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SITUACIÓN ACTUAL DE LA NEGOCIACIÓN DEL ACUERDO SOBRE 
CONDICIONES DE TRABAJO COMUNES DE LOS EMPLEADOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE GIJÓN Y SUS FUNDACIONES Y PATRONATO. 

 Las negociaciones del nuevo Acuerdo Regulador y Convenio Colectivo, se tendría que haber 
iniciado en fecha 2 de enero de 2012. 

 A día de la fecha, tan solo se ha convocado la mesa de materias comunes, nada se sabe de las 
mesas de funcionarios y laborales, que ya se deberían haber convocado para el inicio de negociaciones 
paralelas en los temas que correspondiesen. Existen sentencias firmes que establecen varias materias que 
se deben negociar en estas mesas y no en la general. La postura de algunos sindicatos es la de excluir al 
resto que no tiene representación suficiente para estar en la mesa general y dejar vacías de contenido el 
resto de las mesas. Nuestra postura es que todos tenemos cosas interesantes que decir y que aportar, por 
lo que no es conveniente excluir a nadie en ningún momento, todos representamos a los trabajadores en 
mayor o menor medida. 

 La Mesa de Negociación de materias comunes se convocó el día 8 de febrero de 2012, 
acordándose la celebración de reuniones cada 15 días a partir del 7 de marzo. USIPA se opuso al 
considerar que este calendario dilataba en exceso la negociación, considerando que deberían fijarse 
reuniones con la periodicidad necesaria y el tiempo adecuado para llegar a un acuerdo cuanto antes, ya 
que existían cuestiones que se deberían solucionar con la mayor premura posible, como es el caso de la 
consolidación de productividades entre otras muchas cosas. Incluso un sindicato advirtió a la mesa de la 
conveniencia de iniciar las negociaciones a partir del 25 de marzo después de las elecciones por lo que 
pudiese pasar. 

 Cada día se debate un capítulo, en la reunión del día 7 de marzo se debatió el capítulo I y el día 21 
de marzo se debatió el capítulo II. 

 En estas dos primeras reuniones se pusieron de manifiesto las primeras líneas de debate. Se 
solicitó y se expuso por parte de USIPA  la necesidad de realizar una evaluación de puestos de trabajo y un 
manual de funciones, la realización de un concurso de meritos cuanto antes, la ejecución de los temas 
pendientes del anterior Acuerdo, como la carrera profesional y la oferta de empleo público. 

 También se plantearon cuestiones novedosas por la parte social como la inclusión en el Acuerdo de 
las pequeñas empresas (Sociedad Mixta de Turismo de Gijón, Centro Municipal de Empresas, Empresa 

Municipal de la Vivienda, Jardín Botánico y Teatro Jovellanos) y la funcionalización de todos los empleados 

laborales municipales a petición propia. Es necesario indicar en este caso, que hay sentencias firmes 
pendientes de ejecutar que establecen la funcionarización de varios puestos que figuran como personal 
laboral en la RPT del Ayuntamiento. 
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La idea de la Administración, suponemos que es ir avanzando en la negociación de los capítulos, 
debatirlos, estudiar las propuestas de los diferentes sindicatos y al final presentar una propuesta definitiva 
de cara a un último debate. 

 Desde USIPA consideramos muy importante llegar a un acuerdo cuanto antes, ya que del anterior, 
tan solo se prorroga la parte general y no la económica. Consideramos no menos importante, ejecutar de 
una vez todo lo pendiente del anterior acuerdo, no hemos de olvidar que, entre otras, hay una parte 
importante de la Oferta de Empleo Público del año 2008-2009 sin ejecutar y todo el plan de empleo de los 
años 2010-2011, así como la carrera profesional de los años 2010 y 2011 con sentencia firme incluida. 
Estamos insistiendo en la necesidad de agilizar las negociaciones y vamos a seguir en esta misma línea 
porque lo consideramos primordial y más en la situación en la que nos encontramos. 

 Aprovechamos la ocasión para indicaros también que la sentencia que obliga a la Administración a 
realizar las evaluaciones de los años 2010 y 2011 adquirió firmeza. El plazo para solicitar su ejecución 
comienza hoy día 26 de marzo. Solicitamos en su momento que se hiciese una evaluación satisfactoria 
para todo el personal, ya que no se puede seguir el procedimiento establecido y se ahorraría tiempo y 
dinero. También solicitamos que los cursos de promoción de grado, se redujeran por ese mismo motivo a 
como mucho un día de duración. A cambio seríamos flexibles en cuanto al calendario para realizar las 
evaluaciones. Aunque en principio, la Administración vio aceptable la propuesta, a día de la fecha no 
tenemos noticia al respecto, parece ser que la Administración no está por la labor de abonar la carrera de 
estos dos años, por lo que nos vemos obligados a solicitar la ejecución forzosa y serán los tribunales los 
que determinen cómo. 

 En las próximas fechas, se van a empezar a debatir los siguientes capítulos en los que creemos que 
se va a producir un mayor debate. El capítulo III contiene los planes de empleo y la carrera profesional a 
implantar en los próximos cuatro años. En relación con esta última, la Administración está tanteando y 
mostrando sus intenciones. Aparentemente va a querer implantar un sistema de carrera parecido al del 
Principado, ahí va a encontrar la oposición frontal de la parte de USIPA , ya que todos queremos que Gijón 
tenga su propia carrera profesional, en los mismos términos que figura en el anterior Acuerdo, pero 
mejorando y depurando el procedimiento de evaluación, manteniendo los tramos, importes y subidas de 
grado.  

 En el capítulo IV se van a debatir las cuestiones relacionadas con las retribuciones. En este capítulo 
y como no podría ser de otra forma, creemos que también se van a producir amplias discrepancias. En este 
periodo de crisis no podemos dar ningún paso atrás, en los próximos presupuestos generales del estado, 
parece ser que se van a implantar las 37,5 horas semanales para todo el personal de todas las 
Administraciones en los próximos años, este año no nos bajan el sueldo pero nos aumentan la jornada, lo 
que viene a ser casi lo mismo. Por este motivo, consideramos que deberíamos negociar para un periodo no 
superior a 2 años, porque de no ser así, en caso de salir de la crisis en este tiempo, podríamos vernos 
perjudicados de cara a posibles mejoras. 

 Volvemos a insistir en que es muy importante vuestra participación, con lo que de nuevo, os 
invitamos a enviarnos las propuestas que consideréis. Desde USIPA siempre se tiene en cuenta y se 
valoran todas las propuestas aportadas. Recordaros que en nuestra página web: www.usipa.es/gijon , 
colgaremos regularmente toda la información relevante respecto a la negociación y a cualquier cuestión de 
interés para los trabajadores del Ayuntamiento. 

 

USIPA, UN SINDICATO LIBRE E INDEPENDIENTE QUE ÚNICAMENTE DEFIENDE LOS DERECHOS 
DE LOS TRABAJADORES. 
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