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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE FUNDACIONES 

Y PATRONATO DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON - 

FECHA: 4-12-2014 
 

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

ASISTENTES: 

 

CC.OO.:     CRISTINA GONZALEZ SUAREZ, ANDREA FERNANDEZ MASCARELL Y 

MARTA GARCIA GUTIERREZ. 

U.G.T.:     JOSE MARIA TELENTI ARNAIZ. 

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 del acta de fecha 30 de octubre de 2014. 

 

Se aprueba por unanimidad de todos los presentes. 

 

2.- Información: 

 

Resoluciones 

 

PDM 

 Declaración de incapacidad permanente en grado de absoluta a trabajador oficial de 

oficios. 

 Convocatoria para la provisión del puesto de Jefatura Secretaría Técnica del PDM. 

 Reconocimiento de grado personal con efectos de noviembre de 2014 

 

FMCE y UP 

 Concesión de anticipos reintegrables a dos Administrativos y una Auxiliar 

Administrativa. 

 Aprobar la contratación como personal laboral fijo en las plazas de Técnicos-as de 

Programas, Directora de Programas, Auxiliares de Servicios y Auxiliares 

Administrativas, tras la finalización de la Oferta Pública de Empleo 2008-2009. 

 Adscripción con carácter provisional y efectos desde el 1 de noviembre al personal que 

ha superado las pruebas selectivas a Directores-as y Técnicos-as de Programa de la 

OEP 2008-2009. 

 

FMSS 

 

 Aprobar la contratación como personal laboral fijo en las plazas de Dirección  de 

Programas y Tituladas Superior en Psicología, tras la finalización de la Oferta Pública 

de Empleo 2008-2009. 
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 Adscripción con carácter provisional y efectos desde el 1 de noviembre al personal que 

ha superado las pruebas selectivas a Directores-as y Técnicos-as de Programa de la 

OEP 2008-2009. 

 

Contratos 

 

PDM 

 Contrato de interinidad de oficial de oficios, mientras dure la incapacidad temporal del 

titular de la plaza. 

 Contrato de relevo a tiempo completo en la categoría de Ayudante Técnico Sanitario 

desde el 3 de noviembre de 2014 hasta el 10 de noviembre de 2016. 

 Contrato de Alta Dirección, con el objeto de cubrir puesto de libre nombramiento  de 

la Jefatura de la Secretaría Técnica a través de convocatoria pública. La duración del 

mismo será desde el 9 de diciembre y hasta que se mantenga su designación en este 

puesto. 

FMSS 

 Contrato eventual por acumulación de tareas como auxiliar administrativo, en la 

División de Operativa de Acción Social, desde el 7 de julio hasta el 6 de julio de 2015. 

 Modificación de clausula de contrato eventual por acumulación de tareas como auxiliar 

de servicios, en la División de Operativa de Acción Social, en cuanto que la jornada y 

demás condiciones de trabajo serán las pactadas en el Convenio Colectivo vigente del 

personal laboral del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y Patronato. 

 Contratos indefinidos de fecha inicio 1 de noviembre de 2014, dos Tituladas 

Superiores Psicólogas, una Directora de Programas, un Auxiliar de Servicios y una 

Auxiliar Administrativa. 

 

Juntas Rectoras 

 

PDM 

Se celebran dos Juntas Rectoras, el 26 de noviembre en la que no se trataron temas de 

personal y el 31 de octubre, en la que se realizaron las siguientes intervenciones por parte de 

la representación del Comité, presentando el siguiente escrito: 
 

 
A/A. Dª Inmaculada Fernández Gancedo 

Secretaria Junta Rectora P.D.M. 
 
En relación a las Resoluciones de Presidencia Nº  185 y 188 con asunto “Abono de 
productividad por el desarrollo de actividades extraordinarias encomendadas para la 
organización del CSIO 2014”, desde el Comité de Empresa de Fundaciones y Patronato del 
Ayuntamiento de Gijón se quiere dejar constancia de lo siguiente: 
 

- El Comité de Empresa tiene  claro que las funciones y la gestión de los eventos deportivos, 
en el caso que nos ocupa del PDM, deben ser desarrollados, siempre que sea posible, por 
personal propio de plantilla, debiendo reforzarse la estructura con personal temporal 
cuando así sea necesario antes de recurrir a la externalización y privatización de servicios. 
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- Desde este Comité se viene criticando y denunciando desde hace varios años que se 
recurra al abono económico de productividades para compensar las jornadas extras que se 
realizan por parte del personal, aunque se dan dos casos diferentes: 
 

o Las productividades que se abonan en los casos de puestos que ya están 
configurados con los elementos de DISPONIBILIDAD, MAYOR DEDICACIÓN y 
JORNADA PARTIDA, lo que supone la posibilidad de realizar funciones fuera de la 
jornada habitual con la correspondiente compensación de tiempos posterior (Nos 
referimos a los puestos Singularizados como son: Jefatura Departamento 
Económico Administrativo, Encargado General y Jefaturas de Instalaciones). 

 
o Las productividades que se abonan a otras categorías laborales (Oficiales Oficios, 

Técnicos Auxiliares y Auxiliares Administrativas y Administrativas), en las que 
queda clara que la realización de estas funciones fuera del horario habitual no está 
contemplada en la configuración de sus puestos (ya que los mismos carecen de 
Disponibilidad, Mayor Dedicación), siendo necesaria la compensación de dichas 
jornadas. Al tratarse de servicios extraordinarios, el Acuerdo /Convenio establece 
que estos servicios prestados fuera de la jornada normal se retribuirán solamente 
en caso de no poder ser compensados con descansos, desconociéndose el motivo 
por el que no ha sido de aplicación esta fórmula.  

 
- Eventos deportivos y eventos culturales, se vienen realizando en nuestra ciudad y 

asumiendo por los distintos Organismos que los llevan a cabo y dirigen, desde hace años. 
En unos casos mediante el pago de productividades, en otros asumidos como funciones 
propias del personal. No obstante, suponen en todos los casos, una oportunidad y una 
justificación para reforzar la plantilla a través de bolsas de empleo temporal, bien para el 
desarrollo de funciones extras necesarias y previamente conocidas en el propio evento, o 
bien, para cubrir las funciones del personal que tiene que trasladarse de forma previa y 
durante el evento al lugar de celebración del mismo o que deben cambiar la actividad y 
funciones habituales de su puesto de trabajo. De esta forma, los tiempos de las jornadas 
laborales estarían más ajustadas (no tendrían que hacer sus tareas habituales más las 
tareas extras derivadas del evento) y no sería necesaria una compensación posterior en 
tiempo o económica, generándose, a su vez, cierto movimiento de contratación en 
personal desempleado. 

 
Por otra parte, se desconoce el criterio de valoración tanto económico, como técnico, por el 
que se procede al abono de unas cantidades en concepto de Productividades ¿A qué 
responde?  

 
 Y para que así conste a los efectos oportunos, se firma en Gijón a 27 de octubre de 2014.  
      

Fdo.: Cristina González Suarez  
Presidenta del Comité de Empresa  

Fundaciones y Patronato del Ayuntamiento de Gijón 

 

Por otra parte, se quiere hacer constar en el acta, en relación al escrito presentado desde 

este Comité,  que en Gijón se celebran diversos eventos culturales (Fetén, Arco Atlántico, 

Semana de Música Antigua de Gijón, ...) con un número de horas similar al Concurso Hípico, y 

en los que prestan sus servicios parte de la plantilla de la Fundación Municipal de Cultura, 

Educación y Universidad Popular, entre ellos la Jefatura del Departamento Económico 

Administrativo y en ninguno de los casos se recibe compensación económica alguna, sino que, 

cumpliendo escrupulosamente el Convenio Colectivo, se les compensa con las horas 

correspondientes. 
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En el apartado de Ruegos y Preguntas, se realiza la siguiente intervención en relación a la 

situación en las piscinas municipales, para que se nos informe de las siguientes cuestiones: 

 

1. ¿En qué situación se encuentran los dos procesos de selección y contratación de nuevas 

empresas para la prestación del servicio de socorrismo y enseñanza en las piscinas 

municipales? 

2. ¿Cómo está en la actualidad el tema de la subrogación de este personal? 

3. ¿Se han tenido en cuenta criterios de tipo social, tales como la adscripción de la 

empresa adjudicataria a algún convenio de referencia, o el establecimiento de 

mecanismos de control y actuación concretos para el caso de incumplimiento de las 

obligaciones y responsabilidades de las empresas en materia laboral? 

4. ¿Se han abonado total o parcialmente las deudas salariales contraídas con este 

personal? 

 

A lo que la Administración responde: 

1. Los procesos de selección y contratación están terminados. 

2. Se han subrogado todos los trabajadores y trabajadoras 

3. No, ya estaba publicado. Si se establecieron criterios para acelerar la rescisión del 

contrato en caso de impago de salarios 

4. No, se va a adelantar parte de la nómina de noviembre. Sobre septiembre y octubre se 

encuentran retenidas las facturas. Las actuaciones en este sentido están pendientes 

del Administrador concursal de la empresa deudora. 

 

FMSS 

 

Se celebra Junta Rectora el 31 de octubre, no existiendo ningún tema relativo a personal, 

pero una vez más se hacen alusiones a los problemas y/o retrasos en las citas con las 

Trabajadoras Sociales. Desde la representación del Comité,  por parte de la Presidenta del 

mismo se realiza intervención en defensa del trabajo realizado por todo el personal, el 

esfuerzo y la responsabilidad para asumir una demanda de trabajo cada vez más creciente con 

la misma plantilla, y la necesidad de establecer medidas, mecanismos e instrumentos de 

mejora en la coordinación entre el Servicio de Atención a la Ciudadanía y Servicios Sociales. 

También, y una vez más, se alude a la necesidad de habilitar puestos individualizados de 

atención e información al público, eliminando el sistema de mostrador y respetando la dignidad 

y confidencialidad de los usuarios y usuarias.  

 

FMCE Y UP 

 

Celebrada Junta Rectora el 31 de octubre, la representación del personal traslada a todos los 

miembros del comité, que en referencia al segundo punto sobre modificación presupuestaria, 

el representante del grupo político PSOE, pone en duda, una vez más, la legalidad de los 

acuerdos alcanzados por la parte social con la Administración, en la negociación del Convenio 

Colectivo, respecto a las retribuciones económicas y a conceptos ya existentes en la Relación 

de Puestos de Trabajo (Turnicidad y Jornada Partida), exigiendo a la Vice-interventora que 
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emita un informe que justifique la legalidad de estos acuerdos.  Siendo la  tercera vez que 

este grupo político incide en este tema en el ámbito de Junta Rectora, se acuerda elaborar un 

escrito desde el Comité de Empresa que se trasladará en próxima reunión de Junta Rectora, 

con el fin de intentar zanjar los ataques que de manera continua se vienen realizando a los 

acuerdos alcanzados en negociación colectiva y que ya han pasado los controles de legalidad 

pertinentes para su publicación en el BOPA. 

 

Otras Informaciones 

 

La Presidenta informa: 

 

1.-Acta recibida del Patronato Deportivo Municipal, ante la celebración de sorteo para 

adjudicar el disfrute de un permiso,  por coincidencia en la petición sin que se llegara a 

acuerdo previo.  

 

Por parte de los delegados de USIPA, trasladan que hay problemas en la gestión de permisos 

en el Patronato. Informan de que se ha enviado una instrucción interna de la Secretaría 

Técnica que contradice la Instrucción de Permisos y Licencias. Se preguntan que Instrucción 

es la que tiene más peso.  

 

Después de un debate por los miembros presentes en la mesa, las representaciones de USO y 

USIPA trasladan que en lo que se refiere a este tema, van a interponer las oportunas 

demandas a las actuaciones realizadas. 

 

Se acuerda enviar escrito de solicitud desde el Comité de aplicación de un concurso 

provisional de traslados cuando se produzcan contratos relevo, para facilitar la movilidad del 

personal. 

 

Por parte de USO se da traslado de una situación de la que han tenido conocimiento en la que 

desde la Secretaría Técnica de la FMCE y UP se han puesto en contacto con una trabajadora 

de un museo municipal para ofrecerle una posible modificación del horario laboral, 

entendiendo que no es la forma de proceder ni oportuna y que estos cambios tienen otros 

cauces y formas regladas. 

 

 

3.-Información reunión del Comité de Gestión con la Dirección de la Fundación Municipal 

de Servicios Sociales. 

 

La Presidenta informa sobre la reunión mantenida el pasado 16 de octubre con la Directora y 

la Jefa de División de Acción Social de la FMSS. 

A la misma acuden las siguientes personas: La Presidenta y La Secretaria del Comité, además 

de una representación de USIPA, CCOO, USO. 

 

En la reunión se trataron los siguientes temas: 
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1. Situación y previsión del personal del Centro Municipal de Atención a la Integración. 

2. Información sobre los cambios de ubicación de los servicios especializados 

relacionados con la Infancia y del Centro de Servicios Sociales del Natahoyo. 

3. Información nuevos puestos personal Auxiliar de servicios: incorporación por la 

promoción interna, contrato de acumulación de tareas y plaza ubicada en el CMI 

Arena. 

4. Previsión en la renovación de contratos de obra y servicios que tienen fecha fin de 

31/12/2014 

5. Centros de Servicios Sociales de los Centros Integrados Municipales y el Servicio de 

Atención a la Ciudadanía, previsiones de actuación en cuanto a cambios en los modelos 

de atención al público 

6. Diseño/reorganización de los espacios en los Centros de Servicios Sociales ubicados 

en los Centros Municipales Integrados 

7. Situación protocolos y medidas de seguridad del personal de la FMSS 

 

A lo que se nos respondió que: 

1. En este centro, se atenderán 15 personas que se encuentran a cargo del Responsable 

del centro, de dos Auxiliares educadoras y de una Maestra-educadora. El resto del 

personal se trasladará de la siguiente manera: la Maestra-educadora para el Programa 

de Adicciones en la División de Promoción Social y la Educadora y Educador a la 

División de Acción Social, sin que esté por definir si el destino serán los Equipos de 

Infancia o un Centro de Servicios Sociales.  

Habrá que modificar el calendario laboral de las auxiliares educadoras del CMAI y 

desde el comité se solicita valorar la convocatoria de  concurso de traslados en el caso 

del personal educador. 

2. Todo el personal de los equipos del  EITAF se va a trasladar al nuevo equipamiento del  

Natahoyo;  el EVAI se reconvierte en otro EITAF y el personal de infancia va a estar 

agrupado al completo en este centro. Se prevé empezar los traslados a lo largo del mes 

de diciembre. 

3. Auxiliar de Servicios de promoción interna se incorpora en el Centro del Natahoyo, por 

ser un equipamiento nuevo al que se está trasladando personal y programas, que precisa 

de personal de plantilla en la entrada. Es preciso establecer calendario de este puesto 

y del de la persona contratada temporalmente. 

La Auxiliar administrativa que se jubila en enero parcialmente junto con el relevista, se 

incorporarán en la FMSS.  

Se les informa desde el Comité que el puesto del Auxiliar de servicios del CMI Arena 

debe ser recuperado para la plantilla de la FMSS una vez se produzca la jubilación 

definitiva por invalidez. 

4. Se nos comunica que se renovarán todos los contratos de obra y servicio hasta 31 de 

diciembre de 2015, es decir, la renovación se realiza por un año, y no por seis meses 

como en la última ocasión. Se ha conseguido tener agrupadas a la misma fecha todas las 

contrataciones temporales por obra o servicio.  

5. Es un asunto pendiente de concretar y desarrollar, y que está relacionado con cambios 

en la distribución actual de los espacios. En próximos días realizará una visita a los 

centros con previsión de obra junto al Concejal de Hacienda.  
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Desde el Comité se traslada que se considera necesario abordar cambios en los 

espacios, para mejorarlos (hay despachos donde apenas entran sillas de ruedas o de 

bebés), para agrupar al personal (en algunos centros las trabajadoras sociales están 

dispersas en varios puntos del mismo centro integrado) y para mejorar las medidas de 

seguridad.   

Por otro lado, se traslada la necesidad de valorar ciertas actuaciones previstas, como 

la disposición / contratación de personal auxiliar propio para cada Centro de Servicios 

Sociales, lo que supondrá una mejora en la prestación de información específica en 

servicios sociales, pero que no debe hacer perder la perspectiva de mantener la 

integración y coordinación con las oficinas de Atención a la Ciudadanía, entendiendo 

que lo que actualmente hacen varias personas en la actualidad, difícilmente lo podrá 

hacer una sola, y que los servicios sociales deben seguir siendo una prestación más del 

conjunto de las prestaciones municipales. Además, no se justifica que se recorte el 

tiempo de atención al público (9 a 14 horas) cuando se debería seguir disponiendo del 

personal de estas oficinas, tanto para mantener el horario de atención actual, como 

para apoyar y reforzar en el resto de tareas (informaciones simples, registros, 

trámites administrativos, archivos, etc.). Se pone de relieve, además, que la gestión y 

la cobertura de todos los periodos de vacaciones, permisos, y situaciones sobrevenidas 

de nueve personas será imposible sin contar con el apoyo de una plantilla que ha estado 

haciendo estas funciones durante muchos años y hasta la fecha. 

6. Se está elaborando un protocolo con las medidas de seguridad y se están valorando 

actuaciones concretas relacionadas con los nuevos espacios   

 

6.-Ruegos y Preguntas 

 

Desde USIPA se hace la siguiente petición, que las reuniones del comité de empresa se 

realicen los viernes, por cuestiones de trabajo ya que muchos de los asistentes son 

trabajadores de las instalaciones deportivas y ese es el día que menos afectaría para poder 

acudir a las reuniones ya que hay más de una persona en el turno de mañana.  

Se venía realizando los jueves en atención a una trabajadora UTS que es el día que no tienen 

en su servicio atención al público. 

 

Desde USO plantean que se pueden convocar de forma alterna, un mes un jueves otro un 

viernes. 

 

Xuan Nel Sáez, representante de USO, pregunta sobre el estudio que se va a desarrollar de 

valoración de puestos.  La Presidenta le responde que se trata de la ejecución del Estudio  de 

la Organización, Estructura y Valoración recogido en el art. 11 del Convenio Colectivo.  

 

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 
 


