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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE FUNDACIONES Y 

PATRONATO DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON - 

FECHA: 03-12-2015 
 

HORA DE INICIO: 9,45 H. --  LUGAR: Locales Sindicales C/ Rectoría 

ASISTENTES: 

 

CC.OO.:   CRISTINA GONZALEZ SUAREZ,  PABLO GARCIA MENENDEZ, MARTA GARCIA 

GUTIERREZ, MONSERRAT GOMEZ CAPELLIN. 

Como delegada sindical Mª TERESA MUÑIZ GUTIERREZ 

U.G.T.:    VERONICA AUGUSTO FERNÁNDEZ 

U.S.I.P.A.: JOSE LUIS ALVAREZ GOÑI, JUAN MIGUEL ARIAS GERO. 

Como delegado sindical JOSE RAMON ALVAREZ FERNANDEZ 

U.S.O.:      PIERRE PRIETO GONZALEZ, XUAN NEL SAEZ HERNANDEZ. 

ROBERTO VALLINA BLANCO como delegado de prevención del Comité de Empresa. 

 

1.- Aprobación del acta de fecha 2 de octubre de 2015. 

 

Se aprueba el acta con la incorporación que se presenta por escrito por parte de USIPA para añadir 

al borrador presentado.   

 

2.- Información:  

 

Resoluciones 

 

FMCE y UP 

 

 Acordar con fecha 1 de diciembre de 2015,  la conversión en jornada completa del contrato 

de trabajo laboral indefinido a tiempo parcial de la Técnica Auxiliar de Biblioteca de 

Montiana, por encontrarse vacante  un puesto de Técnico Auxiliar de Biblioteca. 

 Abonar en la nómina de noviembre las cantidades correspondientes a la recuperación de la 

paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012. 

 Autorizar la contratación laboral temporal de interinidad de un Auxiliar de Servicios hasta 

la provisión o amortización de la plaza, a desarrollar en el Departamento de Museos. 

 Corregir la disposición primera de la Resolución de Presidencia de fecha 13 de noviembre de 

2015. Por la que se autoriza un anticipo reintegrable y se dice que lo devolverá en 22 

mensualidades y debería decir 24. 

 Abonar premio de antigüedad de 25 años a Auxiliar de Servicios y a Responsable de Centro. 

 Autorizar la contratación laboral temporal de interinidad de una Técnica Auxiliar de 

Biblioteca, para la Biblioteca de La Calzada por encontrarse en situación de baja la titular de 

la plaza.  

 Contratación laboral temporal de interinidad de una Técnica Auxiliar de Bibliotecas hasta la 

provisión o amortización de la plaza. 
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 Autorizar la contratación laboral temporal de interinidad a tiempo parcial, como Técnica 

Auxiliar de Bibliotecas para la Biblioteca de Monteana, hasta la provisión o amortización de 

la plaza. 

 Autorizar la contratación laboral temporal de interinidad de un Subalterno, desde el 16 de 

octubre de 2015 hasta la provisión o amortización del puesto. 

 Autorizar la contratación laboral temporal de interinidad de una Auxiliar de Servicios para 

cubrir un puesto vacante tras el fallecimiento del titular. 

 Autorizar la contratación laboral temporal de interinidad de una Técnica de Programas, tras 

solicitar la titular de la plaza una excedencia voluntaria. 

 Aprobar con efectos de 1 de noviembre de 2015, y tras el desarrollo de la Oferta de Empleo 

Público 2008-2009 la contratación de una Auxiliar de Servicios laboral fija. 

 Reconocer con fecha de 1 de octubre de 2015 el ascenso en la carrera profesional de un 

grado para el personal que le correspondía. 

 Autorizar la contratación laboral temporal de interinidad de una Bibliotecaria, hasta tanto 

dure la situación de reducción de jornada de la titular de la plaza. 

 

FMSS 

 

 Aprobar la contratación de tres Auxiliares Administrativos-as, como laborales fijos-as con 

efectos de 1 de noviembre de 2015, por haber superado el correspondiente proceso 

selectivo. 

 

PDM 

 

 Rectificar la cantidad a abonar por productividad Concurso Hípico de Saltos 2015, por la que 

se rectifica el error en la productividad a distribuir entre 3 Administrativas y 1 Auxiliar 

Administrativa por las funciones administrativas desarrolladas durante el Concurso. 

 Reconocimiento de grado personal en el año 2015 con efectos administrativos y retribuidos 

desde el día 1 de octubre de 2015. 

 Reconocimiento de grado personal en el año 2015 con efectos administrativos y retribuidos 

desde el día 1 de septiembre de 2015. 

 

Desde USO, se pide que se solicite a la FMCE y FMSS las Resoluciones que sobre reconocimiento 

del grado de personal, se han elaborado y se dé traslado de las mismas a este Comité. 

 

 

Contratos 

 

PDM 

 

 Contrato de duración determinada a tiempo completo eventual por circunstancias de la 

producción, de Técnico de Gestión desde el 19 de octubre de 2015 hasta el 19 de abril de 

2016. 
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FMCE y UP 

 

 Contrato de trabajo temporal por interinidad de un Subalterno, para el Museo del 

Ferrocarril desde el 16 de octubre hasta la provisión o amortización de la plaza. 

 Contrato de trabajo temporal por interinidad de una Técnica Auxiliar de Biblioteca a tiempo 

parcial para la Biblioteca de Monteana. 

 Contrato de trabajo temporal por interinidad de una Técnica de Programas por excedencia 

voluntaria de la titular de la plaza. 

 Contrato de trabajo temporal por interinidad de una Técnica Auxiliar de Bibliotecas por baja 

por maternidad de la titular de la plaza. 

 Contrato de trabajo temporal por interinidad de una Técnica Auxiliar de Biblioteca para 

cubrir una plaza conseguida a mayores tras la negociación de la RPT 2015 reconvertida de 

Animadora Sociocultural. 

 Contrato de trabajo temporal por interinidad de una Bibliotecaria para cubrir la reducción 

de jornada de la titular de la plaza. 

 Contrato de trabajo temporal por interinidad de una Auxiliar de Servicios para cubrir plaza 

hasta la provisión o amortización de la misma. 

 Contrato de trabajo temporal por interinidad de una Auxiliar de Servicios para cubrir una 

plaza tras el fallecimiento del titular. 

 Contrato de trabajo indefinido con efectos de 1 de noviembre, de una Auxiliar de Servicios 

tras haber superado el correspondiente proceso selectivo. 

 

FMSS 

 

 3 Contratos eventuales por acumulación de tareas de Auxiliar Administrativo-a, desde el 1 

de diciembre de 2015 hasta el 30 de mayo de 2016. 

 4 Contratos eventuales por acumulación de tareas de Responsables de UTS, desde el 12 de 

noviembre de 2015 hasta el 11 de mayo de 2016. 

 Contrato por jubilación parcial con la modalidad de relevo, de una Subalterna en la Sede 

Central de la FMSS que pasa al 25% y el relevista realiza el 75% de la jornada. 

 Contrato de trabajo indefinido con efectos de 1 de noviembre, de tres Auxiliares 

Administrativas-os tras haber superado el correspondiente proceso selectivo. 

 Contrato de trabajo temporal por interinidad de una Técnica Superior licenciada en 

Derecho, desde el 9 de noviembre de 2015 hasta la reincorporación por situación de baja del 

titular de la plaza. 

 

Juntas Rectoras 

 

FMCE y UP 

 

La Presidenta acude en representación del Comité de Empresa e informa, que sobre el punto del 

orden del día: aprobación del presupuesto del ejercicio 2016; desde los distintos grupos políticos se 

denuncia que el Capítulo I supone más del 60% del presupuesto de la Fundación, lo ven como un 

problema.  
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Desde la representación del Comité se explica, una vez más, que en la FMCEyUP  existe un número 

muy elevado de equipamientos, con un amplio horario, lo que implica la necesidad de personal, a lo 

que se añade una numerosa y variada actividad y programación a lo largo del año. La demostración 

más palpable de que no sobra personal, sino todo lo contrario, es la licitación cada dos años de miles 

de horas de atención al público para reforzar en los distintos equipamientos de esta Fundación. 

 

PDM  

 

Se han celebrado dos Juntas Rectoras, en una de ellas no se ha tratado ningún tema de personal. 

Respecto a la otra, se llevaba en el orden del día la aprobación del Presupuesto 2016. La Presidenta 

informa que se ha comprobado que en el Capítulo I de Gastos de personal, se ha incluido la subida 

del 1%, el pago del 49% de la paga extra de diciembre de 2012, así como, la subida de la carrera 

profesional en base a los acuerdos del actual Convenio colectivo 2012-2015. 

 

FMSS 

 

Se celebra Junta Rectora, no tratándose ningún tema de personal. 
 

3.- Otras informaciones  

 

La Presidente informa sobre la reunión mantenida con la Fundación Municipal de Servicios Sociales 

el pasado 21 de octubre: 

 

A la misma acude un representante de cada sindicato más la Presidenta y Secretaria del Comité. Se 

nos informa que para el desarrollo del  Plan de Choque está prevista la contratación de  4 UTS, 2 

Técnicos-as de Gestión y 4 Auxiliares Administrativos-as. 

Desde el Comité se les traslada que no se ve la necesidad de contratar 4 UTS para que estén en la 

sede de la Fundación, ya que parece más lógico que estuvieran en los Centros de Servicios Sociales  

reforzando la labor del resto de Responsables de UTS, donde existe una evidente sobrecarga. Por 

otro lado,  no se ve la diferencia de perfiles con la categoría de Técnicos-as  que también se 

pretenden contratar. Hay que ver qué tipo de contratos se les va a realizar, bien de acumulación de 

tareas u obras o servicios, ya que se carece de estas plazas en la RPT. Se reitera, además, la 

necesidad de convocar con urgencia una bolsa de empleo de la categoría de Responsables de U.T.S., 

siendo necesaria también en otras categorías como Psicólogo-a. 

 

Se nos informa que con fecha 1 de noviembre se va a contratar a las personas que superaron el 

proceso selectivo de Turno Libre en la categoría de Auxiliar Administrativo-a, en total tres; 

anteriormente, de la misma Oferta Pública, a través de promoción interna,  se había incorporado 

una trabajadora a otra plaza de Auxiliar Administrativa. Es la razón por la que se procederá al cese 

de  4 trabajadoras Auxiliares Administrativas, habiéndose realizado un  preaviso con 15 días de 

antelación, y estando incluida una trabajadora que tiene por sentencia la condición de  indefinida no 

fija. Este mismo tratamiento de indefinidas no fijas se aplica también, y de oficio,  a las otras tres 

trabajadoras,  siendo la razón que se explica de todo este procedimiento que se evitarán nuevos 

litigios, en aplicación de una sentencia judicial recibida hace varios meses.  
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Desde el Comité se les traslada que no estamos de acuerdo con todo el procedimiento llevado a 

cabo, que no se entiende el cese de una persona que no estaba prevista, y que hasta la fecha no 

existen precedentes en los que esta Administración realice declaración de oficio, sin que medie 

sentencia, de la condición de indefinidos no fijos.  Ven una mala actuación en esta interpretación ya 

que se entiende que se seguirá generando problemas, que no se evitan las demandas, si no que, al 

contrario, se genera otro nuevo proceso judicial, debido al despido de una de las trabajadoras que  

tenía su contrato ligado a una consolidación de empleo. 

 

La Presidenta informa también de otros temas, como el informe recibido de la Jefatura del 

Departamento de Juventud sobre necesidades de personal, a fin de ser tenido en cuenta en el 

próximo concurso de traslados y en la negociación de la RPT. 
 
INFORME SOBRE NECESIDADES DE PERSONAL EN EL DEPARTAMENTO DE JUVENTUD 

 
El Departamento de Juventud sufre desde hace tiempo un grave problema de personal ya que los efectivos asignados al 
Departamento no son suficientes para cubrir las necesidades. Esta situación es debida, por una parte, a la merma de personal 
sufrida en los últimos años y, por otra, al aumento de las tareas a realizar asociadas tanto al funcionamiento diario del 
Departamento como a la incorporación de nuevos programas a los que ya se venían desarrollando. 
 
En materia de personal se ha pasado de 6 puestos en la RPT en el año 2011 (1 jefa de departamento, 1 técnica de programas, 
2 técnicos auxiliares y 1 auxiliar administrativa) a 5 puestos en la actualidad (1 jefa de departamento, 1 directora de 
programas, 1 técnico de programas, 1 auxiliar de servicios y 1 auxiliar administrativa). Los cambios producidos en estos 4 
años han sido debidos a las promociones internas, la amortización de una plaza y el traslado de otra. En concreto los cambios 
realizados han sido: 
 
El 10 de abril de 2011 cesa por promoción interna a la FMSS 1 técnico auxiliar que es sustituido en primera instancia por una 
trabajadora con contrato de interinidad. Esta trabajadora es cesada el 15 de febrero de 2012 por la desaparición de la plaza 
de la RPT. 
El 19 de junio de 2014 la administrativa es trasladada a la Oficina de la Llingua y, en la OIJ es contratada de manera interina 
una auxiliar de servicios usando la vacante dejada por fallecimiento en abril de ese año de un trabajador asignado a la 
Secretaría Técnica, incorporándose a la RPT del Departamento de Juventud en la siguiente negociación. 
En el año 2014 promocionan la técnica de programas y el técnico auxiliar de juventud a sendas plazas de directora de 
programas y técnico de programas respectivamente. 
 
A pesar de haber disminuido en 1 efectivo la plantilla y no disponer de ningún técnico auxiliar de juventud cuyas labores 
estaban ligadas fundamentalmente a la atención al público, el Departamento de Juventud no ha dejado de realizar ninguna 
de las tareas que tenía asignadas que, además, se han intensificado en algunos casos como luego comentaremos y, en los 
últimos meses, incluso ha incorporado otras nuevas. 
 
Estas circunstancias hacen imprescindible tomar decisiones en materia de personal que permitan mantener las actuaciones 
que se venían realizando y asumir los nuevos retos que el Departamento tiene planteados en estos momentos. 
Por una parte, es necesario mantener la singularidad de la plaza que en estos momentos está definida como auxiliar de 
servicios ya que las tareas asignadas no pueden ser realizadas por cualquier perfil al implicar un manejo de internet, las redes 
sociales y la atención a los jóvenes que no se corresponden con el perfil habitual de esta categoría. En ese sentido no parece 
conveniente, pues, incluir esta plaza en el concurso de traslados previsto para la categoría ya que, con el tiempo, esta plaza 
habría de ser reconvertida en técnico auxiliar de juventud. 
 
Por otra, resulta necesaria la contratación de 1 técnico auxiliar de juventud a mayores para el correcto desempeño de las 
tareas encomendadas al Departamento y, en concreto, el desarrollo del Plan Integral de Juventud, recuperando así la plaza 
amortizada en el año 2012. 

Gijón, 26 de octubre de 2015 
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 Bolsa UTS de la FMSS, se encuentra agotada tras las últimas contrataciones para el Plan de 

Choque realizadas, habiendo tenido que llamar de una bolsa anterior.  Por tanto, desde el 

Comité se considera  necesario y urgente convocar una nueva bolsa. 

 Se presentan bases para la elaboración de una bolsa de Dirección de Programas para el PDM, 

ya que la existente está agotada y se precisa realizar en un futuro próximo contrataciones 

por la petición de personal de plantilla que quiere acceder a la jubilación parcial. Se han 

detectado varios errores en las bases, se elaborará un escrito para enviar al PDM 

proponiendo rectificar los mismos. 

 Sobre el cese de 4 Auxiliares Administrativas de la Fundación Municipal de Servicios 

Sociales, previamente a la incorporación del personal de turno libre derivado de la OEP 

2008-2009. La Presidenta pasa a explicar la situación derivada de todo este proceso.  

Se abre un turno de intervenciones de todos los sindicatos: 

 

o Desde CCOO, se entiende que debe presentarse un escrito a la Fundación 

manifestando la postura en contra del Comité ante la actuación realizada. Se 

presenta propuesta de escrito desde CCOO para conocimiento de todos los 

delegados-as y de las posteriores aportaciones que puedan realizar al mismo. 

 

 
A /A.  PRESIDENTA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON  

 
ASUNTO:   Cese contratos auxiliares administrativas FMSS –  

Despido por causas objetivas organizativas  
 
 
El pasado 16 de octubre se hizo entrega al Comité de Empresa de copia del escrito de preaviso entregado a 
cuatro auxiliares administrativas de la FMSS, siendo el asunto el despido por causas objetivas organizativas. 
 
Con fecha 22 de octubre se remitió al Comité de Empresa por correo electrónico Resolución Nº 2015/02424 en los 
mismos términos que el documento anterior. 
 
En reuniones del Comité de Empresa desarrolladas el pasado 21 de octubre y el 3 de diciembre, en las que fue 
abordado este asunto, ha habido acuerdo unánime por todas las organizaciones sindicales representadas en dar 
traslado de nuestra postura en contra de las actuaciones realizadas por la FMSS:  
 
 Con anterioridad a fecha 30 de octubre de 2015, en la FMSS, y en la categoría de auxiliares administrativos-

as, hay un total de cinco contratos de interinidad ligados a una Oferta de Empleo Público: 
o 4 contratos ligados a la OEP 2008-09 
o 1 contrato ligado al Plan de Empleo 2012-15 

 Con motivo de la incorporación del personal de la OEP 2008-09 (1 plaza en promoción interna y 3 plazas en 
turno libre) está previsto el cese de los cuatro contratos de interinidad ligados a la citada Oferta de Empleo 
Público 

 En junio de 2015 se recibe sentencia del T.S.J. de Asturias, que declara como Indefinida no Fija a una de las 
cuatro trabajadoras, que había sido cesada a 1 de noviembre de 2014 tras la contratación de la trabajadora 
que obtiene plaza a través del turno de promoción interna de la OEP 2008-09. Debido a lo cual dicha 
trabajadora se incorpora nuevamente a la FMSS, con contrato de Indefinida no Fija. 

 A fecha 1 de noviembre de 2015 se produce la incorporación de las tres plazas de la OPE 2008-09 de turno 
libre, motivo por el que estaba previsto el cese de las tres personas con contratos de interinidad ligados a esta 
oferta pública, así como, el nuevo cese de la persona que había tenido que ser readmitida por ser declarado 
su despido del año 2014 nulo. 
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 Con fecha 16 de octubre de 2015 este Comité de Empresa recibe copia de cada uno de los escritos de 
preaviso entregados a las cuatro trabajadoras con previsión de cese. Se produce una modificación muy 
importante en cuanto a las personas a cesar: desde la FMSS se asume, de oficio, la situación de indefinidas 
no fijas a todas las trabajadoras es decir, además de la que ya lo es por sentencia judicial, también a las otras 
cuatro trabajadoras, dejando sin valor la causa de la interinidad en cada caso y estableciendo un nuevo orden 
entre las cinco personas en base al criterio de antigüedad. 
 

Ante esta situación este Comité de Empresa MANIFIESTA: 
 

 Solamente existe el reconocimiento jurídico de indefinida no fija a una de las trabajadoras a través de dos 
sentencias del año 2014 y 2015 que se ratifican en esa figura. En el resto de trabajadoras, ni se ha 
producido demanda judicial ni hay sentencia que así las declare. La sentencia del T.S.J. de Asturias 
aludida establece que la relación laboral de la trabajadora es de indefinida no fija, pero no se hace 
extensiva al resto.  

 Llama poderosamente la atención que por voluntad de la Administración, de oficio y sin ningún tipo de 
reclamación previa y atendiendo a una única sentencia en este sentido, se declare al resto de trabajadoras 
como indefinidas no fijas, no siendo hasta la fecha, una actuación habitual (por ejemplo, en el caso de las 
trabajadoras de Escuelas Infantiles para tener esta condición se tiene que tener sentencia).  

 Aún asumiendo que por parte de la Administración se pretenda evitar nuevos litigios, y por tanto, se decida 
reconocer esta condición laboral de indefinidas no fijas y se asuma la indemnización correspondiente, se 
entiende que esta actuación debería quedar limitada a los contratos con previsión de cese a 31 de octubre 
de 2015, es decir, a las cuatro contrataciones cuya interinidad está ligada a la OEP 2008-09, motivo en el 
que se fundamentan las razones objetivas organizativas para proceder a este cese, ya que la introducción 
de criterios y personas no previstas en este proceso generará, previsiblemente, otro tipo de litigios. 

 No se encuentra ningún motivo ni fundamento para que, una vez estas cuatro personas tengan el 
reconocimiento de indefinidas no fijas (1 por sentencia judicial y 3 por declaración de oficio), se haga 
extensiva esta condición a una quinta persona que nada tiene que ver con los ceses previstos y que tiene 
un contrato que vincula su interinidad, y por tanto, su cese, a la incorporación de la plaza de consolidación 
de empleo en la Oferta de Empleo Público del año 2010, que posteriormente y al no ser aprobada, se 
incluye en el actual Plan de Empleo 2012-15 del presente Convenio Colectivo.  
 

 Además, hay que tener en cuenta que la quinta persona implicada en esta situación a la que se le 
comunica un cese que no estaba previsto según lo establecido en su contrato, tiene vinculada su 
interinidad a una plaza de consolidación de empleo incluida en el Plan de Empleo 2012-15, siendo la única 
persona que cumple los requisitos para que se pueda convocar dicha plaza en esta condición de 
consolidación, por ser la única trabajadora en esa categoría laboral que cumple el requisito establecido en 
la Disposición Transitoria Cuarta del EBEB.   

 El reconocimiento de indefinidas no fijas establece un tipo de relación laboral, es una condición laboral, 
pero no es en sí mismo un tipo de contrato o contratación, por lo que entendemos que debe seguir 
respetándose la vinculación que se establece en cada contrato y las cláusulas que determinan el tipo de 
interinidad y, por tanto, la causa de la finalización del contrato (en unos casos la incorporación de la OEP 
2008-09 y en otro caso la incorporación de la OEP del Plan de Empleo 2012-15). 
 

 No se encuentra motivación ni justificación al incumplimiento de lo establecido en los propios contratos y 
en la propia fundamentación de la FMSS: “Por la FMSS se suscribieron 4 contratos temporales por 
interinidad, con categoría de auxiliar administrativo, y duración, hasta la cobertura de las plazas por la 
incorporación de nuevos efectivos procedentes de la OEP del año 2008/09 del Ayuntamiento de Gijón y de 
las Fundaciones y Patronato dependientes del mismo”.  

 Resulta imposible no hacer referencia al párrafo quinto de la segunda hoja del Preaviso, en el que explica 
qué personas de las cinco se presentaron a este proceso selectivo de la OEP 2008-09 de la FMSS, siendo 
este un dato totalmente irrelevante para el asunto de los ceses, que más parece un juicio de valor que un 
dato meramente objetivo, desconociéndose el alcance o la intencionalidad real de este comentario tan 
desafortunado.  

 
Por todo ello, este Comité de Empresa COMUNICA que: 
 
Se reprueba totalmente que se haya llevado a cabo una actuación de oficio que implique cambios sobre 
las personas previstas para cesar según lo establecido en sus contrataciones, alterando seriamente el 
procedimiento previsto y teniendo consecuencias de gran trascendencia hacia la persona que según su 
contratación no debe cesar en esta fecha y por este motivo (incorporación OEP 2008-09). 
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Además, no se encuentran motivos ni justificaciones laborales ni jurídicas para que la Administración actúe 
de oficio y altere las previsiones de ceses establecidas en unos contratos de trabajo:  

 se marca un precedente de mucha trascendencia tanto en el presente como en el futuro, sin que exista, 
como mínimo, un informe jurídico municipal que avale y motive esta actuación 

 se actúa en base a una sentencia que afecta únicamente a una persona, sin que esté clara su afectación 
al resto por no estar implicadas, ni mencionadas ni codemandadas en el proceso aludido y por ser 
diferentes los tiempos y motivos de cada contratación 

 se alude a que se pretende evitar nuevos litigios, cuando resulta evidente que los cambios de criterios y 
sobre todo, de resultados, sobre la actuación prevista, implica la apertura de nuevas reclamaciones y 
demandas, pudiendo generarse costes económicos añadidos si esta actuación es considerada 
improcedente. 
 

 
Y para que conste a los efectos oportunos, en Gijón a 03 de diciembre de 2015. 
 
                                               Fdo.: Cristina González Suárez 
Presidenta Comité Empresa de Fundaciones y Patronato Ayuntamiento de Gijón 

 

 Desde USIPA, trasladan que nunca de oficio se asumió que los trabajadores-as fueran 

indefinidos no fijos. Ven bien la propuesta de enviar un escrito a la Fundación, leerán el 

escrito que propone CCOO y darán una respuesta. 

 Desde USO, entienden que por parte del Ayuntamiento se tomo una decisión no adecuada y 

arbitraria. En el caso de la trabajadora de la Oficina de Información al Inmigrante, hay una 

sentencia en donde se la considera Indefinida no fija, así que nada que decir al respecto. 

Pero para el resto de casos no es entendible. 

 Desde UGT, no se entiende la sentencia primera del Juzgado y por tanto, de ahí estas 

consecuencias. Quedan en mirar el escrito presentado por CCOO y ver si hacen 

aportaciones. 

 

Se decide que el próximo miércoles, se enviará desde el Comité el escrito a la Fundación 

Municipal de Servicios Sociales y a la Dirección General de Servicios. 

 

 Sobre el tema de Bibliotecas la Presidenta informa que, hay problemas con el personal de las 

subcontratas, ya que no tienen cualificación alguna. Hay que estudiar el plantear en la 

próxima Junta Rectora que la licitación no fue acertada y que por tanto, no se les renueve el 

contrato. 

 

Sobre este mismo Departamento y la cobertura del puesto de Técnico-a Auxiliar de 

Bibliotecas, que se incrementó a mayores en la RPT 2015, se trata de un puesto de nueva 

creación y aparece en la RPT como refuerzo para bibliotecas. Según la Fundación es un 

puesto de correturnos, al que se debe garantizar dos tardes libres,  ya que tiene una JP3. En 

el calendario aprobado figura como un puesto con el objetivo de cubrir necesidades y con un 

punto físico de partida de referencia en servicios centrales. 

 

Se abre un turno de intervenciones: 

 

o Desde CCOO, se entiende que el horario de este puesto podría ser  el mismo que 

tiene la Biblioteca de Roces. En ningún caso, sería un correturnos, para reforzar sí, 

pero con un horario fijado cubriendo las necesidades que se den dentro de ese 

calendario y horario de trabajo. No obstante, tenemos un escrito preparado que se 
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enviará a todos los miembros para su valoración y posteriormente enviar a la 

Fundación de Cultura. 

o Desde USIPA, entienden que debe ser correinstalaciones no correturnos, con la JP3 

debe trabajar de mañanas con tres tardes. Lo contrario es hacer turnos. 

o Desde USO y UGT, están de acuerdo con todo lo dicho. 

 

 Sobre la OEP 2015 negociada en Turno libre, se propone llevar a la Junta Rectora la 

posibilidad de aumentar una plaza más, ya que entre esta Fundación y el PDM se pierde un 

efectivo al tener que cubrir solo el 50% en cada Organismo. 

 

Se comunica que con el PDM la reunión está prevista para el 15 de diciembre. 

 

Sobre el tema de Salud Laboral, el Delegado de Prevención informa que se ha celebrado un Comité 

de Seguridad y Salud, donde se da traslado del informe de siniestralidad, así como, de los cursos 

realizados y de los que aún están pendientes, como el de trabajo en altura para el PDM. En estos 

momentos se encuentra pendiente de elaborar los pliegos para licitar el curso, con la idea de hacer 

cinco cursos formativos de nueve personas cada uno. 

 

Se da traslado también  de la valoración de los riesgos psicosociales realizada en Servicios Sociales 

y se presenta un protocolo de actuación, para su estudio, con la intención de que en el último Comité 

de Seguridad se eleve a la aprobación de todos los miembros.  

 

Se suscita desde el sindicato USIPA que, puede que los Delegados de Prevención no tengan la 

titulación requerida. Desde CCOO se le aclara, que por nuestra parte los delegados: Ángel 

Izquierdo Cofiño y Roberto Vallina, nombrados a propuesta de este sindicato, no solo tienen la 

formación básica sino que disponen de la Titulación media.  

En cuanto, al Delegado de Prevención propuesto por la UGT, se informa que también dispone de la 

formación necesaria y suficiente para la realización de dichas funciones. 

 

4.-Ruegos y Preguntas 

 

Desde USIPA, se informa que siguen sin estar de acuerdo con los abonos de las productividades en 

el Concurso Hípico al personal que cobra Disponibilidad. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, a las 13:00 horas. 

 

 

Secretaria del Comité de Empresa                        Vº Bº Presidenta del Comité de Empresa  

 

 

Fdo. : Marta García Gutiérrez                                Fdo.: Cristina González Suárez 

 

 


