
 
 
 

Comité de Empresa 
de Fundaciones y Patronatos  

del Ayuntamiento de Gijón 
 

ACTA DEL PLENO ORDINARIO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE FUNDACIONES Y 
PATRONATO DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON - 
FECHA: 30-01-2018 
 
HORA DE INICIO: 10,30 H. --  LUGAR: Locales Sindicales C/ Rectoría 
ASISTENTES: 
 
CC.OO.: MARTA GARCIA GUTIERREZ Secretaria del Comité y que en ausencia de la Presidenta 

asume las funciones de esta, PABLO GARCIA MENENDEZ. 
Como delegada sindical Mª TERESA MUÑIZ GUTIERREZ 
U.G.T.: VERONICA AUGUSTO FERNANDEZ y ANA ALONSO LORENZO. 
U.S.O.: PIERRE PRIETO GONZALEZ. 
U.S.I.P.A.: JOSE LUIS ALVAREZ GOÑI, JUAN MIGUEL ARIAS GERO. 
Como delegado sindical JOSE RAMON ALVAREZ FERNANDEZ 
 
ROBERTO VALLINA BLANCO, como delegado de prevención del Comité de Empresa. 
 
1.- Aprobación del acta de la reunión ordinaria de fecha 5 de Diciembre de 2017. 
 
Se aprueba el acta por unanimidad de todos los presentes. 
 
2.- Información:  
 
Resoluciones 
 
FMSS 
 

• Contrato Eventual por acumulación de tareas, de una Auxiliar de Servicios, desde el 15 de 
diciembre de 2017 hasta el 14 de enero de 2018 

• Contrato de Interinidad, de una Auxiliar Administrativa, desde el 15 de diciembre de 2017 
hasta la incorporación de la titular de la plaza, que se encuentra de baja por enfermedad. 

• Abono complemento de carrera profesional correspondiente a 2016, al personal jubilado 
durante ese año. 

• Abono de productividad correspondiente al periodo de junio a noviembre de 2017. 
• Atribución de funciones de superior categoría, como Jefa de Departamento de promoción, 

Igualdad y Participación Social, a Directora de Programas desde el 1 de octubre de 2017 
hasta el 30 de septiembre de 2018. 

• Conceder Modificación de la reducción de jornada laboral que se disfrutaba, pasando a 
realizar el 80% de la misma. 

• Reconocimiento de servicios prestados a Responsable UTS, por un total de 22 días y a 
Auxiliar de Servicios por un total de 9 años, 7 meses y 24 días. 

• Rectificación de error material en la cantidad bruta mensual a cobrar, en resolución de 21 
de marzo de 2017, donde se concede la atribución de funciones a Técnica de Gestión, con 
categoría superior como Jefa Departamento. 
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PDM 
 

• Renuncia de Directora de Programas a su puesto como interina con efectos del 31 de enero 
de 2018. 

• Nombramiento de Jefa División de Promoción Deportiva con efectos de 1 de febrero de 
2018. 

• Renuncia de Auxiliar Administrativa a su puesto como interina con efectos de 25 de 
diciembre de 2017 por obtener plaza en el Estado. 

• Contrato de interinidad de Auxiliar Administrativa desde el 26 de diciembre de 2017, hasta 
la cobertura de la plaza. 

• Abono complemento de carrera profesional correspondiente a 2016 y 2017, al personal 
jubilado durante eses años. 

• Abono de productividad correspondiente al periodo de junio a noviembre de 2017. 
• Concesión de anticipo reintegrable a Auxiliar Administrativo. 

 
FMCE y UP 
 

• Reconocimiento de servicios a una Técnica Auxiliar de Biblioteca por un total de 4.623 días y 
a dos Directoras de Programas por 467 días y 3.707 días. 

• Reconocimiento de grado a personal desde el 1 de diciembre de 2017. 
• Cambio de jornada por Reducción para cuidado de hijos y Modificación por error en la 

Reducción de la misma, solicitada por Técnica Auxiliar de Biblioteca. 
• Contrato de interinidad de un Subalterno para el Museo Piñole hasta la provisión o 

amortización de la plaza. 
• Abono complemento de carrera correspondiente a la Evaluación de Desempeño de 2016 y 

Anexo con relación del personal afectado. 
• Reingreso al servicio activo de Auxiliar de Servicios en el Museo Jovellanos con fecha de 1 

de enero de 2018. 
• Cese del titular del puesto de Secretario de despacho, con efectos de 1 de enero de 2018. 
• Designación en Comisión de Servicios de Secretario de Despacho, con efectos de 1 de enero 

de 2018. 
• Contrato Relevo de dos Directores de Programas con efectos de 1 y 5 de enero de 2018. 
• Contratos eventuales a dos Técnicas Auxiliares de Biblioteca desde el 18 de diciembre de 

2017 hasta el 31 de marzo de 2018. 
• Contrato eventual a una Auxiliar Administrativa para el Dpto. de las Artes, desde el 4 de 

diciembre de 2017 hasta el 15 de marzo del 2018. 
• Abono productividad correspondiente al segundo semestre de 2017, así como, abono del 

complemento de carrera del personal jubilado en ese año y en el año 2016. 
• Con fecha de 7 de diciembre de 2017, se comunica por relevista en el puesto de Técnica 

Auxiliar de Biblioteca su cese por obtención de plaza en otra Administración, motivo por el 
cual para se establece nuevo contrato con otra relevista. 
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Contratos 
 
FMSS 
 

• Modificación contrato por obra o servicio de Responsable UTS desde el 10 de enero hasta el 
30 de junio de 2018 para la tramitación de las Ayudas económicas de la Fundación. 

• Modificación contrato por obra o servicio de Auxiliar Administrativo desde el 14 de 
diciembre de 2016 hasta el 30 de junio de 2018, para la tramitación de Ayudas económicas. 

• Modificación contrato por obra o servicio de Auxiliar Administrativo desde el 14 de 
diciembre de 2016 hasta el 30 de junio de 2018, para ayudas Plan de choque. 

• Modificación contrato por obra o servicio de Responsable de UTS desde el 19 de enero de 
2017 hasta el 30 de junio de 2018, para la tramitación de ayudas económicas. 

• Modificación contrato por obra o servicio de Auxiliar Administrativa desde el 19 de 
diciembre de 2016 hasta el 30 de junio de 2018, para ayudas económicas Plan de choque. 

• Modificación contrato por obra o servicio de Administrativo desde el 14 de diciembre de 
2016 hasta el 30 de junio de 2018, para la tramitación de ayudas económicas Plan de choque. 

• Contrato de interinidad de una Auxiliar Administrativa desde el 15 de diciembre de 2017 
hasta la incorporación  

• Contrato de Acumulación de tareas de una Auxiliar de Servicios, desde el 15 de diciembre 
de 2017 hasta el 14 de enero de 2018. 

 
FMCE y UP 
 

• Contrato de trabajo eventual a dos Técnicas Auxiliares de Biblioteca desde 18 de diciembre 
de 2017 hasta el 31 de marzo de 2018. 

• Contrato de trabajo eventual a una Auxiliar Administrativa desde el 4 de diciembre de 2017 
hasta el 15 de marzo de 2018, para el departamento de Promoción de las Artes. 

• Contrato de relevo de una Técnica Auxiliar de Biblioteca, desde el 18 de diciembre de 2017 
hasta el 16 de noviembre de 2020. 

• Contrato de relevo de una Directora de Programas, desde el 1 de enero de 2018 hasta el 17 
de octubre de 2021. 

• Contrato de trabajo parcial de una Directora de Programas, desde el 1 de enero de 2018 
hasta el 17 de octubre de 2021. 

• Contrato de relevo de una Directora de Programas, desde el 5 de enero de 2018 hasta el 4 
de enero de 2022. 

• Contrato de trabajo parcial de un Director de Programas, desde el 5 de enero de 2018 hasta 
el 4 de enero de 2022. 

• Contrato de interinidad de un Técnico Auxiliar de Música, hasta la provisión o amortización 
de la plaza. 

• Contrato Indefinido de una Técnica Auxiliar de Biblioteca, desde el 1 de diciembre de 2017. 
• Modificación en la Reducción de jornada a una Técnica Auxiliar de Biblioteca tras la petición 

de cambio de la titular de la plaza, con efectos de 1 de enero de 2018. 
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• Contrato de interinidad de un Subalterno para el Museo Piñole, desde el 23 de enero de 
2018 y hasta la provisión o amortización de la plaza. 

 
Juntas Rectoras 
 
PDM  
 
Se ha celebrado una Junta Rectora, con un solo punto sobre personal en el Orden del día, la 
aprobación de la OEP 2017 que previamente había sido negociada y aprobada en las mesas de 
Negociación. 
 
FMCE y UP 
 
Se han celebrado una Junta Rectora, en la que se han tratado los siguientes asuntos en materia de 
personal: 

• Propuesta de autorización de la convocatoria de pruebas selectivas para la contratación 
temporal de las categorías de Director-a de Programas (área de Promoción de las Artes) y 
de Técnico-a Programas, así como, aprobación de las bases que habrán de regir la 
convocatoria. Se adjunta informe enviado por el Comité sobre este punto: 

 
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 al punto 3 de 
Propuesta de autorización de la convocatoria de pruebas selectivas para la contratación temporal de las 
categorías de Dirección de Programas (Área de Promoción de las Artes) y de Técnico-a de Programas, así como 
aprobación de las bases que habrán de regir la convocatoria, traslada las siguientes propuestas y 
consideraciones: 
 

 Las bases generales que han de regir la convocatoria de las pruebas selectivas en el ámbito municipal, 
deben ser las mismas que las bases generales que hayan sido aprobadas en la última Oferta de Empleo 
Público, entendiendo en este caso que rigen las bases generales de la OEP 2015 : 
https://sedeelectronica.gijon.es/multimedia_objects/download?object_type=document&object_id=202319 
 
En este sentido hemos detectado que faltarían por incluir dos apartados: 
 

o CUARTA: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN EL PLAZO DE PRESENTACION DE 
INSTANCIAS. 3.1 - Forma de Acreditación de méritos de Formación : El requisito de titulación 
que permita el acceso a la plaza, no podrá ser valorado dentro del apartado de méritos de la 
fase de concurso 
 

o Los certificados de correspondencia de las titulaciones universitarias anteriores a la ordenación 
del Espacio Europeo de Educación Superior a los niveles del Marco Español de Cualificaciones 
para la Educación Superior, que regula el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, no serán 
objeto de valoración como mérito en la fase de concurso. 

 
 En las bases específicas de ambas categorías, en el apartado 6- Fases y Desarrollo del proceso selectivo- 

A) Fase de Oposición, se proponen dos aclaraciones que se consideran importantes: 
 

o Donde dice: “Se desarrollará en dos pruebas de carácter obligatorio y eliminatorio, calificándose 
con un máximo de diez puntos …” 

 Se propone que diga: “Se desarrollará en dos pruebas de carácter obligatorio y 
eliminatorio, calificándose con un máximo de diez puntos cada una….” 
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o Se propone que en el mismo apartado A) Fase de Oposición, se añada un punto en los siguientes 

términos: 
 La puntuación máxima a obtener en la fase de oposición será de 20 puntos.  

• En el apartado de Fase de Concurso se incluye una frase que establece la 
puntuación máxima a obtener (10 puntos).  
 

 En las bases específicas para la elaboración de lista de empleo para la categoría laboral de Director/a de 
Programas (Área de Promoción de las Artes), se hacen las siguientes aportaciones en relación al apartado 
B) Fase de concurso – B.1. Titulaciones oficiales:  
 

o Dado que se establece la puntuación de dos titulaciones superiores específicas (Arte Dramático y 
Danza), entendemos que para evitar confusión, debería añadirse en este apartado, de nuevo,  el 
punto que establecen las Bases Generales: El requisito de titulación que permita el acceso a la 
plaza, no podrá ser valorado dentro del apartado de méritos de la fase de concurso.  
 

o Entendiendo y defendiendo que determinados puestos deben de intentar ajustarse a un perfil 
específico debido a las funciones y responsabilidades a desarrollar, y entendiendo por tanto que 
se pueda añadir en estos casos la puntuación de  titulaciones o formación específica relacionada 
con las funciones y parte específica del temario, deben respetarse igualmente las puntuaciones 
que se establecen en las bases específicas de los puestos de A1 con carácter general, que son 
las siguientes: 

 Titulaciones de Doctorado: 2 puntos 
 Titulaciones de Master oficiales universitarios: 1 punto 

• Se considera que no pueden estar igualados en puntuación un doctorado y un 
máster (las bases establecen 1 punto en ambos casos). 

 
Por tanto, proponemos que todos estos puntos sean incorporados y tenidos en cuenta para que estas 
convocatorias sean acordes a las Bases Generales establecidas en el ámbito del Ayuntamiento de Gijón y 
sus Organismos Autónomos y a las bases especificas de otras categorías similares, así como que sean 
incorporadas las aclaraciones que permitan evitar confusión y/o reclamaciones posteriores.  
 
 
 

Y para que conste, en  Gijón a 13 de diciembre de 2017. 
 

 
 

Fdo.: Cristina González Suárez 
 

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

• Propuesta de aprobación de la OEP 2017, que previamente había sido negociada y aprobada 
en las mesas de Negociación. 

• Propuesta de aprobación de Relación de Puestos de Trabajo 2017 
 
FMSS 
 

• Se ha celebrado una Junta Rectora, en las que se ha tratado un único punto sobre personal, 
Propuesta de aprobación de la OEP 2017, que previamente había sido negociada y aprobada 
en las mesas de Negociación. 

.  
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3.- Aprobación calendario de Elecciones Sindicales para los Organismos Autónomos 
 
Se aprueba por unanimidad de todos los presentes el calendario Electoral de Organismos 
Autónomos 2018.  
 
4.-Información sobre Salud Laboral 
 
El Delegado de Prevención Roberto Vallina, informa que en el último comité celebrado no se levanto 
acta del mismo por no haber quórum, siendo suspendido al poco de empezar.  
 
Sobre los asuntos  pendientes: 

• Se ha solicitado información sobre la situación acontecida en la Piscina de Gijón Sur, parece 
que una compuerta semiautomática averiada y cerrada no renovó el ambiente y generó que la 
gente se encontrara mal, además se estropeo la bomba de floculante. Se dio aviso al Servicio 
de Prevención personándose el responsable del mismo y el responsable de Higiene industrial 
en la piscina. Se procedió a forzar la ventilación en el local hasta que mejorara el ambiente e 
ir posteriormente bajando la misma porque la gente se quejaba de frio. 

• Sobre el vestuario informa que han quedado lotes desiertos con reserva de participación, 
por lo que ahora saldar libre. 

• Se ha hablado con el Jefe de División de mantenimiento sobre la adquisición del traspale en 
la calzada, comentando este que se adquirirá una carretilla de escalera y sobre la petición de 
traspale para las Mestas se va hacer un contrato nuevo. 

• Se informa que se van a desarrollar en el próximo mes de marzo-abril el curso de piscina 
para aquellos trabajadores-as que carecen del mismo. 

• Están estudiando como ejecutar el poner vestuarios femeninos en las Instalaciones, dado el 
aumento de trabajadoras de este sexo. 
 
 

5.-Ruegos y Preguntas 
 
No habiendo ningún ruego ni pregunta y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, a las 13:00 
horas. 
 
 
 

Secretaria del Comité de Empresa 
 
 

Fdo. : Marta García Gutiérrez 
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