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Yá se sienten les panderetes 
Yá suenen los villancicos. 

Yá aporta la Navidá. 
  
Colos nuestros meyores deseyos pa tolos y toles trabayadores, que paséis una 

Feliz Navidá y que l’añu nuevu seya un poquiñín meyor que l’añu que dexamos. 
Que los Reis Magos cumplan tolos vuestros deseos y tolo que se vos puea ocurrir. 
Pa que l’añu nuevu venga cargáu de felicidá y enllenu de prosperidá pa tol mundu. 

 

FELICES FIESTES 
 

 

Que nadie crea que vamos a comentar la San Silvestre. De la carrera que 
queremos hablar es de la Carrera Profesional, que no sabemos por qué la llaman carrera, 
con lo lenta que va, pero claro, en esta carrera, a nadie le interesa llegar el primero. 

 
A punto de iniciarse el tercer año de Convenio, la Carrera Profesional no tiene 

vías de solución, al menos a corto plazo. Cuando llegue a vuestras manos este Boletín, 
seguro que ya recibirías tú valoración personal del desempeño. Unos pocos con la 
calificación de “muy insatisfactoria”, otros como “insatisfactoria”, la mayoría como 
“satisfactorio” y unos pocos como “muy satisfactoria”.  

 
En la nomina de diciembre seguramente que te abonaran la cantidad del primer 

tramo de esta valoración del desempeño, independientemente de la calificación que te 
hayan hecho, pero cuidado, porque los siguientes años no será igual que este. Date 
cuenta que lo que te están abonando ahora es el primer tramo del año 2008 y lo están 
haciendo a toro pasado. La Administración, en boca del anterior portavoz, dijo repetidas 
veces que “en este reparto no habría café para todos”. 

 
La USO, a pesar de ser firmantes del Convenio Colectivo, no podemos estar de 

acuerdo con los indicadores que se toman para hacer esta valoración. Entendemos que es 
discriminatoria porque no trata a todos los trabajadores por igual. Esto es el resultado de 
lo que hacen en la Mesa General de Materias Comunes, donde nosotros no estamos 
presentes. 

 

1 LA GRAN CARRERA 
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El Complemento de Jornada Partida es el porcentaje de la suma del sueldo (por 

grupo) + el Complemento de destino (por Nivel) + el Complemento Especifico Base, 
sobre esta suma aplicamos el 4,45% y obtendremos la cantidad anual. Si esto lo 
dividimos entre tres, nos da la cantidad  por día de Jornada Partida. 

 
En este nuevo Convenio Colectivo se abre la posibilidad de que finalicen los 

agravios por las diferencias de trabajar las jornadas partidas, por eso se hace el pago de 
la Jornada Partida de 1/3 por día. 

 
Todo hacía suponer que estaba muy claro, pero empieza a oscurecerse cuando nos 

metemos en la negociación de Calendarios Laborales y se comprueba que no pretenden 
solucionar los agravios. El tiempo, que es testigo de todo, ve como lo que antes eran 
jornadas partidas, ahora las llaman jornadas continuadas. En otros casos las jornadas 
partidas se reconvierten en tres turnos diferentes, de mañana, tarde y jornada partida, y 
de esta forma hacen un cálculo anual de los días que se trabajan a jornada partida y se 
ahorran el abono de estas, aunque sea en perjuicio de algunos trabajadores que empeoran 
sus horarios y sus condiciones de trabajo. 

 
Reconocemos que los hay que están encantados, pero lo que no se dan cuenta es 

que otros trabajadores sufren las consecuencias. Que nadie se crea los cuentos que 
algunos andan contando, porque un complemento por turnicidad no se abonará, ni los 
mismos Bomberos y Policías Municipales lo cobran. Pero si alguien tiene esa ilusión no 
seremos nosotros los que se la quitemos. 

 
Ante las formas de actuación de la Administración, los trabajadores que se 

consideren afectados y perjudicados por el Complemento de Jornada Partida, solamente 
les queda el derecho a reclamar a través del Juzgado de lo social. 

 
 

3 ¿ESTO QUE ES? 

  Es delicado tratar este tema en un medio como nuestro Boletín, pero no por ello 
lo queremos dejar pasar por lo que afecta a los trabajadores, Trataremos de ser muy 
minuciosos en los comentarios. 

2 UN POCO MÁS DE JORNADA PARTIDA 

 



De  
UNION SINDICAL OBRERA

para tod@s  
Boletín Informativo nº 36 

diciembre de 2009 

 

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 Tfno.: 985 34 49 98 

www.usoffp.com            usoffp@gmail.com 
 

 
Últimamente tenemos en algunos Centros de Trabajo a personas que cumplen con 

la obligación de hacer Trabajos en Beneficio de la Comunidad. La empresa tiene la 
obligación de realizar los informes de estas personas y esta responsabilidad recae sobre 
los responsables de los Centros de trabajo en las que prestan los servicios. Hasta aquí 
todo normal 

 
Pero la anormalidad llega, y llega cuando estas personas tienen que cumplir con 

este tipo de servicios en sábados y domingos. Como es sabido en fin de semana 
habitualmente el único personal de Fundaciones y Patronato son Subalternos, Auxiliares 
y Oficiales. Es sobre estos trabajadores, que no tiene entre sus funciones tareas de este 
nivel de responsabilidad, sobre los que dejan que recaiga la obligación de controlar y 
hacer los informes. No creemos que sean trabajadores de estas categorías laborales los 
que deban responsabilizarse de ejercer ningún control sobre estas personas. 

 
¿Tienen la obligación estas personas de cumplir con estos Trabajos a la 

Comunidad en sábados y domingos? 
 
Si es así, nosotros entendemos que la empresa debe de disponer de un Tutor 

debidamente cualificado para el control de estas personas, por ejemplo quienes cobran 
disponibilidad. Cada uno cobra por lo que hace, o no. 

 
 

4 EXPLICACIÓN 
 
La sección sindical de USOffp queremos que nuestro Delegado Sindical nos 

explique unos comentarios que circulan y que le afectan a él directamente, y queremos 
que lo haga desde este Boletín.  

Cuéntanos Jose Luis. 
 
Llevo trabajando en Fundaciones y Patronato desde el año 1988 y a lo largo de 

este tiempo en ningún momento he tenido la intención ni el deseo de presentarme a 
ninguna promoción interna, (sobran comentar porqué). Durante el tiempo de ejerzo 
como representante de USO, nadie puede decir que Jose Luis se beneficio, en lo más 
mínimo, de su cargo sindical. 

 



De  
UNION SINDICAL OBRERA

para tod@s  
Boletín Informativo nº 36 

diciembre de 2009 

 

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 Tfno.: 985 34 49 98 

www.usoffp.com            usoffp@gmail.com 
 

Cuando solicito mi traslado del PDM a la FMC, lo hago por motivos de salud y 
en mi solicitud pido un puesto compatible como Subalterno. Así consta en mí contrato 
de trabajo.  

Durante los primeros años en la FMC, se me rebajo el salario, prueba de  que a 
mí nadie me regaló nada. 

Por no alejarme del tema en cuestión y después de la imposición de los últimos 
horarios, me siento uno de los trabajadores más perjudicados. Por dos razones, porque 
se me traslada de Centro de trabajo en contra de mí voluntad, y porque me obligan a 
realizar tareas que no son propias de Subalterno.  

CCOO plantea repetidas veces en las Mesas de Negociación que los dos 
Subalternos que quedan de Centros Municipales, pasen a Auxiliares de Servicios. A 
pesar de que yo estoy presente en estas mesas, en ninguna ocasión me pronuncie para 
no perjudicar a nadie. Tampoco nunca me preguntaron si yo estaba interesado en que  
me nombrasen Auxiliar de Servicios. 

No es culpa mía que la Administración se escude en mí, para no hacer un 
nombramiento más de Auxiliar de Servicios. Después de todos los que lleva realizados a 
dedo, uno más no creo que le importe a nadie. Yo estoy en mi derecho de no aceptar 
algo que me perjudica y con lo que no estoy de acuerdo, sobre todo, porque los 
Subalternos que pasaron por cursos y exámenes para ser Auxiliares de Servicios no 
creo que lo entiendan.  

Esto no es un capricho. Sigo fiel a mis principios y no espero que todo el mundo 
me entienda, me conformo con que  respeten mis decisiones. Con esta decisión, de no 
aceptar un nombramiento, que entiendo que me perjudica profesionalmente y que va en 
contra de mis principios, no veo que  pueda perjudicar a nadie.  

Desde este Boletín damos la posibilidad de réplica a quien se sienta aludido por 
estas manifestaciones, ofreciéndole un espacio de las mismas líneas que utilizó nuestro 
Delegado Sindical.    

 

5 SALUDOS A LOS NUEVOS JUBILADOS 

  
Con el final de este año se jubilan, entre otros Cesar Álvarez y José Luis Soto. 

Desde aquí les deseamos que disfruten esta nueva etapa de su vida y, conociéndolos, 
seguro no tendrán tiempo para ir a ver las obras.  

Ha sido un placer trabajar con vosotros, mucha suerte y salud por muchos años. 


