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ACTA DEL PLENO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE FUNDACIONES Y PATRONATO 

DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON - 

FECHA: 08-05-2014 
 

HORA DE INICIO: 10,30 H. --  LUGAR: Locales Sindicales C/ Rectoría 
ASISTENTES: 
 

CC.OO.:     CRISTINA GONZALEZ SUAREZ, MARTA GARCIA GUTIERREZ, ANDREA 

FERNANDEZ MASCARELL, JOSE R. BLANCO GARCÍA, MONTSERRAT GONZALEZ 

CAPELLIN y ANGEL IZQUIERDO COFIÑO. 

U.G.T.:     TELENTI y el Delegado sindical PEDRO JESUS FERNANDEZ FERNANDEZ. 
U.S.O.:      PIERRE PRIETO GONZALEZ y XUAN NEL SAEZ HERNANDEZ. 

U.S.I.P.A.: JOSE LUIS ALVAREZ GOÑI, JOSE MIGUEL ARIAS GERO y como delegado sindical 

JOSE RAMON ALVAREZ FERNANDEZ. 

ANGEL IZQUIERDO COFIÑO como delegado de prevención 

 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 

Se aprueba por unanimidad de todos los presentes.  

 

2.- Información. 

 

- Resoluciones: 

 

F.M.S.S. 

 

 Aprobación catálogo de puestos no permanentes de la Fundación Municipal de Servicios 

Sociales del Ayuntamiento de Gijón 2014. 

 

F.M.C.E. y U.P. 

 

 Jubilación  parcial por contrato relevo de auxiliar de servicios de la Biblioteca de Polígono de 

Pumarín, desde el 23 de marzo de 2014 hasta la edad legal para acceder a la jubilación 

ordinaria. 

 Contrato de relevo a auxiliar de servicios para Biblioteca de Polígono de Pumarín, desde día 

24 de marzo de 2014 hasta que la titular alcance la edad de jubilación definitiva. 

 

P.D.M. 

 

 Acreditar en nómina al personal de los puestos de: Jefatura Dpto. Económico, Técnico-a de 

Gestión, Auxiliar administrativo-a, Administrativa interprete, Jefatura Dpto. Actividades 

deportivas, Director-a Programas deportivos, Jefatura Dpto. de Golf, Jefatura Centro 

Médico, el concepto de JP1, tras la aprobación de la RPT 2014. 

 Acreditar en nómina a las Jefaturas  de instalaciones deportivas el elemento de la jornada 

partida, tras la aprobación de la RPT 2014. 
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 Acreditar en nómina al personal municipal de los puestos de: Técnico-a auxiliar, personal 

Oficial de oficios,  Jefatura de Brigadas, Oficial de oficios a extinguir, el concepto de 

Turnicidad TN2, tras la aprobación de la RPT 2014. 

 Concesión de anticipos reintegrables  a personal Oficial de oficios y Técnico auxiliar de 

instalación deportiva. 

 Abono premio por cumplimiento de 25 años a Jefatura de instalación deportiva 

 Abono productividad correspondiente al año 2013 para el personal del PDM 

 Desestimar la solicitud realizada por oficial de oficios de abono de la cuantía que resta 

hasta completar los 25.000,-€ en concepto de complemento de jubilación parcial una vez 

alcanzada la jubilación definitiva. 

 Contratación de oficial de oficios para cubrir baja por enfermedad, desde el 24 de marzo 

hasta la incorporación del titular de la plaza 

 Contratación de oficial de oficios para cubrir baja por enfermedad, desde el 21 de abril 

hasta la incorporación del titular de la plaza 

 

Juntas Rectoras: 

 

 FMCE y UP 

Se han celebrado dos Juntas Rectoras donde no se ha tratado ningún tema de personal. 

El 1 de mayo, se celebra una tercera Junta Rectora y la representación del Comité traslada que 

se ha informado que Bilur es la empresa que tiene la concesión por un año en la atención al 

público de los equipamientos, prorrogable hasta dos años.  

 

 PDM 

Se celebra la Junta Rectora el 7 de mayo no habiendo ningún tema de personal. 

 

 FMSS 

Se celebra Junta Rectora el 20 de marzo, con la aprobación de la RPT 2014 negociada y 

consensuada con toda la parte social. 

El 7 de mayo se celebra nueva Junta Rectora, para aprobar la Cuenta General.  

La última Junta Rectora celebrada, a la que asiste la Presidenta del Comité por encontrarse 

ausente la titular y suplente, tiene dentro del orden del día, la campaña de becas comedor. 

Desde la representación de este Comité se solicita reforzar,  como en años anteriores,  con 

contratación de personal, dada la sobrecarga que estas ayudas suponen para la plantilla habitual 

y el corto plazo de tiempo para su resolución, así como, el gran número de solicitudes que se 

reciben. 

Se confirma que se realizará un contrato de Técnico-a de  gestión y otro contrato de  auxiliar 

administrativo-a. Se reforzará este equipo con una Directora de Programas y un Administrativo 

procedentes de Escuelas Taller. 

 

Otras Informaciones: 

 

La Presidenta informa a todos los miembros de los siguientes asuntos: 
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1. Las bases de la convocatoria del Concurso de Traslados de personal Técnico auxiliar del 

PDM, están pendientes de aprobarse en Junta Rectora, a partir de este momento se iniciará 

dicho proceso. 

 

2. Se traslada el siguiente informe elaborado y enviado al Director de la FMCE y UP, al tener 

conocimiento de una reunión que se celebraría de forma inmediata con el Director General 

de Servicios, con el fin de reforzar desde este órgano los planteamientos que desde este 

Organismo se van a realizar. 

 

A /A. D. XOSÉ NEL RIESGO FERNÁNDEZ 

DIRECTOR  FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD 
POPULAR 

 
 

ASUNTO: Solicitud de cobertura de puestos de trabajo de la estructura vacantes por diversas 
circunstancias  

 
 

Este Comité de Empresa, reconociendo el esfuerzo y los pasos positivos que se están dando en 
cuanto a la cobertura de bajas y vacantes del personal de esta Fundación, se siguen produciendo 
cambios y circunstancias sobrevenidas que hacen necesario hacer un planteamiento de contratación y 
cobertura a través de bolsas de empleo temporal según las distintas situaciones.  

 
En este sentido, y atendiendo a la situación actual, se solicita de manera más urgente:  
 

- Cobertura a través de bolsa de empleo temporal de plaza vacante incluida en la RPT para el Museo 
Nicanor Piñole 

o Es una de las reivindicaciones más importantes de las últimas fechas, que las tres plazas 
que estaban siendo cubiertas a través de empresas de servicios (2 Museo Nicanor Piñole y 1 
Museo Jovellanos) se cubran a través de personal de la bolsa de empleo. Se nos ha 
comunicado que se están tramitando dos de esos tres contratos y faltaría la tercera plaza 
para disponer de plantilla municipal en estos Museos.  

 El Plan de Empleo 2013-15 de la FMCE y UP incluye 7 plazas de auxiliares de 
servicios en Turno Libre. Los contratos se están haciendo ligados a este Plan de 
Empleo. Una de esas plazas está como turno parcial (TP), dado que en el momento 
de la negociación, el titular de una de las plazas estaba a media jornada y era 
necesaria la cobertura de la otra mitad. En cambio, con posterioridad al cierre de esta 
negociación, se produjo la petición del trabajador para pasar a jornada completa 
cuando existiera un hueco, y se ha sido concedido su traslado para cubrir, 
temporalmente y hasta que se convoque en concurso de traslados, el puesto que 
quedó vacante en el CCAI por un fallecimiento. Esto significa que el hueco que dejó 
este trabajador en su puesto anterior (Museo Nicanor Piñole) es actualmente a 
jornada completa, por lo que se solicita que esta nueva situación se tenga en cuenta 
y que ese puesto en condiciones de TP en el Plan de Empleo pueda entenderse que 
debe pasar a jornada completa y que uno de los contratos necesarios puede 
vincularse a esta plaza.  

 
- Plaza subalterna Museo Campa Torres: una trabajadora fija con esta categoría pasará en estas 

fechas a ocupar plaza de funcionaria derivada de la reciente OEP en la categoría de subalterna.  
Queda, pues, vacante un puesto de subalterna en el Museo de la Campa de Torres que está 
contemplado en la RPT, y que proponemos sea cubierto a través de una interinidad con contrato de 
bolsa de empleo hasta que pueda ser incorporado a la próxima OEP que se negocie, por ser un 
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puesto de la estructura y haber surgido esta necesidad con posterioridad a la negociación del Plan 
de Empleo.  

 
- Plaza auxiliar de servicios en el CCAI (Centro Cultura Antiguo Instituto): desde hace varios meses 

hay una vacante derivada de la situación de declaración de jubilación por incapacidad, pendiente de 
revisión en un plazo de dos años para decisión definitiva por parte de la Seguridad Social. Se 
propone su cobertura a través de contrato de interinidad derivado de bolsa de empleo ligado a la 
situación de la persona titular y hasta que se produzca resolución definitiva de la misma, tal como se 
ha hecho en otras ocasiones.  

 
- Plaza auxiliar de servicios en el CCAI : plaza vacante derivada de situación sobrevenida 

(fallecimiento titular) de la que se propone su cobertura a través de contrato de interinidad de bolsa 
de empleo hasta que pueda ser incorporada la plaza, incluida en la RPT, en  la próxima OEP que se 
negocie, por haber surgido esta necesidad con posterioridad a la negociación del Plan de Empleo 

 
 
Además, y relacionado con la reciente actuación en la negociación de la RPT 2014, en la que una plaza 
de auxiliar de servicios de esta Fundación que estaba con dependencia orgánica del Servicio de 
Relaciones Ciudadanas (C.M.I. Ateneo Calzada) se reconvirtió para pasar a Museos, debiendo 
asumirse este hueco directamente desde este Servicio, se propone: 
- Están previstas dos jubilaciones parciales de dos auxiliares de servicios de la FMCE y UP con 

dependencia orgánica del Servicio de Participación Ciudadana (jubilaciones previstas en agosto y 
septiembre). En la misma línea, y adelantando esta vez la situación, se propone que, los contratos 
relevos que se realicen, dependan funcional y orgánicamente de la entidad contratante (FMCE y UP) 
y que puedan servir para cubrir los huecos que en los siguientes meses quedarán vacantes en este 
organismo por jubilaciones definitivas.  

 
Otra cuestión que se plantea desde este Comité y que se hará extensiva a la otra Fundación y 
Patronato, es que se convoquen a través del concurso de traslados todos los cambios que se hayan  
producido provisionalmente, todos los huecos o nuevos puestos o movimientos derivados de la última 
RPT, así como las plazas nuevas previas a la incorporación tanto del personal de turno libre como de 
promoción interna.  
 
 
Como siempre, quedamos a vuestra disposición para este o cualquier otro asunto que consideréis 
oportuno.  
 
 
Y para que así conste a los efectos oportunos, se firma en Gijón a 30 de abril de 2014. 
 
 

Fdo.: Cristina González Suárez 
Presidenta Comité Empresa Fundaciones y Patronato  

del Ayuntamiento de Gijón 

 

3. Se da traslado de un escrito enviado por la Responsable UTS del EVAI 

4. Sobre las Oficinas de la Llingua y de Información Juvenil, somos conocedores de que desde 

la Fundación Municipal de Cultura están valorando la posibilidad de llevar a cabo algún 

movimiento de personal.  Xuan Nel delegado de USO, informa que en estos momentos hay 

una dimisión de palabra y desconoce si en breve van a nombrar a una nueva responsable.  

 

Se acuerda solicitar una reunión a la Dirección de Cultura para tratar todos estos temas. 
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Ángel Izquierdo Cofiño delegado de prevención, informa que se están repartiendo las encuestas 

sobre salud laboral que fueron aprobadas por el pleno del comité, con el fin de poder recoger las 

opiniones de todos los trabajadores y trabajadoras sobre riesgos en los puestos de trabajo. Se ha 

comenzado la ronda por el Patronato Deportivo, en concreto por las instalaciones deportivas, ya que 

en la mayoría de ellas carecen de impresora, y por tanto, era necesario trasladarles la encuesta en 

mano. 

Informar que tras las visitas realizadas, se ha observado que algunas de las instalaciones los 

extintores están caducados y en otras las luces de emergencia están fundidas y no se han repuesto. 

De todo ello se dará traslado a la próxima reunión del Comité de Salud Laboral. De igual manera, por 

parte de CCOO se dará traslado de la petición de que la empresa elabore un Plan de Movilidad, para 

que se cumpla lo establecido en el Convenio. 

 

También quiere informar de un incidente en EMVISA (agresión a una trabajadora), entendiendo que 

no es personal de este Comité de empresa, pero que se da la misma situación que en otros centros 

con atención al público, como los Centros de servicios sociales, bibliotecas, instalaciones deportivas, 

etc.  Desde CCOO se va a trasladar nuevamente esta situación en el próximo Comité de Salud. 

 

Desde la Biblioteca de El Polígono de Pumarín solicitan un espacio adecuado para descansos y 

comidas. Se planteará a la Dirección de la FMCE y UP. 

 

3.- Propuesta de reunión extraordinaria, con el fin de elaborar desde el Comité de Empresa 

un informe consensuado de criterios de gestión del cuarto turno en el PDM 

 

Se acuerda celebrar un comité extraordinario el próximo viernes 23 de mayo, donde cada sindicato 

aportara las propuestas que crea oportunas, para la mejor gestión de este cuarto turno. 

 

4.- Ruegos y preguntas. 

 

Y no existiendo ruegos ni preguntas, se da por finalizada la reunión a las 14:00 horas. 

 

 

Secretaria del Comité de Empresa 

Fdo. : Marta E. García Gutiérrez 


