
 
 
 

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 
 

1 

ACTA DEL PLENO ORDINARIO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE FUNDACIONES Y 

PATRONATO DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON - 

FECHA: 6-06-2016 
 

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 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. 

ANGEL IZQUIERDO COFIÑO, ROBERTO VALLINA BLANCO y PEDRO FERNANDEZ 

FERNANDEZ, como delegados de prevención del Comité de Empresa. 

 

1.- Aprobación del acta de fecha 16 de marzo de 2016. 

 

Se aprueba el acta con la modificación realizada por el Delegado de Prevención Pedro Fernández 

Fernández. 

 

2.- Información:  

 

Resoluciones 

 

PDM 

 

 Abono premio por cumplimiento de 25 años durante el año 2016 de Oficial de Oficios. 

 Acreditar en nómina el cambio producido en la RPT 2016 en el puesto de trabajo de Jefatura 

de Brigada (corresponde el abono de una JP1 y se elimina la TN2). 

 Contrato de alta dirección como Jefa de la Secretaria Técnica del Patronato. 

 Reducción de jornada por cuidado de hijo de Administrativa con efectos 1 de marzo de 2016. 

 Aprobar en concepto de indemnización por extinción del contrato eventual por 

circunstancias de la producción de un Técnico de Gestión. 

 Abono de la productividad correspondiente al segundo semestre de 2015. 

 Abono de la productividad correspondiente al año 2015. 

 Abono complemento de carrera profesional durante el año 2016. 

 Cambio de contrato  de trabajo de un Oficial de Oficios de relevista a interinidad hasta que 

se produzca la cobertura definitiva o amortización del puesto. 

 Declaración de jubilación definitiva de Oficial de Oficios. 

 Aprobar la contratación con efectos de 1 de mayo, de una Técnica de Programas como 

laboral fija tras haber superado el proceso de promoción interna. 
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FMSS 

 

 Autorizar la concesión de un anticipo reintegrable.  

 Reconocimiento de servicios prestados a una Auxiliar Administrativa por un total de 3 años, 

5 meses y 14 días. 

 Reconocimiento de servicios prestados a una Auxiliar Administrativa por un total de 4 

meses. 

 Reconocimiento de servicios prestados a una Auxiliar Administrativa por un total de 2 años, 

7 meses y 6 días. 

 Abono pago carrera profesional correspondiente a la evaluación del desempeño del año 2015.  

 Premio por 25 años de antigüedad de Técnico Auxiliar. 

 Abono productividad del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015. 

 

 

FMCE y UP 

 

 Abono premio de antigüedad a tres trabajadoras al cumplir sus 25 años de trabajo. 

 Contratación temporal de una Técnica de Programas con destino al Departamento de 

Educación, hasta la provisión o amortización de la plaza. 

 Reconocimiento de servicios previos de una Auxiliar Administrativa por un total de 365 días. 

 Suspensión de contrato por excedencia para cuidado de hijos de una Técnica Auxiliar de 

biblioteca, desde el 22 de junio al 30 de septiembre de 2016. 

 Solicitud de desistimiento de jubilación parcial con contrato relevo de un Director de 

Programas. 

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

 Finalización de la comisión de servicios de la Jefa de División de Universidad Popular, 

Educación, Proyectos y Normalización Llingüistica con efectos de 11 de mayo. 

 Nombramiento provisional de Jefa de División de Universidad Popular, Educación, Proyectos 

y Normalización Llingüistica con efectos 1 de junio. 

 Contratación temporal en la modalidad de acumulación de tareas de una Técnica Auxiliar con 

destino a la Oficina de Normalización Llingüistica, desde el 13 de mayo al 30 de septiembre. 

 Autorización a Auxiliar Administrativo de Biblioteca, para continuar realizando la jornada 

laboral habitual durante el periodo del verano. 

 Contratación laboral temporal, en la modalidad de interinidad, de una Técnica de Programas 

por estar la titular del puesto en excedencia forzosa por cargo público. 

 Abonar de una sola vez en concepto de productividad “R” marzo de 2016 

 Contratación laboral temporal en la modalidad de interinidad a una Técnica Auxiliar de 

Biblioteca, hasta la incorporación de la titular que se encuentra de baja por enfermedad. 

 Contratación laboral temporal, en la modalidad de contrato eventual por acumulación de 

tareas de una Técnica de Gestión para la oficina administrativa desde el 15 de abril al 31 de 

diciembre de 2016. 

 Jubilación parcial por contrato relevo de un Técnico Auxiliar de Música desde el 21 de abril 

de 2016 hasta la edad de jubilación ordinaria. 
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 Contratación laboral temporal, en la modalidad de contrato relevo de un Técnico Auxiliar de 

Música desde el 22 de abril de 2016 hasta que el titular alcance la edad de jubilación 

ordinaria definitiva. 

 Excedencia forzosa y suspensión del contrato con efectos de 7 de abril, por haber sido 

nombrada para ocupar puesto de Directora en la FMCE y UP. 

 Reconocimiento de servicios prestados a una Auxiliar Administrativa por 2.266 días. 

 

Contratos 

 

PDM 

 

 Contrato de duración indefinida fija, de Técnica de Programas desde el 1 de mayo de 2016, 

tras haber superado el proceso selectivo de OEP 2013. 

 Contrato de interinidad de una Administrativa, desde el 7 de marzo de 2016 hasta la fecha 

en que se produzca la cobertura definitiva del puesto. 

 Anexo al contrato de fecha 4 de diciembre de 2008, por el que se acuerda la novación del 

contrato laboral de alta dirección y se nombra Secretaria Técnica. 

 

FMCE y UP 

 

 Contrato de trabajo eventual por circunstancia de la producción a una Técnica Auxiliar para 

la Oficina de la Llingüa del 13 de mayo al 30 de septiembre de 2016. 

 Contrato de interinidad por acumulación de tareas, de una Técnica de Gestión desde el 15 de 

abril de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016. 

 Contrato de interinidad de una Auxiliar de Servicios tras la jubilación ordinaria de la titular 

de la plaza, desde el 2 de abril hasta la provisión o amortización. 

 Contrato de interinidad de una Técnica Auxiliar de Bibliotecas, desde el 29 de marzo de 

2016 hasta la incorporación de la titular que se encuentra de baja por enfermedad. 

 Contrato por acceder a jubilación parcial por contrato relevo un Técnico Auxiliar de Música, 

desde 22 de abril hasta el 8 de diciembre de 2016. 

 Contrato de relevo de un Técnico Auxiliar de Música, desde el 22 de abril de 2016 hasta el 8 

de diciembre de 2017. 

 Contrato de interinidad de una Auxiliar Administrativa para la OIJ desde el 21 de marzo 

hasta la reincorporación de la titular. 

 Contrato de interinidad de una Técnica de Programas, desde el 28 de abril hasta la 

reincorporación de la titular que se encuentra de excedencia por cargo público de la titular. 

 Contrato por pasar a tiempo completo desde el 22 de abril de 2016. 

 

FMSS 

 

 Tres contratos eventuales por acumulación de tareas, de Auxiliares Administrativos-as para 

desarrollar el Plan de Choque contra la pobreza, desde el 1 de diciembre de 2015 al 29 de 

noviembre del 2016. 

 Dos contratos eventuales por acumulación de tareas de Responsables UTS para el desarrollo 

del Plan de Choque desde el 13 de noviembre de 2015 hasta el 11 de noviembre de 2016. 
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 Dos contratos eventuales por acumulación de tareas de Responsables UTS para el desarrollo 

del Plan de Choque desde el 13 de noviembre de 2015 hasta el 10 de noviembre de 2016. 

 Contrato de interinidad de Responsable UTS, por incapacidad de la titular, desde el 24 de 

mayo de 2016. 

Con respecto a este contrato, la Presidenta informa que al estar agotada la bolsa de empleo 

de Responsable UTS de las últimas Ofertas de Empleo Público, la FMSS ha tirado de una 

bolsa de Oferta genérica de empleo. Se ha dado traslado a la Fundación, una vez más,  que no 

estamos de acuerdo con la selección de personal con este método y que lo que corresponde 

es la urgente convocatoria de una bolsa de empleo de Responsables de UTS, informándonos 

que se están elaborando las bases específicas para esta convocatoria.  

 

Juntas Rectoras 

 

PDM  

 

Se han celebrado cuatro Juntas Rectoras, en tres de ellas no se ha tratado ningún tema de 

personal.  

En cuanto a la cuarta, se aprobó por mayoría de todos los grupos la Relación de Puestos de Trabajo 

2016. 

 

FMCE y UP 

 

Se han celebrado cuatro Juntas Rectoras: 

 En la Junta del 21 de marzo se aprobó la propuesta de OEP 2016, las Bases generales para 

la convocatoria de pruebas selectivas para la elaboración de listas de empleo de las 

categorías de Dirección de Programas; Técnico-a de Programas para el área de Llingua 

Asturiana, Animador-a Sociocultural, Técnico-a Auxiliar de Biblioteca y Técnico-a Auxiliar 

par el área de Museos.  

 En la Junta del 18 de abril se aprobó la Relación de Puestos de Trabajo de esta Fundación 

para 2016. 

 En las Juntas del 6 y 13 de mayo, no se trataron temas de personal 

 

FMSS 

 

Se han celebrado varias Juntas Rectoras: 

 

 En la Junta del 11 de marzo, se aprobó la propuesta de OEP 2016, para promoción interna. 

 En la  Junta del 18 de abril, se aprobó por mayoría la Relación de Puestos de Trabajo para 

2016 

 En las Juntas del 13 y 27 de mayo, no se trataron temas de personal 
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Otras informaciones  

 

La Presidenta del Comité informa: 

 Se ha convocado reunión del Comité de Gestión con la Dirección de la FMCE para el 7 de 

junio a las 9.30 horas. 

 Se ha recibido la renuncia del representante en el Comité de Empresa por el sindicato de 

UGT, de D. José María Telenti Arnaiz. En los próximos días se comunicará por este sindicato 

que la persona que sustituirá a este delegado será previsiblemente Dª Ana Alonso Lorenzo. 

 La Secretaria Técnica del Patronato informa que en virtud de la Ley 26/2015, de 28 de julio, 

sobre modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, será requisito 

para el acceso y el ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto 

habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra 

la libertad e indemnidad sexual. Por ello, se solicitará a aquellas empresas que trabajan para 

el PDM y que por el desarrollo de su actividad tienen contacto habitual con menores de edad, 

que en el plazo máximo de un mes deberán presentar ante la persona  Responsable del 

Contrato certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales de todo el 

personal adscrito directamente a la ejecución de la actividad. 

 Se ha procedido a realizar varias aportaciones a las bolsas de empleo del PDM y de la FMCE 

y UP, antes de la aprobación de las mismas por la Junta Rectora. En el caso de la bolsa de 

empleo de Dirección de Programas del PDM, se propone que se revise el apartado octavo en 

la fase de concurso, en el punto de la experiencia laboral, donde se establece un máximo de 

5,5 puntos, pero dentro de este punto se establecen dos supuestos puntuables, que a su vez 

tienen un máximo de puntación en cada apartado. Entendiendo que el máximo de puntos ya 

aparece recogido en el apartado genérico y que los apartados internos, no deben establecer 

máximos a su vez, pudiendo obtenerse esa puntuación bien en un mismo apartado o por la 

suma de los dos, pero debiendo, a nuestro entender, eliminarse los máximos establecidos en 

cada uno de los dos subapartados. Además, se solicita la utilización de lenguaje no sexista en 

los textos, en base a la Instrucción de Alcaldía del año 2014. 

Sobre las bases de las bolsas de la FMCE y UP, se trasladan varias cuestiones, en relación al 

número de temas para Dirección de Programas, se incluyen un total de 34 temas, respetando 

el mínimo de 30, número de temas que en la bolsa para la misma categoría se establece en el 

PDM. Con el fin de que no existan diferencias se propone que se adapte el número de temas 

igualándolo con lo que se establece en el PDM. 

Con respecto a la bolsa de empleo para la categoría de Animador-a Sociocultural, teniendo en 

cuenta que esta bolsa responde a la necesidad de cubrir una previsible jubilación en una 

biblioteca a través de la jubilación por contrato relevo y dado que esta categoría está 

tendiendo a ser reconvertida en Técnico-a Auxiliar de Biblioteca, se entiende que la 

contratación por relevo, debería ser en esta última categoría, por ser la más adecuada en 

este servicio y por resultar posible a nivel legal y de requisitos de grupos de cotización de la 

Seguridad Social. Por tanto, se solicita que, o bien no sea incluida por no considerarla 

necesario, o bien, si se incluye, se la dé por aprobada únicamente, pero se determine 

posteriormente si resulta realmente necesario proceder a su convocatoria y proceso 

selectivo o si realmente procede siendo más adecuado y conveniente hacer la contratación a 

través de la bolsa de Técnico-a Auxiliar de Biblioteca. Además, se solicita la utilización de 

lenguaje no sexista en los textos, en base a la Instrucción de Alcaldía del año 2014. 
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 Se ha recibido del Servicio de Gestión de Recursos Humanos para su aprobación la Relación 

de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Gijón y sus Organismos Autónomos. 

 Se recibe desde la FMCE y UP, propuesta para una nueva convocatoria de pruebas selectivas 

con el fin de realizar la elaboración de una lista de empleo para la categoría laboral de 

Técnico-a Auxiliar de Juventud.  

Revisadas las bases el Comité acuerda enviar un escrito a la Secretaria Técnica de la 

Fundación, con el fin de trasladar que en la mismas se incluye en el punto de la fase de 

concurso, la valoración de cierto título de idiomas que no aparece en las bases generales 

negociadas en su día, así como tampoco en las bolsas específicas que para otras categorías 

se acaban de llevar a la aprobación de la Junta Rectora. 

 Por último, la Presidenta informa que hace unas semanas dos trabajadoras de la FMCE y UP, 

se han puesto en contacto con ella, para informar que habían dirigido un escrito al Servicio 

Mancomunado de Prevención de Riesgos Laborales y en el mismo trasladan ciertas 

actuaciones de una superior hacia ellas, que entienden puede ser motivo de acoso laboral, 

entendiendo que estos hechos pueden ser constitutivos de riesgos psicosociales. Desde el 

Servicio de Prevención y tras el estudio correspondiente por parte del Responsable 

competente en Ergonomía y Psicosociología, se deriva un informe en el que se expresa que no 

existe riesgo de tipo psicosocial y por tanto, se deriva al servicio de personal de la FMCE y 

UP  un informe para su valoración, ya que se entiende que podría tratarse de  un problema 

que se debe solucionar desde Recursos Humanos. 

 Por parte del Delegado de Prevención de UGT, se solicita información en cuanto si las 

trabajadoras de Cultura han remitido a este Comité el escrito enviado al Servicio 

Mancomunado, así como desea información sobre el tema de protocolo de agresiones. 

 Se informa sobre la Asamblea convocada por este órgano de representación a los 

trabajadores y trabajadoras de los Centros de Servicios Sociales, Equipos de Infancia y 

Oficina de Información al Inmigrante, con el fin de informarles sobre el recientemente 

aprobado Protocolo de agresiones. A la misma acudieron además, de la Presidenta y 

Secretaria, los miembros delegados sindicales de todos los sindicatos que componen el 

Comité de empresa, así como los tres delegados de prevención nombrados por este órgano.  

La Presidenta informa a todo el personal presente del Protocolo que ha sido aprobado y 

posteriormente, tanto ella, como los Delegados de Prevención responde a las preguntas 

planteadas.  

 

3.- Información sobre Salud Laboral 

 

El Delegado de Prevención Roberto Vallina, traslada la siguiente información sobre el Comité de 

Salud Laboral celebrado el pasado 15 abril de 2016: 

 

 Han recibido informe sobre el primer trimestre del año, donde se comunica que el número de 

accidentes en Organismos Autónomos ha descendido.  

 Se han realizado cursos de formación sobre trabajo en altura para el personal del PDM y se 

prevé realizar cursos de formación básica para todo el personal (de primeros auxilios, de 

prevención de riesgos), que serán obligatorios. 
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 El incidente ocurrido en el Centro de Servicios Sociales en la Arena  suscitó bastante 

debate en el Comité de Salud en el que se acordó dotar a todos los centros de alarmas tanto 

luminosas como acústicas con el objetivo de que sean conectadas directamente con la Policía 

Local.  Por parte de la FMSS se están realizando contrataciones de guardas de seguridad en 

aquellos centros donde se constante riesgo.  Se ha dejado constancia que desde el Comité de 

Empresa, se viene trasladando en todos los ámbitos que corresponden,  la propuesta de que 

la seguridad se desarrolle a través de la Policía Local, entendiendo que se pueden habilitar 

puestos compatibles para este personal. Relacionado con esto, se había solicitado al Concejal 

de Seguridad Ciudadana y a la Concejala de Servicios Sociales una reunión con el fin de 

trasladarles esta petición. Tras lo cual mantenida la misma, la Concejala de Servicios 

Sociales traslada que por parte de la FMSS se comparte esta propuesta, pero que desde el 

Servicio de la Policía Local hay dificultades para llevarlo a cabo. En reunión mantenida con el 

Concejal Esteban Aparicio traslada que su oposición es por un  problema de efectivos, que el 

personal disponible es insuficiente para los servicios habituales y que no están en 

condiciones de disponer de los efectivos necesarios para este servicio, quedando, por ambas 

partes, en intentar buscar fórmulas a medio plazo que lo pueda hacer posible.  

 

4.- Criterio sobre los festivos de Navidad en Instalaciones Deportivas. 

 

La Presidenta informa que este año, al ser bisiesto, se suscita  el mismo problema de hace cuatro 

años: el día de Navidad y Año Nuevo caen de domingo y según el calendario laboral nacional las 

fiestas se trasladan al lunes (26 de diciembre y 2 de enero). Por este motivo, desde el PDM y tal 

como habíamos planteado hace cuatro años, nos proponen llevar a cabo el mismo acuerdo alcanzado 

entonces, que fue abrir esos días y cerrar las instalaciones el 25 de diciembre y 1 de enero. 

 

Se hace una rueda de intervenciones de todos los sindicatos que componen el Comité de Empresa. 

 

Desde CCOO, les parece bien aplicar esta propuesta que fue la que el Comité propuso hace cuatro 

años, pero a la misma debe añadirse el abono como día festivo del lunes 26 de diciembre y 2 de 

enero, para todo el personal que trabaje en esos días. 

 

Desde USIPA, se hacen dos propuestas que definen como de mínimos y máximos, siendo las 

siguientes: 

 

A) Sí a cambiar los días pero teniendo en cuenta los horarios de los turnos ya que: 

Turno 1: No le afecta el día en que se presten los servicios en las instalaciones. Ya que descansa 

sábado, domingo, lunes y martes. 

 

Turno 2: Trabaja sábado y domingo de tardes. Si pasa a descansar el domingo y trabajar el lunes, 

en las siguientes instalaciones Mestas, Palacio y Golf no existirían problemas siempre que se 

reconozca el lunes como festivo y se abone como tal. 

 

En el resto de instalaciones (piscinas) el Turno 2 trabaja sábado y domingo por la tarde, el horario 

es de 14:00 horas o de las 14:30 horas ( haciendo uso de la flexibilidad), hasta las 20 horas o las 

20:30 horas ( dependiendo del uso de la flexibilidad ),con dicho horario se trabajaría una jornada 
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de 6 horas, que si miramos como quedo el calendario de 2011 se trasforman en 8:30 horas, lo que 

supone 2:30 horas mas que en la jornada del domingo. 

 

Turno 3: Trabaja sábado y domingo de mañanas. Si se pasa a descansar el domingo y trabajar el 

lunes en las siguientes instalaciones Mestas, Palacio y Golf no existirían problemas siempre que se 

reconozca el lunes como festivo y se abone como tal. 

 

En el resto de instalaciones (piscinas) el Turno 3 trabaja sábado y domingo por la mañana, el horario 

es de 8:00 horas o las 8:30 horas (haciendo uso de la flexibilidad), hasta las 14:30 horas o las 15:00 

horas (dependiendo de la flexibilidad), haciendo un total de 6:30 horas, que si miramos como quedo 

el calendario de 2011 se transformasen 7:30 horas, una hora mas. Teniendo en cuenta que los que 

realizan el Turno 2 en Navidad estarán en el Turno 3 en Año Nuevo, por lo que se les incrementan 

las jornadas en 3:30 horas. 

 

Turno 4: Descansa sábado, domingo y lunes. A excepción del Campo Golf que solo descansa el día de 

Navidad y Año Nuevo. Por lo tanto al resto de instalaciones el cambio de calendario les perjudica 

por perder la posibilidad de disfrutar tres días consecutivos en unas fechas tan señaladas. 

 

Por lo tanto, la propuesta de USIPA es: 

 

1.- No modificar el calendario pero si los días de apertura 

2.-Reconocer como festivo también el día 26 de diciembre y el día 2 de enero con el consiguiente 

abono del complemento variable. 

3.- Que el Turno 2  trabaje las tardes del día 26 y del día 2 y se les compensen las 2:30 horas de 

diferencia en su crédito personal. 

4.- Que el Turno 3 trabaje las mañanas del día 26 y del día 2  y se les compense 1 h en su crédito 

personal. 

5.- Que el Turno 4 tenga la posibilidad de poder disfrutar de los tres días consecutivos, según las 

necesidades del servicio, por estar los días 26 y 2 en turno de mañana que estaría cubierto por el 

cambio. 

 

B) Cerrar la instalación al público los tres días (sábado, domingo y lunes) pudiendo optar, quien 

tenga que trabajar el domingo, por trabajar o pedir un día asunto propio. 

 

Desde USO, no hacen propuesta pero están de acuerdo con la hecha por USIPA 

 

Desde UGT, la propuesta que presentaban coincidía con la realizada por CCOO, pero al oír la 

propuesta de USIPA, creen conveniente darle una vuelta para valorar la misma. 

 

Se acuerda, dado que tenemos tiempo suficiente ver este tema en un próximo Comité y trasladar la 

propuesta realizada por USIPA para que sea valorada por todo los miembros. 
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6.-Ruegos y Preguntas 

 

Desde USO se traslada las siguientes preguntas, si se sabe cuando saldrán los exámenes de las 

bolsas de la FMCE y UP y el Concurso de Traslados. 

 

La Presidenta del Comité dice que no han informado nada sobre los exámenes de las bolsas ya que 

están en el proceso de elaboración de listas de admisión y exclusión. Sobre el Concurso de 

Traslados, estamos en el punto en que se quedó en la última Mesa de Negociación de personal 

laboral, a la cual asistieron todos los sindicatos que en el Comité están representados. 

 

Desde USIPA se plantea la necesidad de reforzar el Campo de Golf y el resto de instalaciones, 

durante el periodo de celebración del Concurso Hípico, utilizando para ello, personal de plantilla si 

no fuera posible, utilizar la bolsa de empleo. 

 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, a las 13:30 horas. 

 

 

 

Secretaria del Comité de Empresa 

 

 

Fdo. : Marta García Gutiérrez 


