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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE FUNDACIONES Y 

PATRONATO DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON - 

FECHA: 03-02-2017 
 

 

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

ASISTENTES: 

 

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

FERNANDEZ MASCARELL, PABLO GARCIA MENENDEZ, JOSE RAMON BLANCO 

GARCIA. 

Como delegada sindical Mª TERESA MUÑIZ GUTIERREZ 

U.G.T.:    VERONICA AUGUSTO FERNÁNDEZ, ANA ALONSO LORENZO 

U.S.O.: XUAN NEL SAEZ HERNANDEZ. 

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

Como delegado sindical JOSE RAMON ALVAREZ FERNANDEZ 

 

ROBERTO VALLINA BLANCO y PEDRO FERNANDEZ FERNANDEZ, como delegados de prevención 

del Comité de Empresa. 

 

Antes de comenzar con el Orden de día, José Luis Álvarez Goñi da traslado a los miembros del 

Comité de empresa de la siguiente información: Con fecha de 16 de mayo de 2016 presenta por 

registro, solicitud para acceso a la jubilación parcial con contrato relevo, dado que el 7 de enero de 

2017 cumpliría la edad requerida para poder acceder al mismo. A fecha de hoy, aún no se han 

realizado las pruebas para la elaboración de bolsa de Técnicos Auxiliares, de tal forma que no le ha 

sido posible acceder a la jubilación. Presenta también una comparativa con los tiempos en días 

naturales en la contratación por relevo en unos puestos y otros del PDM.  

 

1.- Aprobación del acta de fecha 28 de octubre de 2016. 

 

Se aprueba el acta por unanimidad de todos los presentes, recogiendo las aportaciones realizadas 

por USIPA, en cuanto a que al cambio de color del vestuario debe ser en la subcontrata respecto a 

el personal del PDM y la aportación de UGT, en la que se suma a la valoración realizada por todos los 

sindicatos respecto al abono de productividades del Concurso Hípico Internacional 2016.  

 

2.- Información:  

 

Resoluciones 

 

PDM 

 

 Aceptar la renuncia presentada por una Auxiliar Administrativa con efectos de 30 de 

noviembre de 2016, tras superar proceso selectivo de promoción interna a Administrativo y 

trasladarse con fecha 1 de diciembre a la Fundación Municipal de Servicios Sociales. 

 Abono productividad R correspondiente al segundo semestre 2016. 
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FMSS 

 

 Reconocimiento de servicios prestados a Técnica de gestión por un total de 11 meses y 10 

días. 

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

de 5 años, 1 mes y 15 días. 

 Conceder a las trabajadoras con ID de empleada 3327 y 3339, un anticipo reintegrable por 

la cuantía de 5.000,-euros. 

 Estimar con efectos del 17 de octubre de 2016, la solicitud de jubilación parcial con 

contrato relevo de Educadora. 

 

FMCE y UP 

 

 Contrato relevo como Titulado Superior para sustituir a Director de Programa que accede a 

jubilación parcial por contrato relevo, con fecha de 1 de febrero de 2017. 

 Contratación laboral temporal de interinidad a Técnica de Programas desde el 1 de febrero 

hasta la provisión o amortización de la plaza, en la Oficina de Normalización Llíngüistica. 

 Convocatoria de pruebas selectivas para la elaboración de lista de empleo para la 

convocatoria de la categoría de Técnico-a del Área de Juventud. 

 Estimación de la Jubilación parcial a Animador Sociocultural con efectos de 17 de noviembre 

de 2016. 

 Formalización de un nuevo contrato relevo como Subalterna, para el CMI del Llano, hasta que 

el titular de la plaza alcance la edad de jubilación definitiva, con efectos del 20 de 

noviembre de 2016. 

 Abono complemento carrera profesional del personal temporal. 

 Formalización de contrato Relevo como Técnica Auxiliar de Bibliotecas desde el 17 de 

noviembre del 2016 hasta que el titular alcance la edad de jubilación definitiva. 

 Contratación de Técnica Auxiliar de Bibliotecas, a tiempo parcial en tanto dure la situación 

de reducción de jornada que tiene autorizada la titular de la plaza. 

 Reconocimiento de Servicios prestado a Auxiliar Administrativa por una antigüedad de 365 

días. 

 Contrato de interinidad a Auxiliar de Servicios para el CCAI, por situación de baja por 

enfermedad del titular de la plaza. 

 Solicitud de Jefa de Dpto. UP, para modificar la jornada de trabajo por cuidado de hijos 

menos a partir del 1 de enero de 2017, que dejara de hacer tardes. 

 Solicitud de Técnica de Programas de UP con contrato por acumulación de tareas, para 

modificar la jornada de trabajo por cuidado de hijos, desde el 11 de enero al 28 de febrero, 

que dejara de hacer tardes. 

 Rectificar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de la lista para una bolsa de 

empleo de Técnico Auxiliar de Juventud. 

 Concesión de excedencia voluntaria a Técnica de Programas de la UP, desde el 1 de marzo de 

2017. 

 Abono productividad R correspondiente al segundo semestre 2016. 

 Se declara exceptuada del régimen de incompatibilidades solicitada por Técnico Auxiliar, 

para realizar actividades artísticas de músico en una cooperativa. 
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 Contrato relevo de Auxiliar Administrativa para sustituir a trabajadora fija de plantilla que 

accede a jubilación parcial, desde el 24 de diciembre de 2016 y hasta que ésta alcance la 

edad legal de jubilación definitiva. 

 

Sección de Gestión de Personal del Ayuntamiento. 

 

 Modificación parcial de la Instrucción de Permisos y Licencias de los Empleados del 

Ayuntamiento, en lo relativo a la inclusión de un nuevo permiso por conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral en el sentido siguiente: 
Permiso estado de gestación. Se concederá un permiso retribuido a las empleadas municipales en estado 
de gestación, a partir del día primero de la semana 37 de embarazo, hasta la fecha de parto. En el 
supuesto de gestación múltiple, este permiso podrá iniciarse el primer día de la semana 35 de embarazo 
hasta la fecha de parto. 

 Tramitadas las convocatorias públicas de la Oferta de empelo 2013, de una Técnica de 

Gestión y dos Administrativas de la FMSS. Dos Técnicos Auxiliares y dos Auxiliares de 

Servicios de la FMCE y UP y de diez Técnicos Auxiliares del PDM, se procede con efectos de 

1 de diciembre a la contratación del personal que ha superado el proceso selectivo. 

 Información del Abono del complemento de carrera profesional del personal temporal, tras 

consenso alcanzado por unanimidad de las partes en los respectivos órganos de negociación. 

 

Contratos 

 

PDM 

 

 Contrato interinidad de una Auxiliar Administrativa, para cubrir el hueco dejado por una 

trabajadora tras la promoción interna y su traslado a FMSS. El periodo del contrato desde 

el 9 de enero de 2017 hasta la fecha en que se produzca la cobertura definitiva del puesto. 

 Contrato de interinidad de una ATS, tras la jubilación definitiva del titular del puesto que se 

encontraba en situación de jubilación parcial con contrato relevo. Con efectos de 11 de 

noviembre de 2016. 

 Anexo al contrato de trabajo de Indefinido fijo, con fecha de 1 de diciembre como Técnicos 

Auxiliares a 10 Oficiales de Oficio que han promocionado tras la finalización del proceso 

selectivo de promoción interna de la OEP 2013 

 

FMSS 

 

 Contrato laboral indefinido de Administrativa a trabajadora del PDM que ha superado el 

proceso selectivo de promoción interna de la OEP 2013. 

 Contrato laboral indefinido de Administrativa a trabajadora de esta Fundación que ha 

superado el proceso selectivo de promoción interna de la OEP 2013. 

 Contrato laboral indefinido de Técnica de Gestión a trabajadora de esta Fundación que ha 

superado el proceso selectivo de promoción interna de la OEP 2013. 

 Contrato Interinidad a Responsable UTS, desde el 17 de noviembre de 2016 hasta la 

reincorporación de la trabajadora que se encuentra de baja por enfermedad. 

 Contrato de Interinidad de Auxiliar Administrativa, con fecha de 2 de noviembre de 2016 y 

hasta la cobertura definitiva de la plaza vacante por jubilación de la titular de la misma. 
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 Contrato por jubilación parcial con contrato relevo de una Jefa de Departamento, desde el 

25 de enero de 2017 hasta el 24 de enero de 2021 y por un 25%. 

 Contrato de relevista a una Titulada Superior Psicóloga desde el 25 de enero de 2017 hasta 

el 24 de enero de 2021, a tiempo completo. 

 Contrato de interinidad de una Responsable UTS, desde el 17 de noviembre hasta la 

incorporación por baja maternal de la titular de la plaza.  

 Contrato por jubilación parcial de Responsable de UTS, desde 10 de enero de 2017 hasta el 

18 de noviembre de 2020. 

 Contrato de relevo de Responsable de UTS, por jubilación parcial de la titular de la plaza, 

desde el 10 de enero de 2017 hasta el 18 de noviembre de 2020. 

 Cinco contratos de interinidad a Responsables de UTS, desde el 1 de enero de 2017 hasta la 

cobertura definitiva del puesto vacante. 

 Dos contratos de interinidad a Auxiliares Administrativas, desde el 1 de enero de 2017 

hasta la cobertura definitiva del puesto vacante. 

 Contrato de interinidad a Educadora, desde el 1 de enero de 2017 hasta la cobertura 

definitiva del puesto vacante. 

 Contrato de interinidad a Auxiliar Administrativa, desde el 14 de diciembre de 2016 hasta la 

cobertura definitiva del puesto vacante. 

 Contrato por acumulación de tareas a dos Auxiliares Administrativas desde el 2 de 

noviembre de 2016 hasta el 28 de febrero de 2017. 

 Contrato por acumulación de tareas a Auxiliar Administrativa desde el 27 de diciembre de 

2016 hasta el 26 de junio de 2017. 

 Contrato por acumulación de tareas a Responsable UTS del 17 de noviembre al 31 de 

diciembre de 2016. Posteriormente a la misma persona se le hace contrato de Obra o 

Servicio del 10 de enero al 31 de diciembre de 2017. 

 Dos Contratos de obra o servicio a Auxiliares Administrativos-as, desde el 14 de diciembre 

de 2016 al 31 de diciembre de 2017. 

 Dos Contratos de obra o servicio a Administrativas, desde el 14 de diciembre de 2016 al 31 

de diciembre de 2017. 

 Contrato de obra o servicio a Responsable UTS, desde el 19 de enero de 2017 al 31 de 

diciembre de 2017. 

 Contrato de obra o servicio a Auxiliar Administrativa, desde el 19 de enero de 2017 al 31 de 

diciembre de 2017. 

 

FMCE y UP 

 

 Anexos al contrato de trabajo de dos Oficiales que han superado el proceso selectivo de 

Promoción interna a Técnicos Auxiliares. 

 Anexos al contrato de trabajo de dos Subalternas que han superado el proceso selectivo de 

Promoción interna a Auxiliares de Servicio. 

 Contrato relevista de subalterna por renuncia de la anterior, desde el 28 de noviembre de 

2016 al 25 de diciembre de 2017, para atención al ciudadano en el CMI Llano. 

 Jubilación parcial mediante contrato de relevo de Auxiliar Administrativa, desde el 24 de 

diciembre de 2016 hasta el 23 de diciembre de 2020. 
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 Contrato relevo por jubilación parcial de titular de la plaza de Auxiliar Administrativa, desde 

el 24 de diciembre de 2016 hasta el 23 de diciembre de 2020. 

 Jubilación parcial mediante contrato de relevo de Animador Sociocultural, desde el 17 de 

noviembre de 2016 hasta el 16 de noviembre de 2020. 

 Contrato relevo por jubilación parcial de titular de la plaza de Animador Sociocultural, desde 

el 17 de noviembre de 2016 hasta el 16 de noviembre de 2020. 

 Contrato relevo por jubilación parcial de titular de la plaza de Director de Programas, desde 

el 1 de febrero de 2017 hasta el 2 de febrero de 2020. 

 Contrato de interinidad de una auxiliar de servicios para el CCAI, por baja por enfermedad 

del titular de la plaza, desde el 9 de enero de 2017 hasta la reincorporación al puesto. 

 Contrato de acumulación de tareas para el Departamento de la Universidad Popular de una 

Técnica de Programas, desde el 11 de enero hasta el 28 de febrero de 2017. 

 Cambio de contrato de Acumulación de tareas a Interinidad, de una Técnica de Gestión para 

la oficina administrativa, desde el 1 de enero de 2017 hasta la amortización o provisión de la 

plaza. 

 Contrato de interinidad para la plaza de auxiliar de servicios en el Museo de la Campa 

Torres, que quedo vacante tras el cese voluntario de la trabajadora anterior. La duración 

desde el 1 de diciembre de 2016 hasta la provisión o amortización de la plza. 

 Contrato de interinidad de una Técnica Auxiliar de Bibliotecas, para cubrir la reducción de 

jornada solicitada por la titular de la plaza. Desde el 4 de noviembre de 2016 hasta la 

reincoporación. 

 

Juntas Rectoras 

 

PDM  

 

Se han celebrado tres Juntas Rectoras, no tratándose ningún tema de personal. No obstante, la 

Presidenta del Comité, traslada que en la Junta celebrada el 8 de noviembre de 2016, desde el 

Comité de Empresa, se presentaron dos informes que se elaboraron al punto del orden del día, 

referido a la contratación del servicio de limpieza y socorrismo. De dicho informe se dio traslado a 

todos los grupos políticos y con un resultado muy favorable, puesto que fueron asumidas todas las 

propuestas presentadas por el Comité. Aprobándose los pliegos por unanimidad. 

 
A/A. Dª Inmaculada Fernández Gancedo 

Secretaria Junta Rectora P.D.M. 
  
El Comité de Empresa de Fundaciones y Patronato del Ayuntamiento de Gijón,  en la Junta Rectora del Patronato Deportivo 
Municipal a celebrar con fecha 8 de noviembre de 2016, en relación al punto 2.- sobre “Propuesta de autorización de la 
contratación del servicio de limpieza, control de accesos, vigilancia, labores complementarias y de mantenimiento en 
instalaciones deportivas municipales del Concejo de Gijón/Xixón con fomento de la igualdad entre mujeres y hombres y 
mejora en la calidad del empleo, asó como la autorización del gasto correspondiente”,   quiere trasladar y dejar constancia en 
el acta de lo siguiente: 
 

 Subrogación del personal: El cuadro de características administrativas y particulares para la contratación de este 
servicio, establece en su apartado 24- Información sobre las condiciones de subrogación en contratos de trabajo- Ver 
Anexo I. 

o Efectivamente, se adjunta como Anexo I una relación del personal que estaría afectado por la figura de la 
subrogación, pero desde este Comité se propone una redacción más clara y explícita a estos efectos, con la 
siguiente propuesta y redacción ya aplicada en pliegos anteriores de licitación: 
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 La subrogación del personal será obligatoria en los términos establecidos en el Convenio colectivo 
sectorial. A efectos de lo establecido en el artículo 120 del TRLCSP, la información sobre las 
condiciones de los contratos de trabajo es la que se señala en el Anexo I.”  

 
 Subcontratación: No se considera necesaria la figura de la subcontratación, a sabiendas de que la legislación lo 

permite. Se propone eliminar esta posibilidad si no está justificada su necesidad.  En caso de que se incluyera por 
alguna justificación o necesidad, se propone rebajar considerablemente el porcentaje actual, ya que se establece la 
posibilidad de subcontratar por el porcentaje máximo que permite la legislación (60%), lo que nos resulta totalmente 
excesivo.  
 

o En todo caso, si se mantiene la subcontratación, debe quedar e expresamente definido y claro que el 
convenio de aplicación será el mismo que se aplique a la empresa titular, y que la aplicación de 
derechos sociales y laborales son los mismos.  

o Es habitual, sobre todo en este sector, la subcontratación a través de Centros Especiales de 
Empleo, a cuyo personal no se les aplica el convenio colectivo sectorial, motivo de la 
importancia de esta reivindicación para no permitir diferentes condiciones retributivas y 
laborales entre un personal que realiza las mismas funciones.  

 
 En cuanto a los criterios de adjudicación, se trasladan las siguientes consideraciones: 

 
o Se valora positivamente que el total de la puntuación no esté basada en el precio público y que esté 

repartida entre criterios objetivos y criterios subjetivos. 
 

o Igualmente se considera positivo que se introduzcan puntuaciones basadas en la aplicación de medidas 
para mejorar la calidad en el empleo, tanto de carácter salarial como de otro tipo.  

 
o En cambio, se considera excesiva la puntuación de los criterios objetivos (73 puntos) y muy desequilibrada 

con respecto a los criterios subjetivos (27 puntos), sobre todo teniendo en cuenta que la oferta económica 
tiene un valor de hasta 53 puntos. Se recuerda que el Pliego Modelo aprobado el pasado mes de abril 
establece una puntuación mínima en el apartado de oferta económica de 35 puntos.  

 
 Se propone, pues, reducir la puntuación referida a la oferta económica al mínimo posible, de 

forma que no se convierta en el elemento fundamental para la concesión del servicio, con las 
consecuencias ya conocidas que esto supone, tanto hacia el personal contratado, como hacia el 
propio servicio.  
 

o Uno de los criterios objetivos (2 puntos) establece “el compromiso de la empresa adjudicataria de contratar 
para la ejecución del servicio a una mujer como responsable del contrato”.   
 

 Debería establecerse la posibilidad de que esta persona pueda formar parte de la plantilla sujeta a 
subrogación, de forma que se propicie la mejora y promoción de la propia plantilla.  
 

 El artículo 6 del Pliego de Prescripciones Técnicas que han de regir esta contratación, establece: “Todo el personal del 
servicio deberá estar uniformado, …. El adjudicatario deberá cuidar que sus empleados lleven un vestuario apropiado 
para las funciones que realicen, similar en cuanto a uniformidad, color y serigrafiado al habitualmente utilizado por 
el personal del PDM”. 

 
o En recientes reuniones del Comité de Empresa se acordó trasladar al PDM precisamente todo lo contrario 

con respecto a este punto. Se propone que el vestuario del personal del servicio contratado esté 
claramente diferenciado del vestuario del personal de plantilla, con color diferente, de forma que se evite 
la confusión con respecto a las distintas formas de prestación de este servicio (gestión directa a través de 
plantilla municipal y gestión indirecta a través de empresa contratada).  

 
Y para que conste, en Gijón a 8 de noviembre de 2016.  

 
Fdo.: Cristina González Suárez 

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



 
 
 

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 
 

7 

 
A/A. Dª Inmaculada Fernández Gancedo 

Secretaria Junta Rectora P.D.M. 
  
 
El Comité de Empresa de Fundaciones y Patronato del Ayuntamiento de Gijón,  en la Junta Rectora del Patronato Deportivo 
Municipal a celebrar con fecha 8 de noviembre de 2016, en relación al punto 3.- sobre “Propuesta de autorización de la 
contratación del servicio de socorrismo y enseñanza de actividades acuáticas en las piscinas municipales de Gijón/Xixón  
con fomento de la igualdad entre mujeres y hombres y mejora en la calidad del empleo, asó como la autorización del gasto 
correspondiente”,   quiere trasladar y dejar constancia en el acta de lo siguiente: 
 

 Subrogación del personal: El cuadro de características administrativas y particulares para la contratación de este 
servicio, establece en su apartado 24- Información sobre las condiciones de subrogación en contratos de trabajo- Ver 
Anexo I. 

o Efectivamente, se adjunta como Anexo I una relación el personal que estaría afectada por la figura de la 
subrogación, pero desde este Comité se propone una redacción más clara y explícita a estos efectos, con la 
siguiente propuesta y redacción ya aplicada en pliegos anteriores de licitación: 

 La subrogación del personal será obligatoria en los términos establecidos en el Convenio colectivo 
de ámbito estatal. A efectos de lo establecido en el artículo 120 del TRLCSP, la información sobre 
las condiciones de los contratos de trabajo es la que se señala en el Anexo I.”  
 

 Convenio colectivo de aplicación: El cuadro de características administrativas y particulares establece la 
determinación del convenio colectivo aplicable en su caso, concretamente el Convenio Colectivo “Grupo de Deportes 
del Principado de Asturias”.  

o En este caso, se considera que este apartado se podría completar haciendo referencia a que, en todo caso, 
se respetarán las condiciones laborales que se están aplicando hasta la fecha en base a dicho convenio 
colectivo, existiendo un compromiso escrito entre la representación de este personal y el PDM en este 
sentido.  
 

 Subcontratación: No se considera necesaria la figura de la subcontratación, a sabiendas de que la legislación lo 
permite. Se propone eliminar esta posibilidad si no está justificada su necesidad.  En caso de que se incluyera por 
alguna justificación o necesidad, se propone rebajar considerablemente el porcentaje actual, ya que se establece la 
posibilidad de subcontratar por el porcentaje máximo que permite la legislación (60%), lo que nos resulta totalmente 
excesivo.  
 

o En todo caso, si se mantiene la subcontratación, debe quedar e expresamente definido y claro que el 
convenio de aplicación será el mismo que se aplique a la empresa titular, y que la aplicación de 
derechos sociales y laborales son los mismos.  

 
o En este caso, además, debería establecerse la obligación de que la subcontratación sea con empresas 

especializadas (en el pliego aparece que no es necesario), cumpliendo los mismos requisitos que la 
empresa titular debe presentar en relación a titulaciones, características y funciones del servicio a 
prestar.  
 

 En cuanto a los criterios de adjudicación, se trasladan las siguientes valoraciones: 
 

o Los criterios objetivos tienen un valor de 0 a 60 puntos, de los que 55 puntos están referidos a la oferta 
económica, estando muy por encima del mínimo establecido en este apartado según el Pliego Modelo 
aprobado el pasado mes de abril, que establece una valoración mínima de 35 puntos. 
 

 Se propone, pues, reducir la puntuación referida a la oferta económica, de forma que el menor 
precio/hora no se convierta en el elemento fundamental para la concesión del servicio, con las 
consecuencias ya conocidas que esto supone, tanto hacia el personal contratado, como hacia el 
propio servicio.  
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o Sobre el otro criterio de naturaleza objetiva puntuable (“se valorará la empresa que se comprometa a 
contratar para la ejecución del servicio a una mujer como coordinadora del servicio. Este personal para ser 
objeto de valoración no podrá ser del personal sujeto a subrogación”). Puntuación hasta 5 puntos.  
 

 Se considera que la obligación para que este apartado sea puntuable de que la persona no podrá 
estar sujeta a subrogación, es decir, no podrá formar parte de la plantilla actual, supone una 
restricción a las posibilidades de mejora y de promoción de la plantilla, y que, debería ser 
eliminada esta segunda parte que, además,  condiciona una decisión por parte de la empresa 
adjudicataria.  
 

o Se valora positivamente que se hayan establecido criterios subjetivos que puntúen cuestiones como 
relacionadas con la calidad del servicio o con la mejora de las condiciones laborales de su personal (Plan de 
gestión, seguimiento y acciones a desarrollar para mejora de la calidad del servicio, calidad en el empleo y 
otro tipo de mejoras técnicas o formativas).  
 

 En cambio, se considera que si la puntuación total en los criterios subjetivos (40 puntos) fuese 
superior o llegara al máximo establecido en el Pliego Modelo (50 puntos), se podría compensar 
más con la parte de los criterios objetivos y la propuesta de disminuir la puntuación referida a la 
oferta económica para contrarrestar sus efectos.  
 

Y para que conste, en Gijón a 7 de noviembre de 2016.  
 
 

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

 

FMCE y UP 

 

Se han celebrado tres Juntas Rectoras: 

En la Junta Rectora del día 4 de noviembre de 2016, se presenta por el comité de empresa dos 

informes a las contrataciones de Servicio de animación a la lectura y atención al público en 

equipamientos. 

 
A/A. Dª Inmaculada Fernández Gancedo 

Secretaria Junta Rectora F.M.C.E y U.P. 
 
  
El Comité de Empresa en la Junta Rectora de la Fundación Municipal de Cultura,  Educación y Universidad Popular, en relación 
a la propuesta de autorización para la contratación del servicio de animación a la lectura en biblioteca y departamento 
Llingüa, a tratar en la Junta Rectora de fecha 4 de noviembre de 2016,  quiere trasladar y dejar constancia en el acta de lo 
siguiente: 
 
 

 Es necesario abordar las condiciones retributivas y laborales del personal contratado por estas empresas 
de servicios, estableciendo garantías laborales y retribuciones mínimas y dignas, porque si no, estaremos 
incentivando trabajo barato y casi esclavista desde la propia administración, y estableciendo distintos 
niveles o clases entre el personal, con diferencias abismales en todos los sentidos. 

 
o Es importante introducir mecanismos que impidan que las propuestas de licitación se basen 

exclusivamente en la parte económica y lleven a ofertas basadas en bajas casi temerarias, lo que 
posteriormente repercute en las condiciones del personal contratado. 

 En este sentido,  es positivo que se valoren tanto criterios objetivos como subjetivos, y 
que haya un reparto más equilibrado entre ambos. Pero aún así, consideramos que los 
criterios objetivos son muy mejorables, ya que toda la puntuación (0-60 puntos) está 
basada en el precio, cuando una parte de esa puntuación podría estar basada en 
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propuestas que estimulen o premien una mejora retributiva o de las condiciones 
laborales del personal, tal como se ha hecho en el pliego para el servicio de atención al 
público de la FMCE y UP. Además, se establece de forma expresa en el tipo de licitación 
que “los licitadores deberán licitar a la baja y deberán hacerlo con referencia 
exclusivamente al precio por hora”.  Reiteramos nuestro desacuerdo en licitaciones 
basadas en estos criterios.  

 
 En la línea de nuestras propuestas durante los últimos años, y en el sentido de garantizar y mejorar la 

situación retributiva y laboral de este personal, nos parece fundamental que todos los pliegos de licitación 
que incluyan contratación de personal establezcan la aplicación, como mínimo,  de un Convenio Colectivo 
de referencia concreto relacionado con el sector o la actividad que se desarrolle. En este caso, no se 
establece esa referencia ni obligación, por lo que proponemos que se añada, y que se valore la referencia al 
Convenio colectivo del sector ocio educativo y animación sociocultural, si no hubiera otro más adecuado o 
relacionado con la materia.  Y fundamental que el Convenio colectivo de referencia sea de obligada 
aplicación a todo el personal, sea de la empresa titular o de empresa subcontratada, si fuera el caso.  
 

 Otra cuestión importante es establecer las categorías laborales concretas que son necesarias para el 
desarrollo de estos servicios y actividades, cuestión que tampoco se define en el pliego de condiciones. 
 

 
 Subcontratación: No se considera necesaria la figura de la subcontratación, a sabiendas de que la 

legislación lo permite. Se plantea, pues,  eliminar esta posibilidad. En caso de que se incluyera por alguna 
justificación o necesidad, se propone rebajar considerablemente el porcentaje actual, ya que se establece la 
posibilidad de subcontratar por el porcentaje máximo que permite la legislación (60%), lo que nos resulta 
totalmente excesivo.  

o En todo caso, si se mantiene la subcontratación, debe quedar e expresamente definido y claro 
que el convenio de aplicación será el mismo que se aplique a la empresa titular, y que la 
aplicación de derechos sociales y laborales son los mismos. Es decir, subcontratar con una 
empresa de Centro Especial de Empleo, por ejemplo, no implica que su personal pueda cobrar 
menos o tener menos o distintos derechos por el hecho de tener una situación de discapacidad 
reconocida.  
 

o En este caso, además, debería establecerse la obligación de que la subcontratación sea con 
empresas especializadas, o al menos, cumpliendo los mismos requisitos que la empresa titular: 
formación y experiencia concreta a efectos de cumplir los requisitos mínimos establecidos en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas.  
 
 

Así pues, consideramos que hay cuestiones que pueden ser mejoradas en este pliego de licitación y solicitamos su revisión y 
los cambios que en este sentido puedan aplicarse.  
 
 

Y para que conste, en Gijón a 4 de noviembre de 2016.  
 

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

 
 

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

  
 
El Comité de Empresa en la Junta Rectora de la Fundación Municipal de Cultura,  Educación y Universidad Popular, en relación 
a la propuesta de autorización para la contratación del servicio complementario de atención al público para los 
equipamientos de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón, con 
fomento de la calidad en el empleo y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a tratar en la Junta Rectora de 
fecha 4 de noviembre de 2016,  quiere trasladar y dejar constancia en el acta de lo siguiente: 
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 Los servicios a los que se hace referencia en la contratación son servicios básicos de atención al público 

(bibliotecas, museos,…) lo que implica la necesaria cobertura del personal de plantilla en los casos de 
ausencias por motivos diversos, ya que lo contrario podría suponer el cierre o la no prestación de estos 
servicios, o al menos, en las mismas condiciones. 
 

 El Comité de Empresa siempre ha reivindicado que, todas las vacantes y ausencias programadas y 
prolongadas en el tiempo, es decir, que no sean una cuestión puntual, sean cubiertas a través de las bolsas 
de empleo temporal, creadas a tales efectos. Por tanto, el uso de la empresa de servicios debería ser 
exclusivamente para casos puntuales e  imprevistos. 

 
 En cambio, y en la línea de lo que este Comité de Empresa ha trasladado en licitaciones anteriores, es que se 

pone en duda el carácter complementario que se argumenta en  esta contratación, y denuncia la utilización 
que, en ocasiones, se hace de este servicio para cubrir puestos, vacantes y ausencias del personal de 
plantilla que deberían ser abordadas a través de las bolsas de empleo temporal y de refuerzos de la propia 
plantilla municipal.  

o En este sentido, también debe ser reconocido el esfuerzo y los acuerdos,  en las últimas 
negociaciones de la Relación de Puestos de Trabajo, para  incrementar la plantilla de Técnicas-os 
Auxiliares de Bibliotecas, precisamente con el objetivo de aumentar  la capacidad de cubrir las 
necesidades de sustituciones a través de la propia plantilla y reducir al máximo el uso de la 
empresa de servicios. 

 
 En la presente licitación, el propio volumen tanto económico como de horas anuales licitadas (similar a 

licitaciones anteriores) sigue siendo alarmante: 32.000.-horas, incluidos los servicios de Museos, CCAI, 
eventos culturales y red de bibliotecas municipales. Esta cantidad de horas llevadas a la jornada ordinaria 
anual equivaldría a unos 19 puestos de trabajo, lo que hace llegar a la conclusión de que se están 
abordando necesidades estructurales, más allá de cuestiones puntuales o imprevistos.  
 

 Hay un apartado que requiere una mención especial, y que contradice el carácter de servicio 
complementario que se argumenta en la licitación: la cobertura de la atención al público de las tres 
bibliotecas de la red municipal  que tienen atención al público los sábados, y que es desarrollada 
exclusivamente a través de esta empresa de servicios. Este asunto requiere de un análisis de la situación, de 
los medios disponibles, tanto económicos como de personal de plantilla, de los horarios realmente 
necesarios de atención al público y los datos de demanda y de usos de los equipamientos, así como de la 
capacidad de refuerzos en la contratación actual, que permitan valorar y negociar las condiciones para que 
la totalidad de la atención al público de la red de bibliotecas esté prestada por personal de la plantilla 
municipal, a excepción de las cuestiones puntuales ya explicadas que requieran del uso de la empresa de 
servicios.  

 
 Además, y como ya se traslada de forma repetida desde este Comité de Empresa, es  necesario abordar las 

condiciones retributivas y laborales del personal contratado por estas empresas de servicios, estableciendo 
garantías laborales y retribuciones mínimas y dignas, porque si no, estaremos incentivando trabajo barato 
y casi esclavista desde la propia administración, y estableciendo distintos niveles o clases entre el personal 
que trabaja en los mismos servicios,  con diferencias abismales en todos los sentidos. 

 
 Se considera positivo que dentro de los criterios objetivos se hayan introducido, en la línea de nuestras 

propuestas, puntuaciones que estimulen o premien la mejora de las condiciones laborales o la estabilidad 
laboral. Y que se establezcan criterios subjetivos que puntúen cuestiones no económicas, como la valoración 
de la  memoria de actuación o la aplicación de medidas de igualdad de oportunidades. En cambio, no 
estamos de acuerdo con las siguientes cuestiones: 
 

o Los criterios objetivos tienen un valor de 0 a 85 puntos, muy por encima de los 40 puntos mínimos 
establecidos por la normativa, por lo que se considera totalmente excesivo este margen. 

 Dentro de los criterios objetivos, el precio/hora sigue siendo el valor clave y básico para 
acceder a la licitación, con una puntuación de 0 a 60 puntos. Es decir, sigue siendo clave la 
licitación a la baja en referencia al precio/hora, lo que determina y condiciona unas 
ínfimas condiciones retributivas finales del personal contratado.  
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 Las puntuaciones para estimular o premiar la mejora de las condiciones laborales o la 

estabilidad laboral, siendo un avance y una cuestión a valorar positivamente, tienen una 
puntuación total excesivamente baja, que no puede contrarrestar en ningún caso el 
efecto del peso del precio ni de la licitación a la baja según precio/hora (25% frente al 
60%). 

 El margen de puntuación de los criterios subjetivos queda, pues, excesivamente bajo 
también, ya que solo cabe una puntuación de 0 a 15 puntos, frente al máximo de 50 
puntos que posibilita la normativa.  Esto quiere decir que, sumando todas las 
puntuaciones no basadas en precio (40%) no es posible contrarrestar ni compensar el peso 
final de la licitación a la baja sobre el precio/hora (60%).  

 
o Es decir, la oferta económica (60%) sigue predominando de una forma tajante frente al resto de 

puntuaciones, que sumadas, llegarían al restante 40%. : la   oferta económica sigue siendo el 
elemento fundamental y clave para la adjudicación de la licitación.  

 
Hay otras cuestiones más específicas sobre esta licitación que se trasladan a continuación para su análisis y valoración:  
 

 Necesidad de separación formar entre la parte de Museos, CCAI y otros eventos culturales de la parte de la 
red de bibliotecas municipales, por tratarse de servicios muy diferenciados y con unas necesidades 
formativas y de conocimientos  específicos. 
 

 Necesidad de establecer unos requisitos específicos para el personal de la red de bibliotecas en base al 
servicio que van a prestar,  y para mantener una calidad mínima del mismo. Esto debe ser acorde con el 
establecimiento de una categoría laboral adecuada enmarcada en el convenio de referencia, para la 
realización de estas funciones. Se propone la exigencia como requisito específico mínimo, al menos:  

 
o Formación y/o cursos específicos relacionados con el ámbito de las bibliotecas 

 El propio pliego de contratación establece los trabajos a realizar en la red de bibliotecas 
municipales, entre otras: préstamo y devoluciones, reservas y renovaciones, acceso a la 
mediateca, acogida al público y atención a consultas de información, registro estadístico, 
atención e información general al público…  Es decir, son funciones que requieren la 
utilización de un programa informático específico así como conocimientos básicos del 
trabajo habitual y de información de las bibliotecas.  

 
 Convenio colectivo de aplicación: Convenio del sector ocio educativo y animación sociocultural.  

o Es fundamental que este convenio sea de aplicación a todo el personal que desarrolle estos 
servicios, esté contratado por la empresa titular, esté contratado por una empresa subcontratada o 
sea personal de centro especial de empleo.  

 
 Precios mínimos dignos: se comprueba que el tipo máximo de licitación unitario de 11.-€, incluido IVA, es la 

misma cantidad que en la licitación del año 2013. Es cierto que en este caso se hace referencia a un 
Convenio colectivo de aplicación que antes no se establecía, pero nos sigue preocupando que el precio final 
a cobrar por la persona trabajadora siga siendo ínfimo.  
 

 Subcontratación: No se considera necesaria la figura de la subcontratación, a sabiendas de que la 
legislación lo permite. Se plantea, pues,  eliminar esta posibilidad. En caso de que se incluyera por alguna 
justificación o necesidad, se propone rebajar considerablemente el porcentaje actual, ya que se establece la 
posibilidad de subcontratar por el porcentaje máximo que permite la legislación (60%), lo que nos resulta 
totalmente excesivo.  

 
o En todo caso, si se mantiene la subcontratación, debe quedar e expresamente definido y claro 

que el convenio de aplicación será el mismo que se aplique a la empresa titular, y que la 
aplicación de derechos sociales y laborales son los mismos. Es decir, subcontratar con una 
empresa de Centro Especial de Empleo, por ejemplo, no implica que su personal pueda cobrar 
menos o tener menos o distintos derechos por el hecho de tener una situación de discapacidad 
reconocida.  
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o En este caso, además, debería establecerse la obligación de que la subcontratación sea con 

empresas especializadas, o al menos, cumpliendo los mismos requisitos que la empresa titular: 
formación y experiencia concreta a efectos de cumplir los requisitos mínimos establecidos en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas.  

 
Son pues, numerosas las cuestiones que consideramos que deben revisarse en este pliego de licitación, y también necesario 
abordar cuestiones relacionadas con la organización de determinados servicios, dentro de un marco de negociación y 
consenso.  

 
Y para que conste, en Gijón a 4 de noviembre de 2016.  

 
Fdo.: Cristina González Suárez 

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

 
 

En la Junta Rectora del 22 de diciembre de 2016, se procede a la aprobación de la OEP 2016 con 2 

plazas de Auxiliares de Servicios y 2 de Técnicos-as Auxiliares de Biblioteca en Turno Libre, 

siendo aprobada por Foro, IU, PSOE y Ciudadanos. Absteniéndose en la misma PP y XsP. 

 

En la Junta Rectora celebrada el día 24 de enero de 2017, se procede a la paralización de los 

pliegos aprobados para la licitación del servicio de atención al público en los equipamientos 

dependientes de la Fundación de Cultura, por existir un problema en la subrogación. 

Desde el comité se presentan los siguientes informes 
 

 A/A. Dª CRISTINA PISA GANCEDO 
SECRETARÍA TÉCNICA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA,  

EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD POPULAR.  
 

El Comité de Empresa de Fundaciones y Patronato del Ayuntamiento de Gijón  ha recibido información y petición de informe 
urgente en relación a la tramitación del Servicio Complementario de Atención al Público en los equipamientos dependientes 
de la FMCEyUP, cuyos pliegos fueron aprobados en Acuerdo de Junta Rectora celebrada el 22 de diciembre. 
 
En aquel momento, este Comité de Empresa no dio traslado de la obligación de subrogación del personal actual, al ser la 
atención al público una materia que no es objeto de subrogación obligatoria y al no ser de aplicación, en la contratación 
actual y vigente, un convenio colectivo concreto que así lo estableciera. No fuimos conscientes, en este caso, de la obligación 
que se establece de subrogación en los casos de los Centros Especiales de Empleo, siendo la empresa actual, CLN, una 
empresa de estas características. 
 
Por tanto, y una vez tenido conocimiento de esta circunstancia a través de la Secretaría Técnica de la FMCEyUP, consideramos 
necesario proceder, por la vía más urgente posible, al desistimiento del procedimiento iniciado, a fin de modificar las 
condiciones relativas a la contratación del personal y establecer como obligatoria la subrogación del personal actual, en 
base a lo establecido en el artículo 27 del Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con 
discapacidad (BOE 243, de 9 octubre de 2012), así como adjuntar la relación de personal afectado.  
 
Relacionado con esta modificación sustancial, hemos detectado la necesidad de adaptar uno de los apartados incluidos en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas que hacía referencia al requisito de formación del personal adscrito a la prestación del 
servicio en bibliotecas, ya que dejaría de ser un requisito exigible previo al poder resultar contradictorio con la obligación de 
subrogación, sobre todo en lo referido a la acreditación de formación mínima de 50 horas: “el personal encargado de 
ejecutar el contrato en la Red Municipal de Bibliotecas deberá ser formado específicamente en la utilización del programa 
informático específico utilizado en esta Red, concretamente, en el programa de gestión de bibliotecas de ABSYS, así como, en 
el conocimiento básico del trabajo habitual y de información de las bibliotecas, debiendo acreditar una formación mínima de 
50 horas en cursos o estudios relacionados con la prestación de servicios bibliotecarios mediante la presentación del 
curriculum vítae del personal”. 
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Nos parece adecuada la nueva redacción propuesta desde la Secretaría Técnica para adecuar este apartado a la nueva 
situación  (En concreto, la empresa adjudicataria se compromete a formar a su costa al personal encargado de ejecutar el 
contrato en la Red Municipal de Bibliotecas, con un mínimo de 50 horas, durante el primer semestre de ejecución del 
contrato, específicamente en la utilización del programa informático específico utilizado en esta Red, concretamente, en el 
programa de gestión de bibliotecas ABSYS, así como, en el conocimiento básico del trabajo habitual y de información de las 
bibliotecas), aunque se propone mantener el punto que había sido aprobado inicialmente, en referencia al personal que 
pueda ser objeto de nueva contratación. Se propone, pues, añadir al punto anterior lo siguiente, en los mismos términos que 
había sido aprobado: En el caso del personal de nueva contratación con destino en la Red Municipal de bibliotecas, deberá 
acreditar una formación mínima de 50 horas en cursos o estudios relacionados con la prestación de servicios bibliotecarios 
mediante la presentación del curriculum vítae del personal.  

Y para que conste, en Gijón a 19 de enero de 2017.  
 

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

 
 

 A/A. Dª CRISTINA PISA GANCEDO 
SECRETARÍA TÉCNICA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA,  

EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD POPULAR.  
 
El Comité de Empresa de Fundaciones y Patronato del Ayuntamiento de Gijón, una vez emitido el informe de fecha 19 de 
enero, ante el último envío de información actualizada por parte de la FMCEyUP, sobre la adaptación de determinados 
párrafos del pliego de condiciones del Servicio Complementario de Atención al Público en los equipamientos dependientes de 
la FMCEyUP, trasladamos: 
 

 En principio, las modificaciones realizadas dan respuesta al interés y propuestas de este Comité de Empresa de 
establecer garantías y mínimos de carácter retributivo y de derechos laborales para el personal sujeto a esta 
licitación, manteniéndose un convenio colectivo de referencia (Convenio colectivo del sector de ocio educativo y 
animación sociocultural), en el caso de que la normativa no obligue a la aplicación de otro convenio. Asimismo, es 
importante que quede claro que este convenio será la referencia de mínimos tanto a nivel retributivo como de 
derechos laborales.  

 Ante la posibilidad legal de aplicación de otro convenio colectivo de referencia distinto del establecido inicialmente, 
es importante que el apartado 2.2.1. Mejora de las condiciones laborales, incluido en los Criterios objetivos, deje 
clara la tabla salarial y el Convenio Colectivo de referencia sobre el que se realizarán los cálculos de precio hora, 
entendiendo que la referencia para este cálculo debería ser la tabla salarial (incluidos los complementos retributivos 
que establezca) del Convenio Colectivo del sector de ocio educativo y animación sociocultural, de forma que las 
ofertas sean comparables en los mismos términos y conceptos económicos, por tratarse, además, del mínimo 
establecido con respecto a las condiciones retributivas del personal.  

 Por otro lado, nos parece importante la adaptación del párrafo relacionado con la exigencia de formación específica 
en el caso del personal dedicado al servicio de la Red de Bibliotecas, tal como ya ha sido incluido en la última 
redacción: 
 

o En el caso del personal subrogado la obligación de la empresa de una formación a su cargo como mínimo de 
50 horas a desarrollar antes de finalizar el primer semestre 

o En el caso del personal de nueva contratación, la acreditación de una formación mínima de 50 horas  
 

En todo caso, y dado que hay cuestiones de redacción y regulación de carácter legal que exceden la capacidad y los 
conocimientos de las personas con representación sindical, hemos solicitado asesoramiento en el servicio jurídico a fin de 
poder tener un criterio más claro sobre estas modificaciones y las nuevas redacciones. En caso de recibir información que 
pudiera complementar o puntualizar alguna de estas cuestiones, daremos traslado a la mayor urgencia, por si pudieran ser 
valoradas o tenidas en cuenta para el documento final.  

 
Y para que conste, en Gijón a 24 de enero de 2017.  

 
Fdo.: Cristina González Suárez 

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

 

Se ha celebrado el 10 de noviembre una Junta Rectora, con dos puntos en el orden del día: la 

propuesta de modificación de la Relación de puestos de trabajo, que fue aprobada y el segundo 

punto, la aprobación del presupuesto de la Fundación, en este punto se traslada que no se ha 

incluido el incremento del 1% de subida en el Capítulo I, si es que así lo establecen los Presupuestos 

Generales del Estado. 

 

En la Junta Rectora celebrada el 16 de noviembre de 2016 no se trato ningún tema de personal. 

 

En la Junta Rectora celebrada el 21 de noviembre de 2016, con un solo punto la aprobación del 

proyecto de presupuesto, con los votos a favor de PP y Foro y la abstención del resto de grupos. 

 

En la Junta Rectora del día 21 de diciembre de 2016, se aprueba por unanimidad la OEP 2016 con 

una plaza de Responsable UTS en Turno libre. En el punto del orden del día referente a la 

contratación del servicio de vigilancia y seguridad para la Fundación Municipal de Servicios 

Sociales, desde el Comité se presenta el siguiente escrito: 

 
A/A. Dª Inmaculada Fernández Gancedo 

Secretaria Junta Rectora P.D.M. 
  
El Comité de Empresa de Fundaciones y Patronato del Ayuntamiento de Gijón,  en Junta Rectora ordinaria de la Fundación 
Municipal de Servicios Sociales prevista para hoy  21 diciembre 2016, sobre el punto 4 del orden del día de Propuesta de 
acuerdo de aprobación de contratación del servicio de vigilancia de seguridad para la FMSS, traslada lo siguiente: 
 

 Este Comité de Empresa ha defendido y sigue defendiendo que el servicio de seguridad en los centros de trabajo 
municipales debería ser asumido y desarrollado desde el Servicio de Policía Local del Área de Seguridad Ciudadana, 
a través de la creación de puestos compatibles para este personal, del refuerzo de la plantilla actual o de cualquier 
otra medida que lo permita legalmente y lo haga posible. Con un servicio de este tipo se podría atender, además, la 
seguridad, con carácter general, en todo el centro municipal, sin que este asunto quede restringido, de forma 
exclusiva, a los centros de trabajo de los  Servicios Sociales.  
 

 En todo caso, y dado que esta situación no ha podido ser resuelta a fecha actual, y dejando clara la posibilidad de 
seguir estudiando este asunto en el sentido expuesto, este Comité de Empresa tiene claro que, por encima de todo, 
está garantizar la prevención y la seguridad del personal en los centros de trabajo, motivo por el que se considera 
necesario proceder a la contratación que se propone.  
 

Además, en relación a la licitación para la contratación del servicio de vigilancia de seguridad para la FMSS, se proponen 
algunas modificaciones para mejorar y avanzar en dos objetivos claves sindicalmente: 
 

 Que las licitaciones dejen de tener como puntuación principal y decisiva el precio/hora, con las consecuencias 
negativas sobradamente conocidas y sufridas tanto en la calidad del servicio, en la capacidad final de las empresas 
para desarrollar el mismo y, sobre todo, sobre las condiciones laborales y retributivas del personal contratado.  

 Que se garanticen condiciones laborales y retributivas mínimas y dignas, incluyendo la obligación de aplicar, como 
mínimo, un convenio colectivo sectorial de referencia, así como incentivando, a través de las puntuaciones, la mejora 
de esas condiciones económicas y laborales.   

 
En este sentido, con respecto a la propuesta de licitación actual, se PROPONE:  
 

 En el apartado de Criterios Objetivos, reducir la oferta económica basada en el precio/hora del servicio a lo mínimo 
posible, de forma que se no convierta en el elemento fundamental para la concesión del servicio. Se propone 
reducirla al 40%, en la línea de lo acordado en otros pliegos de contratación recientes (0 a 40 puntos).  
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 En el mismo apartado de Criterios Objetivos, añadir otros apartados que puntúen en positivo la mejora de las 
condiciones laborales así como la estabilidad laboral de las personas contratadas. En este sentido se propone un 
reparto de 0 a 20 puntos en el primer caso y de 0 a 10 puntos en el segundo caso, de forma que se llegue a los 70 
puntos máximos establecidos en el apartado de los criterios objetivos.  

 
En todo caso, se valora de forma positiva que el total de la puntuación no esté basada en el precio público y que se hayan 
introducido criterios subjetivos relacionados con la calidad del servicio a realizar, así como que se establezca un mínimo 
exigible para optar a la licitación. 
  
Con respecto a otros apartados, se recuerda que la Subrogación del personal de seguridad es obligatoria según lo establece 
su Convenio Estatal Sectorial de referencia.  
 
Y con respecto a la Subcontratación, no se considera necesaria la figura de la subcontratación, a sabiendas de que la 
legislación lo permite. Se propone eliminar esta posibilidad si no está justificada su necesidad.   

o En todo caso, si se mantiene la subcontratación, debe quedar e expresamente definido y claro que el 
convenio de aplicación será el mismo que se aplique a la empresa titular, y que la aplicación de 
derechos sociales y laborales son los mismos.  
 

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

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

 

Otras informaciones  

 

La Presidenta da traslado el informe recibido sobre la modificación en las Relaciones Puestos de 

Trabajo de los Organismos Autónomos, derivada de la promoción del personal tras la finalización de 

la OEP 2013 de promoción interna. 

 

Así mismo, informa sobre la modificación a la Instrucción de permisos y licencias, en el sentido de 

los cambios habidos en el permiso estado de gestación, en donde se procede a conceder un permiso 

retribuido a todas las empleadas municipales en estado de gestación, a partir del día primero de la 

semana 37 de embarazo y hasta la fecha de parto. De igual manera, este permiso en caso de 

gestación múltiple se podrá iniciar a partir del día primero de la semana 35. 

 

Sobre la propuesta que se planteaba de contratar auxiliares de policías para la atención de la 

seguridad en la Fundación de Servicios Sociales, la Presidenta informa que no sería posible puesto 

que la Ley de coordinación restringe la figura de Auxiliar de Policía a 4 meses máximo al año y en 

periodo estival. 

 

La Presidenta informa que ha mantenido una reunión con el personal técnico del área de Promoción 

Social, parece ser que por parte de la Dirección se les ha trasladado que deben revisar las 

justificaciones de las subvenciones concedidas. Hasta ahora, este trabajo lo venían realizando en la 

oficina administrativa y por el personal administrativo, pero dado el volumen de trabajo que en la 

misma hay y que en otros Organismos Autónomos, son los propios programas quienes revisan las 

justificaciones y dan traslado de aquellas que están correctas al Departamento Administrativo para 

su abono. La Dirección ha decidido que desde el Área de Promoción Social sea el personal técnico 

quien realice esta función. El personal entiende que no tiene el perfil adecuado para ello, que es un 

trabajo más administrativo, que estas funciones hacen que se retrasen las suyas propias y por ello 

quieren dejar constancia la Comité de Empresa. 
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La Presidenta pasa a informar sobre las Reuniones mantenidas por el Comité de Empresa, con el 

Patronato Deportivo y la Fundación Municipal de Servicios sociales el 14 de diciembre. 

 

A la reunión con el Patronato Deportivo acude por parte de la empresa el Director, la Secretaria 

Técnica y el Jefe de División. Por parte, del comité acude la Presidenta y Secretaria del mismo, 

junto con un delegado de CCOO, USIPA y USO. Ente los puntos tratados: 

 

 Concurso Traslados, una vez finalizado el proceso de promoción interna y con 18 Técnicos 

Auxiliares y 18 Oficiales de Oficios, acometer el concurso de traslados de ambas categorías 

con el diseño de 2 personas de cada categoría en las 9 Instalaciones. La idea sería que 

pudieran estar incorporados para el 1 de octubre del 2017. 

 Bolsa de Técnicos Auxiliares, la Secretaria Técnica dice que pretenden tener la lista 

provisional para la próxima semana y nombrar a continuación al tribunal, con el fin de que el 

examen se pueda llevar a cabo a finales de enero. También informa que quieren hablar con el 

tribunal para ver si puede elaborar un calendario 

 Sobre el Concurso de Méritos para la jefatura de brigada, tienen intención de que se realice 

conjuntamente con el que realizara el Ayuntamiento. 

 Informan que la plaza vacante de auxiliar administrativa tras la promoción de la titular y su 

traslado a la Fundación de Servicios Sociales, se cubrirá de bolsa el próximo año, la persona 

que ocupe este puesto se destinara al Golf y el Auxiliar fijo que está en ese puesto hasta el 

concurso de traslados y de forma provisional bajara a la Sede del Patronato 

 

A la reunión con la Fundación Municipal de Servicios Sociales, acude por parte de la empresa la 

Concejala-Presidenta, la Directora y la Jefa de División de Acción Social. Por parte, del comité 

acude la Presidenta y Secretaria del mismo, junto con un delegado de USO. Entre los puntos 

tratados: 

 Se trata el tema de personal, dado que la Fundación verá aumentado su presupuesto en más 

de 3 millones de euros, calculan que se precisa aumentar el capítulo I de personal en unos 

200.000,-€ para afrontar la gestión. Informan también de que para el mes de abril, hay 

previsión de incorporar el Remanente que supone aproximadamente otros 4,5 millones de 

euros, no contemplando tampoco destinar dinero para aumentar el personal, a lo que se añade 

una necesidad de espacio.  

 

Desde el Comité, se les propone el cambio de los contratos de Obra y Servicio que en la 

actualidad hay entre Auxiliares Administrativas, Responsables de UTS a Interinidades 

ligadas a los puestos que se han conseguido crear en la última RPT negociada. Esto 

permitiría, reducir el número de Acumulaciones de tarea reconvirtiéndolas en Obras y 

Servicios ligadas al desarrollo concreto de ciertas ayudas. De igual manera, la Presidenta del 

Comité les propone que desde el mismo se puede mandar un escrito a todos los grupos 

políticos, explicándoles que cualquier incremento del Presupuesto para el desarrollo de 

diferentes ayudas debe ir acompañado y en paralelo con un incremento de los recursos 

humanos. Tiene que haber una diferencia entre la carencia social y lo que son los recursos 

económicos ya que no podemos convertirnos en una gestora de ayudas. 
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 Seguridad en los Centros de Servicios Sociales, en ningún momento se cierra la puerta a que 

sea la propia policía quien desarrolle estas funciones, a través de puestos compatibles. Pero 

hay un rechazo desde el propio Ayuntamiento, principalmente por falta de personal. 

Informan que ya están adjudicados los dispositivos de alarma. 

 Se les traslada que en el CSS de Gijón Sur, hace tiempo que la Auxiliar Administrativa esta 

sola, ya que la compañera estaba cubriendo una baja de otro auxiliar en la Arena. La Jefa de 

División dice ser consciente de lo que hay pero no disponen de margen de maniobra para 

meter más gente. Su intención es que en los centros grandes sean 2 las personas que estén 

en atención al público. 

 Nos dan traslado de los cambios de ubicación del personal administrativo, tras la finalización 

del proceso de promoción interna de Técnico-a de Programas y Administrativas. 

 

3.- Información sobre Salud Laboral 

 

El delegado de prevención Roberto Vallina, informa que el pasado 7 de diciembre se celebraron dos 

Comités de Seguridad y Salud. Uno de ellos extraordinario, a petición de CCOO, con el fin de 

solucionar el tema de quien asume la secretaría del Comité (art. 70.1 que establece sea un 

delegado). Se acuerda como secretario a un delegado de SIPLA.  

 

En el Comité ordinario, da traslado de los puntos que se trataron: 

 El Director General de Servicios informa de la baja siniestralidad y que en los valores que 

ahora se encuentra, es casi imposible reducir más. 

 La seguridad de los Centros de Servicios Sociales no se llevará a cabo con la policía y por 

tanto, será contratada de manera privada. De igual manera, se adecuaran los espacios físicos 

para vías de escape. En caso de cualquier incidente y que requiera defensa jurídica, ésta la 

realizará la Administración 

 Se informa que se va a realizar la evaluación de riesgos psicosociales en la Fundación 

Municipal de Cultura, para la cual se impartirá formación con el fin de poder rellenar 

adecuadamente los cuestionarios. 

 Se impartirán cursos básicos de Prevención de riesgos, de 30 horas para todo el personal 

que carezca del mismo y cursos de primeros auxilios. 

 Se mantendrán los cursos On-line de Ibermutuamur. 

 Se da traslado de la situación de la escalera de la piscina de la Calzada 

El delegado de prevención Pedro Fernández, informa que en el comité dio traslado del problema que 

hay en algunas piscinas por posibles infecciones (por moluscos) que sería necesario elaborar un 

protocolo de actuación ante estos casos. De igual manera, se ha solicitado a la Dirección del 

Patronato, ante el último suceso ocurrido en Gijón Sur, que se ponga en marcha el protocolo de 

agresiones al personal, de forma que se haga llegar a los usuarios implicados una notificación 

recriminando su conducta y que esto sirva de apoyo a los propios trabajadores. También se traslada 

la necesidad de elaborar un mapa de riesgos. 
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4.- Información sobre Bibliotecas 

 

La Presidenta informa que desde que se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento el cubrir los sábados 

de las bibliotecas de la Calzada, Llano y Gijón Sur con personal propio. Se ha mantenido por este 

Comité distintas reuniones. La primera con la Presidenta y Directora de la Fundación de Cultura, 

donde nos dieron traslado de la propuesta. De la misma, se da traslado en una Asamblea celebrada 

con todo el personal de la Red de Bibliotecas, donde se acuerda por unanimidad de todo el personal 

rechazar la propuesta presentada por la empresa.  

De igual manera, se ha mantenido desde el Comité una reunión con las seis trabajadoras afectadas, 

quienes nos han traslado una serie de medidas que entienden podrían mejorar algo la propuesta en 

el caso de que la Administración no proponga nueva alternativa. 

 

Se ha solicitado una reunión a la Dirección de la Fundación, para dar traslado de los acuerdos 

alcanzados por todo el grupo de trabajadores y trabajadoras de la red de Bibliotecas, estando 

prevista la celebración de la misma para el próximo día 8 de febrero a las 9 de la mañana.  

 

5.-Ruegos y Preguntas 

 

Desde USIPA, se informa que en breve finaliza el contrato relevo de un Oficial de Oficios de la 

piscina de Moreda, por lo que propone se le recuerde a la Administración que ante la jubilación 

definitiva del trabajador titular de la plaza, se modifique el contrato del relevista como se ha 

realizado en otras ocasiones. 

 

Desde USO, dado que se va a tratar en mesa general el tema de vestuario y por tanto, antes de 

acudir a la misma propone que se realice una reunión de todos los sindicatos con el fin de 

consensuar todas las propuestas. Además, quiere dejar constancia de que hay personal en Museos 

que están sin la ropa de trabajo. También preguntan si se va a enviar por escrito al PDM la 

reclamación del importe que se debe a los Técnicos Auxiliares por la diferencia entre la toma de 

posesión y el plazo legal de nombramiento (6 meses). 

 

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

 

 

 

Secretaria del Comité de Empresa 

 

 

Fdo. : Marta García Gutiérrez 


