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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

ResoluCión de 4 de abril de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se ordena la inscripción 
de la modificación del Convenio Colectivo de empresa del Personal laboral del Ayuntamiento de Gijón y de las 
Fundaciones y Patronato dependientes del mismo, por inclusión de nuevo anexo XiV relativo a la integración del 
personal de escuelas infantiles en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de la Dirección General de Tra-
bajo, seguridad laboral y empleo.

visto el acta de la Comisión negociadora del Convenio Colectivo de empresa de (expediente C-01/09, código 
33001491011988) personal laboral del ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y patronato dependientes del 
mismo, recibido a través de medios electrónicos ante el registro de Convenios y acuerdos Colectivos de trabajo del 
Principado de Asturias, el 29 de marzo de 2011, en la que se acuerda la modificación del Convenio Colectivo del Personal 
laboral del ayuntamiento de Gijón y de la Fundaciones y patronato dependientes del mismo 2008/2011, con inclusión 
de nuevo anexo Xiv relativo a la integración del personal de escuelas infantiles, y de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 90, números 2 y 3 del real decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la ley del estatuto de los trabajadores y en el real decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de 
Convenios y acuerdos Colectivos de trabajo, en uso de las facultades conferidas por resolución de 22 de septiembre de 
2010, por la que se delegan competencias del titular de la Consejería de industria y empleo en el titular de la dirección 
General de trabajo, seguridad laboral y empleo; por la presente,

r e s u e l v o

ordenar su inscripción en el registro de Convenios y acuerdos Colectivos de trabajo del principado de asturias, con 
funcionamiento a través de medios electrónicos, dependiente de la dirección General de trabajo, seguridad laboral y 
Empleo, así como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.

oviedo, 4 de abril de 2011.—el director General de trabajo, seguridad laboral y empleo, p.d. autorizada en resolu-
ción de 22-9-10, publicada en el Bopa núm. 225, de 28-9-10.—Cód. 2011-07671.

aCta de la reuniÓn eXtraordinaria de la ComisiÓn neGoCiadora del personal laBoral del ayuntamiento de GijÓn y de 
las FundaCiones y patronato dependientes del mismo, CeleBrada el día 16 de diCiemBre de 2010

en el salón de recepciones de la Casa Consistorial, siendo las 10.30 horas del día 16 de diciembre de 2010, se reúnen 
previa convocatoria:

en representación de la administración:

— don santiago ramón martínez argüelles, Concejal delegado de Coordinación administrativa y Hacienda, 
que ejerce de presidente.

— don juan eduardo González González, director General de servicios.

— doña Beatriz rodríguez prieto, directora del Área organización, recursos Humanos y sistemas de 
información.

— doña mercedes Godas ibáñez, jefa del servicio de relaciones laborales.

— doña rosa lucrecia Bernaldo de Quirós García, jefa del servicio de inspección de servicios, que actúa de 
secretaria.

y en representación de la parte social:

— doña mar aguilera sanz, CC.oo.

— don marcos Fernández antuña, CC.oo.

— doña maría jesús Fernández Fernández, CC.oo.

— doña ana isabel Fernández martín, CC.oo.

— dña. marta elena García Gutiérrez, CC.oo.

— don rubén medina Bermúdez, CC.oo.

— doña Carolina sordo Colmenero, CC.oo.

— doña mónica suárez García, CC.oo.

— don Fernando Álvarez rodríguez, u.G.t.

— doña lourdes Calleja Castaño, u.G.t.

— doña Braulia del Coz García, u.G.t.

— doña Belén Fernández González, u.G.t.
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— doña isabel de nicolás arrigorriaga, u.G.t.

— doña laura pérez suárez, u.G.t.

— don arcadio rodríguez rodríguez, u.G.t.

— don jorge suárez alonso, u.G.t.

1.  Acuerdo de modificación del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Gijón y de las Funda-
ciones y patronato dependientes del mismo 2008/2011 con inclusión de nuevo anexo relativo a la integración 
del personal de escuelas infantiles.

se acuerda por unanimidad aprobar el anexo relativo a la integración del personal de escuelas infantiles, que pasará 
a formar parte del Convenio Colectivo del personal laboral del ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y patronato 
dependientes del mismo 2008/2011 como anexo Xiv del mismo.

Finalizada la reunión, a las 10.45 horas del día señalado en el encabezamiento, se levanta la presente acta de cuyo 
contenido, como Secretaria certifico.

el presidente: santiago r. martínez argüelles, CC.oo.

la secretaria: rosa Bernaldo de Quirós García, u.G.t.

Anexo XiV

esCuelas inFantiles: aCuerdo de inteGraCiÓn

el presente acuerdo tiene por objeto la ejecución de la sentencia de la sala de lo social del tribunal superior de 
justicia de asturias, número 2382/10, de uno de octubre de 2010.

 la citada sentencia establece el derecho de los trabajadores que prestan servicios en las escuelas infantiles depen-
dientes de este ayuntamiento a integrarse en el Convenio Colectivo del ayuntamiento de Gijón y a que les sea aplicado 
con efectos de 1 de septiembre de 2009.

 El Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Gijón se firmó el 20 de noviembre de 2008 y está publicado en el BOPA de 
20 de febrero de 2009. el anexo iii-a del citado Convenio contiene la tabla salarial y el catálogo de puestos de trabajo, 
sin incluir, como es obvio, la categoría de técnico en educación infantil, que es la categoría profesional que se prevé en 
el Convenio que venía siendo de aplicación a este colectivo (Convenio Colectivo del personal laboral contratado por los 
ayuntamientos del principado de asturias dentro del plan de ordenación de la red pública de escuelas infantiles en el 
principado de asturias). Cuestión distinta es la relativa al personal que presta servicios en dichas escuelas, contratado 
por el ayuntamiento, y que no tiene la categoría de técnico en educación infantil. en concreto, personal de conserjería, 
cuya integración en el Convenio del ayuntamiento ha de hacerse en la categoría y con las retribuciones ya previstas en 
dicho Convenio para dicho personal.

 por ello, resulta imprescindible, en orden a la ejecución de la sentencia antedicha, crear la categoría profesional 
necesaria para integrar al personal técnico en educación infantil y establecer sus retribuciones, todo lo cual requiere 
una modificación parcial del anexo III-A citado y, por ende, una modificación parcial del vigente Convenio Colectivo, que 
ha de acordarse en la Comisión negociadora del mismo. la propuesta del ayuntamiento de Gijón para producir dicha 
integración es la siguiente:

Categoría profesional. Grupo de clasificación

las bases de selección para la elaboración de las bolsas de trabajo que se han venido realizando para la cobertura de 
los puestos de técnico en educación infantil establecen como requisito de titulación, lo siguiente:

estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones o circunstancias: maestro/a especialista en educación in-
fantil, técnico especialista en jardín de infancia (Fp 2.º grado), técnico superior de educación infantil (Ciclo Formativo 
de grado superior), personal habilitado al amparo de la orden de 11 de enero de 1996 por la que se homologan cursos 
de especialización para el profesorado de educación infantil, educación primaria, educación especial y del primer ciclo de 
educación secundaria obligatoria y de habilitación para los profesionales del primer ciclo de educación infantil, personal 
acreditado al amparo de la resolución de 11 de octubre de 1994, de la dirección General de Centros escolares del meC, 
sobre las titulaciones mínimas de los profesores de Centros docentes creados a instancias de Corporaciones locales y 
Comunidades autónomas.

Como puede apreciarse, son varias las titulaciones válidas para poder optar a integrarse en las citadas bolsas. no 
obstante, es sabido que la legislación general aplicable a los empleados públicos, y el propio Convenio Colectivo del 
ayuntamiento de Gijón, agrupan a los empleados públicos en distintas categorías según el nivel de titulación mínimo exi-
gido para poder optar a las distintas convocatorias. Por ello, resulta evidente que el grupo de clasificación en el que debe 
integrarse el personal técnico en educación infantil es el grupo C, subgrupo C1, al que el estatuto Básico del empleado 
Público atribuye una titulación mínima exigible de bachiller o técnico o sus equivalentes (antiguo Bachillerato Unificado 
polivalente o Formación profesional de segundo Grado). la denominación concreta de esta categoría profesional sería 
técnico auxiliar en educación infantil.

nivel de complemento de destino. Retribuciones

las retribuciones del personal laboral sujeto al Convenio Colectivo del ayuntamiento de Gijón están equiparadas y 
homologadas a las de sus equivalentes funcionarios. en este sentido, hay que señalar que el r.d. 861/96, de 25 de abril, 
que regula el régimen de las retribuciones de los funcionarios de la administración local, en su art. 3 establece que los 
intervalos de los niveles de los puestos de trabajo serán los que se establezcan en cada momento para los funcionarios 
de la administración del estado. actualmente, el intervalo de niveles del subgrupo C1 se establece del nivel 11 al nivel 
22.
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por ello, dado que este personal inicia ahora su integración en el Convenio, parece lógico que lo haga por el nivel de 
entrada establecido en la legislación general para su grupo de clasificación, que es el nivel de complemento de destino 
11.

también debe tenerse en cuenta que el Convenio Colectivo, en su artículo 19, relativo a “modalidades de carrera 
administrativa”, establece unos niveles de complemento de destino algo superiores a los previstos en la legislación ge-
neral. en concreto, para el subgrupo C1, el nivel mínimo establecido es el 15. por ello, parece lógico plantear un proceso 
temporal gradual por el que el personal cuya integración se ha de producir, pueda alcanzar también ese nivel mínimo 
previsto para la carrera administrativa. A pesar de que el personal afectado por la sentencia no es personal fijo, ni ha 
iniciado, por tanto, su carrera administrativa a los efectos del convenio, esta propuesta supone su equiparación retribu-
tiva al resto del personal en un plazo de dos años.

dado que la sentencia antedicha ordena la integración con efectos 1 de septiembre de 2009, y dado que el ascenso 
en los niveles de complemento de destino ha de hacerse de forma gradual, se propone la integración desde dicha fecha 
con nivel de complemento de destino 11, aplicando el complemento de destino 15 a partir del 1 de enero de 2011.

Por otro lado se propone una aplicación progresiva del elemento de RDT del complemento específico, de tal manera 
que a partir del 1 de enero de 2012 se abonaría un módulo de rdt y a partir del 1 de enero de 2013 los dos módulos 
de rdt.

asimismo, a partir del 1 de enero de 2013 se producirá la equiparación plena en el global de retribuciones, incluyendo 
en su caso el complemento de productividad establecido en el artículo 27.3 del vigente convenio colectivo.

En cuanto a sus retribuciones brutas, se incrementarían en algo más de un cuarenta por ciento al final del proceso. 
y se incrementarían en algo más de un veinte por ciento con efecto retroactivo desde septiembre de 2009. en concreto, 
las retribuciones mensual y anual serían las siguientes:

Retribución Actual
nivel 11 

(setbre. 2009) 
nivel 15 

(enero 2011) 
nivel 15 RDT 
(enero 2012)

nivel 15 2RDT 
(enero 2013)

mensual 1.209,83 € 1.466,64 € 1.546,46 € 1.614,30 1.682,13 €

anual 16.937,62 € 20.309,60 € 21.427,08 € 22.376,84 23.326,46 €

 

la propuesta de integración supone, para cada trabajador, una subida retributiva mensual, desde septiembre de 
2009, de 256,81 euros y anual de 3.371,98 euros. Al final del proceso, la subida retributiva mensual será de 472,3 euros, 
y la anual de 6.388,84. En términos porcentuales, la subida inicial será del 21% y al final del proceso estará cercana al 
40%.

estas cantidades serán actualizadas anualmente en la misma forma que para el resto de empleados municipales 
sujetos al Convenio Colectivo del personal laboral del ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y patronato depen-
dientes del mismo.

en relación con los pagos correspondientes al período septiembre 2009- diciembre de 2010, se propone hacerlos 
efectivos de la siguiente manera:

• Primer pago: Diciembre de 2010, cantidad correspondiente a sep. 2009 hasta abril de 2010.

• Segundo pago: Mayo de 2011, cantidad correspondiente a mayo-agosto de 2010).

• Tercer pago: Noviembre de 2011, cantidad correspondiente a septiembre-diciembre 2010.

Condiciones laborales

Serán las mismas que para el resto de personal municipal, aplicándose el Convenio Colectivo, con las especificidades 
que sea preciso tener en cuenta en materia de calendario laboral, u otras.

 La Comisión de seguimiento del Convenio acordará, en su caso, dichas especificidades que pudieran darse. Asimis-
mo, la Comisión de seguimiento acordará los protocolos de actuación que pudieran ser necesarios para el mejor des-
empeño de las tareas profesionales.

Consideración final

la situación del colectivo del personal de escuelas infantiles excede al ámbito propio del ayuntamiento de Gijón. por 
ello, pudiera darse el caso de que antes de llegar al término del proceso de integración que aquí se propone, se alcanzase 
alguna solución de ámbito autonómico.
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