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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE FUNDACIONES Y 

PATRONATO DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON - 

FECHA: 16-03-2016 
 

HORA DE INICIO: 10,00 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 FERNANDEZ 

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. 

ANGEL IZQUIERDO COFIÑO, ROBERTO VALLINA BLANCO y PEDRO FERNANDEZ 

FERNANDEZ, como delegados de prevención del Comité de Empresa. 

 

1.- Aprobación del acta de fecha 3 de diciembre de 2015. 

 

Se aprueba el acta con las incorporaciones realizadas a la misma de USIPA y UGT. 

 

2.- Información:  

 

Resoluciones 

 

FMSS 

 

 Autorizar la concesión de un anticipo reintegrable. 

 Despido con fecha 31 de octubre de 4 Auxiliares Administrativas, por causas objetivas. 

 Reconocimiento de servicios prestados a un Auxiliar de Servicios por un total de un año. 

 Reconocimiento de servicios prestados a una Auxiliar Administrativa por 2 años, 7 meses y 6 

días. 

 Reconocer el ascenso en la carrera profesional de un grado a determinado personal con 

fecha de 1 de septiembre, 1 de octubre y 1 de noviembre de 2015. 

 

PDM 

 

 Contrato de interinidad de una Administrativa en la vacante producida tras la promoción 

interna de la titular de la plaza, con efectos de 7 de marzo y hasta la fecha de la cobertura 

definitiva. 

 Contratación de indefinida fija de una Técnica de Gestión, con efectos de 1 de enero de 

2016, por haber superado el proceso selectivo y ser propuesta por el Tribunal de selección. 

 

 

 



 
 
 

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 
 

2 

 

FMCE y UP 

 

 Autorizar la contratación laboral temporal de una Auxiliar Administrativa para la Biblioteca 

del Coto, al encontrarse de baja por enfermedad la interina de este puesto. 

 Solicitud de jubilación parcial con efectos del 27 de marzo del Director del Ateneo de la 

Calzada. 

 Solicitud de jubilación parcial con efectos del 1 de febrero de una Directora de Programas 

del Dpto. de Museos. 

 Contrato relevo de Director de Programas para el Departamento de Museos desde el 1 de 

febrero y hasta que la titular alcance la edad de jubilación definitiva. 

 Abono complemento de carrera profesional, derivado de la Evaluación del desempeño 2015. 

 Reconocer el ascenso en la carrera profesional de un grado a determinado personal con 

fecha de 1 de octubre, 1 de noviembre y 1 de diciembre de 2015. 

 Reconocimiento de servicios prestados a una Auxiliar de Servicios por un total de 409 días. 

 Autorizar la contratación laboral temporal de interinidad para realizar las tareas de Auxiliar 

de Servicios en la Biblioteca del Coto. 

 Corregir error en una Resolución donde se ponía mal la categoría profesional de la 

trabajadora, siendo esta una Auxiliar Administrativa de biblioteca y se había puesto Auxiliar 

de Servicios. 

 Contrato laboral temporal de interinidad de una Auxiliar de Servicios para el CCAI, por 

encontrarse de baja el titular de la plaza. 

 Contratación laboral temporal de interinidad de una Técnica Media, por encontrarse de 

excedencia por cargo público la titular de la plaza. 

 

Contratos 

 

PDM 

 

 Contrato de duración indefinida fija, de Técnico de Gestión desde el 1 de enero de 2016, 

tras haber superado el proceso selectivo de OEP 2013. 

 

FMCE y UP 

 

 Contrato de trabajo temporal por interinidad de una Auxiliar Administrativa, para la 

biblioteca del Coto desde el 7 de marzo hasta la incorporación de la interina que se 

encuentra de incapacidad laboral temporal 

 Contrato de trabajo temporal por interinidad de una Auxiliar de Servicios, por baja por 

enfermedad del titular de la plaza. 

 Contrato de trabajo eventual por circunstancias de la producción, desde el 1 de marzo al 30 

de junio de una Técnica Auxiliar para la Oficina de Información Juvenil. 

 Contrato de trabajo de una Directora de Programas, por tiempo parcial tras acceder a la 

jubilación parcial por contrato relevo, desde el 1 de febrero de 2016 al 5 de abril de 2019. 

 Contrato de trabajo de un Director de Programas, a jornada completa con contrato relevo 

desde el 1 de febrero de 2016 al 5 de abril de 2019. 
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 Contrato de interinidad de Auxiliar de Servicios para el Centro Cultural Antiguo Instituto, 

desde el 4 de enero de 2016 hasta la incorporación del titular de la plaza por encontrarse de 

baja por enfermedad. 

 Contrato de interinidad hasta la provisión o amortización de la plaza, de una Técnica Auxiliar 

de Biblioteca, a tiempo parcial para la Biblioteca de Montiana desde el 11 de enero de 2016. 

 Contrato de interinidad de una Técnica de Gestión para cubrir puesto vacante por 

excedencia por cargo público de la titular, desde el 1 de enero de 2016 y hasta la 

reincorporación de la titular del puesto. 

 Contrato de interinidad por acumulación de tareas, de una Técnica de Gestión desde el 22 de 

febrero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016. 

 

FMSS 

 

 2 Contratos de obra o servicio de Auxiliar Administrativa, desde el 1 de enero de 2016 hasta 

el 31 de diciembre de 2016. 

 Contrato de obra o servicio de Auxiliar Administrativa, desde el 22 de diciembre de 2015 al 

22 de marzo de 2016. 

 3 contratos de obra o servicio de Auxiliar Administrativa, desde el 23 de marzo de 2016 al 

22 de marzo de 2017. 

 1 contrato de acumulación de tareas de Auxiliar Administrativo desde el 1 de enero hasta el 

30 de junio de 2016. 

 5 contratos de obra o servicio de Responsables de UTS, desde el 1 de enero de 2016 al 31 

de diciembre de 2016. 

 Contrato de eventual por acumulación de tareas de un Técnico de Gestión, desde el 3 de 

agosto de 2015 hasta el 2 de agosto de 2016. 

 Contrato de obra o servicio de una Educadora, desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de 

diciembre de 2016. 

 

Juntas Rectoras 

 

FMCE y UP 

 

Se celebra Junta Rectora el 11 de Diciembre de 2015, con un punto en el orden del día en materia 

de personal, la aprobación de la OEP 2015. Desde el Comité de Empresa se traslada la posibilidad de 

poder juntar las vacantes generadas en este Organismo y en el Patronato Deportivo, con el fin de 

poder sacar una plaza más en turno libre. Parece ser que legalmente al ser dos Organismos 

distintos, con presupuestos distintos y teniendo que emitir un informe al Ministerio para que 

contraste tanto vacantes, como solvencia económica y presupuestaria y cada Organismo debe emitir 

informe en este sentido. Se corre el riesgo de que desde el Ministerio se deniegue por no darse las 

condiciones y entonces no se pueda ejecutar ahora, de manera que habría que retrasar la Oferta. 

 

Se aprobó con los votos a favor de FORO, IU y Ciudadanos y las abstenciones de XSP y PP. 

 

 

 



 
 
 

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 
 

4 

PDM  

 

Se han celebrado dos Juntas, 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 de la Oferta Pública de Empleo 2015, la misma 

fue aprobada con los votos a favor de PP, FORO y PSOE, y la abstención de XSP. En la misma y por 

parte de la Presidenta del Comité que acude en representación del mismo, se traslada la siguiente 

pregunta ¿En qué situación se encuentra el abono de las cantidades pendientes de pago al personal 

del equipo de socorristas de piscinas? Informan que se abonaría a los socorristas que pidieron la 

ejecución de la Sentencia y el día 14 de marzo, se han reunido con el Juez para ver cómo se puede 

realizar el abono, ya que el Patronato Deportivo no puede pagar salarios a personal que no es propio. 

En cuanto al punto 7 del Orden del día, sobre propuesta de contratación del servicio de impartición 

de los cursos de deportes de raqueta: bádminton, padel, tenis y squash, en las instalaciones 

deportivas municipales. La Presidenta traslada que, se ha introducido una clausula con referencia a 

aplicaciones del Convenio Deportes del Principado. Así como una clausula para suspender contrato si 

no se cumplen los requisitos laborales. 

 

FMSS 

 

Se celebran Juntas Rectoras el 10 y el 22 de diciembre no tratándose ningún tema de personal. 
 
Otras informaciones  

 

 La Presidenta informa que se ha recibido correo del Jefe de División del Patronato 

Deportivo, sobre el tema de la petición de los moscosos en sábados y domingos, donde se nos 

traslada un correo del servicio de informática, sobre una posible forma de solucionarlo 

sujeto a que al ejecutarlo puedan aparecer otros problemas. Queda por tanto pendiente  que 

desde ese servicio sea solucionado. 

 La Presidenta da traslado del Informe enviado al Director General de Servicios sobre la 

comunicación de ampliación de la OEP 2015 para los OO.AA., el cual se incorpora: 
 
 

A/A.  Vicente Hoyos Montero 
Director General de Servicios del Ayuntamiento de Gijón 

 
ASUNTO: Oferta de Empleo Público 2015 

Organismos Autónomos – Turno Libre 
 

 
En relación a la propuesta de acuerdo donde figura la relación de plazas de turno libre incluidas en la ampliación 
de la Oferta de Empleo Público 2015 para los organismos autónomos, negociada por la parte social en fecha 13 
de mayo y 30 de noviembre de 2015, desde este Comité de Empresa se traslada:  
 

 El Comité de Empresa muestra conformidad con los datos aportados por la Administración sobre las 
vacantes producidas en el año 2014 para la realización del cálculo de la tasa de reposición del 50% que 
es de aplicación en el caso de la FMCE y UP y el PDM. En el caso de la FMSS, la tasa de reposición 
aplicable es del 100%, pero no se han producido vacantes en el año 2014. 
 

 El total de plazas vacantes producidas en el año 2014 entre la FMCEyUP y el PDM es de 10. 
 

 Por parte de la Administración se presentó una propuesta de OEP aplicando el porcentaje del 50% de 
forma separada entre cada Organismo Autónomo, de forma que en la FMCE y UP, de las 7 vacantes, se 
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proponen 3 plazas a turno libre, y en el caso del PDM, de las 3 vacantes, se propone 1 a turno libre. Es 
decir, al ser el número impar en cada ámbito, se pierde un efectivo en el total. Además, si el cómputo se 
realiza de forma separada, no se alcanza el 50% que se establece en la LPGE y el porcentaje se queda 
únicamente en el 40%. 
 

 El texto de los PGE 2015 establece que " Para calcular la tasa de reposición de efectivos, el porcentaje 
máximo a que se refiere el apartado anterior se aplicará sobre la diferencia resultante entre el número de 
empleados fijos que, durante el ejercicio presupuestario de 2014, dejaron de prestar servicios en cada uno 
de los sectores, ámbitos, cuerpos o categorías, previstos en el apartado anterior ... "  

o este texto no es contrario o no impide que el cómputo de los Organismos Autónomos se realice de 
forma conjunta cuando coincida su tasa de reposición, por poder considerarse como un ámbito, lo 
mismo que el Ayuntamiento de Gijón sería otro ámbito.  

 
 La negociación de la mesa de personal laboral de fecha 30 de noviembre se cerró con acuerdo, pero a 

expensas de que por parte de la Administración se valorara la posibilidad de aumentar en una plaza más 
en la parte de Organismos Autónomos si se admitía realizar el cómputo de forma conjunta.  
 

 Salvo en esta cuestión numérica, se muestra acuerdo en cuanto al reparto y a las categorías que se 
proponen.  

 
Teniendo en cuenta las restricciones legales en materia de Oferta Pública de Empleo de los últimos años, las 
necesidades de personal para la cobertura de los puestos básicos de la estructura en los servicios y los 
numerosos contratos temporales que, como consecuencia,  se han tenido que suscribir en las últimas fechas, 
consideramos que deben ser aprovechadas al máximo las posibilidades legales para avanzar en la cobertura de 
los puestos de estructura a través de convocatorias de empleo público de puestos indefinidos fijos, para dar 
estabilidad y fortaleza a los servicios públicos y a su personal, y para evitar, en la medida de lo posible, las 
demandas y las indemnizaciones con dinero público que la temporalidad prolongada en el tiempo y el escaso 
margen de formas de contratación están teniendo sobre el sector público.  
 
Por todo ello, se SOLICITA  
 

  Que en el ámbito de los Organismos Autónomos, el cómputo de vacantes en el año 2014 de la FMCEyUP 
y el PDM se realice de forma conjunta, de forma que sea real la aplicación de la tasa de reposición del 
50% establecida en la LPGE.  

 Que se añada una plaza más en la OEP de turno libre 2015 en el ámbito de los Organismos Autónomos, 
de forma que ante las 10 plazas vacantes en el año 2014, la convocatoria pública sea de 5 plazas, en 
aplicación de la tasa de reposición marcada por la ley. 

 Que podría considerarse que, dado que el organismo que más vacantes tiene, más plantilla y más 
personal en situación de contratación temporal es la FMCE y UP, sea aquí donde se añada una plaza 
más, en la categoría que se considere más necesaria y oportuna y ajustado al  Plan de Empleo 2012-15.  

 
En este sentido, y teniendo en cuenta que en el caso de los Organismos Autónomos, de forma previa a la 
aprobación por Junta de Gobierno debe ser aprobado en Junta Rectora, este Comité de Empresa solicitará en la 
Junta Rectora de la FMCE y UP convocada para el próximo 11 de diciembre, que sea tenida en cuenta esta 
propuesta y que pueda añadirse una plaza más a la OEP prevista para el año 2015.  

 
Fdo.: Cristina González Suárez 

Presidenta  del Comité de Empresa de Fundaciones y Patronatos 
 

Gijón, a 4 de diciembre de 2015 
 

 Se informa que se ha recibido de la Sección de Gestión de Personal del Ayuntamiento de 

Gijón, oficio sobre la relación de plazas de promoción interna incluidas en la OEP 2016 para 

los OO.AA., que fue negociada por la parte social el 25 de enero de 2016 y que esta 

pendiente de aprobación por las respectivas Juntas Rectoras y la Junta de Gobierno Local. 

 Con fecha 23 de diciembre, se registra en el Ayuntamiento escrito remitido a la Fundación 

Municipal de Servicios Sociales sobre el despido de las cuatro Auxiliares Administrativas. 
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 Comité de Empresa de Fundaciones y Patronato del Ayuntamiento de Gijón  
 

 

 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:  

 4 contratos ligados a la OEP 2008-09  
 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.  
 
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.  
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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).  
 
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 

 
 

 La Presidenta informa que tal como este Comité propuso hace varios meses, sobre los casos 

del personal con reducción de jornada en los que hay contratada una persona para la 

cobertura de esa reducción, para que durante las situaciones de bajas, permisos o periodos 



 
 
 

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 
 

8 

vacaciones de varios días seguidos, se pueda modificar, de forma temporal y durante el 

periodo que se establezca, el contrato de la persona que cubre la reducción a fin de 

desarrollar la totalidad de la jornada. Pues así se ha solicitado a la Jefatura de División 

como a la Secretaria Técnica de la Fundación de Cultura, para que se aplique esta medida en 

todos aquellos casos en que se produzca esta circunstancia. 

 Por otra parte, se traslada que se han recibido correos de varias trabajadoras del equipo 

EITAF, donde se trasladan dudas sobre los abonos para el traslado en el transporte público 

durante el trabajo y por motivos del mismo. Se ha solicitado a la Secretaria Técnica de la 

Fundación se faciliten tarjetas de transporte para el personal. 

 Por último, la Presidenta informa que hace unas semanas dos trabajadoras de la Fundación 

de Cultura, remiten un escrito dirigido al Servicio Mancomunado de Prevención de Riesgos 

Laborales, donde en el mismo trasladan las formas de comunicación de una superior hacia 

ellas, que entienden pueden ser constitutivas de riesgos psicosociales. Desde el servicio y 

tras el estudio correspondiente por parte del Responsable, se deriva un informe en que no 

existe riesgo de tipo psicosocial y por tanto, remiten al servicio de personal de la Fundación 

para valoración ya que se entiende que es un problema que se debe solucionar desde los 

Recursos Humanos. 

 

3.- Información sobre Salud Laboral 

 

El Delegado de Prevención Ángel Izquierdo, traslada la siguiente información sobre Salud Laboral: 

 

 Se pondrá en marcha los cursos de trabajo en altura, como consecuencia del trabajo del 

Comité y de la reunión mantenida por los Delegados de Prevención con el Patronato 

Deportivo, tanto para la implantación del curso como para solucionar problemas de 

organización de los mismos en cuanto a horarios, días, etc. 

 El 6 de febrero, se ha celebrado un Comité de Salud Laboral donde se ha aprobado el 

Protocolo de Actuación e Información de los Accidentes de Trabajo. Se aprueba abrir una 

carpeta en intranet donde se cuelguen los protocolos del Servicio Mancomunado de 

Prevención de Riesgos Laborales. Entre los acuerdos adoptados: 

o Poner a disposición de las UTS un teléfono conectado directamente con la policía 

o Poner alarma sonora y conectada a la Policía 

o Conexión alarma en todos los CSS y con la Policía 

o Cambiar protocolo aviso en la Policía local 

 

Se elaborará un Comité Informa con toda la información para trasladar al personal sobre los cursos 

de trabajo en altura y sobre el Protocolo frente agresiones en el trabajo. 

 

Traslada también que en el Comité de Seguridad y Salud por parte de dos representantes de USO 

del Comité de laborales del Ayuntamiento, trasladaron información de problemas de nuestro ámbito 

(Fundaciones y Patronato) entre otras, que dentro del Museo del Ferrocarril hay una población de 

animales: gatos, conejos y palomas, a los que se les da comida.  
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Así mismo, este Delegado de Prevención quiere dejar constancia que todo lo relacionado con los 

Organismos Autónomos, debe ser trasladado a este órgano para que sean informados los Delegados 

de Prevención nombrados por el mismo.  

 

El Delegado de Prevención Pedro Fernández, informa que la Administración les traslada que se 

realizará un estudio de riesgos psicosociales en la Fundación Municipal de Cultura, Educación y 

Universidad Popular, por lo que piden se informe al Comité de la importancia de que el personal sea 

más participativo en esta materia. Por otra parte, en materia de formación, se está insistiendo en la 

realización de un curso de prevención específico para mandos intermedios. 

 

4.- Información Reuniones del Comité de Gestión con los tres OO.AA. 

 

Durante el mes de diciembre de 2015 se han mantenido diversas reuniones del Comité de Gestión 

con las Direcciones de las Fundaciones y Patronato. 

 

El 15 de diciembre, la Presidenta y Secretaria del Comité, junto con el delegado de CCOO Pablo 

Menéndez y el delegado de USIPA José Luis Goñi, se mantiene reunión con el Presidente, el Jefe 

de División de Mantenimiento y la Jefa de División de Promoción Deportiva del Patronato Deportivo.  

Se trataron los siguientes temas: 

 Las productividades abonadas durante la realización del Concurso Hípico, que se viene 

trasladando reiteradamente, año tras año, desde este órgano el total desacuerdo en el 

abono de las mismas a aquel personal que tiene Disponibilidad. La Presidenta traslada que es 

necesario reforzar con personal de plantilla, de manera que se contrate por el tiempo que 

sea necesario reforzar con personal temporal de bolsas de empleo. 

El Jefe de División informa que no habrá para el próximo concurso personal de Planes de 

Empleo. 

El Concejal tiene la idea de hacer como en el Festival de Cine, contratar personal para la 

realización del mismo.  

 Situación del puesto de Secretaria Técnica, que ahora mismo sigue vacante aunque la Jefa 

de División de Promoción Deportiva parece asumir ciertas funciones. 

El Concejal informa que prevé su incorporación para marzo. 

 Bolsa de Dirección de Programas. 

Están elaborando las bases para la bolsa de Dirección de Programas. Se les informa que no 

existe bolsa de Técnicos Auxiliares por lo que se entiende que debería elaborarse una, ya 

que hay previsiones de próximas jubilaciones por contrato relevo en esta categoría. 

 Plazas de promoción interna de Técnicos-as Auxiliares. Nos trasladan, que la ejecución de la 

OEP  se prevé para el inicio del año y posteriormente se llevará a cabo la adecuación de los 

puestos en la RPT y el correspondiente concurso de traslados, con la idea de que en cada 

instalación este compuesta por 50% de Técnicos-as y 50% de Oficiales. 

 La situación del puesto de la Jefatura de Brigada, que se encuentra en comisión de servicios 

y que está muy relacionado con los Planes de Empleo que en estos momentos no hay. ¿Qué va 

a pasar con este puesto? El Jefe de División informa que ha presentado a la Agencia Local 

de Empleo, una serie de proyectos de mantenimiento para la zona rural y que se realizarían 

por este persona bajo la supervisión de esta figura. Se trata de actuaciones programadas 

que se basan en trabajos, que no hace el personal de las instalaciones. 
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Se le informa que en la RPT, el puesto aparece con TN2 y que no está haciendo turnos, por 

tanto en la negociación se va a pedir que se aclare este concepto. 

José Luis Goñi plantea la posibilidad de contratar un grupo de 4 personas, a través de bolsa 

de empleo para formar la brigada y poder reforzar y realizar tareas de mantenimiento y 

estructura. 

 Se solicita información sobre un trabajador que se ha incorporado al Patronato y cuyo 

puesto no figura en la RPT. 

El Concejal informa que ha sido aprobada su incorporación a este Organismo en la Junta de 

Gobierno Local, se trata de persona vinculada a Divertia por un contrato de alta dirección, 

aprobado en Turismo por el Consejo de Administración en su momento y que ahora se va a 

encargar de “dar empuje a las Regatas y Deportes Náuticos”. 

La Presidenta traslada que no son las maneras de acceder a la Administración, que 

solicitamos ver la documentación sobre este asunto y valoraremos que actuaciones llevar a 

cabo sobre este puesto. 

 

El 17 de diciembre, la Presidenta y Secretaria del Comité junto con la delegada de CCOO 

Montserrat Capellin, el delegado de USIPA José Luis Goñi, el delegado de USO Xuan Nel Sáez y la 

delegada de UGT Verónica Augusto, mantienen reunión con la Directora, la Jefa de División de 

Acción social y la Secretaria de la Fundación Municipal de Servicios Sociales.  

 

Se trataron los siguientes temas: 

 Cese de cuatro auxiliares administrativas, dándoles traslado que el Comité ha acordado 

presentar por registro un escrito dirigido a la Presidencia y Dirección sobre nuestra 

oposición a la forma que se ha seguido para dicho cese. 

La Directora informa que la decisión tomada deriva de una consulta con el Ayuntamiento y 

está relacionada con sentencia reciente de otra trabajadora de esta misma Fundación.   

 Se pide información sobre los contratos de obra o servicios que están previstos finalicen a 

final de año y los contratos del Plan de Choque.  

La Directora informa que sobre los contratos de Plan de Choque se calcula para 8 meses y no 

habría más. Sobre los de obra o servicio, se ha dado orden de proceder a la renovación de 

todos por un año más. Desde el Comité se propone que en cuanto sea posible, todos los de 

obra o servicio se modifiquen a contratos de interinidad.  

 La Presidenta del Comité, informa  que están previstas  próximas jubilaciones por contrato 

relevo, por lo que es necesario elaborar bolsas de empleo de UTS, Dirección de Programas, 

Técnicos-as Superiores. 

 Se pregunta sobre la no asistencia a cursos de formación por parte de algunas trabajadoras. 

La Jefa de División comenta que por necesidades del servicio, no ha sido posible que todo el 

personal acudiera a los cursos formativos. 

 Concurso de Traslados 

La Secretaria informa que se encuentra pendiente de la Dirección General de Servicios. 

También traslada que la plaza de Auxiliar Administrativa de la Oficina del Inmigrante está 

previsto que en la próxima RPT sea trasladada a CSS incrementándose un puesto más en 

estos centros. 
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El 18 de diciembre, la Presidenta y Secretaria del Comité junto con la delegada de CCOO Pilar 

Rodríguez, el delegado de USIPA José Luis Goñi y el delegado de USO Xuan Nel Sáez, mantienen 

reunión con la Presidenta y la Secretaria Técnica de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y 

Universidad Popular. 

 

Se trataron los siguientes temas: 

 En todas las Juntas Rectoras se viene reiterando por casi todos los partidos de la oposición 

el lastre que supone para la Fundación el Capítulo I. Desde este Comité y en las mismas, se 

viene haciendo una defensa de los servicios públicos y de que estos deben ser prestados por 

personal propio municipal. La Fundación dispone de muchos equipamientos (museos, 

bibliotecas, centros municipales…) repartidos por toda la ciudad y descentralizados en los 

barrios,  con amplios horarios  de atención al público, por lo que es necesario disponer de la 

suficiente cobertura para atenderlos. Además de todas las programaciones y actividades, 

tanto habituales como puntuales que se planifican y ejecutan desde los servicios centrales. 

Por tanto, es normal que aparezcan gastos en el capítulo de personal. Ahora comenzamos una 

nueva negociación de de Convenio y por tanto, de RPTs, calendarios, etc. 

Aquí la Secretaria Técnica plantea el abrir las bibliotecas los sábados con personal propio, 

pero es algo que tienen que estudiar y hablar con los sindicatos. 

Desde el Comité se ve la necesidad de personal técnico (Bibliotecarias y Técnicas Auxiliares 

de Bibliotecas). Solo se disponen de 3 efectivos tanto en bibliotecas grandes como pequeñas 

para cubrir el amplio horario que existe.  

Se habla del nuevo puesto de Técnico-a Auxiliar de Biblioteca que se propone como 

correturnos y desde el Comité se traslada que la persona que desempeña este puesto debe 

estar ubicada en la sede Central con un turno fijo y establecido y con ella, cubrir los 

problemas que pudieran surgir pero dentro de su horario de trabajo. 

Se reitera el escrito enviado donde se solicita ampliar al personal que cubre las reducciones 

de jornada el horario, cuando los titulares se ausentan por vacaciones, bajas u otros 

permisos de larga duración. 

 Concurso de Traslados 

La Secretaria Técnica informa que ha trasladado a la Dirección General de Servicios su 

propuesta y están a la espera. 

 Pliegos de licitaciones. Se solicitan la posibilidad de ver antes los mismos con el fin de poder 

realizar las aportaciones necesarias que mejoren los servicios. 

 

Por último, desde el Comité se traslada que las plazas en las que se produzca la jubilación no se 

amorticen y se mantengan o se reconviertan, según necesidades y prioridades, en otras 

categorías. 

 

5.- Bases para elaboración bolsas de empleo en Fundaciones y Patronato 

 

Se informa de las Bases recibidas para la generación de bolsas de empleo de la categoría laboral de 

Directores-as de programa del PDM y de la FMCE, así como, de Técnico-a Auxiliar de Biblioteca, 

Técnico-a Auxiliar de Museos y Animador-a Socio Cultural para la Fundación de Cultura. Se da 

traslado al Comité para que se revisen las mismas. 
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El delegado de USIPA José Luis Álvarez Goñi, informa que el próximo año en el primer trimestre se 

prevé se jubilen por contrato relevo personal Técnico Auxiliar del Patronato, por lo que sería 

necesario crear una Bolsa de esta categoría. 

 

 

6.-Ruegos y Preguntas 

 

Desde USIPA se plantea que hay unas fechas conflictivas en la petición de permisos que son el 

Semana Santa y Navidades. De igual manera se traslada la situación generada por un trabajador que 

encontrándose en el Turno 4 pide vacaciones y coincide con otro trabajador en Turno 3. Desde la 

Dirección del Patronato Deportivo Municipal se acuerda: no realizar sorteo y denegar a este 

trabajador la petición, concediéndola al que se encuentra en el turno 3. Después de un largo debate 

de cómo debía procederse, se acuerda optar por la siguiente postura: 

“Los cuatro turnos existentes en el calendario laboral de las instalaciones deportivas, entraran a 
sorteo, en caso de coincidir en la petición de permisos.” De este acuerdo, se dará traslado a la 

Dirección del Patronato Deportivo Municipal. 

 

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 

 


