
ACTA DEL PLENO ORDINARIO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE FUNDACIONES 
Y PATRONATO DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON -
FECHA: 30-10-2014

HORA DE INICIO: 9,30 H. --  LUGAR: Locales Sindicales C/ Rectoría
ASISTENTES:

CC.OO.:    CRISTINA  GONZALEZ  SUAREZ,  PABLO  GARCIA  MENENDEZ,  PILAR 
RODRIGUEZ MONTES, JOSE RAMON BLANCO GARCIA Y MARTA GARCIA 
GUTIERREZ.

U.G.T.:    JOSE MARIA TELENTI ARNAIZ, VERONICA AUGUSTO FERNANDEZ.
U.S.O.:     PIERRE PRIETO GONZALEZ, XUAN NEL SAEZ HERNANDEZ.
U.S.I.P.A.: JOSE LUIS ALVAREZ GOÑI, JUAN MIGUEL ARIAS GERO y como delegado 

sindical JOSE RAMON ALVAREZ FERNANDEZ.
ANGEL  IZQUIERDO  COFIÑO  Y  ROBERTO  VALLINA  BLANCO,  como  delegados  de 
prevención del Comité de empresa.

1.- Aprobación del acta de fecha 18 de septiembre de 2014.

Se aprueba por unanimidad de todos los presentes.

2.- Información

Antes de dar comienzo a la información sobre resoluciones, contratos, etc., los delegados de 
prevención presentes solicitan realizar su intervención con el fin de una vez finalizada poder 
acudir a unas visitas que tienen programadas.

Roberto Vallina, informa sobre los Comités de Seguridad y Salud que se han celebrado desde 
el último Comité de Empresa. En total han sido dos, en las mismos se ha dado traslado de lo 
siguiente:

 Sobre vestuario de trabajo, se han celebrado dos comités el 23 de septiembre y 7 de 
octubre. Se trata de la adjudicación de complementos sobre las revisiones que hasta 
ahora había. 

 Cambio  de  Mutua  y  revisión  de  las  ofertas  presentadas:  análisis  del  pliego  de 
condiciones, lo que estaba incluido y lo que se modifica.  Se quedó en que el Servicio de 
Prevención elaborará un informe técnico al respecto. La empresa adjudicataria ha sido 
finalmente  Quality.

 Se ha presentado un documento que recoge la inseguridad y preocupación, derivadas de 
las recientes agresiones a las UTS de dos centros de Servicios Sociales. Desde los 
delegados de prevención se plantea la posibilidad de crear puestos compatibles dentro 
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de la policía municipal  que  puedan  estar  ubicados  en  los  Centros  Municipales,  como 
cuestión a valorar.  A continuación se adjunta documento presentado por el delegado 
de prevención.  

ASUNTO: SOLICITUD DE MEDIDAS Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN SITUACIONES DE 
RIESGO Y  AGRESIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO

Mucho tiempo es el que sindicalmente se lleva dejando constancia de la necesidad de abordar  
medidas concretas tanto para prevenir situaciones de riesgo de amenazas y agresión hacia el personal  
como para actuar cuando se dan estas situaciones de agresión, incluyendo como tales tanto  las físicas  
como las verbales.  

Y mucho es el tiempo que se viene solicitando el desarrollo de un protocolo  de seguridad en los 
puestos de trabajo, que establezca medidas claras tanto para intentar prevenir y evitar estas situaciones  
conflictivas, como para saber actuar ante las mismas,  así como las actuaciones y medidas a realizar una  
vez se haya producido la amenaza o agresión.

Estas situaciones de riesgo se dan con mucha mayor probabilidad en aquellos puestos con atención  
directa al público, y además, se están viendo incrementadas en los últimos tiempos debido a la situación de  
crisis, de presión y de angustia que muchas personas y familias presentan, dando lugar a situaciones límite  
difíciles de controlar que tienen que ser abordadas por las y los profesionales, sin que se disponga de  
formación y medios adecuados,  en muchas de las ocasiones.

En  estas  últimas  semanas,  se  han  dado  dos  episodios  más  de  intento  de  agresión  a  dos  
Trabajadoras Sociales de Centros de Servicios Sociales (Coto y Llano), siendo estas profesionales, junto al  
resto que trabajan en este ámbito (personal que da la primera atención/información tanto en los Centros  
Municipales  Integrados  como  los  no  integrados,  educadoras,  personal  que  trabaja  en  los  Equipos  
especializados de  Infancia,  etc.)  quienes  padecen un riesgo  añadido  debido  al  trabajo  de  intentar  dar  
respuesta a situaciones de urgencia o emergencia social, con personas y familias que, en muchos casos, se  
encuentran en situaciones muy complicadas que dificultan su autocontrol y que “lo pagan” con los y las  
profesionales que encuentran en momentos de descontrol y agresividad.

Es por eso que insistimos y seguiremos insistiendo en la necesidad de tomar medidas, primero para  
prevenir  en  la  medida  de  lo  posible  esas  situaciones,  y  segundo,  para  intervenir  de  la  manera  más  
adecuada para la seguridad del personal una vez se desencadenan situaciones de amenaza o agresión de  
cualquier tipo. Y en la necesidad de que se establezca un protocolo de actuación, con carácter general  
para  todo  el  personal,  y  con  carácter  específico  en  aquellos  ámbitos  o  centros  de trabajo  que así  lo  
requieran, en el que se establezcan pautas de actuación a seguir en situaciones de conflicto, violencia y  
agresiones, en el que se asegure una asistencia sanitaria y psicológica si fuera necesario, y en el que se  
determine claramente el apoyo jurídico y legal por parte de la Administración. 

Otras cuestiones importantes y relacionadas con estas medidas, y en las que también se viene  
insistiendo desde hace tiempo, es la necesidad de disponer de  espacios físicos adecuados, tanto para 
atender adecuadamente a las personas usuarias, incluidas personas con movilidad reducida, como en la  
propia disposición de los puestos de atención, tanto abiertos como cerrados en despachos, asegurando  
vías de salida rápidas en caso de riesgo, sistemas de aviso o alarmas efectivas e inmediatas, etc.  Se  
recuerda que hay varios informes del Servicio de Salud Laboral que determinan que hay despachos de  
Trabajadoras Sociales que no reúnen condiciones mínimas, tanto de espacio suficiente como de medidas  
de seguridad para “escapar” en caso de riesgo o agresión (por ejemplo despachos de U.T.S. del Centro de  
Servicios Sociales de La Calzada). 

Otra  demanda  sindical  importante  ha  sido  la  reclamación  de  la  valoración  de  riesgos 
psicosociales  en los puestos de trabajo, con el  compromiso de iniciar este estudio en los Centros de  
Servicios Sociales. Estamos a la espera de conocer los primeros resultados y conclusiones del mismo, así
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como las medidas y actuaciones que deban derivarse. También deberá hacerse extensivo a otros puestos  
de trabajo, en los que, por características determinadas, como puede ser la atención al público, precisan de  
una valoración de este tipo. 

Se exigen, pues, y una vez más,  medidas concretas por parte de la Administración, en las que 
el personal sea partícipe y pueda colaborar en las propuestas y elaboración de los protocolos pertinentes,  
siendo necesario un desarrollo con carácter de urgencia, de forma que no sea una situación desgraciada la  
que deba desencadenar las actuaciones fruto de otro tipo de presiones.

Y para que así conste a los efectos oportunos, se firma en Gijón a 7 de octubre de 2014.

Fdo.: Roberto Vallina Blanco
Delegado de Prevención del  Comité de Empresa de Fundaciones y Patronato del Ayuntamiento de Gijón

En este momento,  se ausentan los delegados de prevención y se continúa con el  resto de 
informaciones del Comité de Empresa.

Resoluciones

PDM

 Abono en concepto de productividad por el desarrollo satisfactorio de las actividades 
extraordinarias  encomendadas  para la  organización  del  Concurso  Hípico  2014,  a  un 
Encargado General, Jefaturas de Instalaciones, Técnicos de auxiliares y Oficiales de 
oficios, en las cantidades que se detallan en la Resolución.

 Contrato  relevo  a  Ayudante  Técnica  Sanitaria  de  fecha  3  de  noviembre,  ante  la 
renuncia de la titular relevista con fecha 28 de octubre de 2014.

 Aceptación de renuncia voluntaria de la Secretaria Técnica del Patronato Deportivo 
Municipal, con efectos de 20 de octubre de 2014.

 Convocatoria para la provisión del puesto de Jefatura de la Secretaria Técnica, ante la 
renuncia de la titular en el mismo.

FMCE y UP

 Concesión de anticipo reintegrable a Director de Programas.
 Contrato relevo de Bibliotecaria para el Centro Municipal Integrado de la Arena, desde 

el  23  de  septiembre  de  2014  hasta  que  la  titular  alcance  la  edad  de  jubilación 
definitiva.

 Contrato de jubilación  parcial  a Bibliotecaria  del  Centro Municipal  Integrado de la 
Arena, desde el 22 de septiembre hasta la edad de 65 años.

 Acordar adscripción al puesto de Auxiliar de Servicios, a la subalterna relevista en el 
Centro Municipal Integrado del Llano.

 Acordar  reingreso  de  Técnica  auxiliar  de  biblioteca  a  su  puesto  de  trabajo,  con 
efectos del día 1 de octubre de 2014 y reducción en su jornada de trabajo de un 
33,33%.
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 Autorizar la contratación de una Técnica auxiliar de biblioteca del Centro Municipal 
Integrado de la Calzada, en un 33,33% para cubrir la reducción que disfruta la titular 
de la plaza.

 Aprobar el reingreso de Subalterna con efectos de 27 de octubre y adscribirla, con 
carácter provisional, al puesto de Museos.

Contratos

FMCE y UP
 Contrato de interinidad a  tiempo parcial  de una Técnica auxiliar de biblioteca,  por 

encontrarse la titular de la plaza con una reducción de jornada del 33,33%. Desde el 1 
de octubre hasta la reincorporación completa.

 Contrato  por  jubilación  parcial  de  Subalterno  adscrito  al  servicio  de  Atención 
Ciudadana, en el Centro Municipal Integrado del Llano, desde 11 de septiembre de 2014 
hasta el 25 de diciembre de 2017 y por un total de 410,6 horas/año.

 Contrato de relevo de Subalterno por jubilación parcial del titular de la plaza, desde el 
11 de septiembre de 2014 hasta el 25 de diciembre de 2017 y por un total de 1231,52 
horas/año.

 Contrato por jubilación parcial de Bibliotecaria, de la biblioteca del Centro Municipal 
Integrado de la Arena, desde 23 de septiembre de 2014 hasta el 22 de septiembre de 
2018 y por un total de 410,6 horas/año.

 Contrato de relevo de Bibliotecaria por jubilación parcial  de la  titular de la  plaza,  
desde el 23 de septiembre de 2014 hasta el 22 de septiembre de 2018 y a tiempo 
completo.

FMSS
 Contrato  de  interinidad  de  Técnico  de  gestión,  desde  el  3  de  octubre  hasta  la 

reincorporación de la titular que tiene reserva de puesto de trabajo, por encontrarse 
adscrita  provisionalmente  al  puesto  de  Jefa  de  la  Oficina  Administrativa  en  la 
Secretaria Técnica de la Fundación.

 Contrato de interinidad de una Responsable de Unidad de Trabajo Social, desde el 28 
de  octubre  hasta  la  reincorporación  de  la  titular  de  la  plaza  que  se  encuentra 
actualmente en situación de baja por incapacidad laboral temporal.

Juntas Rectoras

PDM
Se adjunta informe presentado en la Junta Rectora del Patronato Deportivo, respecto a las 
Resoluciones  en  materia  de personal,  donde se aprueba el  abono de productividades  para 
diferentes trabajadores y trabajadoras que participaron en la realización del Concurso Hípico 
2014:
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A/A. Dª Inmaculada Fernández Gancedo
Secretaria Junta Rectora P.D.M.

En  relación  a  las  Resoluciones  de  Presidencia  Nº   185  y  188  con  asunto  “Abono  de 
productividad  por  el  desarrollo  de  actividades  extraordinarias  encomendadas  para  la  
organización del CSIO 2014”,  desde el Comité de Empresa de Fundaciones y Patronato del  
Ayuntamiento de Gijón se quiere dejar constancia de lo siguiente:

- El  Comité  de  Empresa  tiene   claro  que  las  funciones  y  la  gestión  de  los  eventos  
deportivos, en el caso que nos ocupa del PDM, deben ser desarrollados, siempre que sea  
posible, por personal propio de plantilla, debiendo reforzarse la estructura con personal  
temporal cuando así sea necesario antes de recurrir a la externalización y privatización de  
servicios.

- Desde este Comité se viene criticando y denunciando desde hace varios años que se  
recurra al abono económico de productividades para compensar las jornadas extras que  
se realizan por parte del personal, aunque se dan dos casos diferentes:

o Las  productividades  que  se  abonan  en  los  casos  de  puestos  que  ya  están  
configurados  con los  elementos  de  DISPONIBILIDAD,  MAYOR DEDICACIÓN y  
JORNADA PARTIDA, lo que supone la posibilidad de realizar funciones fuera de la  
jornada habitual con la correspondiente compensación de tiempos posterior (Nos  
referimos  a  los  puestos  Singularizados  como  son:  Jefatura  Departamento  
Económico Administrativo, Encargado General y Jefaturas de Instalaciones).

o Las productividades que se abonan a otras categorías laborales (Oficiales Oficios,  
Técnicos  Auxiliares  y  Auxiliares  Administrativas  y  Administrativas),  en  las  que  
queda clara que la realización de estas funciones fuera del horario habitual no está  
contemplada en la configuración de sus puestos (ya que los mismos carecen de  
Disponibilidad,  Mayor Dedicación),  siendo necesaria la  compensación de dichas  
jornadas. Al tratarse de servicios extraordinarios, el Acuerdo /Convenio establece  
que estos servicios prestados fuera de la jornada normal se retribuirán solamente  
en caso de no poder ser compensados con descansos, desconociéndose el motivo  
por el que no ha sido de aplicación esta fórmula. 

- Eventos  deportivos  y  eventos  culturales,  se  vienen  realizando  en  nuestra  ciudad  y  
asumiendo por los distintos Organismos que los llevan a cabo y dirigen, desde hace años.  
En unos casos mediante el pago de productividades, en otros asumidos como funciones  
propias del personal. No obstante, suponen en todos los casos, una oportunidad y una  
justificación para reforzar la plantilla a través de bolsas de empleo temporal, bien para el  
desarrollo de funciones extras necesarias y previamente conocidas en el propio evento, o  
bien, para cubrir las funciones del personal que tiene que trasladarse de forma previa y  
durante el evento al lugar de celebración del mismo o que deben cambiar la actividad y  
funciones habituales de su puesto de trabajo. De esta forma, los tiempos de las jornadas  
laborales estarían más ajustadas (no tendrían que hacer sus tareas habituales más las  
tareas extras derivadas del evento) y no sería necesaria una compensación posterior en  
tiempo  o  económica,  generándose,  a  su  vez,  cierto  movimiento  de  contratación  en  
personal desempleado.
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Por otra parte, se desconoce el criterio de valoración tanto económico, como técnico, por  
el que se procede al abono de unas cantidades en concepto de Productividades ¿A qué  
responde? 

Y para que así conste a los efectos oportunos, se firma en Gijón a 27 de octubre de 2014. 

Fdo.: Cristina González Suarez 
Presidenta del Comité de Empresa 

Fundaciones y Patronato del Ayuntamiento de Gijón

Otras Informaciones

La Presidenta informa:

1.-Se ha recibido un correo electrónico dirigido al Comité de Empresa, por un trabajador del  
Palacio de Deportes,  donde da traslado de la contestación que envía  al  responsable de la 
instalación, respecto a la petición que éste le hace de cambio de turno y la contestación que 
hace el trabajador a dicha orden.
Después de un debate por los miembros presentes en la mesa, sobre que la antelación con la 
que se traslada la orden de cambio de turno no es la adecuada, ni el concepto por el que se 
solicita este cambio viene recogido en el calendario y dado que el trabajador da traslado a  
modo informativo, se entiende que no cabe por parte del Comité realizar actuación alguna pero 
si  seguir  tomando  nota  y  buscando  medidas  concretas  para  su  mejora.  Estas  situaciones 
reiteran la necesidad de establecer claramente los criterios de gestión del cuarto turno, algo  
que se está trabajando desde hace meses en base a una propuesta desarrollada desde el 
Comité y que es necesario cerrar, ya que resolvería parte de estos problemas. 
2.-Se da traslado del escrito presentado por el Comité de Empresa de apoyo al personal de 
salvamento  y  enseñanza  de  natación  en  las  piscinas  del  Patronato  Deportivo  debido  a  la 
situación de impago de la empresa contratada y de las condiciones de contratación con la 
siguiente empresa.  
Se deja constancia del agradecimiento que el personal de este colectivo trasladó al Comité 
por este apoyo. 
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APOYO  DEL COMITÉ DE EMPRESA DE FUNDACIONES Y PATRONATO DEL 
AYUNTAMIENTO DE GIJÓN  AL PERSONAL DE SALVAMENTO Y ENSEÑANZA DE NATACIÓN 

DE LA EMPRESA CONTRATADA POR EL P.D.M. 
DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

El Comité de Empresa de las Fundaciones y el Patronato del Ayuntamiento de Gijón quiere  
dejar  constancia  del  APOYO  al  personal  contratado  de  la  Empresa  Pazos  en  las  piscinas  
municipales del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón.

Nos sumamos a la reivindicación y a la exigencia para que, de forma URGENTE, se resuelvan  
dos asuntos básicos para este personal:

 El impago de salarios del personal desde hace 5 meses

 La  GARANTÍA  DE  SUBROGACIÓN   del  personal  por  parte  de  las  empresas  que  
accederán a los próximos contratos, tanto para la contratación prevista para lo que resta de este  
año,  como para  la  contratación prevista  para los  próximos dos años y que se encuentra en  
proceso de licitación. 

En Gijón,  a 15 de octubre de 2014.

                          Fdo.: Cristina González Suárez
                 Presidenta Comité del Comité de Empresa 
  de las Fundaciones y el Patronato del Ayuntamiento de Gijón

José Luis Goñi, representante de USIPA, informa que el oficial de oficios con contrato relevo 
por jubilación parcial del Jefe de Instalaciones con puesto de oficial, que a petición de este 
Comité  fue  trasladado  al  Golf,  con  el  fin  de  reforzar  y  mejorar  la  situación  de  esta 
instalación,  no ha servido de nada. La razón se debe a que una vez incorporado el mismo, se ha 
sacado a un Técnico auxiliar al turno de mañana para trabajar con el responsable de brigadas. 
Se acuerda solicitar a la Jefatura de División información de cuáles son las razones y los 
motivos para este cambio.

3.-Propuesta  de  CCOO  sobre  la  posibilidad  de  realizar  concursos  de  traslados 
provisionales, en puestos en los que se produzcan jubilaciones parciales por contrato 
relevo.

Cristina González en representación de Comisiones traslada la siguiente propuesta: 
Que desde el Comité de Empresa se elabore un escrito, en la misma línea del que se presentó 
en el mes de septiembre a la Dirección de la Fundación Municipal de Cultura, con el fin de 
poder abrir procesos internos de concurso de traslados provisionales para aquellos puestos en 
que se produzcan jubilaciones parciales. 

C/ Rectora, Nº 2, entlo. A
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Se trata de un planteamiento que ya se ha realizado anteriormente con otras contrataciones 
de relevo y que proponemos se aplique, con carácter general en estos casos, por lo siguientes 
motivos:

 supone una oportunidad de movilidad provisional  para las  personas con la  categoría 
laboral  en la que se proceda al  contrato relevo;  la duración de estos contratos es 
habitualmente  de  cuatro  años,  no  habiendo  problema  en  que  la  persona  relevista 
desarrolle su contrato en otro destino diferente al de la persona titular y jubilada 
parcial, lo que propiciaría un posible cambio temporal de destino de las personas con la 
misma categoría

 se trataría de un traslado con carácter provisional ligado a la jubilación parcial por 
contrato relevo y hasta que se determine su convocatoria definitiva por concurso de 
traslados en caso de mantenerse la plaza y la vacante

 requiere de un trámite interno sencillo dentro del propio servicio, corto en el tiempo,  
en el que se pretende que, de una forma transparente y pública, evitando las peticiones
individuales  y  personales,  se  oferte  a  toda  la  persona  con  la  categoría  laboral  en 
cuestión, en este caso bibliotecarias, la posibilidad de un traslado temporal ligado al 
tiempo de duración de la jubilación parcial y hasta que se determine el futuro de la  
plaza y/o su convocatoria definitiva por concurso de traslados.

Dicho  documento  sería  trasladado  a  todas  las  Fundaciones  y  Patronato.  Se  acuerda  la 
elaboración y traslado del mismo.

4.-Información sobre la reunión mantenida con el PDM

La Presidenta informa sobre la reunión mantenida el pasado 16 de octubre con la Secretaria 
Técnica y el Jefe de División de Mantenimiento del PDM.
A la misma acuden las siguientes personas: La Presidenta y La Secretaria del comité, además 
de un representante de USIPA, CCOO, USO.

En la reunión se trataron los siguientes temas:
 Concurso de traslados de Técnicos Auxiliares: está resuelto y se dará traslado de la 

Resolución  sobre  el  mismo;   queda parado  hasta  que  se  resuelva  la  OEP 2013 de 
promoción  interna  de  10  Técnicos  Auxiliares.  Una  vez  finalizado  el  proceso  de 
promoción interna, se realizará un nuevo concurso de traslados que supondrá el cambio 
en la organización de manera que cada instalación tenga 50% de Oficiales y 50% de 
Técnicos. 

 Concurso Específico de méritos: se nos informa que se formará una sola comisión de 
valoración para todos los puestos. Está en marcha al igual que en el Ayuntamiento.

 La Secretaria Técnica informa que hay una reclamación sobre la prima de jubilación 
parcial,  interpuesta por  un  oficial  de oficios  que una  vez  jubilado definitivamente 
solicita que el dinero no empleado durante la jubilación parcial le sea ingresado.
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 Flexibilidades  en  los  turnos  del  personal  de  las  instalaciones:  el  Jefe  de  División 
traslada que es un tema muy complejo y que ve pocas soluciones, salvo en los casos de 
los  turnos  doblados  (viernes)  y  cuando  la  instalación  está  cerrada.  Seguirá 
estudiándolo y solicita que desde el Comité se hagan todas las aportaciones que se 
crean oportunas.

 Sobre el documento elaborado de Criterios de Gestión del cuarto turno de fecha 15 
de octubre enviado por el Comité, informa que no ha podido mirarlo y que estudiará el  
mismo y nos convocará a una nueva reunión. 

5.-Información  sobre  la  Reunión  celebrada  con  carácter  urgente  por  el  Comité  de 
Gestión sobre las contrataciones de promoción Interna.

La Presidenta da traslado de la reunión mantenida sobre las contrataciones de la promoción 
interna de Auxiliares de Servicios y Auxiliares Administrativos-as. Desde el Comité se había 
propuesto que la contratación a fecha 1 de noviembre, coincidiendo con el resto de personal  
de promoción interna del Ayuntamiento, fuera solo en aquellas plazas que la promoción se 
realizaba  sobre  el  propio  puesto,  quedando  pendientes  aquellas  en  las  que  se  producirán 
cambios físicos, y proponiéndose que la contratación fuera una vez se realizara el concurso de 
traslados para ir al destino y centro de trabajo definitivo. Desde Relaciones Laborales se optó 
porque la contratación a 1 de noviembre fuera conjunta. Lo que este Comité insiste es que el 
concurso de traslados debe prepararse y ejecutarse de forma inmediata, para que el personal  
con posibilidad de cambio disponga cuanto antes de sus destinos definitivos. Se mantiene la  
propuesta del Comité de que hay determinadas categorías laborales donde la promoción es 
sobre el propio puesto, por lo que  no serán consideradas vacantes ni objeto de convocatoria  
en concurso de traslados.

6.-Ruegos y Preguntas

Desde USIPA se hace el siguiente Ruego: que se notifique a la mayor brevedad posible a todos 
los miembros del Comité, los correos que lleguen dirigidos  a este órgano.  

Sobre la pregunta realizada en el anterior Comité por el delegado de USO respecto a que en 
la RPT de la FMCE hay un puesto con código I0012120 de Auxiliar de Servicios que aparece 
con grupo de adscripción D en vez de C2, se le informa que una vez ha sido comprobado se 
dará traslado a la Secretaria Técnica de la FMCE y UP, para que en la próxima RPT se proceda 
a su subsanación.

Pierre Prieto González, representante de USO, pregunta ¿cuándo una persona envía  al Comité 
un escrito, éste llega de forma automática al resto de miembros? La Presidenta le informa que 
no, se recibe en el correo del Comité y debe ser ella misma o la secretaria, quienes procedan a  
reenviar la información.

C/ Rectora, Nº 2, entlo. A
(entrada C/ San Bernardo, 15, escalera del fondo)
Teléfono: 985.34.30.86 
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Xuan Nel Saez, representante de USO, pregunta sobre si se ha abonado el premio de 25 años 
al  Jefe  de División  del  Patronato Deportivo,  informándose que  cuando se nos  trasladó la 
información a todos los miembros del Comité en la reunión mantenida con la Secretaria del 
Patronato,  ya  había  disfrutado  de  la  semana  de  vacaciones  y  se  abonaba  en  ese  mes  la 
cantidad correspondiente, la Resolución fue ya vista en el Comité de Empresa y en la Junta 
Rectora el representante del órgano realizó una intervención al respecto.

Y no existiendo más ruegos ni preguntas, se da por finalizada la reunión a las 13:30 horas.

Secretaria del Comité de Empresa
Fdo. : Marta E. García Gutiérrez
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