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ACTA DEL PLENO EXTRAORDINARIO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE 

FUNDACIONES Y PATRONATO DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON - 

FECHA: 23-05-2014 
 

HORA DE INICIO: 9,30 H. --  LUGAR: Locales Sindicales C/ Rectoría 
ASISTENTES: 
 

CC.OO.:     CRISTINA GONZALEZ SUAREZ, PABLO GARCIA MENENDEZ, JOSE RAMON 

GARCIA BLANCO, Y MARTA GARCIA GUTIERREZ. 

U.G.T.:     PEDRO JESUS  FERNANDEZ Como delegado sindical. 
U.S.O.:      PIERRE PRIETO GONZALEZ, XUAN NEL SAEZ HERNANDEZ. 

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

JOSE RAMON ALVAREZ FERNANDEZ. 

 
Antes de iniciar la reunión convocada y fuera del orden del día, la Presidenta informa que se ha 

solicitado a la Dirección de la Fundación Municipal de Cultura  reunión del comité de gestión, con el 

fin de aclarar diversos asuntos de importancia en este ámbito: contrataciones pendientes, 

previsiones contratos promoción interna, criterios en equipamientos con horarios de verano 

(bibliotecas), previsiones de cambios en personal de algunos servicios (Oficina Información Juvenil, 

Oficina Municipal de la LLingua),  etc. 

 

Por otro lado, tras enviar a todos los miembros las bases elaboradas por la Secretaria Técnica del 

PDM sobre el concurso de traslados del personal Técnico Auxiliar del PDM, se acuerda por 

unanimidad de todos los presentes enviar un informe a la misma con el visto bueno de este Comité y 

para que se adjunte al expediente que será tratado en próxima Junta Rectora. 

 

Desde CCOO se propone que este Comité envíe un informe a la Dirección y Presidencia del PDM, así 

como, a la Dirección General de Servicios, en el que se traslade la necesidad de convocar el 

concurso específico de méritos del puesto de Jefatura de Brigada del Patronato Deportivo, 

publicado en la RPT 2014, junto con la convocatoria de todos los puestos de este tipo que fueron 

aprobados en la RPT 2012. Se trata del único puesto singularizado en todos los Organismos 

Autónomos para este año 2014 y se trata de evitar la  cobertura del mismo por una comisión de 

servicios. Se acuerda por unanimidad de todos los presentes elaborar y enviar dicho informe. 

 

A continuación se da paso al único punto del Orden del día 

 

1.- 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 Patronato Deportivo 

Municipal. 

 

Tras la última reunión celebrada en mayo por el Comité de Empresa,  se acordó realizar las 

reuniones necesarias para  elaborar de forma consensuada desde este Comité una propuesta de  

Instrucción con los criterios de gestión del cuarto turno del PDM. Se abre por tanto, un turno de 
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intervenciones de los representantes de cada sindicato, con el fin de que expongan las propuestas 

que crean oportunas. 

 

USIPA, en representación de este sindicato Jose Luis Alvarez Goñi, quiere dejar constancia de lo 

siguiente: USIPA no está de acuerdo con los cambios obligatorios del cuarto turno, desde este 

sindicato se quiere disponer de un calendario fijo de lunes a viernes en horario de tarde y 

descansando el sábado y el domingo. Si se llegara a aceptar esta propuesta, podrían admitir cambios 

de pasar el turno de tardes a mañanas. 

 

Dicho esto, entendemos que para mejorar el cuarto turno existente, es preciso: 

 

 Notificar como último día en la mañana del viernes, cuando el trabajador se encuentra en el 

turno 3, los cambios para la siguiente semana en la que el trabajador pasa al turno 4. En 

estas condiciones, se cubrirían los siguientes permisos: vacaciones, asuntos propios, 

compensatorios por festivos, boda propia o de familiar, enfermedad o baja, fallecimiento de 

familiar, paternidad, premio 25 años de antigüedad, horas sindicales.  

Los que no sean avisados con la antelación señalada no serán cubiertos por el personal oficial 

o técnico, siendo atendidos por la Jefatura de Instalaciones  que dispone de un complemento 

de disponibilidad 

 El personal del cuarto turno no puede cubrir nunca dos veces consecutivas al mismo 

trabajador en el mismo turno. 

 Recuperación del fin de semana trabajado por cambio del cuarto turno, en el turno 3º 

 

USO, en representación de este sindicato Pierre Prieto González, informa que como no conocen 

bien la casuística de este turno ya que ninguno de los representantes en el comité trabaja en el 

PDM, no presentan ninguna propuesta. En todo caso, una vez se alcance un acuerdo por el resto de 

miembros se adherirán al mismo. 

 

UGT, en representación de este sindicato Pedro Jesús Fernández Fernández, quiere dejar 

constancia de que desde su sindicato entienden que los turnos de los empleados del PDM, no deben 

ser cubiertos nunca por subcontratas. El empleo debe ser público, con personal público. 

Comprendiendo que para una buena gestión del cuarto turno es necesario que exista una instrucción 

pública, que explique cómo gestionar este turno. Son conocedores de que se está dando una solución 

para poder trabajar, porque en realidad lo que hay es una falta de personal. 

 

Por ello, se propone lo siguiente: 

 

 Comunicar con antelación suficiente los cambios, de forma que necesariamente debe ser el 

personal de la propia instalación quien los asuma. No obstante, cabría la posibilidad de que se 

ofrezca al resto de personal, para que dicho cambio fuera realizado por quienes puedan 

estar interesados. Deberían cubrirse las bajas menores a un mes, vacaciones, permisos y 

licencias. 

Los permisos sobrevenidos, entienden que deben ser asumidos por las Jefaturas de 

Instalaciones. 
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 Las recuperaciones de los fines de semana (2-3 veces al año, excepto en el caso del Golf, al 

que se debe dar una solución más concreta y específica), proponen que se recuperen en el 

verano. También es cierto, que no se recuperan más porque son los propios trabajadores los 

que no piden el cambio. 

 

 Debería trasladarse toda información de la que son conocedores las Jefaturas de  

Instalaciones (vacaciones, moscosos, compensatorios, etc.), de manera que fuera conocida 

por todo el personal, con el fin de coordinar y consensuar permisos entre todos el personal.  

 

CCOO, en representación de este sindicato Cristina González Suarez, quiere dejar constancia de 

que con la premisa inicial de que una vez realizada la Asamblea del personal de las instalaciones 

deportivas del PDM, donde se presentaba una propuesta alternativa al cuarto turno y que fue 

rechazada por casi la totalidad de todos los asistentes,  no teniendo en estos momentos posibilidad 

de otra alternativa, lo que cabe es intentar gestionar y regular el mismo de la mejor manera posible 

y para ello se traslada la siguiente propuesta: 

 

Desde CCOO siempre se ha defendido el cumplimiento de la siguiente premisa: Es necesario que 

siempre haya personal municipal del PDM en las instalaciones deportivas (oficiales oficios / personal 

técnico auxiliar / jefatura instalación deportiva) cuando estén abiertas al público. 

 

Dado el difícil momento que la Administración pública atraviesa, los riesgos continuos de 

privatizaciones y desaparición de servicios y las dificultades legislativas para mantener 

plantillas, cubrir sustituciones y reponer efectivos, se considera fundamental y cada día más 

importante mantener esta premisa como un objetivo a cumplir y a exigir su cumplimiento, para 

mantener la defensa de unos servicios públicos de calidad, así como, el mantenimiento de las 

plantillas, al menos, en las condiciones actuales. 

 

CUARTO TURNO: 

 

El texto del calendario laboral negociado, firmado y en vigor establece que: “el oficial de la 4ª 
semana adecuará sus turnos y horarios para cubrir bajas, vacaciones y permisos de la instalación. La 
recuperación del fin de semana trabajado fuera del calendario teórico, se efectuará durante los 
dos meses siguientes”.  
 

Por tanto, queda claro que el cuarto turno cubre: 

- Bajas 

- Vacaciones 

- Permisos 

 

Desde CCOO queremos definir estos conceptos: 

 

 Bajas: debe establecerse que, con carácter general,  las bajas de duración superior a un mes 

deberán ser cubiertas a través de sustitución por bolsa de empleo y que cuando la previsión 

superior a un mes sea clara desde el inicio de la misma, se intentará realizar la sustitución a 

la mayor brevedad posible, sin necesidad de esperar tiempo alguno. 
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 Permisos:  

 

 En este apartado no deben incluirse los permisos por horas sindicales, ni los permisos por 

formación del personal. 

o En estos casos, e intentando garantizar en todo momento el cumplimiento de  la 

premisa inicial, se propone que en caso de que no haya otra persona oficial o técnico 

de la plantilla, la presencia del PDM deberá realizarse a través de la jefatura de 

instalación correspondiente, puesto que se recuerda está configurado con el elemento 

de Disponibilidad. 

 

o En el caso de las horas sindicales, se deja constancia para conocimiento del resto de 

miembros, que CCOO tiene como norma y criterio interno no conceder horas 

sindicales durante los fines de semana, días festivos y días de huelga.  

 

 Hay dos tipos de permisos que precisan de cobertura: 

 

o Previsibles, se debe dar traslado (en cuanto se tenga constancia de la petición), de la 

necesidad de cobertura a la persona que esté en el cuarto turno, con el fin de que sea 

conocedora de la fecha solicitada, debiendo ser la antelación, en todo caso, con un mínimo 

de 72 horas antes de inicio del turno. 

 

o No previsibles: con carácter general, y si la sustitución es del turno completo, se 

realizará aplicando alguno de los otros turnos establecidos en el calendario. 

 En los casos en que la sustitución sea de días sueltos o de menos días que el turno 

completo, se propone que a partir de la necesidad de cubrir 3 días o más, se 

realice el cambio de turno completo. 

En todos los casos, siempre se deberá respetar los dos días de descanso consecutivos.  

  

 Cambio de turno del cuarto turno 

 

 Se podrá cambiar el turno por las circunstancias establecidas, pero la persona que esté 

en el cuarto turno no podrá cambiar de instalación.  

 El personal que esté en el resto de turnos (1º, 2º y 3º) y dentro de su horario, podrá ser 

requerido para trasladarse puntualmente a otra instalación y por motivos justificados.  

 

En estos casos, se facilitará que la persona pueda entrar y salir de su propia instalación, 

salvo que no sea posible o por propia voluntad del trabajador-a. 

 

Se fomentará y facilitará al máximo el cambio de turnos entre el personal, para evitar la 

utilización del cuarto turno,  la afectación en el servicio, y la petición de permisos en los 

fines de semana.  Se permitirá el cambio de turno voluntario con personal de la misma 

instalación o con personal de otra instalación.  
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 Horario cuarto turno: por razones de conciliación, y siempre que no sea necesaria la utilización 

del cuarto turno, se podrá optar por realizar el turno en horario de mañana. Esto se deberá 

formalizar por escrito, bien con carácter permanente o puntual.  

 

 En el año el máximo de fines de semana de trabajo serán de un total de 27.  

 

 Compensación del cuarto turno 

 

 En los casos de las instalaciones deportivas que cierran un  periodo de tiempo durante el 

verano, se añadirá que, preferentemente, la compensación de los fines de semana 

trabajados, se hará durante los periodos de verano de cierre de la instalación.  

 Para compensar los fines de semana trabajados a causa del cuarto turno, al plazo inicial 

de dos meses establecido en el calendario laboral, se añadirá que, preferentemente, se 

realizará en los meses de verano. 

 

 Vacaciones / permisos 

 

 Dos personas podrán solicitar vacaciones / moscosos / permisos / compensatorios en la 

misma semana siempre que no coincidan y no se solapen.  

 Con carácter general, solo se conceden vacaciones /permisos a la vez a una persona de las 

cuatro de cada instalación. 

 Con carácter excepcional, y en aquellas instalaciones y periodos en los que el 

equipamiento esté cerrado al público, podrán coincidir hasta dos personas a la vez 

 

 Periodo de verano / cierre instalaciones:  

 

 Con carácter voluntario, en los periodos de cierre de la instalación, se podrá solicitar de 

forma expresa realizar el horario de lunes a viernes en turno de mañana o en turno de 

tarde con cierre a las 10 de la noche.  

 En el periodo de cierre también se podrá aumentar el tramo de flexibilidad establecido 

en el calendario laboral para facilitar la aplicación de las bolsas y la compensación de 

excesos en el saldo horario  

 

Con el fin de facilitar una mejora sustancial en la instalación deportiva del Campo de Golf, desde 

CCOO se propone elevar a la dirección del PDM, que el contrato relevo derivado de la jubilación 

parcial de un Jefe de instalaciones  y donde su plaza es de oficial de oficios, que dicho efectivo sea 

trasladado a la instalación antes mencionada para reforzar el número de personal actual.  

 

Se acuerda enviar dicho informe, por unanimidad de todos los presentes 

 

Y no existiendo ruegos ni preguntas, se da por finalizada la reunión a las 12:30 horas. 

 

Secretaria del Comité de Empresa 

Fdo. : Marta E. García Gutiérrez 

 


