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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE FUNDACIONES Y 

PATRONATO DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON - 

FECHA: 20-02-2015 
 

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

ASISTENTES: 

 

CC.OO.:     CRISTINA GONZALEZ SUAREZ, MONSERRAT GOMEZ CAPELLIN, PABLO GARCIA 

MENENDEZ, PILAR RODRIGUEZ MONTES, JOSE RAMON BLANCO GARCIA Y 

MARTA GARCIA GUTIERREZ y como delegada sindical M. TERESA MUÑIZ 

GUTIERREZ. 

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. 

 

ROBERTO VALLINA BLANCO, como delegados de prevención del Comité de empresa. 

 

 

1.- Presentación de la nueva Delegada Sindical de CCOO. 

 

A continuación la Presidenta pasa a informar que desde el mes de febrero la Sección de CCOO de 

Fundaciones y Patronato del Ayuntamiento de Gijón ha nombrado a nueva Delegada Sindical, Dª 

María Teresa Muñiz Gutiérrez,  en sustitución de D. José Ángel Muñoz Fuente. 

 

2.- Aprobación del acta de fecha 4 de diciembre de 2014. 

 

Queda pendiente de aprobación por la incorporación y modificación de varias cuestiones.  

 

3.- Información 

 

Resoluciones 

 

PDM 

 Reconocimiento de servicios previos de Secretaria Técnica. 

 Reconocimiento de servicios previos de ATS de Centro de Medicina Deportiva. 

 Recuperación de la paga extra y adicional de diciembre de 2012. 

 Abono cumplimiento de 25 años de servicio de oficial de oficios de la Calzada. 

 Abono productividad segundo semestre de 2014. 

 

 

FMCE y UP 

 Contratación temporal de Técnica de Programas, mediante contrato relevo desde el día 8 de 

enero hasta la edad de jubilación definitiva de la titular de la plaza. 
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 Modificación del horario de trabajo por reingreso de Directora de Programas, al ser 

asignada a un Centro Municipal. 

 Aprobación de reducción de jornada de Auxiliar Administrativa de biblioteca desde el 1 de 

enero al 31 de diciembre. 

 Abono cumplimiento de 25 años de servicio de Directora de Programas y Auxiliar 

Administrativa. 

 

FMSS 

 Cese a solicitud de la empleada, en el desempeño provisional del puesto de Jefa de 

Departamento Económico Administrativo de esta Fundación. 

 Adscripción provisional a una Responsable UTS, en los Equipos de Valoración de Infancia y 

de Intervención Técnica, con efectos de 2 de enero de 2015. 

 Desempeño provisional de puesto de Responsable de Gestión de Infancia, con efectos del 2 

de enero de 2015, hasta la reincorporación de la titular en situación de baja por I.T. 

 Adscripción temporal con efectos de 1 de febrero de 2015 a Maestra Educadora, a la 

División de Promoción Social. 

 Adscripción temporal con efectos de 1 de febrero de 2015 a una Educadora y un Educador, a 

los Equipos de Intervención Técnica de apoyo a la familia. 

 Desempeño provisional del puesto de Jefa de Departamento Económico Administrativo, a 

Técnica de Gestión y con efectos de 22 de enero de 2015. 

 

 

Contratos 

 

FMSS 

 Contrato eventual por interinidad de Responsable UTS, por sustitución de titular que se 

encuentra con reserva de puesto, con efectos de 16 de enero. 

 Contrato eventual por interinidad de Responsable UTS, por sustitución de titular que se 

encuentra de baja por incapacidad laboral temporal, con efectos de 16 de enero. 

 Contrato eventual por interinidad de Responsable UTS, por sustitución de titular que se 

encuentra de baja por incapacidad laboral temporal, con efectos de 2 de febrero. 

 Contrato eventual por interinidad de Técnico de Gestión, por sustitución de titular que se 

encuentra con reserva de puesto, con efectos de 27 de enero. 

 Contrato de relevo por jubilación parcial de la titular, en el puesto de Responsable de UTS  y 

por el 75%, con efectos del 8 de enero. 

 Contrato de jubilación parcial en el puesto de Responsable de UTS y por el 25% desde el 12 

de enero de 2015 hasta la edad legal de jubilación. 

 Contrato de relevo por jubilación parcial de la titular, en el puesto de Auxiliar 

Administrativo y por el 75%, con efectos del 2 de enero. 

 Contrato de jubilación parcial en el puesto de Auxiliar Administrativa y por el 25% desde el 

2 de enero de 2015 hasta la edad legal de jubilación. 

 Modificación de clausula de contratos de trabajo por obra o servicio determinado, desde el 1 

de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015, de: una Educadora, dos Auxiliares 

administrativas, una Psicóloga y 5 Responsables UTS. 
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 Modificación de contrato de interinidad, de Responsable UTS desde el 1 de noviembre de 

2014 hasta la provisión definitiva de la plaza. 

 

FMCE y UP 

 

 Contrato de relevo por jubilación parcial de la titular, en el puesto de Técnica de Programas 

y por el 75%, con efectos del 8 de enero. 

 Contrato de jubilación parcial en el puesto de Técnica de Programas y por el 25% desde el 2 

de enero de 2015 hasta la edad legal de jubilación. 

 

Juntas Rectoras 

 

PDM 

Se celebran dos Juntas Rectoras, el 29 de diciembre de 2014 y el 19 de febrero de 2015. Con 

respecto a la celebrada en el mes de diciembre, en el punto de ruegos y preguntas, se aborda la 

situación que se está produciendo con el personal de cursos de raquetas, al que se le está aplicando 

un Convenio Colectivo de Educación que permite abonar, en la categoría de monitor-a, la cantidad de 

5’27.-€ /hora por los cursos que realizan.  

La Presidenta, que acudió en representación del Comité, insistió una vez más en la necesidad de que 

los pliegos de contratación establezcan un convenio colectivo de referencia y aplicación, así como 

que se incluya una cláusula de subrogación, iniciándose un debate sobre la consideración legal por 

parte de la Administración de estas dos posturas. Desde el Comité se considera básico que los 

pliegos  no se basen exclusivamente en el precio (la mayoría de las veces a la baja al borde de bajas 

temerarias) ya que esto repercute directamente en el personal y en la calidad del servicio. Ya se ha 

planteado en numerosas ocasiones la posibilidad de  introducir otras clausulas que valoren y puntúen 

mejoras retributivas o laborales del personal contratado, por ejemplo. Se hizo un llamamiento para 

que desde todas las partes, incluidos todos los grupos políticos representados, se trabaje 

conjuntamente en este sentido,  dentro de la legalidad, y se establezcan clausulas y condiciones en 

los pliegos que no precaricen y empeoren las condiciones laborales de las personas contratadas, o 

para que no se nos llegue a situaciones en la Fundación de Cultura con la empresa Bilur, o de impagos 

y deudas, como en las piscinas, o la que aquí se trata, con abonos por hora ridículos. 

 

FMCE Y UP 

 

Celebrada Junta Rectora el 18 de diciembre de 2014, la Presidenta en representación del Comité de 

Empresa realizó dos intervenciones. La primera al punto segundo de propuesta de autorización para 

la contratación del servicio complementario de atención al público. En este punto hubo bastante 

debate sobre varias cuestiones, y al final, a propuesta del Comité, se consiguió que se añadiera 

sobre la marcha y por acuerdo de las partes, un punto que hiciera alusión a la posibilidad legal de 

subrogación del personal exactamente en los términos que se incluyo en otros pliegos de licitaciones 

del PDM. Dejan  claro que esto no obliga a la empresa a la subrogación (dicen que la Administración 

no puede establecer la obligatoriedad, depende lo que contemplen los convenios de cada sector), 

pero al menos, que aparezca esta posibilidad, para que la empresa que se presente lo tenga en 

cuenta. También se acordó que se añadiría un anexo con los datos de todas las personas contratadas 

actualmente.   
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A/A. Secretaría Junta Rectora F.M.C.E y U.P. 
 
La representante del Comité de Empresa en la Junta Rectora de la Fundación Municipal de Cultura,  
Educación y Universidad Popular, en relación a la propuesta de autorización para la contratación del 
servicio complementario de atención al público para los equipamientos de la Fundación Municipal de 
Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón, que forma parte de los puntos a 
tratar en la Junta Rectora de fecha 18 de diciembre de 2014,  quiere trasladar y dejar constancia en el 
acta de lo siguiente: 
 
 El Comité de Empresa, una vez más, expresa su total desacuerdo con la contratación de este 
servicio complementario de atención al público, y sobre todo, por su utilización, debido a diversos y 
contundentes motivos: 

 

 Este servicio no es complementario, se utiliza a lo largo del año para cubrir puestos, vacantes 
y ausencias del personal de plantilla. Ejemplos: 

 

 En el Museo Jovellanos y en el Museo Nicanor Piñole, una de las cuatro personas de la 
plantilla de cada Museo está subcontratada a cargo de este servicio, en el caso del 
Museo Jovellanos de forma permanente desde la promoción interna de una auxiliar de 
servicios a auxiliar administrativa. En el Museo Piñole, cubren según necesidad lo que 
supone una sobrecarga a las tres trabajadoras de plantilla, hay que tener en cuenta 
que son cuatro los turnos de este museo. 

 Igualmente, parte de esta bolsa horaria se utiliza para cubrir periodos vacacionales del 
personal en centros con atención al público, entendiéndose que se podría contratar 
personal a través de bolsa de empleo durante el periodo de más ausencias por este 
motivo, para de forma rotatoria, coordinada y organizada, cubrir los huecos 
necesarios para garantizar la apertura de los equipamientos.  

 Cuando hay bajas de personal de plantilla se tiende a no sustituir a través de bolsa de 
empleo y se cubren exclusivamente las horas imprescindibles a través de este servicio 
para poder abrir y cerrar el equipamiento.  

 
En definitiva, y tal como ya se ha denunciado en otras ocasiones, estamos hablando por un lado 

de una subcontratación de una parte muy importante de los servicios que se prestan de atención al 
público, y por otra, de la utilización de estos servicios como bolsas de empleo barato para cubrir las 
necesidades básicas de personal.  

 
La cantidad del valor estimado del contrato y las horas anuales que incluyen resultan brutales: 
 

 289.998,-€ el valor estimado del contrato, por un periodo de vigencia inicial de 1 año, sin 
incluir el IVA.  

 32.700.- horas anuales de trabajos de atención al público, que incluyen los servicios que se 
realizan en bibliotecas de la red municipal, museos municipales y salas de exposiciones del 
CCAI, y actividades y servicios del CCAI.  

 
Estos datos dan lugar a varias conclusiones rápidas:  
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 Este valor total estimado del contrato equivale a más de diez puestos permanentes de trabajo 
de la categoría de personal subalterno o auxiliar de servicios  (incluyendo gastos y Seguridad 
Social) 

 El total de horas anuales que se ofertan equivalen 19’5 puestos de trabajo de una media de 
37 horas y media semanales, jornada actual en este Ayuntamiento de Gijón.  

 
Este volumen económico y de horas anuales demuestra que no se trata de un servicio de carácter 

complementario (entendiendo la necesidad justificada de su utilización para ausencias puntuales y muy 
limitadas en el tiempo del personal de plantilla, es decir, en aquellos casos en que no resultaría 
razonable hacer un contrato a través de bolsa de empleo), si no que se trata de un servicio que cubre 
claramente necesidades y ausencias de tipo más continuado de los puestos de plantilla.  
 
 Además, la propuesta de contratación determina como tipo máximo de licitación unitaria 9’05.-
euros/hora (excluido el IVA), explicándose que este precio del contrato se ha calculado teniendo en 
cuenta los precios vigentes y de años anteriores en contratos de similares características. Esto quiere 
decir que, siendo este el precio máximo, el precio que el personal cobra por hora de trabajo es y puede 
ser mucho menor, es decir, la administración local está ofreciendo servicios públicos a través de 
empresas subcontratadas que abonan a su personal cantidades denigrantes e ínfimas por su trabajo. Por 
eso, este Comité de Empresa entiende que la administración debe asumir responsabilidad en estos 
asuntos y debe garantizar que los servicios que se presten, bien directa o  indirectamente, cumplan 
condiciones laborables mínimas y dignas. Se propone que desde la Administración municipal, todos los 
contratos de servicios de este tipo que se convoquen, exijan el cumplimiento de ciertas cláusulas sociales 
y que se determinen unos precios mínimos dignos, no únicamente unos precios máximos ínfimos ya de 
partida, que permiten que el abono final y real al personal contratado sea ridículo e incluso menor año a 
año.  
 
Por todo ello, esta representación  SOLICITA:  
 
En relación con la contratación administrativa: 

 

 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 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 
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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. 

 Cuestión básica: que el pliego establezca la subrogación del personal de la empresa anterior y 
que se aporte la documentación y la relación de personas que podrían esta afectadas por esta 
medida. 

 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, para evitar las consecuencias en el personal contratado.  

 
En relación con la forma de prestación de los servicios en la FMCE y UP:  
 

 La cobertura de las plazas de plantilla y estructura, así como reducciones de jornada, bajas 
laborales  y otras circunstancias no puntuales a través de bolsas de empleo temporal 

 La organización del personal y de los periodos previsibles de ausencias (vacaciones, etc.) para 
que puedan ser cubiertos por personal de bolsa de empleo 

 La utilización de este tipo de servicios únicamente para refuerzos y sustituciones de tipo muy 
puntual que no puedan ser cubiertas por la plantilla o no sea operativa la contratación por 
bolsa de empleo.  

 
Y para que conste, en Gijón a 18 de diciembre de 2014. 
 

Fdo.: Cristina González Suárez 
Presidenta del Comité de Empresa Fundaciones y Patronato del Ayuntamiento de Gijón 

 

 

En cuanto a la segunda intervención realizada, fue llevada a cabo en el punto de ruegos y preguntas. 

Se adjunta la misma: 

 
 

A/A. Secretaría Junta Rectora de la  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 necesidad de suplemento de crédito del Capítulo I para 
atender las obligaciones derivadas del nuevo Convenio Colectivo 2012/2015, y más concretamente, para 
cubrir las nuevas valoraciones en los conceptos de jornada partida, turnicidad y productividad, 
preguntamos: 
 

¿Por qué es tan insistente y reiterado el cuestionamiento, desde alguno de los grupos políticos, de una 
modificación presupuestaria que se deriva de los acuerdos a través de la negociación colectiva entre las 
organizaciones sindicales y la administración municipal, y donde estos acuerdos ya han pasado el control 
de legalidad por la autoridad competente, tanto Delegación de Gobierno como la Dirección General de 
Trabajo, y que por tanto, se encuentran inscritos en el Registro de Convenios y Acuerdos colectivos de 
trabajo del Principado de Asturias desde el 20 de noviembre de 2013 y publicados en el BOPA desde 
diciembre de 2013? 
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¿Por qué en diciembre de 2014, un año después de la publicación y entrada en vigor del Acuerdo / 
Convenio en el ámbito municipal y de los organismos autónomos, se sigue cuestionando la legalidad de 
una parte de estos acuerdos o mejoras para el personal?  
 

¿Por qué se pone el foco de atención y la duda sobre la legalidad en unos elementos retributivos 
acordados por negociación y con aplicación a todo el ámbito de la administración municipal, y que 
retribuyen aquellas condiciones diferenciadoras según el tipo de jornada laboral (turnicidad,  jornadas 
partidas, …) ? 
 

Son preguntas que como representantes de los trabajadores y trabajadoras de las Fundaciones y el 
Patronato, y como participantes en todo el proceso de negociación y acuerdos, nos resultan difícil de 
comprender, y mucho más, de explicar al personal que pudiera verse afectado. 
 
Y para que conste, en Gijón a 18 de diciembre de 2014.  
 

Comité de Empresa Fundaciones y Patronato del Ayuntamiento de Gijón 

 

FMSS 

 

Se celebra Junta Rectora el 29 de diciembre de 2014, no existiendo ningún tema relativo a 

personal. 

 

Otras Informaciones 

 

La Presidenta informa: 

 

 La Fundación Municipal de Cultura Educación, comunica modificación sustancial de 

condiciones de trabajo tras la reincorporación de una Directora de Programas, a la red de 

Centros Municipales Integrales. Modificación en el horario de trabajo. 

 

 La Fundación Municipal de Servicios Sociales, comunica modificación sustancial de 

condiciones de trabajo del Director y de las Auxiliares Educadoras del Centro Municipal de 

Atención a la Integración, el cual será efectiva a partir del 1 de marzo de 2015. 

 

 Se reproduce a continuación escrito dirigido a la Dirección, Secretaría Técnica y Jefatura 

de División de petición, ya reiterada en el tiempo, sobre la compensación de excesos 

horarios autorizados por necesidades del servicio debidamente justificadas: 
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A /A.  XOSÉ NEL RIESGO FERNÁNDEZ 
DIRECTOR  FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD POPULAR 

 
ASUNTO:   Compensación excesos horarios autorizados por necesidades del servicio 

debidamente justificadas 
 

El pasado mes de julio de 2014, desde la FMCE y UP se envió al personal una información relativa al 
exceso horario y su compensación, estableciéndose que a partir de esta fecha, la forma de tramitación 
sería según la regulación establecida en este documento.  
 

En relación a este asunto, y después de haber sido trasladado este problema verbalmente a personas 
responsables de esta Fundación, este Comité de Empresa considera y traslada que: 
 
El modo de compensar, en los casos en que se desarrollen tareas o actividades fuera del horario 
habitual y siempre que sea a requerimiento expreso del servicio, debería poder realizarse a través de: 
 

 días completos: cuando se disponga de las horas necesarias para compensar una jornada 
completa (esto no exime de la realización de la tarde o tardes obligadas en el vigente 
calendario laboral).  

 saldos horarios negativos: las horas se pueden incorporar al saldo horario para compensar 
saldos mensuales negativos 

 tramos horarios: cuando se realice la petición con la antelación suficiente, y cuando el 
servicio determine su aprobación, se podría autorizar la compensación en determinados 
tramos que incluyan horario de presencia obligada, sin tener que realizarse de forma 
obligatoria la jornada completa o sin tener que compensar, cuando no es jornada completa, 
únicamente en los tramos de horario flexible 

 
Entendemos que debería ser la persona la que elige si las horas las utiliza para compensar días 
completos, saldos horarios negativos o tramos horarios, ya que ni el Convenio Colectivo ni la Instrucción 
de Alcaldía impide ninguna de estas opciones.  
 
Por otra parte, no se establece ninguna regulación que impida que la persona pueda elegir entre: 
compensar los excesos en jornadas completas o en tramos horarios dentro del horario de obligada 
presencia. Además, hay que tener en cuenta, que la acumulación de las horas en jornadas completas 
implica su aplicación en todo el tramo de presencia obligada, por tanto, en los casos en que el servicio 
lo apruebe, no se entiende la no aceptación de su aplicación parcial en la presencia obligada, siempre, 
como se insiste, con la aprobación previa desde el propio servicio.  
 

Por tanto, este Comité de Empresa SOLICITA la revisión de dicha instrucción interna y la valoración de 
su adaptación a la propuesta y consideraciones anteriormente expuestas.  
 

Y  para que así conste a los efectos oportunos, se firma en Gijón a 12 de noviembre de 2014. 
 

Fdo.: Cristina González Suárez 
Presidenta Comité Empresa Fundaciones y Patronato del Ayuntamiento de Gijón 

 

 Se ha producido la jubilación definitiva de un subalterno en el Museo Piñole, que se 

encontraba en situación de jubilación parcial con contrato relevo. Desde el Comité se ha 

trasladado a la FMCE y UP la necesidad de mantener cubierto dicho puesto y que por tanto, 

se proceda a la modificación del contrato relevo por uno de interinidad, ligado a su cobertura 

definitiva o amortización de la plaza. A fecha de hoy, nos han confirmado que se ha realizado 

dicho cambio, por tanto, la trabajadora relevista se mantiene con un nuevo contrato de 

interinidad. 
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Xuan Nel Sáez representante de USO, pregunta ¿qué pasa con la plaza de Técnico Auxiliar 

de Museos que el titular estaba en situación de jubilación parcial? ¿Por qué no se hace 

modificación del contrato relevo? 

 

La Presidenta le informa, que habiendo llegado a la jubilación definitiva el titular de la plaza, 

se ha procedido al cese del trabajador relevista. Que en la aprobada RPT 2014, dicho puesto 

figuraba con la previsión de amortización. Que en la mesa de negociación y desde el sindicato 

de CCOO, se intentaron salvar todas las plazas propuestas para amortización por jubilación 

de los titulares en esta Fundación,  un total de cinco, pero, solo se pudieron conseguir tres y 

esta no fue una de ellas. 

 

 Se informa que han finalizado los procesos de las plazas de Director-a y Técnicos/as de 

programas y de Técnica Auxiliar de Biblioteca, en turno libre y correspondiente  a la Oferta 

de Empleo 2008-2009. Queda  pendiente la fecha de su contratación. Se ha enviado un 

correo al Director General de Servicios para que informe que previsiones hay, sin que 

tengamos respuesta al respecto.  

 

 Se acuerda hacer un escrito desde el Comité de Empresa, dirigido a cada Secretaría 

Técnica, solicitando informe con todas las previsibles categorías que de aquí al 31 de 

diciembre de 2018 sean susceptibles de pasar a jubilación parcial con contrato relevo. 

 

 Concurso de Traslados: se encuentra pendiente desde el verano, se han enviado varios 

correos y requerimientos sobre este asunto al  Director General de Servicios, habiendo 

informado que se está  ultimando el documento. Se ha insistido en que se quiere disponer del 

documento final antes de su publicación para su revisión.  

 

Se adjunta el último informe emitido por el Comité de Empresa sobre este asunto:  

 
PROPUESTA COMITÉ DE EMPRESA SOBRE LA RELACIÓN DE PLAZAS A CONVOCAR EN CONCURSO DE 

TRASLADOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN 
 

Una vez recibida propuesta de concurso de traslados desde la Fundación Municipal de Cultura, Educación y 
Universidad Popular, este Comité de Empresa realiza las siguientes observaciones / aportaciones: 
 

 Desde el Comité de Empresa entendemos y proponemos que el documento de convocatoria de concurso de 
traslados tiene que ser único para los tres Organismos Autónomos, es decir, debe tratarse de una 
convocatoria conjunta, en un único texto, con los mismos criterios, plazos, etc., sin que esto implique que 
pueda haber cuestiones específicas en cada ámbito que puedan ser incluidas. 

 

 En la propuesta de la FMCE y UP se establece que determinadas plazas puedan estar sujetas a concurso de 
traslados circunscrito solamente a una determinada Fundación o Patronato. Puede entenderse esta 
cuestión aplicada a determinadas categorías que por la especificidad de sus funciones y el carácter técnico 
de su configuración así lo precise, en todo caso, es preciso fijar y establecer un criterio para esta 
diferenciación. Es aceptable el criterio aplicado en este caso: 
 

 Plazas con temario genérico: convocatoria conjunta 
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 Plazas con una parte del temario específico de un ámbito concreto (servicios sociales, deportes o 
cultura): convocatoria restringida en cada ámbito de referencia 

 

 Como criterio, se propone que, a efectos de aumentar la posibilidad de movilidad del personal, se sumen 
otras  plazas vacantes generadas recientemente por los procesos de promoción interna: 
 

 plaza subalterno-a Campa Torres 

 plaza auxiliar servicios Museo Jovellanos 
 

 Respecto a la propuesta presentada en el mes de agosto desde el Comité de Empresa, en la que se 
argumentaban los criterios utilizados, entendemos que faltan las siguientes plazas y por tanto, se propone 
sean incluidas: 

 

 FMCE y UP:  
 Técnico-a de Programas (3 plazas OEP 2008-09 Turno Libre) 
 Administrativo-a Oficina Normalización Llingüística 

 FMSS: 
 Titulación superior – Psicólogo-a (2 plazas OEP 2008-09 Turno Libre) 
 Titulación superior – Pedagogo-a (1 plaza OEP 2008-09 Turno Libre) 
 Titulación superior – Sociólogo-a (1 plaza OEP 2008-09 Turno Libre) 
 Técnico-a de Gestión (1 plaza OEP 2008-09 Turno Libre)– División Operativa de 

Acción Social      (*) 
 Responsable de UTS – (3 plazas OEP 2008-09 Turno Libre) : CSS Natahoyo, La 

Calzada y El Coto 
 Auxiliares Administrativo-as - (3 plazas OEP 2008-09 Turno Libre) – División 

Operativa Acción Social y División Operativa de Promoción social      (*) 
 (*) Pendiente de finalizar el proceso selectivo 

 

 Plazas derivadas de Promoción Interna de la OEP 2008-2009 que no están incluidas y que no suponen una 
promoción sobre el propio puesto:  

 
 -  FMSS: 
  

 Auxiliar administrativo-a (1 plaza) – División de Promoción Social – ubicación en la Oficina de 
Información al Inmigrante 

 Auxiliar de servicios (1 plaza) – vacante en RPT en la Gota de Leche pero destino actual en el 
Centro Municipal del Natahoyo. 

 
*todas las plazas de auxiliares administrativo-as y auxiliar de servicios, aplicando el criterio anterior,  

al tratarse de un temario genérico, deben ser ofertadas de forma conjunta a los tres Organismos 
Autónomos.  

 
Y para que así conste a los efectos oportunos, se firma en Gijón a 19 de diciembre de 2014. 

 
Fdo.: Cristina González Suárez 

Presidenta Comité Empresa Fundaciones y Patronato del Ayuntamiento de Gijón 

 

 

 

 



 
 
 

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

Comité de Empresa 
de Fundaciones y Patronatos  

del Ayuntamiento de Gijón 
 

11 

Roberto Vallina Blanco delegado de prevención, traslada la siguiente información relativa a salud 

laboral: 

 

 CMI Arena: han realizado visita  para revisar los puestos de trabajo de los auxiliares de 

servicio de Atención a la Ciudadanía  y el puesto de  auxiliar administrativo de la FMSS, 

debido al cambio de ubicación y la reordenación de espacios en el centro. Se sigue 

trabajando con el Ayuntamiento, en la organización de espacios para los Centro Integrados. 

El CMI de La Arena es el primero en el que se pone en práctica la demanda sindical desde 

hace tanto tiempo de que los puestos de atención tienen que ser individualizados, para 

preservar la intimidad y confidencialidad de las personas, y que no son válidos los sistemas 

de mostrador, que deben ir eliminándose paulatinamente de todos los centros.  

 Se pide la evaluación de riesgos y la ejecución de los planes de evacuación para la Red de 

Museos. 

 Hay un calendario para revisión de evaluaciones de todas las bibliotecas pequeñas (que no 

están integradas en los Centros Municipales). 

 Se visita el Centro Municipal de Atención a la Integración, en el Natahoyo, para ver los 

espacios destinados a vestuario y  taquillas del personal Auxiliar de Servicios. Desde la 

Dirección de este centro se traslada la intención de adecuar lo más breve posible de tiempo 

estos espacios.  

 Sobre la ropa de trabajo del personal subalterno y auxiliar de servicios de los Museos, se ha 

hablado con la responsable de compras del Ayuntamiento y nos informa que por error el 

proveedor (Corte Inglés) entregó los trajes de verano de color gris y no azul como estaba en 

el pliego. Se ha quedado en que el Corte Inglés recogerá los trajes entregados y se 

suministrarán los azules. Los trajes son de la misma e igual calidad que los del personal del 

Ayuntamiento, solo cambia el color,  ya que estos serían grises. 

 

A fecha de 13 de febrero, y una vez hablado con la responsable de contratación en el 

Ayuntamiento y con la responsable en Cultura, nos informan que se está esperando para 

hacer el pedido de trajes de invierno, para así poder realizar  los arreglos a la vez con los de 

verano y no  dar más vueltas al personal. Respecto a los zapatos ya pagados por el personal, 

ya se encuentran en la Fundación desde la semana pasada, y han sido recogidos por parte del 

personal pero quedan muchos por pasar a probar y e escoger. 

 

Por último informar que está pendiente de constitución  la Comisión de Movilidad para poner en 

marcha el art. 71 del actual Convenio Colectivo, sobre el Plan de Movilidad alternativo entre el 

personal del  Área Municipal. 

 

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

Servicios Sociales y del Patronato Deportivo Municipal. 

 

La Presidenta informa sobre la reunión mantenida el pasado 6 de febrero con el Director, Jefe de 

División y Secretaria Técnica del Patronato Deportivo Municipal. 

A la misma acuden las siguientes personas: La Presidenta y La Secretaria del comité, además de un 

representante de USIPA, CCOO, USO. 
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En la reunión se trataron los siguientes temas: 

1. Cambio del contrato relevo de Oficial de Oficios de Piscina Calzada, tras la jubilación 

definitiva del titular de la plaza. Deberá realizarse un contrato de interinidad hasta la 

cobertura definitiva. 

2. OEP 2013, nos trasladan que comparten la necesidad de publicar, lo antes posible, la oferta 

de empleo público en promoción interna para los puestos de técnicos-as auxiliares, con el fin 

de poder realizar posteriormente un concurso de traslados completo con todas las plazas 

para hacer los movimientos en una sola vez.  

3.  Sobre el tema de ampliar los márgenes de  flexibilidad en los calendarios laborales de las 

instalaciones deportivas,  el Jefe de División la ve muy complicada de aplicar, no obstante, 

solicita al Comité apoyo en este tema con el fin de que se le pueda trasladar propuestas. 

4. Presenta el documento definitivo sobre criterios para la gestión del cuarto turno, quedamos 

en trasladarlo al resto de miembros del Comité para su estudio.  

 

La Presidenta informa sobre la reunión mantenida con la Directora, Jefa de División y Secretaria 

Técnica de la Fundación Municipal de Servicios Sociales. 

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

representante de USIPA y UGT. 

 

En la reunión se trataron los siguientes temas: 

 

1. Situación del Concurso de Traslados en lo que se refiere a las plazas de UTS, Auxiliar 

   Administrativos-as, Técnicos-as de gestión, Titulados-as superiores.  

Por parte de la Fundación están a la espera de que desde Recursos Humanos se autorice la 

puesta en marcha del mismo.  

 

2. Desde el Comité se da traslado de la propuesta presentada en la Fundación de Cultura y 

que se hace extensiva al resto sobre la propuesta de concurso de traslados provisional 

cuando se produzcan jubilaciones parciales. 

 

3. Traslados de los Equipos de infancia y CSS del Coto : Se informa que el cambio de las 

trabajadoras sociales del Coto, se debe estrictamente a motivos de seguridad ante la 

situación generada hace un tiempo con una usuaria, que derivó en la contratación de 

personal de seguridad hasta el mes de diciembre, y por cuestiones económicas no fue 

posible mantener. Posteriormente, y en aplicación siempre de los métodos de seguridad 

para las trabajadoras se precisaba un cambio de las mismas a otros centros, solicitando a 

todo el personal fijo y de forma previa al concurso de traslados que se debe realizar, si 

había alguna trabajadora interesada en este centro;  no existiendo ninguna petición, se 

llevó a cabo un traslado de dos trabajadoras interinas. 

 

Sobre el traslado de los equipos de infancia, como ya se había informado en la reunión 

anterior en el mes de noviembre, ya se encuentran ubicados en el Centro del Natahoyo. 
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4. Centros de Servicios Sociales, nuevo personal Auxiliar Administrativo: es intención de la 

Fundación contratar personal Auxiliar Administrativo para disponer de personal propio en 

esta categoría en todos los Centros Municipales Integrados. En el CMI de La Arena ya 

disponen del contrato relevo de un auxiliar administrativo y en La Calzada, la administrativa 

destinada en Atención Ciudadana regresaría a esta Fundación.  

Respecto a las funciones que se venían desarrollando desde las oficinas de Atención 

Ciudadana, tales como convocatorias masivas, registros, etc.,  es su intención que se siga 

manteniendo igual.  

Desde el Comité se insiste en que esta decisión tiene una parte positiva, que es la 

disposición de personal especializado y centrado en la materia de servicios sociales y en 

espacios individualizados que respeten la dignidad y confidencialidad de las personas 

usuarias, pero que conlleva otros problemas o pérdidas: dificultades para la cobertura de 

este personal en sus distintos permisos o ausencias, recorte en el horario de atención al 

público (9 a 14 horas frente al horario de 9 a 17 horas anterior), aumento de los tiempos de 

espera al ser la atención exclusivamente por una sola persona… Se sigue defendiendo que 

estas mejoras se debían haber desarrollado dentro del modelo de integración de servicios 

existente, de forma que no se produzca una separación entre servicios municipales, que no 

se pierda la normalización conseguida con respecto a los servicios sociales y que se 

rentabilicen los recursos municipales para no sufrir pérdidas sobre lo que se tenía.  

5. Desde el Comité se solicita el aumento del 75% al 100% de los contratos realizados con 

fecha de enero (Responsable UTS y Auxiliar Administrativo) ya que se trata de puestos de 

atención al público. Están de acuerdo con ello y realizaran los oportunos trámites para 

poder llevarlo a cabo. 

6. Sobre las bolsas de empleo temporal, y en concreto las referidas a Responsables de UTS, 

desde el Comité se les informa de la necesidad de homologar criterios con el Ayuntamiento, 

ya que tal como se encuentran tipificados los motivos en la columna de estado pueden dar 

lugar a errores entre los posibles aspirantes a cubrir plazas. Quedaron en que harían la 

revisión en los mismos términos que en el Ayuntamiento.  

 

4.-Propuesta de la Instrucción de Criterios Gestión del cuarto turno del PDM 

 

Se abre una ronda de intervenciones de todos los sindicatos. 

Toma la palabra Cristina González en nombre del sindicato CCOO, refiere que este proceso hay que 

cerrarlo, se trata del documento final, es lo más a lo que se pudo llegar. Esto no es una negociación 

de calendario laboral. Se trata de una recopilación de todos los criterios que hay sobre el 4º turno, 

y por tanto, se trataría de regular cuestiones de aplicación para que sean públicas y conocidas, y 

mejorar, en la medida de lo posible, algunas situaciones o criterios actuales.  Por tanto, apoyamos el 

documento, porque entendemos que aporta una serie de garantías que hasta ahora no hay. Dicho 

esto proponemos que este documento definitivo sea llevado a una Asamblea General de todo el 

personal afectado para su valoración y aprobación o no del mismo.  

 

José Luis Álvarez Goñi en representación de USIPA, en primer lugar quiere dejar constancia de que 

están en contra del 4º turno, aunque entienden que este documento podría haber sido una mejora, 

pero creen que está todo igual que antes, que no hay mejora para los trabajadores y consideran 

insuficiente el documento. Están de acuerdo con hacer una asamblea. 
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Xuan Nel Sáez en representación de USO, comenta que la postura de este sindicato ya está 

expresada en el acta del pleno del 05/06/2014, donde la USO votó en contra de la propuesta de 

partida de este comité. Desde un principio no ven que el documento final, consensuado con la 

empresa, haya aportado mejoras, más bien todo lo contrario, y sigue legitimando la movilidad de los 

otros tres turnos a las instalaciones. Por otra parte, damos la bienvenida a la propuesta de asamblea 

que ya USO propuso en un primer momento. 
 

Se acuerda realizar una Asamblea General de personal de Instalaciones, con fecha prevista para el 

mes de abril, si fuera posible. Previamente se adecuará el documento final con las aportaciones 

realizadas por Comité y PDM y se enviará al Jefe de División de Mantenimiento, informándole que 

será trasladado al personal  en una asamblea. 

 

5.-Convocatoria Bases para puesto de Técnico-a Auxiliar de Música 

 

La Presidenta informa, que está prevista la jubilación parcial con contrato relevo del titular de la 

plaza de Técnico-a Auxiliar del Departamento de Música. En previsión de esta jubilación y no 

existiendo en estos momentos ninguna bolsa que reúna este perfil, se traslada la necesidad de 

convocar una bolsa y desde la Fundación de Cultura nos envían las bases para este puesto. Se 

acuerda elevar escrito desde el Comité con el visto bueno y apoyando que algunos de los requisitos 

sean específicos para este perfil. 

 

6.-Ruegos y Preguntas 

 

Desde USO preguntan sobre la situación de la Jefatura del Palacio de Deportes, que se encuentra 

en situación de baja sin que se esté sustituyendo.  La Presidenta responde que tal como informaron  

desde el PDM al Comité de gestión en reuniones anteriores,  su trabajo se reparte entre el resto de 

Jefaturas de instalaciones. 

 

Desde USO se hace  referencia a unos correos enviados por la Jefatura del  Departamento de 

Bibliotecas al personal que consideran han sido muy poco acertados y respetuosos con las formas.  

La Presidenta les responde que nada más tener conocimiento de dicho correo, se puso en contacto 

con la Secretaria Técnica para explicarle que hay cuestiones que se pueden pedir para que el 

personal conteste de forma voluntaria, pero que no se pueden exigir,  y que las formas deben 

controlarse y respetarse siempre. Se pidió que se rectificara y que se volviera a enviar un correo 

con una información y una petición más ajustada y adecuada en explicaciones y en formas.  

 

Desde la Secretaria Técnica se nos informó que es intención de la Fundación hacer una contratación 

de bolsa de Técnicas Auxiliares de Biblioteca, con contratos eventuales por acumulación de tareas, 

para reforzar las necesidades del personal. Es una demanda constante de este Comité la utilización 

de bolsas de empleo para cubrir las necesidades de refuerzo y sustituciones del personal, por lo que 

se considera una buena noticia.  

 

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 


