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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE FUNDACIONES Y 

PATRONATO DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON - 

FECHA: 10-07-2014 
 

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

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

GOMEZ CAPELLIN Y MARTA GARCIA GUTIERREZ. 

U.G.T.:     JOSE MARIA TELENTI ARNAIZ. 
U.S.O.:      PIERRE PRIETO GONZALEZ. 

U.S.I.P.A.: JOSE LUIS ALVAREZ GOÑI y como delegado sindical JOSE RAMON ALVAREZ 

FERNANDEZ. 

 
Antes de dar comienzo a la reunión del  Pleno del Comité, la Presidenta quiere trasladar la siguiente 

cuestión: con fecha 13 junio, se recibe de USO un escrito donde se comunica que existen 

diferencias entre el Acta de fecha 30 de mayo aprobado en el comité de 5 de junio y el enviado 

posteriormente a todos los centros de trabajo. Una vez revisado, se trata efectivamente de un 

error debido al manejo de dos archivos de trabajo diferentes.  

Por todo ello, se acuerda recoger en este acta, los párrafos objeto de la reclamación para informar 

a todo el personal del error habido y que se traslada a continuación. 

 

PARRAFO del borrador del 30-05-2014 que se aprobó por unanimidad el 05-06-2014, 

pasando desde ese momento a ser acta definitiva: 

 

Con fondo gris, el texto del borrador que desaparece 

 

Desde USO, se pregunta si se hará una asamblea con todos los trabajadores, la Presidenta le 

informa que no, que el comité es un órgano que tras las distintas reuniones mantenidas por toda la 

representación sindical ha alcanzado un acuerdo, el mismo es fruto de las propuestas que cada 

sindicato ha realizado, y que previamente ha trabajado, tanto con sus afiliados como con el resto de 

trabajadores. Por tanto, no cabe una 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. 

 
PARRAFO en cuestión del acta definitiva del 30-05-2014 que se recibe por e-mail al día 

siguiente de la reunión del 05-06-2014: 

 
Con fondo gris, el texto que no figuraba en el borrador  

 

Desde USO, se pregunta si se hará una asamblea con todos los trabajadores, la Presidenta le 

informa que no está previsto, que no se trata de una negociación del calendario laboral ni de una 

negociación de modificaciones sustanciales de las condiciones de los puestos de trabajo. 
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El comité es un órgano que tras las distintas reuniones mantenidas por toda la representación 

sindical ha alcanzado un acuerdo, el mismo es fruto de las propuestas que cada sindicato ha 

realizado, y que previamente cada organización ha trabajado con las personas que ha considerado 

oportunas, estos contenidos, fruto también de la experiencia y los comentarios del personal a lo 

largo de estos años. Se recuerda que este comité ha convocado una asamblea con el personal 

afectado en el momento que había posibilidad de negociar una modificación del calendario laboral, y 

que su resultado ha sido aceptado por este órgano. Ahora, con el calendario vigente, se entiende 

que se está haciendo un ejercicio para recopilar todo los criterios y regulaciones del cuarto turno, 

para que se pueda elaborar y publicar un documento público de general conocimiento. 

 

1.- Aprobación del acta de fecha 5 de junio de 2014. 

 

Queda pendiente de aprobación para la próxima reunión. 

 

2.- Información 

 

Resoluciones 

 

FMCE y UP 

 

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

desde el 19 de junio de 2014 y hasta la provisión o amortización del puesto. 

 Finalización con fecha de 3 de junio de la comisión de Servicios como Responsable de la 

Oficina de Normalización Lingüística y reincorporación, con fecha de 4 de junio, al puesto 

que venía desempeñando como Administrativo en la misma Oficina. 

 Designar con carácter provisional en régimen de comisión de servicio y con efectos de 4 de 

junio a Técnica de programas, como Responsable de la Oficina de Normalización Lingüística.  

 Premio de 25 años a Animador Sociocultural. 

 

PDM 

 

 Reconocimiento de servicios previos a oficial de oficios con contrato de interinidad, por un 

total de 3 años 1 mes y 2 días. 

 Atribución temporal de funciones a Técnico Auxiliar con efectos del día 23 de junio hasta el 

14 de agosto de 2014, con el fin de desarrollar funciones de coordinación, control y 

supervisión del personal adscrito al PDM como beneficiario de Plan de Empleo 2014. 

 Desestimación de solicitud de abono de prima de jubilación, habiendo disfrutado de un 

contrato de relevo y pasando a la situación de jubilación definitiva en este Organismo. 

 Contratación  de oficial de oficios para cubrir baja producida en la Piscina de Moreda. 

 Abono productividad correspondiente al semestre de 1 de diciembre de 2013 al 31 de mayo 

de 2014. 

 Desempeño de funciones de superior categoría del puesto de Jefa de la Secretaría Técnica, 

desde el 27 de junio al 4 de julio. 
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FMSS 

 

 Contrato de interinidad de Auxiliar Administrativo, desde el 30 de julio hasta la 

incorporación de la titular que se encuentra de baja por enfermedad. 

 Solicitud de anticipos reintegrables a cuatro personas pertenecientes a este organismo. 

 Contestación a reclamación previa de la bolsa Responsables de UTS de OEP 2008-2009 y 

estimación con fecha de 11 de abril de 2014 para contratación de UTS hasta la incorporación 

de la titular que se encuentra de baja por enfermedad. 

 Contrato por acumulación de tareas de Auxiliar administrativo desde el 7 de julio hasta el 6 

de noviembre de 2104. 

 Contrato de interinidad de Responsable de UTS por baja por enfermedad de la titular de la 

plaza, con efectos del 24 de marzo y hasta el 2 de junio. 

 Contrato de interinidad de Responsable de UTS, con efectos del 3 de junio y hasta la 

reincorporación de la titular de la plaza que se encuentra de baja por enfermedad. 

 Premio antigüedad de 25 años a auxiliar administrativa. 

 Contrato por acumulación de tareas de Técnico de Gestión, desde el día 2 de mayo hasta el 

31 de agosto de 2014. 

 Abono productividad correspondiente al semestre de 1 de diciembre de 2013 al 31 de mayo 

de 2014. 

 Abono productividad correspondiente al año 2013. 

 

Contratos 

FMCE y UP 

 Contrato de interinidad de Auxiliar de servicios, desde el 19 de junio de 2014 hasta la 

provisión o amortización de la plaza. 

PDM 

 Contrato de trabajo de duración determinada a tiempo parcial, por situación de jubilación 

parcial desde el 2 de junio de 2014, hasta el 1 de junio de 2018 y por el 25%. 

 Contrato de trabajo de relevo a tiempo completo, desde el 2 de junio y hasta el 1 de junio de 

2018 y por el 75%. 

 Contrato de trabajo de interinidad a tiempo completo de Oficial de Oficios, por baja por 

incapacidad temporal del titular de la plaza. 

 Contrato de trabajo de interinidad a tiempo completo de Auxiliar Administrativa, desde el 

19 de mayo de 2014 hasta la fecha en que se produzca la cobertura definitiva del puesto. 

FMSS 

 Contrato por acumulación de tareas de un Técnico de gestión, desde el 2 de mayo hasta el 31 

de agosto, para el refuerzo en la División de Acción Social. 

 Contrato de trabajo de interinidad a tiempo completo de Auxiliar Administrativo, por baja 

por incapacidad temporal de la titular de la plaza, desde 30 de julio. 

 Contrato por acumulación de tareas de un Auxiliar Administrativo, desde el 7 de julio hasta 

el 6 de noviembre, para el refuerzo en la División de Acción Social. 

 Contrato de trabajo de interinidad a tiempo completo de Responsable de UTS, por baja por 

incapacidad temporal de la titular de la plaza. 

 Modificación de clausula de contrato de trabajo por Obra o servicio determinado, de 

Auxiliar administrativa, desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre 2014. 
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 Modificación de clausula de contrato de trabajo por Obra o servicio determinado, de 

Responsable UTS, desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre 2014. 

 Modificación de clausula de contrato de trabajo por Obra o servicio determinado, de 

Responsable UTS, desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre 2014. 

 Modificación de clausula de contrato de trabajo por Obra o servicio determinado, de 

Responsable UTS, desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre 2014. 

 Modificación de clausula de contrato de trabajo por Obra o servicio determinado, de 

Auxiliar Administrativa, desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre 2014. 

 Modificación de clausula de contrato de trabajo por Obra o servicio determinado, de 

Educadora, desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre 2014. 

 Modificación de clausula de contrato de trabajo por Obra o servicio determinado, de 

Psicóloga, desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre 2014. 

 Modificación de clausula de contrato de trabajo por Obra o servicio determinado, de 

Responsable UTS, desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre 2014. 

 Contrato de trabajo de interinidad a tiempo completo de Auxiliar Administrativo, por baja 

por incapacidad temporal de la titular de la plaza, desde 7 de julio 

 

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, desde este Comité se ha dado traslado a la Secretaria Técnica del PDM, el siguiente 

documento que a continuación se incorpora: 
 

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 
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FMCE y UP 

La Presidenta informa que hay convocada Junta Rectora para la tarde de hoy con el fin de aprobar 

la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo 2014, y que habiéndose presentado el escrito 

aprobado en el comité de gestión celebrado en el día de ayer, con el fin de que se subsanara la 

dotación de los puestos de personal subalterno y auxiliar de servicios, tiene que informar que el 

Director General de Servicios, se ha puesto en contacto con ella, para trasladar que ha sido 

aceptada la propuesta realizada. Por tanto, una vez recibida desde la Secretaría Técnica de Cultura 

la nueva RPT, ésta ha sido inmediatamente revisada y comprobada, por lo que podemos decir que la 

dotación de puestos de personal Auxiliar de Servicios y Subalterno en el Departamento de Museos, 

se ajusta a la petición realizada. De igual manera, una vez solucionado el problema traslada a todos 

los presentes, el informe que en la tarde de hoy se presentará a la Junta Rectora respecto a la 

aprobación de RPT. 

 
A/A. Dª Inmaculada Fernández Gancedo 

Secretaria Junta Rectora F.M.C.E y U.P. 
 
La representación del Comité de Empresa en la Junta Rectora de la Fundación Municipal de Cultura, Educación 
y Universidad Popular, en relación a la propuesta de aprobación de la modificación de la Relación de Puestos 
de Trabajo 2014 negociada en las respectivas Mesas de Negociación y que fue aprobada en marzo de este 
mismo año, traslada: 
 

- El Comité de Empresa hace una valoración positiva, al cambio realizado por la Administración tras la 
solicitud de cambio realizada por este Comité, en lo que se refiere a la adecuación de la dotación de 
los puestos de personal subalterno y auxiliar de servicios del Departamento de Museos. Si bien, se 
mantenía el mismo número de puestos global que como mínimo son necesarios para la cobertura básica 
actual, la dotación que de los mismos se hacía no correspondía con la realidad y necesidad de cada 
categoría y tenía consecuencias de mucha gravedad para algunos puestos ocupados interinamente en la 
actualidad . 

- En cambio, este Comité de Empresa siempre rechazará y se mostrará en contra de la amortización de 
plazas de la estructura, hecho que en esta modificación se hace más que evidente, tras la jubilación 
definitiva de la persona titular de una plaza de Responsable de Centros y la jubilación sobrevenida por 
enfermedad de una Animadora Sociocultural.  En este sentido, y asumiendo que legalmente la tasa de 
reposición establecida por el Gobierno es del 0% en este ámbito y siendo conscientes de la dificultad 
que esto entraña, presionaremos para seguir llegando a acuerdos en los que, al menos algunas de estas 
plazas, puedan reconvertirse o destinarse a servicios con plantillas muy ajustadas en la actualidad y 
que generan necesidades de refuerzos y sustituciones constantes por empresas de servicios, como es 
el caso de las Bibliotecas municipales. Seguiremos denunciando la utilización que se hace de las 
empresas de servicios para cubrir puestos y necesidades de la estructura, y presionando para que 
vacantes, bajas y ausencias prolongadas se hagan exclusivamente a través de bolsa de empleo 
temporal, y que las empresas de servicios cubran únicamente las necesidades puntuales y no 
estructurales. 

- Por otra parte, el Comité solicita la convocatoria, a la mayor brevedad posible, de los oportunos 
Concursos de traslados para todas las plazas derivadas de los procesos selectivos de turno libre, de 
plazas vacantes y de traslados, modificaciones de RPT y cambios no regulados, así como en los casos 
de plazas de promoción interna, en este último caso, para aquellas plazas en las que la promoción no 
haya sido sobre el propio puesto.   

 
Y para que conste, en Gijón a 10 de julio de 2014.  

La Presidenta del Comité de Empresa del FF y P 
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Otras Informaciones 

 

La Presidenta informa que dado que mañana se mantendrá la reunión solicitada con la Dirección de 

la Fundación Municipal de Cultura, y que en el Comité de gestión celebrado en el día de ayer, fue 

presentado por parte de CCOO, un documento sobre varias cuestiones relacionadas con los horarios 

de verano de las Bibliotecas con el fin, de elevarlo a su aprobación hoy por los miembros de este 

Comité y en ese caso, poder trasladarlo en la reunión que se celebrará mañana. 

 

Toman la palabra José Luis Álvarez Goñi en representación de USIPA, dice no estar de acuerdo 

porque el mismo supone una modificación de calendario laboral, en lo que se refiere al planteamiento 

de la Biblioteca de Roces y entiende que no es competencia de este órgano tratar este asunto.  

 

Pierre Prieto González en representación de USO, quiere dejar constancia de lo siguiente: 

 

La USO quiere dejar constancia en acta que no está de acuerdo con el procedimiento 

que se sigue a la hora de darnos traslado de propuestas para ser votadas o discutidas en 

el Pleno del Comité de Empresa, ya que no se hace con la suficiente antelación para 

que podamos analizarlas y estudiarlas de la forma más conveniente. 
 

La USO al no poder estar en las Mesas de Negociación y no disponer tampoco de toda 

la información de lo que allí se negocia, no parte en las mismas condiciones que el 

resto de sindicatos presentes en el Comité de Empresa por lo que necesitamos que se 

nos dé traslado de las propuestas con la suficiente antelación (que por otra parte es la 

recogida para cualquier otro órgano colegiado). 
 

Es por ello que la USO no votará a favor de estas propuestas, dejando claro que no es 

por el contenido, sino por lo que entendemos un incumplimiento de los plazos al 

darnos traslado de la documentación que ha de ser discutida en el pleno. 
 

Verónica Augusto Fernández en representación de UGT, que no les ha sido posible por falta de 

tiempo, estudiar la propuesta que fue presentada. 

 

Cristina González Suárez en representación de CCOO, y sobre la intervención del representante de 

USIPA informarle que es parte del propio personal de las Bibliotecas quienes trasladan las 

diferentes peticiones,  estando de acuerdo con alguno de estos planteamientos, como es el caso de 

la Biblioteca de Roces por no estar adecuado el horario de atención al público en verano con los 

turnos de sus dos trabajadores, siendo más razonable tanto para el personal como para la gestión 

que uno de los turnos se adapte al horario de atención al público, evitándose la contratación de 

empresa de servicios todos los días de 14 a 15 horas. Efectivamente es necesario modificar estas 

cuestiones es una próxima negociación de calendarios laborales, pero también es necesario buscar 

soluciones razonables que no afecten o mejoren tanto las condiciones del personal como del 

servicio. En el mismo sentido, se entiende que en el Polígono de Pumarín son aplicables los tres 

turnos del periodo de verano, actualmente hacen dos tanto en verano como el resto del año, debido 

a que el equipamiento solo cuenta con dos personas de plantilla. 
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Además, en el resto de bibliotecas hay que tener en cuenta que las recientes modificaciones de la 

RPT con la incorporación de la Turnicidad y el aumento de tardes abonadas hace necesario respetar 

los turnos y horarios establecidos en el calendario vigente, por lo que hay que regular la 

organización del personal con criterios que no desvirtúen las retribuciones actuales y manteniendo 

los turnos y horarios correspondientes. 

 

En contestación a la intervención de USO, quiere aclarar lo siguiente:  

CCOO como sindicato no está obligado a dar traslado de los documentos que elabora. Por tanto, el 

traslado de este documento con una propuesta elaborada al resto de miembros de los sindicatos que 

conforman este comité, se ha realizado de forma voluntaria y como siempre buscando el consenso y 

la mejora de las condiciones del personal y del servicio, por lo que no pueden darse exigencias de 

ningún tipo ante las únicas propuestas presentadas en este órgano con este asunto. 

 

Dicho esto y defendiendo, como siempre hacemos desde Comisiones Obreras, la importancia del 

papel del Comité de Empresa y la necesidad de hacer propuestas consensuadas fruto de un trabajo 

común, si se siguieran poniendo problemas desde algunas partes a los únicos documentos trabajados 

y presentados no habría problema en hacer las gestiones oportunas desde nuestro sindicato, por 

tener total legitimidad para hacerlo. 

 

A continuación toma la palabra José Luis Álvarez Goñi, para trasladar que dadas las explicaciones 

ofrecidas por Cristina González y Siempre y siempre que se garantice que el personal de bibliotecas 

afectado está de acuerdo con estas propuestas, muestran su aceptación del documento presentado 

por Comisiones Obreras. 

 

Dicho esto se procede a la votación del documento siendo la siguiente:  

 

Votos a Favor: USIPA Y CCOO 

Votos en contra: USO 

Abstenciones: UGT 

 

Por tanto queda aprobado el siguiente documento que será presentado mañana a la Dirección de la 

FMCE y UP. 

 

PROPUESTA CRITERIOS APLICACIÓN TURNOS DE VERANO EN BIBLIOTECAS 
MUNICIPALES DE LA FMCE Y UP 

 
1. Se deben aplicar los horarios y turnos establecidos en el calendario laboral vigente. Se 

permitirán los cambios de turnos voluntarios entre el personal que no afecten al servicio.  
 

2. Diferencias en horarios de atención al público durante los meses de julio y agosto y criterios 
generales de aplicación de los turnos establecidos:  
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HORARIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

  
GENERAL 

 
JULIO Y AGOSTO 

 

CALZADA 
COTO 
LLANO 
ARENA 
GIJÓN-SUR 

 
9 a 20 horas 

 
9 a 20 horas 

VEGA-LA CAMOCHA 
NATAHOYO 
CONTRUECES 
POLÍGONO PUMARÍN 

 
9 a 20 horas 

 
9 a 15 horas 

ROCES 9 a 14 horas 
16 a 20 horas 

 
9 a 15 horas 

 
 

TURNOS PERSONAL  

  
GENERAL 

 
JULIO Y AGOSTO 

 

CALZADA 
COTO 
LLANO 
ARENA 
GIJÓN-SUR 
 

1- 9 a 14 h. 
2- 9 a 13 y 17 a 19:30h. 
3- 14 a 20 h. 

1- 9 a 14 h. 
2- 9 a 14:30 h. 
3- 14 a 20 h. 

VEGA-LA CAMOCHA 
NATAHOYO 
CONTRUECES 
 

1- 9 a 14 h. 
2- 9 a 13 y 17 a 19:30h. 
3- 14 a 20 h. 

1- 9 a 14 h. 
2- 9 a 14:30 h. 
3- 14 a 20 h. 

ROCES 1- 9 a 14 h y 2 tardes 16 a 20 h. 
2- 9 a 13 h y 3 tardes 16 a  20 h. 

 
 

POLÍGONO PUMARIN 
 

1- 9 a 14 h. 
2- 14 a 20 h. 

1. 9 a 14 h. 
2. 9 a 14:30 h. 
3. 14 a 20 h. 

 

 
En base a las diferencias de atención al público durante los meses de julio y agosto entre las 
bibliotecas de los centros municipales integrados y el resto, se proponen los siguientes criterios: 

 Se aplicarán los tres turnos establecidos en el calendario laboral para estos meses, 
independientemente de que el equipamiento propio esté abierto o cerrado  en horario de 
tarde (a excepción, evidentemente, de los cambios voluntarios que se puedan realizar entre 
el personal en base a las condiciones establecidas). 

 El personal de las bibliotecas de los Centros Municipales Integrados, con carácter general, 
realizarán sus turnos correspondientes en su centro de referencia. 
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 El personal del resto de bibliotecas (centros municipales no integrados): 
o Cuando estén en el turno 1 ó 2: realizarán este turno en su biblioteca de referencia, 

aunque coincidan las dos personas a la vez en el horario de mañana.  
 No debería quedar una persona sola en los equipamientos, por cuestiones 

propias del desarrollo de las funciones y atención al público de manera 
adecuada así como por cuestiones relacionadas con la propia seguridad del 
personal. 
 

o Cuando estén en el turno 3: deberán reforzar o sustituir personal en vacaciones con 
turno 3 en las bibliotecas de los Centros Municipales Integrados.   

 
 En el caso de la Biblioteca del Polígono de Pumarín, que tiene dos personas de plantilla y que 

con carácter general realizan el turno 1 y 3, se propone que se establezca que durante el 
periodo de verano de julio y agosto se aplique el sistema de tres turnos establecido en el 
resto de bibliotecas,  dado que no tienen calendario diferente al resto de las bibliotecas.  
 

 En el caso de las bibliotecas de los Centros Municipales no Integrados, dado que la presencia 
obligada de los turnos del verano no coincide con el horario de cierre de la biblioteca, y 
teniendo en cuenta que en estos centros el turno de tarde se incorpora a otra biblioteca de 
CMI, se propone que, salvo acuerdo interno que garantice siempre la atención al público, el 
turno 2 sea el que deba quedar hasta las 15 horas para garantizar el cierre. (esta cuestión 
debería formalizarse en próxima negociación de calendarios).  

 
 En el caso de la biblioteca de Roces, se producen dos situaciones sobre las que se propone 

aplicar criterios hasta su modificación en próxima negociación de calendario laboral:  
o Durante los meses de julio y agosto, los turnos establecidos actualmente no cubren 

con presencia obligada el horario de apertura al público (hasta las 15 horas) por lo 
que se propone que, hasta modificación en próxima negociación del calendario laboral, 
y para garantizar el servicio con personal de plantilla, se aplique una presencia 
obligada en el turno 1 de 9 a 15 horas, sin tardes.  

 La persona que esté en el otro turno 2 con tardes, durante su horario de tarde 
reforzará en una biblioteca de CMI 

 En el caso de que por razones de vacaciones, permisos u otras circunstancias 
solo esté una de las dos personas de plantilla, se aplicará el horario de 
presencia obligada de 9 a 15 horas  propuesto para el turno 1 para garantizar 
la apertura y cierre de su propio centro de trabajo.  

 Esta situación solamente es de aplicación en el caso de la biblioteca de 
Roces, debido a que los puestos de este equipamiento no están 
configurados con el elemento de TN y por tanto, no quedaría 
desvirtuado su abono con estos cambios.  

 A la vez, teniendo en cuenta que estos puestos están configurados con 
una JP3, cuyo tramo incluye de las 94 a las 124 tardes, hay margen más 
que suficiente para aplicar estos criterios sin que se modifique o se 
desvirtúe el concepto de JP aplicado inicialmente.  
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o Durante el horario habitual del año, cuando por diversas circunstancias falta una de 

las dos personas de plantilla, se propone que se establezca el siguiente criterio: 
 Para garantizar el horario de apertura al público de las mañanas, en estos 

casos se aplicará el turno 1 (9 a 14 horas y 2 tardes 16 a 20 horas) 
 

 Se deberá establecer un calendario de vacaciones que permita conocer y comunicar con 
suficiente antelación (como muy tarde la última semana del mes de junio) las sustituciones y 
los cambios necesarios (traslados del personal a otras instalaciones) en base a los criterios 
anteriores.  
 

 Se deberá hacer una previsión de las necesidades de sustitución o refuerzo de personal, 
para poder establecer el número de personal necesario a contratar a través de bolsa de 
empleo temporal. Resulta imprescindible que, el grueso de las necesidades de cobertura de 
personal, se realice a través de bolsa de empleo. Se recuerda que la empresa de servicios 
debería cubrir o reforzar necesidades de tipo puntual, no necesidades previstas y 
organizadas en el tiempo.  

o Se recuerda que el personal que se contrate a través de bolsa de empleo temporal 
debería tener categoría de técnico-a auxiliar de bibliotecas.  

 
 Se deberá establecer como muy tarde en la última semana del mes de junio un calendario de 

trabajo que recoja el nombre de todos/as los trabajadores/as de los centros que cierran por 
la tarde y los destinos para realizar su turno 3 durante los meses de julio y agosto. De este 
calendario se informará con dicha antelación a todo el personal de Bibliotecas y al Comité de 
Empresa con el fin de facilitar la organización del trabajo en los diferentes servicios 
bibliotecarios y de la vida personal (desplazamientos a destinos) de cada uno de los 
trabajadores y trabajadoras afectados. 

 
Cuando se realicen estas sustituciones o refuerzos en el horario de tarde con el personal de los 
equipamientos que están cerrados durante la tarde, se deberá intentar garantizar que haya 
personal técnico en las bibliotecas de centro integrado, siendo este un criterio clave en el momento 
de decidir los destinos del personal. 
 
En el calendario de destinos para realizar el turno 3 se aplicará como criterio, en la medida de lo 
posible: 
 

.- En el caso de sustituir vacaciones, hacerlo con personal de similar o parecido nivel técnico 
de especialización de quien se sustituye (Nivel técnico especializado: bibliotecaria, técnico/a 
auxiliar o animador/a y nivel no especializado: auxiliar administrativo/a o auxiliar de 
servicios)  
.- En el caso de reforzar: hacerlo con personal especializado (bibliotecaria, técnico/a auxiliar 
o animador/a) si es el auxiliar administrativo-a quien está en turno de tarde en la biblioteca 
de destino y con personal no especializado (auxiliar administrativo-a o de servicios) si es 
bibliotecaria o técnico/a auxiliar a quien va a reforzar. 
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.- Se deberá establecer como criterio para destinar como refuerzo   establecer un orden de 
prioridad en los destinos en función del número de préstamos anual de las bibliotecas de 
CMI destino (de mayor a menor). 

 
En Gijón, a  10 de  julio de 2014  

 
 

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

      del Ayuntamiento de Gijón-   
 

 

3.-Informacion reunión mantenida con el PDM 

 

La Presidenta informa que el 11 de junio el Comité de Gestión, compuesto por Juan Miguel Arias 

Gero, Xuan Nel Sáez Hernández, José María Telenti Arnaiz y la Presidenta y Secretaria de este 

Comité, mantuvo una reunión con la Secretaria Técnica y con el Jefe de la División de 

Mantenimiento del Patronato. En la misma, se nos informa que con el fin de poder realizar un 

adecuado desarrollo del Concurso Hípico desde el Patronato y al igual que otros años se ha 

solicitado a los responsables del Plan INSERTA: dos personas como encargadas, ocho oficiales y 

treinta y cuatro peones. Se ha enviado todo el personal solicitado a excepción de un encargado, 

razón por la que ha sido necesario buscar esta figura internamente. Para ello, se ha solicitado que 

un Técnico Auxiliar asuma atribuciones temporales de encargado, con turno fijo de mañanas y por el 

periodo del 23 de junio al 14 de agosto. Se trata del Técnico Auxiliar del Palacio de Deportes, y 

será sustituido en su puesto por el oficial de oficios recientemente contratado como relevista, 

además esta persona doblará en esta instalación hasta que acabe el Campeonato de Escalada. 

 

Desde el Comité se propuso que a partir de septiembre el nuevo oficial de oficios con contrato de 

relevo refuerce en el Campo de Golf, por ser esta la Instalación que más permisos y cambios en el 

cuarto turno genera. Desde la Jefatura de División se nos responde que tienen que valorarlo. 

 

Sobre las vacaciones del personal de instalaciones, informan que están todas concedidas y solo se 

encuentra pendiente las de un oficial de oficios del Palacio que coinciden con el Mundial de Escalada. 

 

Respecto a la propuesta realizada por el Comité de Empresa sobre los Criterios de Organización del 

cuarto turno, en general, ven bien el documento. Salvo en lo que se refiere a la presencia de los 

Jefes de Instalaciones, que entienden no pueden realizar turnos, gestionan varias instalaciones y 

por tanto, no pueden ser un turno más. Sobre el resto, se trata de ajustar, definir, precisar 

cuestiones, que creen, donde se pueden alcanzar sin problemas acuerdos.  

 

Se queda en valorar las propuestas trasladadas y mantener una nueva reunión con el fin de perfilar 

el documento elaborado desde el Comité de Empresa. 
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4.-RPT 2014 

 

En lo que se refiere a la modificación de la RPT 2014 aprobada el 31 de marzo de este año y dado 

que este tema ha sido tratado en el comité de gestión celebrado en el día de ayer, solo informar 

que la RPT del Patronato Deportivo Municipal no ha sufrido ninguna variación, que en la Fundación 

Municipal de Servicios Sociales, tampoco tiene modificaciones significativas salvo que se han 

realizado ajustes en cuanto a errores detectados una vez fue publicada la anterior. Respecto a la 

de la Fundación Municipal de Cultura, nada que añadir a lo dicho anteriormente en el segundo punto 

del orden del día. 

 

5.-Ruegos y Preguntas 

 

El representante de USO, pregunta ¿cuándo se va a dar la ropa de trabajo? A lo que la Presidenta 

le responde, que desde el servicio de contratación del Ayuntamiento se han elaborado los pliegos de 

condiciones, para la presentación de los proveedores interesados en el suministro de la misma y que 

sigue los plazos marcados por Ley para este tipo de contrataciones. Se supone que hasta el último 

trimestre del año no será posible. 

 

 

 

 

Y no existiendo más ruegos ni preguntas, se da por finalizada la reunión a las 13:30 horas. 

 

 

 

Secretaria del Comité de Empresa 

Fdo. : Marta E. García Gutiérrez 

 

 


