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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE FUNDACIONES Y 

PATRONATO DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON - 

FECHA: 28-07-2016 
 

HORA DE INICIO: 10,45 H. --  LUGAR: Locales Sindicales C/ Rectoría 

ASISTENTES: 

 

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

MENENDEZ, JOSE RAMON BLANCO GARCIA, PILAR RODRIGUEZ MONTES. 

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 

 

ANGEL IZQUIERDO COFIÑO, ROBERTO VALLINA BLANCO y PEDRO FERNANDEZ 

FERNANDEZ, como delegados de prevención del Comité de Empresa. 

 

Antes de comenzar la Presidenta informa de un correo recibido de USO en el que trasladan que no 

podrán asistir al pleno y que no estarán operativos antes de mediados del mes de agosto. 

 

1.- Aprobación del acta de fecha 6 de junio de 2016. 

 

Se aprueba el acta por unanimidad de todos los presentes, con las siguientes correcciones: la fecha 

de celebración del pleno que fue el 6 de junio y no de julio y la del acta aprobar que es del 16 de 

marzo de 2016 y no del 3 de diciembre de 2015, correcciones aportadas por USO y con la 

modificación aportada por USIPA sobre su intervención en Ruegos y Preguntas. 

 

2.- Información:  

 

Resoluciones 

 

PDM 

 

 Recuperación de la Paga Extra y adicional de Diciembre de 2012 y realizar el abono en la 

nómina de de mayo de 2016. 

 Reincorporación a la jornada ordinaria del puesto de Administrativa adscrito a la Secretaría 

Técnica, con efectos de 1 de mayo de 2016. 

 Convocatoria de pruebas selectivas para la elaboración de una bolsa de empleo de Dirección 

de Programas, para contratos temporales del Patronato Deportivo. 

 Jubilación parcial de la Jefatura de Departamento de Actividades y Eventos Deportivos, 

mediante la modalidad de contrato relevo, desde el 18 de julio de 2016 hasta el 6 de junio de 

2020. 
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 Autorización a partir del 1 de junio de 2016, a Técnico Auxiliar para la adaptación de la 

jornada laboral cuando se encuentre en el turno 4, pasando a realizar la misma jornada que 

en el turno 1, hasta que cambien los motivos de la conciliación de la vida familiar y laboral.  

 

FMCE y UP 

 

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

 Contratación temporal de una Técnica Auxiliar con destino a la Oficina de Información 

Juvenil, hasta la provisión o amortización de la plaza. 

 Abono de la productividad del primer semestre de 2016 en la nómina de junio. 

 Retorno a la jornada completa de un Administrativo del Departamento de Educación, a partir 

del 1 de julio de 2016. 

 Contratación laboral temporal en la modalidad de eventual por circunstancias de la 

producción para realizar las tareas propias de la categoría laboral de un Auxiliar de 

Servicios, desde el 20 de julio al 31 de octubre de 2016. 

 Abono anticipo reintegrable. 

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

categorías laborales de Dirección de Programas, Técnicos-as de Programas de la Oficina de 

Información Llingüistica, Técnicos-as Auxiliar de Bibliotecas. 

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

tareas de una Auxiliar de Servicios, del 15 de junio a 30 de septiembre de 2016 en la 

Biblioteca del Natahoyo. 

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

tareas de una Auxiliar de Servicios, del 20 de julio al 31 de octubre de 2016 para el Museo 

Pueblo de Asturias. 

 Contratación laboral temporal, en la modalidad de contrato de interinidad de una Auxiliar de 

Servicios, hasta la provisión o amortización de la plaza para el Museo Piñole. 

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

tareas de una Técnica Auxiliar, del 19 de julio hasta el 31 de octubre de 2016, para el 

Departamento de Juventud 

 Abono complemento de carrera profesional del año 2015 al personal que se jubiló durante 

ese año. 

 Contratación laboral temporal, en la modalidad de interinidad de una Auxiliar de Servicios, 

por encontrarse de baja el titular de la plaza, desarrollando sus tareas en el CMI de la 

Calzada. 

 

Contratos 

 

PDM 

 

 Contrato de trabajo de relevo a tiempo completo, de un Director de Programas desde el 18 

de julio de 2016 hasta el 6 de julio de 2020. 

 Contrato de trabajo de duración determinada a tiempo parcial por situación de jubilación 

parcial, de una Directora de Programas desde el 18 de julio de 2016 hasta el 6 de julio de 

2020. 
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FMSS 

 

 Contrato por acumulación de tareas de un Auxiliar Administrativo, desde el 27 de junio 

hasta el 26 de diciembre de 2016. 

 Contrato por acumulación de tareas de una Auxiliar Administrativa, desde el 27 de junio 

hasta el 26 de diciembre de 2016. 

 

FMCE y UP 

 

 Contrato de trabajo eventual por circunstancia de la producción de  una Auxiliar de 

Servicios para la Biblioteca del Natahoyo del 15 de junio al 30 de septiembre de 2016. 

 Contrato de interinidad por acumulación de tareas de una Auxiliar de Servicios para la Red 

de Museos, desde el 20 de julio de 2016 hasta el 31 de octubre de 2016. 

 Contrato de interinidad de una Auxiliar de Servicios por la baja por enfermedad del titular 

para el CMI de la Calzada. 

 Contrato de interinidad de una Técnica de Programas, desde el 1 de junio de 2016 hasta la 

provisión o amortización de la plaza. 

 Contrato de interinidad por acumulación de tareas de una Auxiliar de Servicios para el 

Museo del Pueblo de Asturias, desde el 20 de julio de 2016 hasta el 31 de octubre de 2016. 

 Contrato de interinidad de una Auxiliar de Servicios, para el Museo Piñole por la renuncia de 

la anterior trabajadora, desde el 23 de julio de 2016 hasta la provisión o amortización de la 

plaza. 

 Contrato de interinidad por acumulación de tareas, de una Técnica Auxiliar para la Oficina 

de Información Juvenil, desde el 19 de julio de 2016 hasta el 31 de octubre de 2016. 

 Contrato de interinidad de una Técnica Auxiliar, para la Oficina de Información Juvenil, 

desde el 13 de julio de 2016 hasta la provisión o amortización de la plaza. 

 

Juntas Rectoras 

 

PDM  

 

Se han celebrado dos Juntas Rectoras, no tratándose ningún tema de personal.  

No obstante, en la Junta celebrada el día 22 de junio, por parte de la representación del Comité se 

ha interesado por el tema del personal monitor y de socorrismo de las piscinas municipales, 

presentando un escrito ya que la sentencia del Juzgado de lo Social declara al Patronato y 

Ayuntamiento como responsables subsidiarios. 

Desde la Dirección del Patronato se informa que tienen claro que deben abonar los salarios 

pendientes de pago, por ello, han solicitado al Juzgado que les informen de la cantidad exacta que 

deben abonar. Se seguirá insistiendo en este asunto hasta su resolución definitiva. Se adjunta el 

escrito presentado:  
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A/A. Dª Inmaculada Fernández Gancedo 

Secretaria Junta Rectora P.D.M. 
 
El Comité de Empresa de las Fundaciones y el Patronato del Ayuntamiento de Gijón, en el apartado de Ruegos y 
Preguntas, quiere dejar constancia de una PREGUNTA y un RUEGO relacionado con el personal monitor y de 
socorrismo de las piscinas municipales del PDM: 
 

 En el año 2014, el personal de socorrismo de las piscinas municipales del PDM empezó a sufrir el impago 
de sus salarios, siendo en aquel momento Pazos la empresa responsable. 
 

 Desde esta fecha, se ha desarrollado un largo proceso, tanto administrativo como judicial, que a fecha 
actual no está resuelto, estando pendiente el abono de las cantidades derivadas del impago de varios 
meses de salario.  
 

 A fecha actual,  el concurso de acreedores ya está liquidado,  la empresa Pazos ya no existe, todas las 
sentencias judiciales son favorables a los y las trabajadoras, y  hay una fianza retenida desde el PDM que, 
evidentemente, no ha sido devuelta a la empresa, por lo que existen fondos económicos para asumir este 
coste económico. 
 

 Además, son numerosas las sentencias que establecen la responsabilidad subsidiaria del PDM y del 
Ayuntamiento de Gijón, estando claro a fecha actual quien debe asumir el abono de los salarios 
pendientes de este personal.  
 

No entendiendo los motivos por los que aún no está resuelta esta situación, y siendo un derecho que los 
trabajadores y trabajadoras cobren por el trabajo realizado, y habiendo sentencias que reconocen este derecho en 
este caso concreto así como la  entidad que tiene que hacerse cargo de los abonos, desde este Comité 
trasladamos la siguiente PREGUNTA: 
 

 ¿Por qué no está resuelta a fecha actual esta situación? 
 

Y el siguiente RUEGO:  
 

 Que el PDM  asuma la responsabilidad municipal establecida judicialmente y se proceda al abono de las 
cantidades pendientes en base a  lo establecido en las sentencias judiciales.   

 
 

Y para que conste, en  Gijón a  22 de junio de 2016. 
 

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

 

 

FMSS 

 

Se ha celebrado Junta Rectora no tratándose ningún tema de personal 

 

FMCE y UP 

 

Se han celebrado el 17 de junio y en la misma la representación del Comité aporta los siguientes 

escritos, relativos al punto segundo de Contratación del servicio de vigilancia en Villa Romana de 

Veranes y otros equipamientos y al punto décimo sobre propuesta de aprobación de pruebas 

selectivas para elaboración de lista de empleo de Técnico-a Auxiliar para el área de juventud. Se 

adjuntan ambos informes:  
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A/A. Dª Inmaculada Fernández Gancedo 
Secretaria Junta Rectora F.M.C.E y U.P. 

  
La representación  del Comité de Empresa en la Junta Rectora de la Fundación Municipal de Cultura,  Educación y 
Universidad Popular, en relación al punto 2 del orden del día, sobre la propuesta de contratación de la vigilancia 
de Museos de la FMCE y UP ,  quiere trasladar y dejar constancia en el acta de lo siguiente: 
 

 Consideramos positiva la disposición y aplicación de la nueva Instrucción para la implantación de la 
contratación pública sostenible en el Ayuntamiento de Gijón y sus Organismos Autónomos, ya que deberá 
ser una herramienta de control y mejora en las contrataciones, con criterios más ajustados a las 
necesidades y no basados exclusivamente en lo económico y con posibilidad de control y mejora sobre las 
condiciones laborales y derechos de las personas que desarrollarán esos servicios.  
 

 En cambio, se siguen detectando cuestiones que consideramos muy mejorables y que pueden seguir 
teniendo trascendencia negativa para los servicios y para el personal que lo presta. Las principales 
cuestiones detectadas son: 
 
 

o  Se establece un precio máximo hora a  14'82.-€ / hora, sin IVA.  
 

 No se establece un precio mínimo, que consideramos esencial para que las ofertas no 
puedan bajar a precios peligrosos para su cobertura mínima. 

 El precio máximo establecido, 14’82.-€, debería ser, a nuestro entender, el precio mínimo 
por hora, ya que una vez que se realizan los cálculos sobre el coste mínimo a la hora de 
cada trabajador/a según convenio (7’80.-€), sumando el 33% de la Seguridad Social 
(aprox. 10.-€), sumando la antigüedad que puedan tener, así como los pluses 
relacionados con el puesto (turnicidad, nocturnidad….), u otros gastos de la empresa, 
como el vestuario o la cobertura de bajas o sustituciones, se comprueba fácilmente que el 
precio establecido como máximo es absolutamente mínimo. 

 A fecha actual, hay constancia en otros ámbitos de Asturias de empresas 
adjudicatarias con precios similares a 14.-€/hora que están teniendo dificultades o 
han tenido que suspender su prestación por no cobertura de gastos, con la 
repercusión que esto tiene en el personal trabajador, en el servicio y en los 
conflictos y trámites de gestión que se derivan. 
 

o La parte del precio, los criterios objetivos, que se puntúan de 0-85, donde el precio hora tiene 
puntuación de 0-75 y la calidad en el empleo de 0-10:  

 Consideramos  que los criterios objetivos están con una puntuación demasiado alta con 
respecto al total (suma de objetivos y subjetivos) y dentro de los criterios objetivos, el 
precio hora tiene una puntuación excesivamente grande e importante, debería estar más 
compensado con la calidad en el empleo u otros criterios de calidad que puedan aplicarse 
en este apartado. El precio sigue teniendo un peso excesivo que habría que disminuir y 
compensar con otro tipo de criterios medibles relacionados con calidad.  

 Por otro lado, se incluyen criterios subjetivos, pero con demasiada poca puntuación y 
demasiado poco peso con respecto a los criterios objetivos (0-85 los criterios objetivos y 
0-15 los criterios subjetivos), por lo que sería necesario equilibrar en mayor medida este 
desajuste tan importante.  
 

o Se considera positiva que se incluya una referencia explícita a la aplicación de un convenio 
colectivo, concretamente el Convenio colectivo estatal de empresas de seguridad.  

 
Por tanto, se dan traslado de estas cuestiones, a la espera de poder mejorar y rectificar en aquellos puntos donde 
sea posible, con el fin de que las licitaciones se convoquen con las máximas garantías de calidad de los servicios 
a prestar y condiciones dignas y adecuadas para su personal contratado.  
 
 
Y para que conste, en Gijón a  17 de junio  de 2016.  
 
Fdo.: Cristina González Suárez 
-Presidenta Comité Empresa Fundaciones y Patronato del Ayuntamiento de Gijón-  
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A/A. Dª Inmaculada Fernández Gancedo 

Secretaria Junta Rectora FMCE y UP 
 
El Comité de Empresa de las Fundaciones y el Patronato del Ayuntamiento de Gijón, en relación a la propuesta de 
bases generales y bases específicas para la convocatoria de pruebas selectivas para la elaboración de bolsas de 
empleo para diversas categorías laborales 2016, traslada las siguientes cuestiones: 
 

 Ante la propuesta de autorización para la convocatoria de pruebas selectivas para la elaboración de las listas 
de empleo en las siguientes categorías: Dirección de Programas, Técnico-a de Programas, Técnico-a Auxiliar 
de Bibliotecas, Técnico-a Auxiliar de Museos y Animadores-as Socioculturales. 
 
 Tal como se explica en la propuesta de acuerdo, en el caso de las categorías de Dirección de Programas 

y de Técnico-a Auxiliar de Bibliotecas, durante el año 2014 se desarrolló Oferta Pública de Empleo, de la 
que se derivó bolsa de empleo, que a fecha actual se encuentran agotadas, motivo por el que se realiza la 
presente convocatoria. 

o En estos casos, y tal como establece el Anexo I del actual Convenio Colectivo, las bolsas 
procedentes de Oferta de Empleo Público tienen preferencia sobre el resto de bolsas de empleo. 
Es decir, las bolsas que se convocan a fecha actual tendrán carácter supletorio frente a las listas 
derivadas de las pruebas de acceso definitivo. Esto requiere que, en cada caso, y de forma previa, 
se deberá comprobar que no hay personas disponibles o que se hayan incorporado a la lista 
derivada de la Oferta de Empleo Público, dado su carácter preferente en todo momento.  

 
 En el caso de la bolsa en la categoría de Técnico-a de Programas, se debería explicar  en las bases 

específicas que se trata de cubrir un nuevo puesto derivado de la Relación de Puestos de Trabajo 2016 en 
la Oficina de Normalización Llingüística, por lo que, para su desempeño, resulta imprescindible el 
conocimiento del asturiano y se requiere una convocatoria específica con este requisito en el apartado de 
titulación.  
 

 En el caso de la propuesta de bolsa de empleo en la categoría de Animadores-as Socioculturales, dado 
que responde a una próxima jubilación parcial por contrato relevo de una persona que tiene su puesto en 
una biblioteca municipal, se entiende que la categoría más apropiada para la cobertura por contrato relevo 
sería la de Técnico-a Auxiliar de bibliotecas, por ser un perfil técnico y más adecuado en estos 
equipamientos y por permitir la legislación la contratación dentro del mismo grupo profesional o categoría 
equivalente (en este caso tanto la categoría de Animador-a sociocultural como Técnico-a Auxiliar de 
bibliotecas pertenecen al subgrupo C1 y Nivel 15). 
 

Y para que conste, en  Gijón a 21 de marzo de 2016. 

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

 

Otras informaciones  

 

La Presidenta del Comité informa sobre la reunión mantenida el 7 de junio, por el Comité de Gestión 

con la nueva Directora de la FMCE y UP.  Acuden a la misma: la Presidenta y Secretaria del Comité, 

Xuan Nel Sáez por USO, Jose Luis Goñi por USIPA, Ana Alonso por UGT y se tratan los siguientes 

temas: 

 

 Sobre la estructura de la Fundación, la Directora informa que es necesario estudiar 

cambios, aunque debido a su reciente incorporación, tiene como prioridad mantener 

reuniones con todos los Departamentos y con todo el personal para conocer deficiencias, 

propuestas, etc.  Se acaba de hacer el nombramiento de la Jefatura de División de 

Educación, y está pendiente el puesto de Jefatura de División de Cultura.  Por otra parte, 

están las dimisiones de dos Jefaturas  de Departamento. Se ha realizado comunicación de 
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que las dimisiones son irrenunciables a nivel oficial y formal, pero también se tiene claro que 

hay que buscar una salida y una solución a esta situación. Además, estamos en medio del 

Estudio de Organización, Valoración y Estructura,  que debería ser una herramienta para 

estructurar y organizar de forma más razonable y eficaz los servicios actuales y que puede 

propiciar cambios en este sentido.  Con respecto a la negociación de la Relación de Puestos 

de Trabajo, y precisamente por estar en medio de este Estudio, debería ser de mero 

trámite, sin cambios relevantes.  

 Uno de los objetivos principales es que fluya la  comunicación y coordinación entre los 

distintos Departamentos, que no sean compartimentos  estancos,  y que todo el personal 

tenga conocimiento de los proyectos y actuaciones de toda la organización.  

 Se están instaurando proyectos de carácter transversal que abarquen todas las áreas por 

ejemplo, Educación  

Es consciente que es difícil establecer cambios, así que se iniciará el proceso trabajando en 

2/3 proyectos (música, literatura (la palabra), Aulas abiertas en barrios y para familias) 

para analizar su desarrollo.  Todo con vistas a 2017 y con el presupuesto del 2016. 

 Por acuerdo plenario hay que organizar la Feria del Libro 2017. 

 Se pregunta desde el Comité sobre la situación y actuaciones en relación a los escritos de 

dos Directoras de Programas y el posterior informe del Servicio de Prevención.  En uno de 

los casos ya se ha realizado una adscripción funcional y provisional al Departamento de 

Educación y en el otro caso, se abordará cuando se incorpore la titular.  

 Desde el Comité de Empresa se pregunta sobre la previsión de continuidad de determinados 

proyectos que consideramos claves, debido a la jubilación de parte de su personal, y en 

concreto y como ejemplo, el  Taller de Música. Se nos informa que tiene el compromiso por 

escrito del Director General de Servicios de que se mantendrá el contrato actual una vez se 

jubile la persona titular, tanto en el caso del puesto de Responsable del Taller como del 

puesto del Técnico Auxiliar de Música. 

 Desde el Comité de Empresa se pregunta sobre previsión de convocatoria de determinadas 

bolsas de empleo temporal en categorías donde están agotadas o a punto, e informa que está 

previsto que a partir de  septiembre se puedan ir iniciando los procesos.  

 En cuanto a las Bibliotecas y Museos, es su intención realizar contratos por acumulación de 

tareas con vistas a la época vacacional, siempre que exista crédito económico suficiente para 

llevar a cabo las mismas. 

 Se informa del traslado físico de una Directora de Programas de la U.P. desde la sede 

central al Museo de la Campa de Torres, manteniéndose la vinculación con este 

Departamento.  

 

Antes de finalizar la reunión, la Presidenta del Comité informa a la Directora sobre las actuaciones 

que en materia de contrataciones y licitaciones públicas de servicios se están realizando desde este 

Comité y lo interesante que resultaría poder colaborar en estos pliegos más estrechamente, con el 

objeto de mejorar los servicios que se prestan, así como las condiciones laborales del personal 

subcontratado, siendo un ejemplo en este sentido la última licitación de la  limpieza en los 

equipamientos de la FMCEyUP en la que se admitieron importantes mejoras a propuesta sindical. 
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3.- Información sobre Salud Laboral 

 

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

Salud Laboral celebrado el pasado 22 de julio de 2016: 

 Se da traslado del informe de siniestralidad, donde se han producido 3 bajas en OOAA 

(accidentes in itinere) 

 Se han realizado diversos cursos de formación: Primeros Auxilios, Entrenamiento de la voz, 

etc. 

 Coordinación de actividades para el Concurso Hípico 2016, se ha presentado por registro a 

la jefatura del servicio de Prevención de Riesgos Laborales una solicitud de reunión de 

coordinación de actividades, la cual está prevista realizar en los próximos días.  

 
 Revisiones médicas a mayores de 55 años, la Jefatura del Servicio informa que el personal 

interesado debe realizar la solicitud en el servicio, no obstante, traslada que el servicio 

dispone solo de dos unidades de vigilancia a la salud, que realizan las revisiones médicas de 

manera bianual a todo el personal del Grupo Ayuntamiento de Gijón.  
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 Sobre el tema de Seguridad en los Centros de Servicios Sociales, parece ser que ya se han 

instalado alarmas en todos los sitios, previéndose que en agosto todos los centros tendrán 

un botón que conecte directamente con la policía local.  

 Se informa que se procederá a realizar una limpieza especial en el Museo del Ferrocarril, 

con el fin de quitar las defecaciones de las aves. 

 Sobre el informe de los locales sindicales que actualmente se ocupan y los numerosos 

problemas de estructura, así como la ausencia de una temperatura adecuada acorde a la 

normativa, se informa que han dado traslado del informe elaborado por el Servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales al Servicio de Arquitectura, para intentar que se tomen 

medidas al respecto.  

 

Por los delegados del Comité de empresa Ángel Izquierdo y Roberto Vallina, se han presentado a 

través del Registro Municipal solicitudes de: 

 

 Elaboración a la mayor brevedad posible de la Evaluación de Riesgos Psicosociales en el CMI 

de la Calzada, con el fin de poder valorar la existencia de mal clima laboral. 

 Se solicita información sobre las actuaciones que se están desarrollando, tras el incidente 

ocurrido el 7 de junio de 2016 durante la jornada laboral, en el CMI de la Calzada, 

concretamente en el servicio de Atención Ciudadana y entre dos trabajadores que 

pertenecen a este servicio pero dependientes orgánicamente de la Fundación Municipal de 

Cultura. 

 Se da traslado de los hechos acontecidos el 10 de junio en un coche propiedad de una 

trabajadora social del Centro de Servicios Sociales de la Calzada y de los cuales se procedió 

a realizar la oportuna denuncia en la Comisaría de Policía. 

 

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

 

Este tema ya había sido debatido en el anterior Comité de Empresa, donde desde CCOO, UGT y 

USIPA se habían realizado varias propuestas. En el mismo se acordó que se volvería a tratar en el 

siguiente Comité dado que desde USIPA se había realizado una propuesta más amplia y con el fin de 

poder estudiar la misma en profundidad. 

 

Tras debate por todos los sindicatos presentes, se acuerda por unanimidad la siguiente propuesta, 

que será enviada a la Dirección, Jefatura de División y Secretaria Técnica del Patronato Deportivo, 

a sabiendas de que la decisión de organización y apertura al público es competencia directa de la 

propia Administración.  

 

El sábado 24 y 31 de diciembre se cierran las instalaciones 
El domingo 25 de diciembre y 1 de enero se cierran las instalaciones 
El lunes 26 de diciembre y 2 de enero se abren todas las instalaciones, pero con las siguientes 
características: 

 Se abre en horario normal de lunes, es trabajado por la persona que debía trabajar el 
domingo, se abonará ese día como festivo y se compensarán las horas trabajadas de 
diferencia con respecto a la jornada del domingo. 
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5.- Situación de las Promociones Internas OEP 2013 de los OOAA: modificación RPT, 

contratación, etc. 

 

La Secretaria del Comité informa que un Oficial de Oficios del PDM, comunica a través de correo 

electrónico,  que ha solicitado una reunión con la Secretaria Técnica del Patronato, para informarse 

de cual es el motivo por el que no se ha producido la contratación del personal que ha superado el 

proceso selectivo de promoción interna a Técnico Auxiliar del PDM de la OEP 2013.  

 

En el mismo correo invita a todas las personas en esta situación y a miembros de CCOO, UGT, 

USIPA y USO a acudir, previamente a la reunión a celebrar con el PDM, a un encuentro para hablar 

sobre el tema. 

 

A este encuentro acuden varios trabajadores, y representantes de los distintos sindicatos, por 

UGT Ana Alonso, por USO Nacho Bombín, por USIPA José Luis Goñi y José Ramón Álvarez y por 

CCOO Marta García Y Roberto Vallina. 

 

El trabajador expone que ha solicitado una reunión con la Secretaria Técnica puesto que el proceso 

de promoción interna ha finalizado en el mes de abril y han pasado tres meses sin que se sepa nada 

de las contrataciones; además hay rumores de que uno de los opositores que superaron dicho 

proceso ha renunciado, pero no saben en que momento se encuentra el proceso.  

 

Desde CCOO, se les informa que en la actualidad, son varios los procesos de la OEP 2013 que han 

finalizado, algunos en el mes de marzo y otros recientemente en junio. Por tanto, no es algo que 

afecta exclusivamente al personal del Patronato, sino a personal de otros Organismos (FMCE y 

FMSS), así como, del propio Ayuntamiento, ya que se trata de un número aproximado de 50 

personas en esta situación, que también están a la espera de que se haga efectivo el cambio de 

categoría. 

De igual manera, se les informa de cual es el proceso para poder realizar los cambios de categoría, 

que pasa necesariamente por modificar la RPT 2016, la cual fue negociada a principios de año, 

momento en el cual aún no se habían ni finalizado ni ejecutado la mayoría de los procesos de los que 

ahora se está tratando, por haber finalizado en los últimos meses. Por tanto, se precisa una 

modificación de la actual RPT para modificar estos puestos y permitir las contrataciones en las 

nuevas categorías.  Este proceso debe darse primero en las Mesas de Negociación y posteriormente 

en las Juntas Rectoras de cada Organismo, para su aprobación en  Junta de Gobierno Local y su 

publicación en el BOPA. En este momento ya se podrían hacer los cambios de contrato.   

 

Tras la explicación varios asistentes no comprenden por qué a otros compañeros-as del PDM sí  se 

les ha contratado en su nueva categoría y a ellos no, ni por qué su proceso selectivo se dilató  en la 

valoración de los méritos y se retrasó tanto en el tiempo.  

 

Desde CCOO, se les explica que en lo referente a los dos puestos de Técnica de Gestión y Técnica 

de Programas, en el primer caso fue posible porque dicha plaza deriva de la que en su día quedó 

desierta en la OEP 2008-2009 y entonces ya se había incorporado en la RPT;  en el segundo caso, el 

proceso de selección finalizó definitivamente (es decir, no solo el proceso selectivo sino el tiempo 

reglamentario de posibles reclamaciones) justo en el momento en que la RPT 2016 se llevaba a 
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aprobación en la Junta Rectora del PDM, donde el Comité de Empresa tiene voz y por ello, se elevó 

un escrito en el que se solicitaba la modificación de la RPT en cuanto a que se pudiera incorporar 

dicha plaza por coincidir los tiempos.  Esto fue aceptado por los miembros de la Junta Rectora, lo 

que permitió que se pudiera contratar a la trabajadora una vez fue publicada la RPT en el BOPA. De 

no haberse dado esta circunstancia, esta plaza se encontraría en la misma situación en la que ahora 

están el resto de trabajadores y trabajadoras.  

 

A todo esto decir,  que además ha coincido en el tiempo la baja por maternidad de la Concejala de 

Hacienda y Personal, que es la Presidenta de las Mesas de Negociación, lo que ha supuesto un 

retraso o paralización de determinados asuntos de negociación.  

 

Sobre el tema del retraso en la valoración de los méritos personales, la representante de UGT les 

informa sobre como se desarrolla el proceso, dado que ella por su categoría profesional ha formado 

parte de numerosos Tribunales en los que la selección era a través de concurso-oposición. Explica  

que se trata de un proceso muy meticuloso a la hora de puntuar ya que es un tema complejo porque 

hay que establecer criterios relacionados con el perfil de la plaza para ser puntuados, así como, la 

comprobación exhaustiva de la documentación que lo acredita, por lo que, en procesos de muchas 

personas, es normal que se dilate en el tiempo.   

 

Desde USIPA, en esta misma reunión comentan que le habían preguntado a la Secretaria Técnica 

sobre el proceso y que parece ser que el Comité no había elaborado informe para que se llevara a 

cabo la contratación. 

 

La Presidenta del Comité de Empresa y en nombre de CCOO  explica a los presentes y 

especialmente a los representantes de USIPA,  que esta organización sindical (USIPA) forma parte 

de las mesas de negociación, y que por tanto, se sorprende de que no conozcan los procedimientos a 

seguir, en referencia a la necesidad de modificar la RPT previamente al cambio de categoría y 

contrato. Además, también se sorprende que este hecho haya sido tratado de esta manera y 

vertiendo ciertos comentarios que responsabilizan a CCOO,  cuando en anterior reunión del Comité 

de Empresa esta organización sindical (USIPA) no hizo ninguna referencia a este problema ni 

tampoco en las mesas de negociación celebradas, sin querer entrar en detalles sobre la aparente 

intención final de algunos comentarios y actuaciones poco afortunados. Finalmente se aclara que el 

Comité de Empresa emite informe una vez se ha modificado o negociado la RPT en las mesas de 

negociación, pudiendo hacer aportaciones cuando llegan a las Juntas Rectoras, como en muchas 

ocasiones se ha hecho cuando se han detectado errores o cuestiones corregibles.   

 

Tras esta información a los miembros presentes del Comité de Empresa, se informa que desde 

CCOO y en la Mesa General de Negociación recientemente celebrada, se ha solicitado a la 

Administración que a la mayor brevedad posible se convoque una Mesa para llevar a cabo el cambio 

parcial de la RPT que permita resolver este proceso. 

 

Por otra parte, UGT interviene porque quiere aclarar que al igual que comentaba CCOO, desde su 

sindicato en ningún momento se han puesto reparos a la contratación del personal, como se ha 

comentado por compañeros de USIPA. Así que pide, que se sea respetuosos con las informaciones 

que se trasladan a los trabajadores-as. 
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Desde USIPA, dicen que ellos informan de lo que la Secretaria Técnica le traslada que ha dicho la 

Presidenta y como ellos no habían dicho nada de no contratar al personal. 

 

La Presidenta solicita a los miembros de USIPA directamente que, al igual que en otras ocasiones  

se ponen en contacto con ella para trasladar o comentar algunos asuntos, como corresponde,  lo 

hagan para todo, sobre todo para contrastar las informaciones antes de dar traslado al personal 

cuando pueden ser erróneas o estar mal interpretadas, ya que se producen situaciones de confusión 

y de dudas sobre la buena fe que no facilitan la buena armonía y la buena marcha del trabajo que se 

dan de forma habitual en este Comité de Empresa.  

 

Se da por cerrado este asunto y se solicita a todos los sindicatos que presionen a la Administración 

para que a la mayor brevedad el proceso de modificación parcial de la RPT se ejecute.  

 

6.- Situación actual en las Bibliotecas: cobertura de la atención al público 

 

Pilar Rodríguez,  delegada de CCOO, informa de los problemas que se están dando en el servicio de 

Bibliotecas, ya que no existen sustituciones previstas este año para la época de verano, con todo lo 

que esto conlleva dadas las ausencias derivadas del disfrute de vacaciones y permisos. Los motivos 

que se trasladan son, por un lado, la situación actual sobre el techo de gastos y que las bolsas de 

Técnicos-as Auxiliares de Biblioteca  se encuentran prácticamente agotadas, por lo que no se 

garantiza poder hacer contrataciones como en años anteriores.  

 

La única solución que se planteaba es la contratación parcial y puntual a través de la empresa de 

servicios para cubrir los tiempos mínimos. Se pone de manifiesto, una vez más, el problema con la 

empresa de servicios, por tratarse de personal que no dispone de formación e información adecuada 

sobre este servicio, con las dificultades que esto supone y la merma en la propia calidad. Por otra 

parte, la Fundación tiene firmado un convenio de colaboración con Educación para el desarrollo de 

prácticas de personal en las bibliotecas sobre al que a día de hoy, no se tienen datos de cómo se va 

a gestionar.  

Las últimas noticias es que se está valorando la contratación a través de bolsa para reforzar tanto 

Museos como Bibliotecas. En el primer caso ya es un hecho, en el segundo caso está por concretar.  

 

Se acuerda solicitar una reunión con la Directora de la Fundación y dar traslado de todo este 

asunto.  

 

7.- Solicitud de la Dirección de la FMCE y UP para la colaboración del personal del Museo del 

Ferrocarril en la apertura de aseos públicos de la Playa de Poniente. 

 

Se informa que el personal Subalterno y Auxiliar de Servicios del Museo Ferrocarril ha recibido un 

correo del Director del Museo, donde se les da traslado de una solicitud de colaboración realizada 

por la Directora de la Fundación de Cultura, para que desde el martes 19 de julio y hasta el 30 de 

septiembre de 2016, este personal sea el encargado de abrir al público los baños portátiles que se 

acaban de instalar en la  Playa de Poniente.- 
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Desde CCOO, se informa que en la Mesa de Negociación de materias comunes celebrada el martes 

26 de julio, se preguntó a la Administración sobre este hecho y la respuesta del Director General 

de Servicios era no solo de total desconocimiento, sino que no comprendía el alcance de la pregunta 

ya que no sabía que tenía que ver esto con el personal del Museo, comprometiéndose a informarse 

sobre ello y darnos una respuesta. Dado que está prevista próxima reunión con la Dirección de la 

FMCEyUP se acuerda preguntar sobre este asunto.  

 

8.-Ruegos y Preguntas 

 

Desde USIPA, se plantea el siguiente Ruego: Que el día para la realización de los Comités sea los 

viernes, porque son muchos los trabajadores del PDM que acuden a las reuniones tanto como 

delegados de personal como delegados sindicales. De igual manera, solicitan que cuando se negocie 

la ropa de trabajo para los trabajadores y trabajadoras de las Instalaciones Deportivas, se tenga 

en cuenta el proponer el cambio de color con respecto a la subcontrata que también trabaja en el 

Patronato, de manera que pueda verse quienes son personal de plantilla propio del Patronato y 

personal de la subcontrata, ya que ahora los trajes son del mismo color y con ello lo que se pretende 

es que todos parezcan personal propio y municipal, cuando en realidad no es así. 

 

 

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

 

 

 

Secretaria del Comité de Empresa 

 

 

Fdo. : Marta García Gutiérrez 


