que debía darse traslado y validarse en las correspondientes 

Mesas de Negociación donde se abordan los calendarios laborales, y que desde el Comité 

únicamente se estaba haciendo una labor previa con un trabajo más minucioso y en conjunto por los 

sindicatos que integran este órgano.  

 

El día antes de la celebración de la Asamblea se dio traslado a todo el personal implicado,  a través 

de los correos electrónicos,  de una información sobre los asuntos a tratar, con toda la 

documentación y explicaciones disponibles (se adjunta documento informativo previo – Anexo II). 
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En el marco de la Asamblea, se hizo una breve exposición por parte de la Presidenta del Comité de 

las principales características de la nueva propuesta, trasladando que se había acordado con el PDM 

la posibilidad de que estos cambios se aplicaran durante un periodo de un año a modo de prueba, de 

forma que se pudieran evaluar los pros y contras, se pudieran reconducir o mejorar problemas o se 

pudiera retornar al sistema anterior si así se consideraba mejor mayoritariamente.  

 

Se expuso en qué consistirían los cambios y la nueva distribución del cuarto turno y se dio un turno 

de palabras, primero a las distintas organizaciones sindicales y luego a las personas asistentes a la 

Asamblea.  Las posturas de las distintas organizaciones sindicales fueron, de forma resumida: 

 

- USIPA: no están de acuerdo con esta propuesta, consideran que generaría numerosos 

problemas, que no mejoraría las condiciones laborales del personal y que incluso, en algunos 

casos,  supondría el incumplimiento de los periodos mínimos de descanso establecidos por el 

Estatuto de los Trabajadores-as.  

- UGT: hacen el mismo análisis, considerando que este cambio generaría muchos problemas, 

derivados en parte de la necesidad de cambiar de instalación para cubrir ausencias y, por 

tanto, no lo consideran una mejora sobre lo actual 

- USO: entienden que debe ser la propia plantilla la que debe valorar y tomar una decisión al 

respecto, aunque ven que el cambio puede generar otros problemas distintos a los actuales.  

- CCOO: se defiende la propuesta por entender que es lo que más se acerca hasta la fecha a 

un calendario con periodos fijos de trabajo y descansos, que se reducen de 13 a 4 los fines 

de semana “disponibles” al año, que estarían además acotados a cuatro semanas del año, y 

que se aumentan de 13 a 22 los fines de semana fijos de descanso anuales, lo que permite 

una mayor y mejor organización de la vida laboral y familiar.  

 

Después de varios turnos de palabras por parte del personal de la plantilla, se realizó una votación 

con el siguiente resultado: 

 

- Personal presente en el momento de la votación: 25 (dos personas se ausentaron 

previamente) 

o Votos a favor de mantener el cuarto turno en las condiciones actuales:   22 

o Votos a favor de la propuesta de cambios en el cuarto turno: 2 

o Abstenciones: 1 

 

Se concluye que el resultado es contundente a favor del actual sistema del cuarto turno según la 

opinión y votación de la mayoría de la plantilla.  

 

 

Y para que conste a los efectos oportunos, en Gijón a 24 de febrero de 2014.  

 

Fdo.: Cristina González Suárez 

Presidenta Comité Empresa Fundaciones y Patronato 

del Ayuntamiento de Gijón 


