
 
  

o ¡Bienvenido Compañeru! Muy pronto has arribado 
de nuevo por esta cala. ¿A qué debemos este 
motivo tan relevante? 

o El motivo es por el artículo publicado el sábado pasado, en un periódico de nuestra Comunidad Autónoma. En él, uno 
de los sindicatos presente en el Ayuntamiento de Gijón, dice denunciar las plazas de los planes de empleo que 
cubren puestos en las Bibliotecas y en las Escuelas. 

 
o Lo vi, aunque  no entiendo muy bien el porqué de  esta denuncia. 
 
o Según el periódico, la denuncia sindical y más concretamente de un sindicato, es que el Ayuntamiento utiliza a 

beneficiarios de los planes de empleo para cubrir vacantes en servicios que presta el Ayuntamiento de Gijón y que 
deberían ser ocupadas por empleados públicos o por personal de las bolsas de empleo aprobadas y vigentes. 

 
o Sí, ya, esto ya lo entendí. Lo que no entiendo es por que denuncian esto después de tanto tiempo, porque esto no es 

nuevo. Los planes de empleo existen desde hace muchos años y esta forma de actuación ya viene del anterior Equipo 
de Gobierno. Siempre se utilizaron los planes de empleo en Fundaciones y Patronatos y nunca vimos que nadie se 
planteara denunciar nada.      

 
o ¡Ahí quería llegar yo! Los planes de empleo dan mucho juego. Gracias a estos planes de empleo los trabajadores 

constan como laborales del Ayuntamiento y los trabajadores de los planes de empleo de los años anteriores a este 
año 2015 se contabilizan para componer el comité de empresa de Laborales del Ayuntamiento de Gijón, por eso este 
comité cuenta con 23 representantes. Eso sí, a la hora de votar solamente votan los que tienen contrato en vigor. 

 
o Pero por que están tan interesados precisamente este año en denunciar este tipo de práctica que es habitual, y que 

en este momento no les vale. 
 
o Si tenemos en cuenta que son UGT, CCOO, FADE y el Ayuntamiento de Gijón quienes firman el pacto de 

concertación social “Gijón Más”, no cabe ninguna duda que se trata de una estrategia de cara a las próximas 
Elecciones Municipales y Autonómicas, sin descartar las Elecciones Sindicales para Funcionarios y Laborales que 
también les corresponde en el mes de mayo. Una vez que pasen estos acontecimientos ya verás como nadie se 
acuerda que cuando tengan que firmar el próximo pacto de concertación social, el Ayuntamiento no cumple con lo 
pactado y es que estos acuerdos no son gratuitos, tienen su porqué. 

o No quiero saber cuál es su porqué, me lo puedo imaginar. 
 
o Quizá te lo puedas imaginar pero seguro que no puedes imaginarte cuanto es el tanto por ciento del porqué, te 

resultaría increíble. 
o Bueno, cambiemos de tema. ¿Qué te parecen los derroteros que están tomando las negociaciones con el PDM, más 

concretamente con la “mejora del turno 4º”? 
 
o ¡Vaya cachondu que yes! Mira, voy a ser lo más precisu posible. La única mejora posible del turno 4º, en los horarios 

del personal de Instalaciones es dejarlo todo como está y que el turno 4º trabaje en horario de mañana. Esto 
supondría hacer un cambio en el turno 3º, que sería que el descanso pasara a jueves y viernes en lugar de miércoles 
y jueves, como se venía haciendo hasta ahora De esta forma el trabajador pasaría a trabajar 12 días de mañana y 8 
de tarde, cuando hasta ahora trabajan 8 días de mañana y 13 de tarde. Esas son las únicas mejoras para el 
trabajador y que para la empresa no le supondría ninguna inconveniencia, y se ahorraría la nocturnidad de 8 días 
cada 4 semanas.  

     En cuanto a la flexibilidad solamente sería posible cuando se solapen los horarios y fuera, poca flexibilidad. Se 
tendría que modificar horarios para hacer que se solapen.  

 
o Pensándolo bien, no hay muchas más posibilidades, se puede jugar un poco con los cierres técnicos pero tienes 

razón, no hay más vueltas que darle, ni más que inventar. 
 
o Da gusto cuando te entienden, porque entonces merece la pena predicar para este público. 
     Ahora te dejo que ya estuve mucho tiempo contigo.  
 
o De acuerdo, aquí estaremos esperando tu llamada del conocimiento. 


