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EL COMITÉ DE EMPRESA INFORMA 
 

CONCURSO DE TRASLADOS  

 
Se están iniciando los procesos de concurso de traslados en el ámbito de los Organismos 
Autónomos. En próximas fechas se empezarán a convocar los procesos en varias categorías 
laborales donde los cambios físicos se producirían dentro del propio servicio, Fundación o 
Patronato:  

 
 FMCEyUP: este martes 20 de marzo fue aprobada en Junta Rectora la propuesta de 

concurso de traslados en las categorías de Bibliotecaria y Técnicas-os Auxiliares en las 
bibliotecas municipales. En próximos días se hará pública dicha convocatoria.  

 
 PDM: en próxima Junta Rectora está previsto incluir propuesta para aprobación de concurso 

de traslados en las categorías de Oficial de Oficios y Técnicos-as Auxiliares en las 
instalaciones deportivas, como complemento al proceso realizado en el año 2014.  

 
 FMSS: por parte del Comité de Empresa hemos solicitado a la Dirección de esta Fundación 

que se convoque concurso de traslados en la categoría de Responsable de UTS en los 
Centros de Servicios Sociales.  

 
Una vez esté publicado el Convenio Colectivo en el BOPA y entre en vigor el Anexo I sobre la 
gestión de bolsas de empleo, se solicitará el desarrollo del concurso de traslados en el resto de 
categorías laborales pendientes en los tres Organismos Autónomos.  

 

 

NOMBRAMIENTOS PUESTOS FMSS 
 
Tanto en la última reunión mantenida desde el Comité de Empresa con la Dirección de la FMSS 
como en escrito enviado este lunes 19 de marzo, se ha reiterado la petición de que el puesto 
que ha quedado vacante en la Jefatura de División de Acción Social (jubilación de titular) sea 
convocado de forma pública y transparente. De igual manera, se ha solicitado que la cobertura 
de cualquier puesto de Jefatura de Departamento o puesto singularizado sea a través de una 
convocatoria pública (aunque se trate de un nombramiento provisional en comisión de servicios) 
que permita a las personas interesadas presentarse en situación de igualdad de oportunidades. 
Este planteamiento ya se realizó para todo el ámbito municipal en mesas de negociación 
anteriores.  

 

SITUACIÓN BIBLIOTECAS MUNICIPALES  
 

Con fecha 19 de marzo hemos solicitado a la parte política, dirección y parte técnica de la 
FMCEyUP una reunión urgente en relación a la situación que se está produciendo en las 
bibliotecas municipales: plantilla insuficiente para cubrir las aperturas y horarios de los 
equipamientos actuales, horas de refuerzo de la empresa de servicios agotadas debido a su 
utilización para cubrir unas jornadas no previstas en la licitación, concesión de permisos / 
formación a cambio de que las personas se queden solas en los equipamientos, desarrollo de 
actividades en condiciones poco óptimas, … Hemos solicitado actuación y medidas previstas 
ante esta crítica situación.  

 
SEGUIREMOS INFORMANDO 

 


