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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE FUNDACIONES Y 

PATRONATO DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON - 

FECHA: 26-03-2015 
 

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

ASISTENTES: 

 

CC.OO.:     CRISTINA GONZALEZ SUAREZ,  PABLO GARCIA MENENDEZ, PILAR RODRIGUEZ 

MONTES,  JOSE RAMON BLANCO GARCIA, 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. 

 

ANGEL IZQUIERDO COFIÑO y ROBERTO VALLINA BLANCO, como delegados de prevención del 

Comité de Empresa. 

 

1.- Aprobación del acta de fecha 4 de diciembre de 2014 y 20 febrero 2015. 

 

Se aprueba el acta de fecha 4 de diciembre de 2014, y queda pendiente de aprobación la del 20 de 

febrero.   

 

2.- Información Resoluciones. 

 

Resoluciones 

 

FMCE y UP 

 

. Concesión de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público. 

. Contratación de auxiliar de servicios y subalterno para Museo Arqueológico Campa Torres. 

. Contratación de subalterna para Museos Artísticos por jubilación definitiva. 

. Contratación de subalterno temporal a tiempo parcial, para cubrir reducción de jornada Museos 

Artísticos. 

. Contratación de 4 técnicas auxiliares de bibliotecas para reforzar el servicio los meses de marzo 

y abril.  

 

PDM 

 

. Jubilación definitiva de oficial de oficios. 

. Transformación de contrato de relevista  vinculado a cobertura definitiva o amortización de 

oficial de oficios. 

. Premio de 25 años. 

. Abono de cuota a Colegio Profesional en el Servicio de Centro de Medicina Deportiva. 
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Contratos 

 

FMCE y UP 

 

. Cuatro contrataciones eventuales por circunstancias de la producción en la categoría de Técnicas 

Auxiliares de bibliotecas durante los meses de marzo y abril. 

.  Interinidad Técnica Auxiliar de bibliotecas para cobertura de baja laboral. 

.  Interinidad Auxiliar de Servicios hasta cobertura definitiva o amortización. 

.  Interinidad Subalterno hasta cobertura definitiva o amortización. 

.  Contrato eventual Auxiliar de Servicios del 10/03/15 al 30/04/15. 

.  Interinidad Auxiliar de Servicios, para cobertura de  reducción de jornada de la titular. 

.  Interinidad Subalterna por jubilación definitiva hasta cobertura definitiva o amortización. 

 

FMSS 

 

. Interinidad a tiempo parcial de Técnica Superior licenciada en derecho, por baja del titular. 

.  Modificación contrato de Auxiliar Administrativo, pasando de tiempo parcial a jornada completa. 

 

PDM 

 

.  Interinidad de Oficial de Oficios, hasta cobertura definitiva o amortización. 

 

Juntas Rectoras 

 

PDM y FMCEyUP 

 

Celebradas sin tratar ningún asunto de personal. 

 

3.-Escritos del Comité 

 

a) Se da traslado a los miembros del Comité de Empresa sobre la contestación recibida por el 

Jefe de División de Mantenimiento del PDM, en lo que se refiere a la gestión de servicios 

que por parte de la empresa LACERA realiza en alguna instalación municipal y que 

presuntamente son trabajos de reparaciones de maquinaria que no tienen que ver con el 

Patronato.  

Nos informa que puesto al habla con el responsable gestor de dicha empresa, refiere que 

descarta que se realice ningún tipo de reparación ya que para ello, la empresa tiene 

contratada a otra empresa que realiza mantenimiento tanto preventivo como de incidencias 

que surjan en cualquier momento. 

Otra cosa es como así ha ocurrido, que alguna máquina necesaria y utilizada por Lacera, para 

limpieza en una instalación municipal, en este caso en el Palacio, se estropea y tiene que ser 

arreglada in situ, lo que puede haber originado interpretación errónea. 

 

b) Se adjunta informe presentado en la FMCE y UP,  sobre las bases para creación de bolsa de 

empleo temporal en la categoría de Técnico-a Auxiliar de Producción Artística (Música). 
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Dirigido: Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón 
Emitido: Comité de Empresa de Fundaciones y Patronato del Ayuntamiento de Gijón 
Asunto: Informe relativo a las bases generales y específicas para la convocatoria de lista de empleo para la categoría 
laboral de Técnico-a Auxiliar de Producción Artística (Área de Música). 
 
 
 Desde este Comité de Empresa se entiende y se comparte la necesidad de intentar buscar, dentro de la categoría 
general de Técnico-a Auxiliar, un perfil adecuado y adaptado a las funciones específicas que se realizan actualmente y que se 
pretende se sigan realizando en el puesto previsto para su cobertura en próximas fechas (jubilación parcial por contrato 
relevo de la persona titular). 
 
 Por ese motivo, se considera adecuado que la convocatoria se realice en la modalidad de concurso-oposición, ya que 
la fase de concurso permitirá puntuar las titulaciones oficiales, la formación y la experiencia profesional relacionadas con esta 
área y con este perfil específico que precisa el Departamento de Promoción de las Artes. 
En relación con este punto, sería necesario dejar claro en las bases, si así fuera posible y para evitar confusión al respecto, si 
en el apartado de experiencia profesional se tiene en cuenta como categoría la de Técnico-a Auxiliar, con carácter general, o 
únicamente la de Técnico-a Auxiliar de Producción Artística – Área de Música. 
 

En cuanto al apartado A.2. sobre el segundo ejercicio de la Fase de oposición del Apartado 6- Fases y Desarrollo del 
proceso selectivo, se propone que en vez del término “pudiendo dialogar con el/la aspirante …” se exprese en el sentido de 
poder realizar preguntas sobre los aspectos del supuesto práctico. 

Y para que así conste a los efectos oportunos, se firma en Gijón, a 23 de  febrero de 2015. 

 
 

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

 

 

d) Se adjunta escrito enviado a la FMCE y UP, sobre propuesta de criterios de asistencia a 

cursos de formación en el Departamento de Bibliotecas.  
 
Dirigido: Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón 
Emitido:    Comité de Empresa de Fundaciones y Patronato del Ayuntamiento de Gijón 
Asunto:   Solicitud revisión criterios aprobación /denegación asistencia a cursos formación presencial en el Departamento 
de Bibliotecas de la FMCE y UP 
Fecha:        13 de marzo de 2015 
 

El Convenio del Personal Laboral del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y Patronato dependientes del 
mismo regula en su Título VII la formación del personal.  Este título reconoce la importancia de la formación en las 
administraciones públicas para la mejora permanente del servicio público y el desarrollo de la carrera profesional y establece 
que la Administración  arbitrará los mecanismos necesarios para garantizar que todo su personal tenga derecho  a un mínimo 
de 30 horas de formación al año. 
 

Estas disposiciones y otras contenidas en el Título VII son de aplicación general, sin embargo,  con frecuencia, el 
personal de atención directa al público ve limitada o dificultada su participación en estos procesos por las propias 
características de su trabajo. 

 
Entendiendo y partiendo de que bajo determinadas circunstancias o  momentos no es posible conceder todos los 

permisos para formación que se solicitan,  es necesario asegurar  que los  que se conceden garantizan el acceso a la 
formación en condiciones de igualdad, y que la limitación o denegación que en ocasiones se hace de peticiones está  basada 
en criterios organizativos claros, planificados y objetivos.  
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No se pueden justificar situaciones como las vividas en el Departamento de Bibliotecas donde la asistencia a los 
cursos se ha basado en el criterio de que el propio personal se ponga de acuerdo para que alguien pueda asistir y otra persona 
se quede sola en el servicio, trasladando al personal la responsabilidad de decidir cómo se va a cubrir el servicio en los 
diferentes equipamientos, o poniendo en manos de otros compañeros-as la decisión de quien va a recibir formación o no y 
excluyendo de forma automática a aquellas personas que, por circunstancias ajenas, no cuentan con apoyo en sus servicios o 
tienen horarios incompatibles. El resultado con este tipo de actuaciones es que en una parte se dan o es más fácil que se 
produzcan esas condiciones y en otras partes es imposible o muy difícil, por lo que se producirían concesiones y denegaciones 
casi a las mismas personas, produciéndose diferencias que, con organización y criterios de otro tipo, pueden y deben ser 
evitadas.  
 

Ante situaciones complejas para la cobertura de los servicios, y a sabiendas de que no es posible que todo el personal 
de un mismo ámbito pueda acudir a cursos de formación al mismo tiempo,  la función de controlar, organizar y establecer 
criterios en condiciones de igualdad para el acceso a la formación debe realizarse desde la propia administración, de forma 
que no se produzcan agravios ni desequilibrios repetidos en el tiempo por falta de aplicación de criterios más objetivos y de  
otro tipo (por ejemplo distribución equitativa entre el personal de un servicio o departamento  y  las horas disfrutadas en 
formación presencial).  

 
Por todas estas razones, desde este órgano del Comité de Empresa pedimos,   que la autorización para asistir a 

cursos presenciales de formación se base en criterios claros y objetivos que garanticen el reparto equitativo de la formación, 
independientemente de las circunstancias específicas de cada equipamiento o de las personas que en ellos trabajan. La 
responsabilidad en la organización y la planificación de   servicios compete a la administración, y en este sentido, solicitamos 
se revisen las actuaciones realizadas en el Departamento de Bibliotecas con respecto a las solicitudes de formación para estas 
fechas, y se analicen y apliquen criterios lo más objetivos e igualitarios posible. 

 
Y para que así conste a los efectos oportunos, se firma en Gijón a 13 de marzo de 2015.  

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

 
 

e) Referencia a la Resolución de Presidencia del PDM recibida sobre el nombramiento a un 

Técnico Auxiliar del Palacio de Deportes como Jefe de instalaciones en  comisión de servicios. La 

Presidenta informa que en la última reunión del Comité de Gestión con el PDM, celebrada el 

06/02/15, no se comentó ninguna previsión sobre esta plaza. Por otro lado, se entiende que no hay  

hueco en la RPT, el titular se encuentra en situación de jubilación con contrato relevo y hasta 

dentro de cuatro años la jubilación no pasa a ser definitiva, por lo que no existe aún vacante a 

cubrir. En este sentido, y ante la inminente negociación de una próxima RPT, se envió desde el 

Comité escrito al PDM y a la Dirección General de Servicios, para que sea tenida en cuenta esta 

situación y se pueda ajustar en la próxima RPT.  

 

Se abre un pequeño debate sobre la conveniencia o no de haber enviado este escrito por parte de la 

Presidenta, en nombre del Comité, con el siguiente resultado: 

CC.OO., considera necesario el escrito, por no haber tenido información previa a esta actuación, por 

entender que está mal realizado técnicamente y que debe ajustarse en el marco de la negociación 

de la RPT y porque la postura siempre es que haya una convocatoria de las vacantes para evitar los  

nombramientos previos en comisión de servicios.  

UGT había dado su conformidad mediante correo electrónico 

USIPA, manifiesta su conformidad con el mismo por correo electrónico y ahora.   

USO, no está de acuerdo ni con el contenido, ni con que se haya enviado sin reunir previamente al 

Comité, y traslada su postura por escrito: “Desde la USO entendemos que la empresa, para 
contribuir a solventar problemas sobrevenidos que le puedan surgir en el ámbito de las atribuciones 
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y funciones que tienen encomendadas tiene atribuida una capacidad de organización que ostenta 
legítimamente y que, lleva ejerciendo de la misma manera desde hace ya muchos años en todos los 
Organismos Autónomos del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, tanto en la FMCEyUP como en la FMSS y 
el PDM.  

Por lo tanto, sostenemos que si lo llevan haciendo desde hace tanto tiempo y de la misma manera de 
forma sistemática sin que hasta el momento actual el Comité de Empresa haya mostrado la más 
mínima reclamación e indignación, no entendemos por qué precisamente ahora que se trata del 
nombramiento provisional en comisión de servicios de José Luis Prieto Marbán es cuando nos debe 
parecer que la empresa comete irregularidades técnicas.  

Sinceramente, opinamos que ante la situación sobrevenida que se está dando en el PDM, la empresa 
tenía diversas opciones para dar solución a este tema y ha optado por una de ellas. Que no coincida 
con la que parte de los miembros del Comité hubiera preferido, es otro tema, que por otra parte, se 
da casi a diario, pero ello no quiere decir que sea ilegítimo ni ilegal.” 
 

Se recuerda a USO, que el escrito se envió previamente a todos los sindicatos representados en el 

Comité de empresa, y que se tiene el visto bueno de 3 de 4, que equivale a 11 de 13 miembros del 

mismo. 

 

CC.OO.  propone enviar una copia del escrito, a todos los oficiales y técnicos auxiliares del PDM, con 

el siguiente resultado: Votos en contra 2 (U.S.O) Votos a favor 7 (USIPA y CC.OO.) 

 
EMITIDO POR: COMITÉ EMPRESA FUNDACIONES Y PATRONATO AYUNTAMIENTO DE GIJÓN  
DIRIGIDO A: D. ROBERTO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ – DIRECTOR PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL – AYTO  GIJÓN  
ASUNTO: RESOLUCIÓN PRESIDENCIA NOMBRAMIENTO COMISIÓN SERVICIOS JEFATURA INSTALACIÓN DEPORTIVA 
FECHA: 20 MARZO 2015 

 
Habiendo recibido en la fecha del 16 de marzo,  a través de correo electrónico,   Resolución de Presidencia con la 
comunicación del nombramiento en comisión de servicios de Jefatura de Instalaciones Deportivas, con efectos de 15 de 
marzo, y debido a que en su  Antecedente primero se hace referencia a la “Relación de Puestos de Trabajo y la existencia del 
puesto de Jefe de Instalaciones Deportivas (código J0012002)” y en el antecedente segundo, a que “el citado puesto se 
encuentra actualmente vacante y pendiente de provisión definitiva por el sistema de Concurso de méritos, una vez que llegue 
a término la jubilación parcial a la que está sujeta la persona que ocupaba dicho puesto” , desde este Comité de Empresa se 
da traslado de los siguientes puntos:  
 
1.- Efectivamente en la RPT aprobada el 31 de marzo y la posterior del 31 de julio del 2014, se recoge en el código J0012002 el 
puesto de Jefatura de Instalaciones Deportivas, con una dotación total de 6 personas, que corresponde con los actuales Jefes 
de Instalaciones. Con el nombramiento que se propone serían 7 las personas nombradas como Jefes de Instalación, situación 
no acorde con la Relación de Puestos aprobada y vigente. 
 
2.- El puesto a fecha de hoy no se encuentra vacante y por tanto, no está pendiente de provisión definitiva,  puesto que su 
titular, que  se jubilará el próximo 1 de junio de 2018, sigue en situación activa en el Patronato Deportivo, y cobrando sus 
retribuciones como Jefe de Instalaciones y con contrato firmado por esa categoría. 
 
Por las razones antes mencionadas, consideramos que este proceder no es técnicamente correcto. Se han producido 
recientemente situaciones similares (Jubilación parcial por contrato relevo en titular con puesto singularizado) en las que, 
para poder realizar un nuevo nombramiento, se  tuvo que recurrir a la creación de un nuevo puesto en la RPT y ser negociado 
y aprobado; solo una vez realizado este trámite se pudo realizar el oportuno nombramiento. Pero a mayor abundamiento, en 
una situación similar dentro del propio Patronato por una jubilación que se produjo también con contrato relevo, hubo que 
esperar para hacer el nombramiento oportuno a la jubilación definitiva del titular del puesto. 
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De igual manera, nos sorprende que se haya tomado esta decisión en esta fecha y de esta forma, cuando la jubilación parcial 
en este puesto ya se produjo en junio de 2014, habiéndose preguntado en diversas reuniones por parte del Comité al PDM 
sobre su cobertura, habiéndosenos trasladado que no había problema y que sería asumido por el resto de Jefaturas y por el 
Encargado General. En la última reunión mantenida entre el Comité y el PDM, el pasado 6 de febrero de 2015, no se trasladó 
en ningún momento  la urgente e inaplazable necesidad de cubrir este puesto a la que se hace referencia en la resolución, 
habiendo sido la primera noticia el documento que se acaba de recibir.  

Se recuerda que está previsto que este próximo lunes 23 de marzo se inicia  una nueva negociación de la Relación de Puestos 
de Trabajo, cuestión esta que podría y debería ser abordada y desarrollada en este marco.  

Por último, y siendo conscientes de la capacidad de organización que ostenta la Administración, este Comité siempre insiste y  
reivindica que cualquier decisión o actuación esté basada en criterios lo más objetivos posibles, por lo que solicitamos 
información sobre los criterios aplicados para dicho nombramiento, así como  las formas de cobertura del hueco dejado por la 
persona nombrada.  
       
 Y para que así conste a los efectos oportunos, se firma en Gijón a 20 de marzo de 2015. 

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

 

4.- Contratación en Bibliotecas 

 

El 1 de abril, se contrata al personal nuevo ingreso, siendo además el curso de acogida.  

La persona que obtiene la plaza de Técnica Auxiliar de Biblioteca, estaba contratada realizando una 

reducción de jornada de dos horas al día, debiendo cubrirse el hueco que deja a partir de esta 

fecha a través de bolsa de empleo. Según se establece en el  convenio colectivo, las bolsas entran 

en vigor, el mismo día en que se realiza el primer contrato de la O.P.E. en esa categoría.  En cambio, 

en este caso se ha realizado el llamamiento de la bolsa anterior. La Presidenta contacta  con la 

Secretaria Técnica de la FMCE y UP, quien explica que al ser el contrato desde el 1 de abril, se 

precisa el llamamiento y la realización de los trámites previos, por lo que se utiliza la bolsa anterior, 

que es la que estaría activa hasta el día 1.  Por el contrario, por parte de la Presidenta del Comité se 

mantiene la idea de que la fecha de referencia es la de contratación, y que si ese día entra en vigor 

la bolsa nueva, esa sería el listado que debería haberse utilizado.   

La Presidenta envía correo del Comité a la FMCE y UP aclarando las puntualizaciones previas. 

CC.OO. avala actuación de la Presidenta. USIPA, ve correcto el escrito en todos sus términos.  

USO, en primera impresión está de acuerdo con el contenido, no está de acuerdo con la forma de 

presentarlo. 
A /A.  XOSÉ NEL RIESGO FERNÁNDEZ 

DIRECTOR  FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD POPULAR 
ASUNTO:   Criterio sobre aplicación lista de empleo temporal en contratación reducción jornada red bibliotecas municipales  
 
 El próximo 1 de abril está prevista la contratación del siguiente personal de la FMCE y UP que ha superado los procesos 

selectivos de la OEP 2008-09 en las siguientes categorías: 
- 1 Directora de Programas  
- 3 Técnicos-as de Programas 
- 1 Técnica Auxiliar de Bibliotecas 

 
 En el caso de la persona que ha superado el proceso selectivo de la plaza de Técnica Auxiliar de Bibliotecas, dejará 

vacante la reducción de jornada que estaba realizando en una de las bibliotecas de la red municipal (dos horas y media 
diarias). 

 
 La fecha de entrada en vigor de las listas constituidas como consecuencia de la ejecución de ofertas de empleo público 

queda establecida en el Anexo I del actual Convenio Colectivo de aplicación: “las listas constituidas como consecuencia de 
la ejecución de ofertas de empleo público, quedarán sin vigencia cuando se produzca la incorporación de personal 
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procedente de la siguiente convocatoria a las respectivas categorías profesionales, siendo sustituidas por las resultantes 
de estas últimas pruebas selectivas”. 
Es decir, en este caso, la lista de empleo derivada del último proceso selectivo entrará en vigor el día 1 de abril.  

 
 Dado que la vacante se produce a partir de esta fecha, y que, además,   se produce a consecuencia de la contratación de 

la titular por una Oferta de Empleo Público de la que se deriva la nueva lista de empleo, no se considera correcto que el 
llamamiento para esta vacante se realice de una bolsa de empleo anterior.  

 
 En cuanto a los tiempos intermedios que desde la Administración se pueda tardar en realizar una contratación, 

entendemos que es una cuestión no objetiva  y no regulada, y que la única referencia para optar por una bolsa u otra 
tiene que ser la fecha prevista de contratación (no la fecha del llamamiento), por ser el único dato objetivo en esta 
situación, por lo que se entiende que, dado que el contrato como primera fecha posible será el 1 de abril, la bolsa a tener 
en cuenta sería la derivada de la OEP 2008-09 recientemente finalizada.  

 
 En cuanto a la argumentación de que existe una “urgente necesidad de que se cubra en una fecha concreta” y que esa 

urgencia sea el mismo día 1 de abril, varias cuestiones: 
- Nos congratula la urgencia en contratar a través de bolsa de empleo desde el primer día de la vacante y que esta 

necesidad sea compartida desde la Administración, pero la realidad demuestra como son múltiples y reiteradas las 
ocasiones en que las vacantes son cubiertas a través de empresa de servicios, por lo que se exigirá la misma 
diligencia y celeridad en el resto de situaciones que se produzcan en el futuro. 
 

- Esta interpretación de la “urgente necesidad” resulta chocante cuando estamos hablando de que se pretende 
realizar una contratación para el día 1 de abril, cuando el día 2 y 3 de abril son festivo, el 4 y 5 fin de semana y el 
siguiente día laborable es lunes día 6, por lo que parecería más razonable a todos los efectos una contratación desde 
esta fecha, teniendo en cuenta que la vacante son dos horas y media diarias en horario de tarde. 

- A pesar de estas cuestiones, aunque se decida por cuestiones de urgencia y de máxima eficacia la contratación desde 
el día 1, en esta fecha ha entrado en vigor la nueva lista de empleo temporal. Este Comité entiende que no se puede 
realizar una contratación a través de una lista antigua en la misma fecha en que esta bolsa ha quedado sin efecto y 
entra en vigor una lista de empleo nueva.  

 
Por todo esto, y para evitar las consecuencias que sobre personas concretas pueda tener la forma de proceder de la 
Administración, desde este Comité de Empresa se solicita la revisión de las actuaciones y de las decisiones que se hayan 
podido tomar en relación a esta contratación prevista para el próximo día 1 de abril de 2015. 
 
Y para que conste a los efectos oportunos, en Gijón a 30 de abril de 2015. 
 
                                               Fdo.: Cristina González Suárez 

- Presidenta Comité Empresa de Fundaciones y Patronato Ayuntamiento de Gijón-  
 

Otras informaciones: 

 

Salud laboral: Ángel Izquierdo y Roberto Vallina, como  delegados de prevención, insisten en que se 

les debe dar traslado de las cuestiones que el resto de miembros observen o tengan constancia 

relacionadas con prevención y salud laboral.   

Sobre el vestuario que se está suministrando, aclaran que su misión es velar porque la ropa de 

trabajo se adecúe a la normativa vigente y al uso que se le va a dar, y que cumpla los requisitos 

establecidos en el pliego de condiciones.  

Pierre (USO) comenta, que ellos velan porque los pliegos de condiciones técnicas se cumplan. 

Ángel (CC.OO.) aclara que es la primera vez que se consigue un pliego de condiciones técnicas único, 

que es un avance, aunque la parte negativa, es el método que se está usando para repartir el 

vestuario. 

USO, propone que se realice un escrito sobre el asunto, se aprueba por unanimidad 
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5.- Preparación asamblea  P.D.M. 

 

La Presidenta  informa que ya se ha remitido por parte de la Jefatura de División del PDM escrito 

con el texto final que se aceptaría sobre la propuesta del Comité en relación a los criterios de 

gestión del cuarto turno en los calendarios laborales de las instalaciones deportivas. En próximas 

fechas será enviado al personal afectado para su valoración y votación en asamblea prevista. Se 

informa que la Administración ha enviado convocatoria de mesa de negociación de Relación de 

Puestos de Trabajo, y que esto es una prioridad, por lo que la asamblea del personal de instalaciones 

deportivas queda condicionada a la finalización de la negociación de la RPT.  

USO comentan que había tanta prisa en verano y ahora se pospone 

USIPA están de acuerdo con posponer la asamblea 

Se acuerda posponer la asamblea hasta que finalice la negociación de RPT . 

 

6.-Ruegos y Preguntas 

 

.- Por USIPA se plantean las siguientes cuestiones: 

Juan Arias Gero comenta que nunca limpian el vestuario del personal del PDM, en el Palacio de 

Deportes, ruega que lo limpien en las mismas condiciones que en otras instalaciones. 

José Luis Goñi, pide que se les pase la información que llegue al Comité, lo antes posible. Comenta 

que el 19 de enero finaliza periodo contrato por jubilación parcial un oficial que estaba cubriendo la  

baja de otro en la Piscina de Moreda, por lo que debería pedirse su cobertura a través de  bolsa.  

 

.- Por U.S.O. se plantea: 

Xuan, reincide en que los escritos del Comité, tal como planteó en el caso del punto 3º y 4º, antes 

de salir debe haber acuerdo del Comité de empresa. 

 

.- La Presidenta le aclara que los escritos que elabora en representación del Comité, salvo las 

situaciones que son consideradas de urgencia y que suelen ser excepcionales, se trasladan 

previamente al resto de miembros para que puedan hacer aportaciones o dar su visto bueno. En todo 

caso, se deja claro que ante las numerosas situaciones que se dan en el día a día y a las que hay que 

dar respuesta rápida, tanto la Presidenta como la Secretaria ostentan la representación de este 

órgano.  

Sobre el concurso de traslados, la Presidenta informa que el Director General de Servicios quedó 

en adjuntar a la propuesta ya disponible de la FMCE y UP la parte restante de la FMSS, para 

disponer de un documento en conjunto. Dado el momento de inicio de negociación de próxima 

Relación de Puestos de Trabajo, corresponde esperar a la finalización de la misma, para poder 

incorporar aquellas plazas que puedan generarse de esta negociación. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, a las 12:30 horas. 

 

Secretario del Comité de Empresa 

Por Orden 

  

Fdo. : José Ramón Blanco García 


