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SIGUEN LAS METIRAS, INCUMPLIMIENTOS Y 

TRAPICHEOS. 

 Desde que el actual Director General de Servicios fue nombrado en el cargo, se vienen sucediendo 

constantemente los incumplimientos de acuerdos a los que se llegaron con los sindicatos.  

Incumplimientos que demuestran una constante mala fe y deslealtad institucional, actuando cual 

trilero callejero en una feria. 

 Primero fueron los incumplimientos continuos del Convenio Colectivo y Acuerdo Regulador, 

pudiendo ponerse como ejemplo las constantes denegaciones de inclusión en la bolsa de horas de cursos 

realizados fuera de la jornada laboral, alegando que no se corresponden los contenidos con las funciones 

del puesto, cuando en el convenio no se establece ninguna restricción, siendo válidos todos aquellos que 

estén aprobados por el INAP (Instituto nacional de Administración Pública). 

 Continuaron posteriormente, entre otros, y por citar los más graves, con la inclusión de nuevo del 

personal de los planes de empleo en las oficinas municipales cubriendo plazas de funcionarios. Esto va a 

significar nuevas demandas judiciales y nuevo coste. La única forma de que no se repitan las situaciones 

que se venían produciendo es que se ocupen las plazas de puestos de estructura con funcionarios interinos 

y de carrera como marca la Ley. 

 Siguen sin ejecutar la sentencia de funcionarización de las plazas de laborales obtenidas a través 

de un procedimiento de oposición igual a los funcionarios y que en su día, no se deberían haber convocado 

como laborales. 

 Incumplimiento de abonar el 100% de los importes de la carrera profesional de acuerdo con 

lo establecido en el Convenio Colectivo y Acuerdo Regulador, en el año 2015 cobramos el 85% del 

importe correspondiente a cada trabajador por grupo y este año deberíamos cobrar el 100%. 
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 Ahora, por último, incumplen el acuerdo al que habíamos llegado para abonar el 49% restante 

de la paga extra del año 2012. A día de hoy somos los únicos que no las cobramos, todas las empresas 

municipales (EMTUSA, EMULSA, EMA,…) las han cobrado ya en enero. No solo incumplen lo establecido 

por el gobierno central, sino también los acuerdos a los que habían llegado con los sindicatos. 

Los incumplimientos se suceden constantemente, no hay voluntad tampoco por parte de la 

Administración de negociar un nuevo convenio, estamos ya finalizando febrero y el convenio está 

prorrogado desde diciembre, no hay indicios de interés alguno por parte de los responsables municipales 

que dinamicen la negociación y nos permita avanzar en ningún sentido, ni siquiera convocan las mesas de 

negociación, llegando al extremo que en la primera reunión al respecto, el ínclito Sr. Director General de 

Servicios manifestó a preguntas de USIPA, que su propuesta de convenio era el que tenemos caducado, 

no habiendo propuesta alternativa alguna por parte de la Administración. 

En este punto tenemos que insistir en que cada día que pasa sin convenio es un día más de pérdida 

de derechos y de las mejoras laborales que supondría en nuevo Acuerdo Regulador y Convenio Colectivo. 

Llevamos años de congelación salarial, sufrimos un 5% de reducción de retribuciones, pérdida de 

derechos consolidados y un largo etc, y ahora que tenemos la oportunidad de negociar posibles mejoras 

para los próximos cuatro años, nos encontramos con responsables administrativos que no solo no tienen 

interés por negociar, sino que además, incumplen constantemente los acuerdos a los que se ha llegado.  

La situación en el ámbito que afecta al personal que se está produciendo en este momento en el 

Ayuntamiento de Gijón no tiene precedente, con lo que si no actuamos y de manera contundente, van a 

implantar la mentira, el incumplimiento y las malas artes en las relaciones laborales del Ayuntamiento de 

Gijón. 

Hay dinero para todo menos para pagar lo que le corresponde al personal del Ayuntamiento y 

de sus Fundaciones y Patronato. 

Por todo ello, desde USIPA vamos a estudiar todas las medidas de presión de que dispongamos 

para intentar que la situación se revierta y que la Administración cambie de aptitud, cumpla lo acordado y 

se inicie una negociación seria del Convenio Colectivo y Acuerdo Regulador. 

La primera medida que hemos tomado en el día de ayer fue levantarnos de las mesas de 

negociación, en ese momento de RPT. De nada sirve negociar nada ni llegar a acuerdos de ningún tipo si 

posteriormente la Administración los incumple de forma reiterada. 

En el día de hoy nos reuniremos y estudiaremos las medidas a adoptar para intentar revertir 

esta situación, para que empiecen al menos por pagarnos de una vez lo que nos deben. 

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


