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ACTA DEL PLENO EXTRAORDINARIO DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE 

FUNDACIONES Y PATRONATO DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON - 

FECHA: 9-07-2014 
 

 

HORA DE INICIO: 12,30 H. --  LUGAR: Locales Sindicales C/ Rectoría 
ASISTENTES: 
 

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

GARCIA GUTIERREZ. 

U.G.T.:     VERONICA AUGUSTO FERNANDEZ. 
U.S.O.:      PIERRE PRIETO GONZALEZ. 

U.S.I.P.A.: JOSE LUIS ALVAREZ GOÑI. 

 

 
La Presidenta del Comité informa a todos los presentes, que desde el Servicio de Recursos 

Humanos se ha dado traslado al Comité de los siguientes asuntos: 

 

 Oferta de Empleo Público 2013 

 Relación Puestos de Trabajo 2014 

 

Se abre un turno de intervenciones para que cada sindicato exponga sus cuestiones, toma la 

palabra: 

 

José Luis Goñi en representación de USIPA y quiere dejar constancia que sobre el primer punto la 

OEP 2013 se trata de la promoción interna que estaba negociada y aprobada por tanto, están de 

acuerdo con la misma. Sobre la RPT están en contra como así se dejo dicho por su sindicato en la 

mesa de negociación y sobre todo en lo que se refiere a la FMCE y UP por el tema de las 

amortizaciones que se producen. 

 

Pierre Prieto González en representación de USO, tras observar las RPTs de cada Organismo 

Autónomo con las anteriormente aprobadas, observan que en lo que se refiere a la Fundación de 

Cultura, disminuye la dotación total de personal de 155 a 153 y que hay dos códigos 

correspondientes a puestos de Animadoras Socioculturales que desaparecen. Refiere que al no 

estar su sindicato en las mesas de negociación desconocen cuáles son los motivos para que 

aparezcan estos cambios en la RPT. 

 

Verónica Augusto Fernández en representación de UGT, su sindicato está de acuerdo con la OEP 

2013 y refiere que por las informaciones trasladadas de sus compañeros no aprueban la RPT de la 

Fundación de Cultura, debido a la amortización de dos puestos de subalternos. 

 

Cristina González Suárez en representación de CCOO, traslada que este sindicato en lo que se 

refiere a la aprobación de la OEP 2013 está de acuerdo, salvo con las bases específicas de la plaza 

de promoción interna de Responsable de UTS, tal como ya se traslado en las mesas de negociación, 
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entendemos que en las mismas debería figurar que de quedar desierta esta plaza debería 

incorporarse al turno libre. Informa que hay que recordar que en la OEP 2008-2009, había dos 

plazas de promoción interna para esta categoría, las cuales tras el proceso oportuno quedaron 

desiertas y al no figurar en las bases su incorporación a las 3 plazas aprobadas en turno libre, 

fueron dos efectivos perdidos, la idea de este sindicato es que esto no vuelva a ocurrir. Por ello 

realiza la siguiente propuesta: Que cuando se lleve este asunto a aprobación en la Junta Rectora de 

la Fundación de Servicios Sociales la representación del Comité deje constancia de esta propuesta.  

Estando de acuerdo todos los presentes. 

 

Por otra parte, en lo que se refiere a la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo 2014, 

quiere informar que ha sido una aprobación unilateral por parte de la Administración. Una vez 

celebradas dos mesas de negociación en los días 16 y 26 de junio, y sin haber llegado a acuerdos en 

este asunto, ahora se recibe la aprobación de una modificación de RPT 2014 con la que este 

sindicato no puede más que estar absolutamente en contra, hecho este que fue trasladado en la 

última mesa de negociación. El motivo no es otro que, en la propuesta de modificación aparece en el 

Departamento de Museos dos puestos de más de Auxiliares de Servicios, hecho este que NO se 

ajusta a la adecuación de la promoción interna y que por tanto, supone el inmediato despido de dos 

personas interinas con contrato de Subalternos y la posterior contratación de otras dos personas 

con categoría de Auxiliares de Servicios, en el mismo puesto y en las mismas funciones. Así se 

traslada en la Mesa y se piden las oportunas explicaciones. La Administración refiere que el cambio 

se debe a dos motivos: la posibilidad de movilidad del personal y la adecuación de las plazas de turno 

libre recogidas en el Plan de Empleo. Motivos ambos que para este sindicato no tienen justificación 

alguna, ni existen argumentos organizativos, ni económicos que justifiquen estos despidos. 

 

También se informa que CCOO solicita de manera urgente reunión con el Concejal de Administración  

y Hacienda (Alejandro Roces) con el fin de poder trasladarle este hecho que a nuestro entender es 

muy grave totalmente injustificado en estos momentos. En dicha reunión, se le informa que se ha 

sido convocado de forma urgente el Comité de Gestión con el fin de que este órgano se posicione y 

tome medidas, en el caso de que no se de marcha atrás en esta propuesta, que además, nos consta 

que procede del Ayuntamiento y no de la propia Fundación de Cultura. 

 

Por tanto, se propone elaborar un escrito desde el Comité de Empresa a la Dirección de la 

Fundación de Cultura y al Director General de Servicios, con el fin de que se rectifique la RPT 

presentada y ésta sea modificada antes de la celebración de la Junta Rectora que ha sido 

convocada para el día siguiente.  

 

Se acuerda que así sea, por unanimidad de todos los presentes y se elabora el siguiente escrito, que 

será trasladado de forma inmediata tanto al Director de la FMCE y UP, como a la Dirección General 

de Servicios, con copia por correo electrónico al Concejal Alejandro Roces. 
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A /A. D. XOSÉ NEL RIESGO FERNÁNDEZ 

DIRECTOR FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACIÓN 
Y UNIVERSIDAD POPULAR 

 
 

ASUNTO:   Modificación parcial de relación de puestos de trabajo de los Organismos Autónomos 2014 
 
 

El Comité de Empresa de las Fundaciones y el Patronato del Ayuntamiento de Gijón ha recibido oficio de 
notificación de la propuesta final de modificación parcial de la Relación de Puestos de Trabajo de los Organismos 
Autónomos para el ejercicio 2014. 

 
Según las convocatorias recibidas por la Administración para la negociación previa en las Mesas de 

Negociación, el punto en el orden del día que se trasladó fue “debate y aprobación, en su caso, de la propuesta de 
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y Patronato 
dependientes del mismo, derivada de los procesos de promoción interna”.  

 
Se entendía, pues, que en esta modificación se integrarían todos aquellos nuevos puestos que se deben 

crear derivados de los procesos de promoción interna relativos a la Oferta Pública de Empleo 2008-09, y que 
permitirán, una vez sea aprobada, su contratación con la nueva categoría laboral.  

 
En cambio, en el caso de la FMCE y UP se da una circunstancia no prevista y que no se aplica en el resto 

de Organismos Autónomos ni servicios del Ayuntamiento. Se introducen los puestos de auxiliares de servicios que 
están previstos en el turno libre del Plan de Empleo 2012-15 firmado en el Convenio Colectivo vigente. Esto tiene 
como consecuencia directa que, varios puestos que actualmente están configurados como personal subalterno y 
que están cubiertos con personal interino hasta su cobertura a través de una próxima Oferta de Empleo Pública, 
serían DESPEDIDAS una vez se publique en el BOPA la nueva RPT por reconvertirse ese puesto en uno de 
auxiliar de servicios.  

 
El Comité de Empresa considera que se produce una situación de gran trascendencia y gravedad y 

SOLICITA QUE ESTA POSTURA SEA RECONSIDERADA Y SE MODIFIQUE  en base a las siguientes razones: 
 
- La modificación parcial debe realizarse para incorporar aquellos puestos nuevos derivados de la 

promoción interna de la OEP 2008-09 
- La modificación parcial no puede incluir cambios basados en un plan de empleo que no ha podido 

negociarse como Oferta de Empleo Público, ya que actualmente la legislación impide la convocatoria 
de nuevas OEP en este ámbito, y por tanto, no cabe hacer modificaciones de puestos sobre una 
previsión de un plan de empleo que no es negociable a fecha actual y que se desconoce si será viable 
en el año 2015.  

- Resulta totalmente injustificable despedir a unas personas interinas para contratar a otras personas 
interinas con otra categoría laboral distinta, pero con las mismas funciones, mismo puesto y mismo 
lugar de trabajo, que supondría, además,  un aumento del coste económico del Capítulo I de personal.  

- Tampoco hay justificación o motivación que sostenga la necesidad del cambio de categoría laboral en 
estos puestos ni en este momento, ni justificación para aplicar una medida o un criterio de forma 
parcial y exclusiva en esta categoría y en  la FMCE y UP.  

 
Por todos estos motivos, y para evitar unos despidos innecesarios e imprevistos en este momento, 

solicitamos que se rectifique la distribución realizada en la RPT entre el personal subalterno y auxiliar de 
servicios de Museos de la FMCE y UP y que el resultado final, actualizando las modificaciones necesarias,  
sea mantener un mínimo de once puestos como personal subalterno.   

  
 
Y para que así conste a los efectos oportunos, se firma en Gijón a 9 de julio de 2014. 
 
 

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

del Ayuntamiento de Gijón 
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Antes de dar por finalizado el Comité, la Presidenta del mismo traslada que está convocada una 

reunión con la Fundación de Cultura (Director, Jefa División Cultura y Secretaria Técnica), para el 

viernes 11 de julio a las 10 de la mañana con el fin de tratar aquellos asuntos que están pendientes 

de resolución.  

Por otra parte, informa que se han recibido distintas peticiones de las trabajadoras y trabajadores 

de Bibliotecas, con el fin de poder mejorar el desarrollo del trabajo en las mismas, así como, 

horarios. Desde CCOO se ha elaborado un documento del que se da copia a cada sindicato, con el fin 

de que se estudie el mismo. Dado que se celebrará un Pleno del Comité de Empresa mañana día 10 de 

julio, si la propuesta realizada es aprobada por los miembros del mismo sea presentada en la reunión 

con la Dirección de la Fundación de Cultura. 

 

 

 

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 

 


