
ACTA DEL PLENO ORDINARIO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE FUNDACIONES 
Y PATRONATO DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON -
FECHA: 18-09-2014

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

CC.OO.:    CRISTINA  GONZALEZ  SUAREZ,  PABLO  GARCIA  MENENDEZ,  PILAR 
RODRIGUEZ MONTES Y MARTA GARCIA GUTIERREZ.

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

1.- Aprobación de las actas de fecha 5 de junio y 9 y 10 de julio de 2014.

Se aprueban por unanimidad de todos los presentes.

2.- Información

Resoluciones

PDM

 Contratación de Oficial de oficios para cubrir baja producida en la Piscina de Moreda.
 Abono  productividad  a  la  Jefa  del  Dpto.  Económico  por  la  gestión  realizada  en  el 

Concurso Hípico 2014, por un importe de 2.500,-€.
 Abono productividades  a  dos  Administrativas  y  una  Jefa  de Grupo,  por  la  gestión 

realizada en el Concurso Hípico 2014 y por un importe a distribuir entre todas las 
trabajadoras de 2.625,-€ .

 Abono premio por cumplimiento de 25 años a Jefe División de Mantenimiento.
 Concesión de anticipo reintegrable a Técnico Auxiliar del PDM.
 Contrato Relevo de Oficial de oficios para la Piscina de Moreda, desde el 29 de agosto 

de 2014 hasta que la titular alcance la edad de jubilación definitiva prevista para el 6 
de marzo de 2017.

 Reducción de jornada de trabajadora Administrativa por cuidado de hijo menor, desde 
el 1 de septiembre hasta que se comunique se deseo de modificar o poner fin a esta 
situación.

 Contratación de Personal laboral temporal para expedición de boletos de apuestas y 
taquillas durante el concurso hípico 2014.

C/ Rectora, Nº 2, entlo. A
(entrada C/ San Bernardo, 15, escalera del fondo)
Teléfono: 985.34.30.86 
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FMCE y UP

 Concesión de anticipo reintegrable a Auxiliar de Servicios de museos.
 Contrato relevo de Auxiliar  de Servicios para el  Centro Municipal  Integrado de la 

Calzada, desde el 4 de agosto de 2014 hasta que la titular alcance la edad de jubilación 
definitiva.

 Contrato de jubilación parcial a Auxiliar de Servicios de Centro Municipal Integrado de 
la Calzada, desde el 4 de agosto hasta la edad de 65 años.

 Contrato de jubilación parcial a Auxiliar de Servicios de Centro Municipal Integrado 
del Llano, desde el 10 de septiembre hasta la edad de 65 años.

 Premio de antigüedad por cumplimiento de 25 años de dos trabajadoras Animadora 
Sociocultural y Secretaria de Despacho.

 Contrato relevo de Subalterno para el Centro Municipal Integrado del Llano, desde el 
10 de septiembre de 2014 hasta que la titular alcance la edad de jubilación definitiva.

 Reconocimiento de servicios previos prestados a Auxiliar de Servicios por un total de 
1988 días.

Contratos

FMCE y UP
 Anexo al  contrato de trabajo  en la modalidad de contrato relevo,  formalizado con 

fecha 4 de agosto, modificando las condiciones de prestación de su jornada a partir del  
1 de septiembre.

 Contrato de trabajo temporal por jubilación parcial con contrato de relevo de Auxiliar 
de servicios, desde el 4 de agosto de 2014 hasta el 3 de agosto de 2018.

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

jubilación parcial desde el 15 de julio de 2014, hasta el 14 de julio de 2018 y por el  
25%.

 Contrato de trabajo de relevo a tiempo completo de Oficial de oficios, desde el 15 de 
julio y hasta el 14 de julio de 2018 y por el 100%.

 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 relevo a tiempo completo de Oficial de oficios, desde el 29 de  
agosto y hasta el  6 de marzo de 2017 y por el 100%.

 Contratos de trabajo de  categoría de  boleteros del Concurso Hípico, por una duración 
de 7 días y se extenderá desde el 29/7/2014 y al 04/8/2014.
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FMSS
 Modificación de contrato por acumulación de tareas de un Técnico de gestión, desde el 

2 de mayo hasta el 30 de septiembre, para el refuerzo en la División de Acción Social.
 Contrato  eventual  por  acumulación  de  tareas  de  un  Auxiliar  de  Servicios  para  el 

equipamiento social del Natahoyo, desde el 4 de septiembre al 3 de noviembre de 2014. 

Juntas Rectoras

PDM
 Celebrada Junta Rectora el 21 de julio de 2014, con un único punto en el Orden del día 

Aprobación de la Oferta de Empleo Público del PDM, correspondiente al 2013. En este 
punto, por parte de la representación del personal no hay nada que comentar ya que se 
trata  de  dar  traslado  de  una  Oferta  negociada  y  aprobada  por  la  representación 
sindical en las mesas de negociación.

 El  19  y  26  de  agosto  se  celebraron  Juntas  Rectoras,  no  existiendo  ningún  tema 
específico  relativo  al  personal  del  PDM.  Desde  la  representación  del  personal,  se 
realizó  una intervención  sobre la  situación del  personal  del  Servicio  de socorrismo 
respecto a su empresa. A pesar de que no había un punto específico en el orden del día 
sobre este tema.

 El 4 de septiembre se celebra Junta Rectora, y por parte de la representación del 
personal  se  hace  la  siguiente  intervención,  en  lo  que  se  refiere  al  punto  segundo 
relativo  a  la  contratación  del  servicio  de  socorrismo  y  enseñanza  de  actividades 
acuáticas en la piscinas municipales. 

A/A. Dª Inmaculada Fernández Gancedo
Secretaria Junta Rectora P.D.M.

El Comité de Empresa de las Fundaciones y el Patronato del Ayuntamiento de Gijón, en relación  
con los asuntos a tratar en la reunión extraordinaria del 4 de septiembre de 2014 de la Junta  
Rectora del Patronato Deportivo Municipal, plantea las siguientes cuestiones: 

En relación al    punto  2   del  orden del  día,  sobre  la  propuesta  de  contratación del  servicio  de   
socorrismo y enseñanza de actividades acuáticas en las piscinas municipales de Gijón en el año  
2014,  por procedimiento abierto no sujeto a regulación armonizada y tramitación urgente. 

Este  Comité  de  Empresa  entiende  que  es  fundamental  que  la  Administración  asuma  su  
responsabilidad  en  las  contrataciones  de  los  servicios  que  oferta,  debiendo  garantizar  que  el  
personal que finalmente realiza algún servicio, bien sea directa o indirectamente, disponga de unas  
condiciones y derechos laborales mínimos y dignos, proponiéndose que paulatinamente se puedan  
ir mejorando y estableciendo tanto requisitos mínimos como medidas de control en este sentido, a  
través  de  la  introducción  o  añadido  de  determinadas  cláusulas  sociales  de  forma  general  y  
homogénea en todas las convocatorias.

C/ Rectora, Nº 2, entlo. A
(entrada C/ San Bernardo, 15, escalera del fondo)
Teléfono: 985.34.30.86 
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Sobre el  pliego de cláusulas para la  contratación de  
este servicio concreto, se hacen las siguientes propuestas:  

 Se considera positivamente que el propio pliego refleje la posibilidad legal de aplicar la  
figura de la subrogación del personal y que se aporte la documentación y la relación de  
personas que podrían estar afectadas por esta medida.

 Que la  ponderación  de  los  criterios  objetivos   no  se  base  exclusivamente  en  la  oferta  
económica, en la que se otorga la puntuación total al importe más bajo. La tendencia de  
ofertas a la baja, rozando las ofertas temerarias, se sabe que repercuten directamente en los  
salarios y en las condiciones laborales y económicas del personal contratado, así como en  
la  calidad  del  servicio  que  se  pueda  prestar,  por  lo  que  habrá  que  buscar  criterios  
complementarios  a puntuar de otro tipo y con otros objetivos. En este caso, la totalidad de  
la  puntuación  (60  puntos)  se  concede  únicamente  en  base  la  oferta  económica,  
estableciéndose la máxima puntuación al importe más bajo. 

 En este sentido,  y en este  mismo apartado de criterios objetivos,  se propone introducir  
cláusulas que por un lado disminuyan el porcentaje y la incidencia del precio de la oferta  
económica con la que se presenta la  empresa, y que se puntúen otras posibilidades, como  
la oferta que mejor retribuya el precio profesional-hora en  relación al sueldo bruto por  
hora  cotizable,  proponiéndose  un  reparto  equitativo  del  porcentaje  global  (30% precio  
público – 30% precio/hora personal). 

 Introducir alguna cláusula  que garantice que todo el personal estará sujeto a un convenio  
de  referencia,  concretando,  el  convenio  colectivo  que  como  mínimo  debería  ser  de  
aplicación según el ámbito y la materia a desarrollar,  y, si fuera el caso, establecer las  
categorías laborales necesarias para el desarrollo de la actividad a contratar. En este caso  
concreto,  podría  establecerse  la  aplicación,  como  mínimo,  del  Convenio  Colectivo  de  
Deportes del Principado de Asturias.

 Intentar establecer mecanismos de detección, control y actuación concretos para los casos  
de incumplimiento en la ejecución del contrato y de las responsabilidades y obligaciones de  
la empresa en materia laboral. 

Y para que conste, en  Gijón a 04 de septiembre de 2014.

La Presidenta del Comité

Cristina González Suárez

FMCE y UP

 El 24 de julio se celebra Junta Rectora, no existiendo ningún punto relativo al personal.
 El  27  de  agosto  se  celebra  Junta  Rectora,  la  Presidenta  del  Comité  de  Empresa 

presenta el siguiente informe y realiza la correspondiente intervención:

A/A. Dª Inmaculada Fernández Gancedo
Secretaria Junta Rectora F.M.C.E.yU.P.

El Comité de Empresa de las Fundaciones y el Patronato del Ayuntamiento de Gijón, en relación  
con los asuntos a tratar en la reunión del 27 de agosto de 2014 de la Junta Rectora de la
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Fundación  Municipal  de  Cultura,  Educación  y  Universidad  Popular,  plantea  las  siguientes  
cuestiones: 

En relación al    punto 1   del orden del día, sobre la propuesta de aprobación del presupuesto del   
PDM para 2015:

El presupuesto previsto para contrataciones temporales es de un total de 15.900.-€, que incluye las  
necesidades en los Departamentos de Bibliotecas, Museos y Promoción de las Artes. Desde este  
Comité  de  Empresa  se  considera  que  se  trata  de  una  cantidad  extremadamente   pequeña  y  
claramente  escasa  e  insuficiente  para  abordar  las  necesidades  de  sustitución  de  personal  de  
plantilla que pueda darse a lo largo del próximo año 2015. Se recuerda que estamos hablando de  
equipamientos  dirigidos  básicamente  a  la  atención  al  público  (bibliotecas,  museos,  …)  que  
precisan de un mínimo de personal para mantener los horarios de apertura y la prestación del  
servicio. Esto significa que si las sustituciones no se pueden realizar a través de las bolsas de  
empleo por no existir presupuesto suficiente, los servicios acaban prestándose desde las empresas  
contratadas para la atención al público, lo que deriva en una privatización paulatina y en una  
utilización de personal  con peores condiciones laborales  y económicas que realiza las mismas  
funciones.  

Por estas razones,  desde este  Comité de Empresa seguimos reivindicando la utilización de las  
bolsas de empleo temporal para la sustitución y la cobertura de las necesidades de la plantilla y la  
defensa de los servicios públicos y del empleo municipal. Por tanto, consideramos básico que el  
presupuesto para las contrataciones temporales sea suficiente para posibilitar la cobertura de las  
necesidades  de  sustitución  del  personal  a  través  de  las  correspondientes   bolsas  de  empleo  
temporal y que dejen de utilizarse bolsas de empleo barato a través de empresas de servicios que  
abonan a su personal cantidades denigrantes e ínfimas por su trabajo y con escasas garantías a  
nivel de derechos o mejoras sociales. 

En relación al    punto 3   sobre la propuesta de autorización para la contratación del servicio de   
formación y asesoramiento técnico para impartir los cursos y talleres de los departamentos de  
Universidad Popular, Educación y Oficina de Normalización Lingüística:

Este  Comité  de  Empresa  entiende  que  es  fundamental  que  la  Administración  asuma  su  
responsabilidad  en  las  contrataciones  de  los  servicios  que  oferta,  debiendo  garantizar  que  el  
personal que finalmente realiza algún servicio, bien sea directa o indirectamente, disponga de unas  
condiciones y derechos laborales mínimos y dignos, proponiéndose que paulatinamente se puedan  
ir mejorando y estableciendo tanto requisitos mínimos como medidas de control en este sentido, a  
través  de  la  introducción  o  añadido  de  determinadas  cláusulas  sociales  de  forma  general  y  
homogénea en todas las convocatorias.

En relación al pliego de cláusulas para la contratación de este servicio concreto, se hacen las  
siguientes aportaciones:

 Se valora muy positivamente que se haya introducido un criterio, en el apartado de criterios  
objetivos, que puntúe la oferta que mejor abone a los profesores-as y monitores-as en 

C/ Rectora, Nº 2, entlo. A
(entrada C/ San Bernardo, 15, escalera del fondo)
Teléfono: 985.34.30.86 
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relación al sueldo bruto por hora cotizable. Solicitamos que, criterios de este tipo, sean  
introducidos con carácter general en todas las contrataciones, y que su valor o puntuación  
sea mayor para ser más determinante. 

 Por el  contrario,  se  considera excesivo  que  sobre  un  total  de  60 puntos  dentro  de  los  
criterios objetivos, 50 estén referidos al precio, es decir, a la oferta más ventajosa o de  
menor precio, mientras que la referida al abono del personal tenga únicamente 10 puntos  
del total.

 Además de la exigencia de una titulación o especialización mínima del personal en las  
distintas materias, se propone que se exija a la empresa  la contratación de determinadas  
categorías laborales mínimas correspondientes con dichas titulaciones o especializaciones  
requeridas. 

 Este Comité propone la obligación de que todo el personal esté sujeto a un determinado  
convenio colectivo relacionado con su ámbito laboral y que así se establezca en el propio  
contrato de trabajo, indicando en cada caso la categoría del puesto de trabajo. En este  
sentido consideramos de aplicación el I Convenio colectivo marco estatal de ocio educativo  
y animación sociocultural suscrito con fecha 29 de noviembre de 2010 (BOE 57, de 8 de  
marzo de 2011) y con revisión salarial publicada en el  BOE de 7 de febrero de 2014;  
siguiendo el ejemplo reciente en la contratación menor del servicio de asistencia técnica  
para las Colonias de vacaciones en el Museo del Pueblo de Asturias, en la que se establecía  
la siguiente obligación a la empresa adjudicataria: “realizar la contratación del personal  
con la categoría de puesto de trabajo “Monitor-a de ocio educativo” correspondiente al  
Grupo  III  “Personal  de  atención  educativa  y  sociocultural”,  con  las  retribuciones  y  
complementos personales establecidos en el  I  Convenio colectivo marco estatal  de ocio  
educativo y animación sociocultural suscrito con fecha 29 de noviembre de 2010 (BOE 57,  
de 8 de marzo de 2011). 

 En definitiva, el cumplimiento por parte de los contratistas administrativos de las normas  
laborales asegura la libre concurrencia de licitadores, ya que asegura una competencia en  
igualdad de condiciones en los procesos de adjudicación de contratos públicos. Las normas  
de contenido laboral constituyen estándares mínimos en el ámbito de la libre competencia.  
Si no es así, resultará fácil la tentación de ganar posiciones competitivas a través de la  
reducción de los costes laborales y de la merma de los derechos legales y sociales. 

Y para que conste, en  Gijón a 27 de agosto de 2014.

La Presidenta del Comité

Cristina González Suárez

FMSS

Celebrada Junta Rectora el 27 de agosto de 2014, en la que se proponía la aprobación del 
proyecto  de  presupuesto  2015.  En  este  punto,  la  representante  del  Comité  interviene 
poniendo de manifiesto que el presupuesto se incrementa así como las prestaciones y ayudas
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que se conceden en los últimos años, mientras que el personal  que lo gestiona sigue siendo el  
mismo, teniendo que asumir además la dificultad de abordar cada vez más situaciones  límite y 
de angustia para las familias por la situación económica. Todo esto implicaría la necesidad de 
un refuerzo de personal, que sabemos que la legislación inicialmente impide, pero que habría 
que buscar fórmulas para abordarlo.  

Desde uno de los partidos políticos se traslada una queja sobre los tiempos de tardanza en 
dar  citas  en  determinados  Centros  de  Servicios  Sociales.  En  este  punto  se  hace  una 
intervención  desde el  Comité sobre la  responsabilidad que se está asumiendo desde hace 
mucho  tiempo  por  parte  de  todo  este  personal,  tanto  el  de  primera  atención  como  las 
trabajadoras sociales, con una sobrecarga creciente e incesante de demanda y de citas que, 
efectivamente está desbordando los centros. Se hace alusión por la administración que estos 
problemas se dan, principalmente, en los Centros Integrados.

En referencia a este asunto, la Presidenta informa a todos los delegados-as presentes en el  
Comité, que desde CCOO, como sindicato, venimos manteniendo reuniones con las concejalías 
de Relaciones Ciudadanas y de Servicios Sociales, sobre la necesidad de abordar mejoras en la  
atención  coordinada  entre  las  Oficinas  de  Atención  Ciudadana  y  los  Servicios  Sociales, 
partiendo de que en ningún caso se puede hacer responsable al personal de estos servicios, si 
no  todo  lo  contrario,  debiendo  abordarse  medidas  y  soluciones  desde  las  personas 
responsables, y actuar en temas ya reiterados como mejoras en los espacios físicos, atención 
individualizada, especialización del personal,  protocolos de trabajo y actuación, protocolos de 
seguridad, etc. La información que se da en los Centros Integrados, no es sencilla, no es ni 
puede ser mecánica, mucho menos superficial. Requiere espacios adecuados y especialización y 
formación del personal. 
Desde la FMSS se está barajando volver al modelo inicial, estando en cuestión el modelo de 
integración implantado desde el 2001. Desde esta  Dirección se ha pedido una reunión a la  
Alcaldesa, con el fin de buscar posibles soluciones al modelo. Desde la Concejalía de Servicios 
Sociales se ha solicitado la contratación de 5 auxiliares administrativas,  una para cada Centro 
Integrado,  en  busca  de  equiparar  estos  centros  al  modelo  existente  en  los  Centros  no 
Integrados.  Este retorno a un sistema de trabajo más autónomo desde servicios sociales 
requiere  un  análisis  y  una  valoración  más  pausada  sobre  las  consecuencias  y  riesgos  que 
supondría la ruptura de este modelo de integración. 

Otras Informaciones

La Presidenta informa:

1.-Escrito dirigido al Director de la FMCE y al Director General de Servicios, presentado el  
29 de julio en el Registro Municipal y que fue aprobado en anterior Comité de Empresa:

C/ Rectora, Nº 2, entlo. A
(entrada C/ San Bernardo, 15, escalera del fondo)
Teléfono: 985.34.30.86 
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A /A.  XOSÉ NEL RIESGO FERNÁNDEZ
DIRECTOR  FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD  

POPULAR

ASUNTO:   Jubilación parcial personal auxiliar de servicios y contratos relevo   

En reunión mantenida recientemente entre el Comité de Empresa de las Fundaciones y el Patronato  
del  Ayuntamiento  de  Gijón  y  la  Dirección  y  Secretaría  Técnica  de  la  FMCE y  UP,  se  ha  trasladado  
propuesta de este Comité en el siguiente sentido:

En próximas fechas, agosto y septiembre,  se producirán dos jubilaciones parciales de  auxiliares de  
servicios pertenecientes a la plantilla de la FMCE y UP y con adscripción funcional al Servicio de Atención  
Ciudadana.  Dadas  las  dificultades  para  cubrir  la  plantilla  propia  de  esta  categoría  laboral,  tanto  en  
Museos  como en  el  Centro  de  Cultura  Antiguo  Instituto,  así  como las  necesidades  sobrevenidas  y  no  
previstas que han ido surgiendo a lo largo del tiempo, parecería razonable que las nuevas contrataciones a  
través de contrato relevo tuvieran una dependencia tanto orgánica como funcional directa de la FMCE y  
UP.  Hay que tener en cuenta que este personal pertenece a la plantilla de esta Fundación y que, por tanto,  
el coste económico está incluido en su presupuesto, cuando existen necesidades de cobertura de personal  
que no pueden ser asumidas por imposibilidad de ampliación de plantilla o de aumento del presupuesto de  
personal. 

Por  este  motivo,  este  Comité  solicita que  se  valore  esta  situación,  entendiendo que  se  da  una  
oportunidad  para  que  la  FMCE  y  UP  pueda  recuperar  de  forma  funcional  personal  cuyos  costes  
económicos ya se están asumiendo y para cubrir necesidades de la propia plantilla y servicios de este  
organismo. 

Y para que así conste a los efectos oportunos, se firma en Gijón a 29 de julio de 2014.

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

del Ayuntamiento de Gijón

2.-Desde el mes de agosto se viene solicitando reiteradamente y por escrito a la Dirección de 
la FMCE, que se sustituyan las bajas por enfermedad del personal existentes en Bibliotecas 
(Natahoyo, Roces y Polígono), así como, los ceses de contrato (Biblioteca Contrueces). Hasta 
ahora,  contaban con el  personal de planes de empleo,  no siendo esta la solución adecuada 
puesto que no son trabajadores de plantilla, pero una vez finalizado, se está cubriendo con las 
subcontratas. Se acuerda, dar nuevamente traslado de esta situación no solo a la Dirección 
sino a la Secretaria Técnica.

3.-Sobre los Concursos de traslados en los Organismos Autónomos, se ha dado traslado desde 
Relaciones Laborales a las Secretarías Técnicas que salgan los Concursos.
En este caso, existen dos situaciones:

8

Comité de Empresa
de Fundaciones y Patronatos 

del Ayuntamiento de Gijón




 El personal donde cabe la promoción sobre su mismo puesto de trabajo 
 El personal que debe acceder a distinto puesto del que ocupa. 

4.-Es necesario dar traslado a Recursos Humanos del  Ayuntamiento de Gijón para que se 
agilice los procesos pendientes en las plazas de Turno Libre de la OEP 2008-2009.

Por otra parte, Cristina González en representación de CCOO, propone que desde el Comité de 
Empresa  se  elabore  un  escrito,  en  relación  a  la  interpretación  dada  desde  la  Fundación 
Municipal de Cultura al disfrute y compensación de las horas extraordinarias realizadas por 
los trabajadores y trabajadoras de esta Fundación. La interpretación que se realiza de la 
Instrucción, restringe las formas de compensación que hasta ahora se venía aplicando. 
Se acuerda por los presentes elaborar dicho documento.

5.-Ruegos y Preguntas

El  representante  de  USO,  informa que  en  la  RPT de la  FMCE hay un  puesto con  código 
I0012120 de Auxiliar de Servicios que aparece con Grupo de Adscripción D en vez de C2.

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

C/ Rectora, Nº 2, entlo. A
(entrada C/ San Bernardo, 15, escalera del fondo)
Teléfono: 985.34.30.86 
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