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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE FUNDACIONES Y 

PATRONATO DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON - 

FECHA: 05-06-2014 
 

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

CC.OO.:     CRISTINA GONZALEZ SUAREZ, JOSE RAMON GARCIA BLANCO, PILAR 

RODRIGUEZ MONTES Y MARTA GARCIA GUTIERREZ. 

U.G.T.:     JOSE MARIA TELENTI ARNAIZ, VERONICA AUGUSTO FERNANDEZ, PEDRO 

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

U.S.I.P.A.: JUAN MIGUEL ARIAS GERO Y Como delegado sindical JOSE RAMON ALVAREZ 

FERNANDEZ. 

 

 
Antes de dar comienzo a la reunión, la Presidenta expone que va alterar el orden de los puntos 

primero y segundo propuestos en el Orden del Día, por tanto, se dará comienzo por el siguiente 

punto: 

 

 

1.- Comunicación de cese por jubilación de un delegado de UGT e incorporación de la nueva 

delegada de este sindicato. 

 

Se presenta a todos los presentes la nueva compañera en este comité, en representación de UGT. 

Se comunica que el anterior delegado por este sindicato Severino González Lorenzo se encuentra en 

situación de jubilación parcial y una vez presentada su dimisión como miembro del Comité, es 

sustituido por Verónica Augusto Fernández.  

De todo ello, se dará traslado a las Presidencias y Direcciones de los OOAA, a la Dirección General 

de Servicios, así como, a la Secretaria de la Junta Rectora del PDM donde este sindicato acude en 

representación del Comité. 

 

 

2.- Aprobación de las actas de fechas: 8, 23 y 30 de mayo de 2014. 

 

Se aprueba por unanimidad de todos los presentes las actas de fechas 8 y 30 de mayo de 2014. 

 

Respecto del borrador de acta de fecha 23 de mayo queda aprobada con los votos a favor de: 

CCOO (4) y 3 abstenciones de los miembros de UGT y USIPA y 2 votos en contra de USO. 

 

 

 

 3.- Información 
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Resoluciones 

 

FMCE y UP 

 

 Contratación laboral temporal en la modalidad de interinidad de una Auxiliar de servicios 

desde el 28 de mayo de 2014 y hasta tanto tenga lugar la incorporación de la persona  

procedente del proceso de selección. 

 Reconocimiento de premio extraordinario de jubilación a Responsable de centro por 

cumplimiento de la edad legalmente prevista de acuerdo con lo establecido en el art. 68 del 

Convenio Colectivo. 

 Concesión de anticipo reintegrable a dos trabajadoras  

 Declarar a subalterna en situación de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el 

sector público, desde el 1 de mayo de 2014, con la consecuente suspensión de su contrato de 

trabajo. 

 

PDM 

 

 Jubilación parcial de jefe de instalaciones con plaza de oficial de oficios, con efectos de 1 

de junio de 2014 y formalización de un contrato de trabajo temporal a tiempo parcial del 

25% de la jornada ordinaria. 

 Contratación de dos auxiliares administrativas hasta la fecha de cobertura definitiva del 

puesto de trabajo. 

 Concesión de anticipo reintegrable a un trabajador. 

 

Contratos 

 

 Contrato de interinidad de Auxiliar de servicios, para la Fundación Municipal de Cultura, 

desde el 28 de mayo de 2014 hasta incorporación personal OEP 2008-2009. 

 Contrato eventual por interinidad de Responsable de UTS, para la Fundación Municipal de 

Servicios Sociales, desde el 3 de junio de 2014 hasta la reincorporación de la titular de la 

plaza que se encuentra de baja por enfermedad. 

 Contratos de interinidad a dos Auxiliares administrativas, para la sede del Patronato 

Deportivo, desde el 19 de mayo de 2014 hasta la fecha en que se produzca la cobertura 

definitiva del puesto. 

 

Juntas Rectoras 

PDM 

 

Realizada Junta Rectora poco antes del inicio de este Comité, el representante  en la misma 

informa que en el punto sobre la convocatoria del concurso de traslados del personal  Técnico 

auxiliar, se  informa a todos los miembros de la Junta que desde este Comité se ha dado traslado a 

la Secretaria Técnica del PDM, con el fin de que se adjunte al expediente, el siguiente documento 

que a continuación se incorpora: 
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A/A.  Dª Mirta García Rosa  
Secretaria Técnica  del Patronato Deportivo Municipal 

 del Ayuntamiento de Gijón 
 

ASUNTO: Informe Comité Concurso de traslados 2014 del personal Técnico Auxiliar PDM 
 
  
Una vez recibidas las bases que se proponen para la convocatoria de Concurso de Traslados para cubrir 8 
plazas de personal Técnico auxiliar para las instalaciones deportivas del PDM, y derivadas del proceso de 
Oferta de Empleo Público 2008-09, desde este Comité de Empresa se traslada: 
 

- Que se consideran ajustadas a lo establecido en el Anexo III del Convenio Colectivo del personal 
laboral del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y Patronato dependientes del mismo. 

- Que se ajustan a lo establecido en las diferentes reuniones mantenidas entre el Comité de Empresa y 
el personal directivo del PDM en relación a este asunto. 

 
 
Por tanto, desde el Comité de Empresa se muestra conformidad con este documento y se solicita su 
convocatoria pública a la mayor brevedad. 
 
 
En Gijón, a 21 de  mayo  de 2014 
 
 

Fdo.: Cristina González Suárez 
Presidenta  del Comité de Empresa 

de Fundaciones y Patronatos 
 

 

Otras Informaciones 

 

La Presidenta informa sobre los siguientes asuntos: 

 

- Con fecha 21 de mayo de 2014, se traslada al Comité de Empresa oficio sobre el concurso de 

traslados de  personal Técnico auxiliar del Patronato. Desde el Comité se informa 

favorablemente a las Bases de esta convocatoria. 

- Con fecha 29 de mayo de 2014, se traslada desde el Servicio de Gestión de Recursos 

Humanos el oficio correspondiente a la modificación de la Instrucción 1/2013 por la que se 

fijan los criterios de disfrute de las Vacaciones, permisos y licencias y control horario del 

personal  del Ayuntamiento de Gijón. 

- Con fecha 27 de mayo de 2014, se traslada por el servicio de Recursos Humanos, copia de las 

Bases de la Convocatoria de provisión de varios puestos de trabajo por el procedimiento de 

Concurso específico de méritos en el  PDM.. Desde este Comité de empresa se presenta en 

el Registro municipal el siguiente escrito: 
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A/A.  Mercedes Godás Ibáñez 
Jefa del Servicio de Relaciones Laborales 

  del Ayuntamiento de Gijón 
 

ASUNTO: Informe Comité Empresa 
Bases Convocatoria provisión puestos de trabajo RPT 2012  

 
Con fecha 27 de mayo se ha recibido por parte de la Jefatura de Servicio de Gestión de Recursos Humanos 
copia de las Bases de la Convocatoria de la provisión de varios puestos de trabajo por el procedimiento de 
concurso de méritos, de conformidad con el artículo 84 del Convenio Colectivo del personal laboral del 
Ayuntamientos y sus Fundaciones y Patronato.  
 
En el caso de las Fundaciones y Patronato, y teniendo en cuenta que esta convocatoria solamente incluye los 
puestos de nueva creación o vacantes derivados de la RPT 2012,   se incluyen los siguientes puestos,  
pertenecientes todos al Patronato Deportivo Municipal: 
 
- Jefatura de Grupo 
- Responsable de Programas Deportivos 
- Jefatura de Departamento de Actividades y Eventos Deportivos 

 
En la FMCE y UP y en la FMSS, en ambos casos, se ha descartado la convocatoria en este momento de los 
puestos pendientes de convocatoria y cubiertos en la actualidad mediante la comisión de servicios, debido la 
entrada en vigor de la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, lo que 
implica la necesidad de definir los servicios y competencias que  seguirán prestándose desde este 
Ayuntamiento. En este sentido, tanto una parte de la FMCE y UP como de la FMSS se puede ver afectada por 
esa situación, por lo que se acepta y se apoya que los puestos pendientes de estos dos organismos  no se 
convoquen, de forma cautelar y a la espera de la nueva definición del mapa de servicios y competencias 
municipal definitivo.  Una vez aclarado esto, y si procede mantener los puestos pendientes, se deberá 
proceder a su convocatoria de una forma inminente.  
 
Por otro lado, en la negociación de la RPT 2014, en el ámbito de los Organismos Autónomos, solamente se ha 
producido un cambio en los puestos singularizados, concretamente la creación del puesto de Jefatura de 
Brigada en el PDM.  Por este motivo, y teniendo en cuenta, además, lo polémica que ha sido la creación y la 
supuesta necesidad de este puesto, este Comité de Empresa considera imprescindible que su cobertura  se 
realice directamente a través de la convocatoria del mismo, evitándose, en todo caso, el nombramiento 
provisional  a través de la comisión de servicios.  
 
Por tanto, se solicita que,  a esta convocatoria actual, se añada el citado puesto de Jefatura de Brigada en el 
PDM, derivado de la RPT 2014.  
 
 
Y para que así conste, en Gijón a 27 de mayo de 2014.   
 
 
 

Fdo.: Cristina González Suárez 
Presidenta  del Comité de Empresa 

de Fundaciones y Patronatos del Ayuntamiento de Gijón  
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- Con fecha de 29 de mayo de 2014, se presenta en el registro municipal la propuesta 

acordada por el Comité de Empresa respecto al contrato de relevo del PDM, que a 

continuación se incorpora: 

 
 

A/A.  D. Roberto Fernández Álvarez 
Director  del Patronato Deportivo Municipal 

del Ayuntamiento de Gijón 
 

ASUNTO: Propuesta  Comité Empresa contrato relevo oficial oficios PDM 
 
 
Este Comité de Empresa tiene conocimiento de que en las próximas semanas se producirá una contratación 
para cubrir una jubilación parcial a través de contrato relevo. 
Teniendo en cuenta que la persona que se jubila parcialmente tiene un puesto singularizado de Jefatura de 
Instalación Deportiva, pero que su contrato se tiene que hacer por el puesto base, en este caso la categoría 
de oficial de oficios, este Comité de Empresa PROPONE:  
 

- Que el nuevo contrato relevo que se va a realizar de oficial de oficios para la cobertura de la 
jubilación parcial de un trabajador que ocupa el puesto de Jefe de Instalación Deportiva del PDM se 
desarrolle en el Campo de Golf La Llorea, por los siguientes motivos: 

o Es la única instalación que abre al público los festivos, motivo por el que se generan más 
número de días para compensar por parte del personal, lo que requiere más aplicación del 
cuarto turno 

o Es una de las tres instalaciones en las que la instalación no se cierra durante ningún periodo 
del año, lo que impide que se utilicen estos periodos de cierre para la compensación del 
personal de los excesos horarios.  

o Es una instalación con unas características y unas condiciones de trabajo y técnicas muy 
específicas y diferentes al resto de la instalación, lo que dificulta el traslado de personal de 
otras instalaciones para solventar problemas de sustituciones o ausencias de forma puntual. 
 

- Por todas estas razones, se considera que este nuevo contrato supone una buena oportunidad para 
reforzar esta instalación con una quinta persona, lo que contribuiría a evitar, de forma importante, 
parte de los problemas de cobertura de las necesidades de personal de este equipamiento deportivo.  

 
 
A la espera de que esta propuesta pueda ser valorada de forma positiva, atentamente,  
 
 

Fdo.: Cristina González Suárez 
Presidenta  del Comité de Empresa 

de Fundaciones y Patronatos del Ayuntamiento de Gijón  
 

En Gijón, a 27 de  mayo  de 2014 
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- Con fecha de 3 de junio de 2014, se celebran mesas de negociación de materias comunes, 

personal funcionario y laboral, con un único punto en el orden del día: Vestuario del personal. 

En la misma se alcanzan los siguientes acuerdos: 

o Se centralizaran todas las compras de vestuario para el personal del Ayuntamiento y 

sus Organismos Autónomos, desde el servicio de Contratación del Ayuntamiento de 

Gijón. 

o Se recoge en los pliegos de condiciones, que la ropa de trabajo deberá disponer de 

tallas para mujeres y hombres. De igual manera, la empresa adjudicataria deberá 

tener en cuenta necesidades de tallas especiales.  

o Se unifican criterios en el suministro del vestuario, es decir, número de prendas, 

tejidos, etc.  

 

 

4.-Aprobación de la propuesta de criterios de gestión del cuarto turno en el PDM 

 

La Presidenta informa que tras la último comité extraordinario del 30 de mayo, donde se acordó 

someter a la aprobación de todos los miembros del Comité el documento sobre los criterios de 

gestión del cuarto turno,  se procederá a abrir un turno de intervenciones por si algún sindicato 

desea,  antes de proceder a la votación,  realizar alguna puntualización. 

 

Desde USIPA, solo quieren dejar constancia que los permisos no previsibles, se refieren a 

fallecimiento familiar, enfermedad grave de familiar, Incapacidad Temporal del trabajador o 

trabajadora y aquellos otros que vienen recogidos en la Instrucción de Permisos y Licencias que son 

de carácter sobrevenidos. Por lo demás votarán favorablemente al documento elaborado.  

 

Desde USO, trasladan el siguiente documento que se incorpora al acta 

De igual manera proponen que se realice una asamblea de trabajadores y trabajadoras para la 

aprobación del Acuerdo.  
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Desde UGT, quieren dejar constancia que estamos trabajando con situaciones reales y teorizar es 

una solución muy fácil para todos, por tanto, entienden que estamos trabajando con el objetivo de 

buscar soluciones a un problema que existe y que genera inseguridades entre el personal. Por ello, 

su voto va a ser favorable al documento elaborado. 

 

Desde CCOO, se traslada que no estamos ante una negociación de calendario laboral. Lo que se 

propone es un documento, donde se establecen unos criterios de gestión del cuarto turno, tal y 

como está organizado en el calendario aprobado. Se trata de un acuerdo, fruto de las distintas 

propuestas que cada sindicato ha realizado y que previamente ha trabajado, tanto con sus afiliados 

como con el resto de trabajadores y trabajadoras. Por tanto, no procede en este momento y en 

este caso  una nueva asamblea,  puesto que se ha llevado a cabo una en el mes de febrero y dado que 

el cuarto turno está implantado, aprobado en calendario, solo cabe el regular la gestión del mismo. 

Se trata de una recopilación de criterios de aplicación, que todas las organizaciones entendíamos 

que hablábamos de cuestiones que no están por escrito y por tanto, era necesaria una regulación 

pública de estos criterios, de manera que supongan una garantía para el personal, evitando la 

posibilidad de cualquier tipo de interpretaciones.  

 

Se trata de un documento abierto, que puede ser mejorado o modificado en el tiempo, según la 

experiencia o los problemas que puedan ir surgiendo. Por ello, no se entiende a qué se está 

refiriendo la organización de USO cuando alude a problemas o modificaciones de condiciones 

laborales.  Respecto a la referencia de que una solución es la contratación de  más personal, 

entendemos que son posturas demagógicas que todos los sindicatos podemos hacer, pero no es 

viable ni realista, existe una legislación por todos conocida, y por tanto, lo que cabe es ponerse en 

una posición realista, de trabajo y responsable. Se está consiguiendo por este Comité que realicen 

contratos para sustituciones de bajas e incluso se ha reforzado recientemente la oficina 

administrativa con nuevos contratos. Pero hay que ser conscientes que en la actualidad en inviable el 

aumento de plantilla en las instalaciones deportivas, y que el objetivo es mantener plantilla y que no 

se amorticen las plazas de jubilaciones, tal como marca la ley en aplicación de la tasa de reposición 

0%.  El acuerdo al que podemos llegar es un logro sindical, que entendemos no puede convertirse en 

algo negativo sin motivos concretos y realistas. Por todo ello, votaremos favorablemente al 

documento presentado, entendiendo que disponer de una regulación tan amplia y minuciosa como 

esta es una garantía para el personal, y que además, supone pequeñas mejoras en algunos casos y 

situaciones.  

 

A continuación se pasa a la votación del Documento de Criterios de Organización del 4º Turno, que 

queda aprobado con los votos a favor de: USIPA, UGT y CCOO. Votos en contra de USO. 

La redacción definitiva del mismo es la siguiente: 
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PROPUESTAS CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN CUARTO TURNO  

CALENDARIO LABORAL VIGENTE PDM – INSTALACIONES DEPORTIVAS 

 
Este Comité, 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, considera fundamental y cada día más importante, mantener la premisa de:  

 
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. 
 

Esta premisa, debe ser 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.  
 
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 Comité de Empresa 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 de las mismas sea 
desde un inicio superior a un mes, se realizará la sustitución a la mayor brevedad posible, sin 
necesidad de esperar tiempo alguno. Un trabajador del cuarto turno, no deberá cubrir dos veces 
consecutivas al mismo trabajador por la misma baja. 
 

 Permisos:  
 En este apartado no deben incluirse los permisos por horas sindicales. 

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. 

 
 Según el tipo y la duración de los permisos, las necesidades de cobertura pueden variar. 

 
o Según la duración 

 Con carácter general, si la sustitución es del turno completo, el cuarto turno se 
realizará aplicando alguno de los otros turnos establecidos en el calendario. 

 Si la sustitución a realizar es de días sueltos o de menos de tres días, se propone 
que se pueda realizar el cambio puntual en esas jornadas. 

 Si la sustitución a realizar es de tres días o más, se propone el cambio de turno 
completo. 
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o Según el tipo de permiso 
 Previsibles: se debe dar traslado (nada más se tenga constancia de la petición), a 

la persona que esté en el cuarto turno y que por tanto, deba realizar la cobertura, 
con el fin de que sea conocedora de la fecha solicitada. En todo caso, la 
comunicación se realizará con un mínimo de 72 horas antes de inicio del turno 
cuatro. 

 No previsibles: se intentará evitar el uso del 4º turno en estos casos, cubriendo la 
necesidad en el siguiente orden: 

 A través de personal de otra instalación que este doblado. 
 A través de la Jefatura de la instalación correspondiente.  

A las 48 horas de iniciada la necesidad de cobertura:  
 Se aplicará finalmente el 4º turno, debiendo darse aviso desde el momento 

en que se tenga conocimiento de la necesidad.  
 

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,  por motivos justificados y 
siempre que quede personal de la plantilla municipal del PDM en la instalación.  

 
En estos casos, el trabajador o trabajadora entrará y saldrá de su instalación de referencia, 
salvo que no sea posible o por propia voluntad del mismo. 
 
En todo caso, se fomentará y facilitará al máximo el cambio de turnos entre el personal, con el 
fin de evitar:  la utilización del cuarto turno, la afectación al 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.  

 
 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 a causa del cuarto turno, se realizará, durante los periodos de verano de 
cierre de la instalación al público.  

 
 Vacaciones / permisos 

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

de cada instalación. 
 En aquellas instalaciones y periodos en los que el equipamiento esté cerrado al público, 

podrán a llegar a coincidir más de una persona a la vez. 
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Dos personas podrán solicitar vacaciones/ moscosos/ permisos/ compensatorios en la misma 
semana, siempre que: no coincidan, no se solapen y se respete el descanso de dos días 
consecutivos en la cobertura a través del cuarto turno. 

 
 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  

 
En Gijón, a 5 de junio de 2014.  

 

 

5.-Ruegos y Preguntas 

 

El representante de USO, pregunta ¿cuándo va a ser operativo el correo del Comité? A lo que la 

Presidenta le responde que falta realizar la petición formal a la Dirección General de Servicios, con 

el fin de poder solicitar la utilización de las cuentas de correos del personal de OOAA, si esto no 

incurre en conflicto con la protección de datos, algo que no está claro y que siempre plantea dudas y 

diferentes criterios.  

  

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 

 


