
 
 
 

Comité de Empresa 
de Fundaciones y Patronatos  

del Ayuntamiento de Gijón 
 

ACTA DEL PLENO EXTRAORDINARIO DEL COMITÉ DE GESTION DE FUNDACIONES Y 
PATRONATO DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON - 
FECHA: 19-03-2018 
 
HORA DE INICIO: 13,00 H. --  LUGAR: Locales Sindicales C/ Rectoría 
ASISTENTES: 
 
CC.OO.: CRISTINA GONZALEZ SUAREZ, MARTA GARCIA GUTIERREZ y PABLO GARCIA 

MENENDEZ. 
U.G.T.: VERONICA AUGUSTO FERNANDEZ y ANA ALONSO LORENZO. 
 
1.- Situación de Bibliotecas  
 
Ante la situación de las Bibliotecas, por la falta de personal de plantilla suficiente, la no 
existencia de horas contratadas con la empresa de servicios, la necesidad de clarificar el 
horario de las trabajadoras itinerantes, etc. Se acuerda pedir una reunión con la Dirección de la 
Fundación, así como con la parte técnica de este servicio.  
 
2.- Concurso traslados UTS. Cobertura puestos singularizados (Jefatura División Acción 
Social, Jefatura Departamento, Responsables). Refuerzo puesto de administración en el 
CSS de la Calzada, todo ello dependiente de la Fundación Municipal de Servicios 
Sociales. 
 
Se acuerda solicitar por escrito a la Dirección de la Fundación Municipal de Servicios sociales: 
el concurso de traslados de la categoría profesional UTS. Convocatoria Pública de los puestos 
ahora vacantes en la Jefatura de División y en aquellos otros puestos singularizados que 
pudieran surgir. Así como, la necesidad de reforzar el puesto de administración en el CSS de la 
Calzada.  
 
 
 
 

/A. Dª Marta Mediavilla Artos 
Directora de la Fundación Municipal de Servicios Sociales 

 
  
El Comité de Empresa en reunión celebrada en el día de hoy lunes 19 de marzo ha acordado dar traslado a la 
Dirección de la Fundación  las siguientes cuestiones:  

 
 Se considera necesario convocar concurso de traslados de los puestos de Responsables de UTS, del mismo 

modo que en la FMCEyUP se va a aprobar el concurso en las categorías de  Técnicos-as Auxiliares de 
Bibliotecas y  Bibliotecarios-as en las bibliotecas municipales y en el PDM se convocará el concurso de 
Técnicos-as Auxiliares y Oficiales de Oficios en las instalaciones deportivas del PDM. En todos estos casos, 
se trata de plazas y categorías laborales que no suponen la movilidad de personal entre distintos Organismos 
Autónomos y que por tanto no implicaría cese de personal temporal contratado. Una vez publicado el nuevo 
Convenio Colectivo, deberá abordarse el concurso de traslados en todas las categorías restantes pendientes. 
 

 Debido a  la vacante surgida tras la jubilación de la persona que hasta el momento ocupaba la Jefatura de 
División de Acción Social, por parte del Comité de Empresa, en la última reunión celebrada con la Dirección de 
la FMSS, hemos solicitado la necesidad de que este puesto sea convocado de forma pública, cuestión que 
reiteramos en este escrito, por considerar básico el principio de transparencia. Asimismo, si fuera la intención 
cubrir la Jefatura de Departamento de Adicciones que actualmente se encuentra vacante o cualquier otra 
jefatura o puesto singularizado que pudiera quedar vacante, debería hacerse igualmente a través de una 
convocatoria que sea pública y que permita la igualdad de oportunidades de todo el personal interesado.  
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 Se solicita que se valore la necesidad de un refuerzo de forma continuada en las labores administrativas del 

Centro de Servicios Sociales de la Calzada, del mismo modo que  se viene realizando en los Centros de Gijón 
Sur y Llano. Este refuerzo existió durante un periodo de tiempo, pero a fecha actual debería retomarse su 
necesidad debido al volumen de población y demanda atendida.  

 
 
 

Y para que conste a los efectos oportunos, se firma  en Gijón a 19 de marzo de 2018 
 
 

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

 
 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, a las 14:00 horas. 
 
 
 

Secretaria del Comité de Empresa 
 
 

Fdo. : Marta García Gutiérrez 
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