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ACTA DEL PLENO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE FUNDACIONES Y PATRONATO 
DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON - 
FECHA: 17-10-2013 
 
HORA DE INICIO: 9,30 H. --  LUGAR: Locales Sindicales C/ Rectoría 
ASISTENTES: 
 
CC.OO.:     CRISTINA GONZÁLEZ SUÁREZ, PABLO GARCÍA MENÉNDEZ, PILAR RODRIGUEZ 

MONTES, JOSE RAMON GARCIA BLANCO, MARTA GARCIA GUTIERREZ Y 
MONTSERRAT GONZALEZ CAPELLIN. 

U.G.T.:     JOSE Mª TELENTI ARNAIZ y como delegado sindical PEDRO JESUS  FERNANDEZ. 
U.S.O.:      PIERRE PRIETO GONZALEZ, XUAN NEL SAEZ HERNÁNDEZ. 
U.S.I.P.A.: JOSE LUIS ALVAREZ GOÑI, JUAN MIGUEL ARIAS GERO. 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de fecha 18 de septiembre de 2013. 
Se aprueba por unanimidad de todos los presentes el acta de fecha 18 de septiembre de 2013.  
 
A petición de la Presidenta del Comité, dado que uno de los miembros del mismo debe ausentarse 
por motivos de trabajo, se propone alternar los puntos 2 y 3 del orden del día, comenzando por el 
punto tres que requiere realizar la votación de los delegados presentes.  
Siendo admitida la propuesta a trámite.   
 
2.- Designación de los tres Delegados de Prevención del Comité de Empresa de Organismos 
Autónomos. 
Se abre un turno de intervenciones para que cada sindicato exprese su propuesta. 
 
UGT propone como delegado de prevención a Pedro Jesús Fernández Fernández 
USO propone una representación en la misma línea que para las Juntas Rectoras, es decir, repartir 
un delegado por sindicato, proponiendo a Ignacio Bombin por parte de su representación.  
USIPA les parece bien cualquier propuesta y no proponen ningún delegado 
CCOO propone mantener la estructura anterior, con dos delegados de CCOO y uno de UGT. Por 
parte de CCOO la propuesta es: mantener a Ángel Izquierdo Cofiño, delegado de prevención en el 
anterior comité y, Roberto Vallina Blanco. 
Expuestas todas las propuestas se procede a la votación de las mismas por todos los miembros. 
 
Propuesta de CCOO: 2 delegados de CCOO y 1 de UGT 

Votos en contra: 2 
Abstenciones: 3 
A favor: 6 

Propuesta de USO: 1 delegado de USO, de CCOO y 1 de UGT 
Votos en contra: 7 
Abstenciones: 2 
A favor: 2 
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Vistos los resultados de las votaciones se acepta la propuesta presentada por Comisiones Obreras y 
se acuerda nombrar como delegados de prevención a las siguientes personas: 

 
Ángel Izquierdo Cofiño 
Roberto Vallina Blanco 
Pedro Jesús Fernández Fernández 

 
3.- Información. 
 
- Resoluciones: 
 
F.M.C.E. y U.P. 

- Abono premio antigüedad 25 años a 5 trabajadores-as de la Fundación de Cultura. 
- Abono de un anticipo reintegrable a Administrativo. 
- Continuación en la situación de excedencia por cuidado de hijo hasta el 31 de octubre de 

2014. 
 
P.D.M. 

- Desempeño funciones de superior categoría a la Jefa del Departamento Económico 
Administrativo del puesto de Secretaria Técnica hasta la reincorporación definitiva de la 
Secretaria Técnica. 

- Reconocimiento de servicios prestados por un total de 24 años 6 meses y 5 días al Jefe 
División Mantenimiento  

 
 Juntas Rectoras: 
 

• PDM 
Con fechas 23 de septiembre y 7 de octubre, se han celebrado Juntas Rectoras no tratándose 
ningún tema relativo a personal. 
• FMSS 
Con fecha 23 de septiembre, se ha celebrado Junta Rectora no tratándose ningún tema relativo 
a personal. 
• FMCE y UP 
Con fecha 30 de septiembre, se ha celebrado Junta Rectora no tratándose ningún tema relativo 
a personal. 

 
- Otras informaciones: 
 
La Presidenta da traslado a todos los miembros del Comité de los siguientes asuntos: 
 

- Se informa al Comité de empresa de la instalación de video-cámaras en el Centro Municipal 
de Atención a la Integración. La Presidenta y Secretaria del Comité acuden al Centro para 
comprobar la ubicación de las mismas y hablar con los trabajadores.  
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Desde el Comité se presenta en el Registro Municipal un informe que se dirige a la 
Presidenta de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, donde se pide información y 
explicaciones sobre el tratamiento de las imágenes, utilidad y uso de las mismas. Además se 
exige el cumplimiento de la normativa dispuesta en la L.O. 15/1999, así como, de la 
Instrucción 1/2006. Se les informa que el Estatuto de los Trabajadores en su art. 64.7 
dispone que el Comité de Empresa deberá ser informado y éste emitirá un informe con 
carácter previo. En definitiva el Comité entiende, que se trata de un asunto delicado y con 
mucha trascendencia legar, por lo que se solicita la información sobre este tipo de 
actuaciones. 
 
se trata de una solicitud de información sobre el escrito presentado por el Comité de 
Empresa, para la contratación de la vacante producida en el CCAI, de una plaza de auxiliar 
de servicios. Se informa que se ha tenido conocimiento de que existe una solicitud de fecha 
de agosto del 2012, donde un Auxiliar de Servicios realiza la petición de incorporación a 
jornada completa. Parece lógico que la plaza que en la actualidad ocupa y que en su momento, 
tras aprobación por Resolución de Presidencia se convirtió en media jornada, se negocie en la 
próxima RPT y se convierta la misma a jornada completa. 
Por otro lado, en este convenio existe la posibilidad de la figura del Concurso de Traslados, 
con lo cual se podría aprovechar para solicitar desde el comité que las dos plazas del CCAI 
(la vacante por causa sobrevenida y la pendiente de redistribución por el desarrollo del 
Turno Libre de la OEP 2007) sean convocadas.  
Se acuerda por unanimidad realizar un escrito desde el Comité en este sentido. 
 

- Desde la Secretaria Técnica del CCAI, no informan que se procederá a cubrir el hueco del 
puesto de auxiliar de servicios del CCAI, que se encuentra vacante tras el fallecimiento de 
una trabajadora. La cobertura se realizará a través de la bolsa. No obstante, hay un 
trabajador del museo Piñole, que ha solicitado a través del registro la incorporación a 
Jornada completa y cabría ofrecerle la misma, de forma temporal y hasta el concurso de 
traslados dicha plaza. Deberemos revisar que en la RPT el puesto de auxiliar de servicios que 
está como Jornada Parcial se reconvierta a Jornada Completa. 
 

- Se propone que desde el Comité de Empresa se elabore un escrito de apoyo al Comité de 
Empresa de Tenneco ante la situación que esta empresa de Gijón está viviendo. Todos los 
miembros están de acuerdo. 

 
4.- A petición de USO y con motivo de próxima negociación en mesa general de la Relación de 
Puestos de Trabajo, solicitan que desde el Comité se estudien conceptos como: Turnicidad y 
Jornada Partida. 
 
USO plantea que el tema de Jornadas partidas se está pagando mal, preguntan cómo se llego a la 
valoración que ahora se hace de las mismas y quien lo negoció. La Presidenta informa que no se trata 
de una negociación del Comité de Empresa, ya que éste órgano no es el que negocia en las mesas, son 
los sindicatos (en la mesa general están presentes CCOO, SIPLA, UGT y USIPA). A continuación, se 
les explica como fue el desarrollo de la negociación y las propuestas que CCOO ha realizado.  
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Asimismo, se les traslada que cada sindicato presente y que tiene representación en las mesas de 
negociación si quieren pueden trasladar a los miembros de USO la información que sobre el tema 
crean conveniente. No obstante, se traslada a este sindicato que si tienen alguna propuesta sobre 
este u otros conceptos que afectan a la negociación de la Relación de Puestos de trabajo, pueden 
hacerla llegar a los distintos sindicatos para que valoren la misma. 
 
4.- Ruegos y preguntas. 
 
USO pregunta ¿Por qué se compensa de manera distinta los festivos que realizan los trabajadores 
del PDM y los de los museos?  
La Presidenta del Comité pasa a explicar que el disfrute de los festivos es fruto de la negociación 
del Convenio y de los acuerdos alcanzados por la parte social y la Administración, tras las 
propuestas realizadas por todos los sindicatos. En este caso, informa a los delegados de USO sobre 
las actuaciones realizadas por el sindicato al que representa (CCOO), en cuanto al resto entiende 
que deben ser los miembros de los restantes sindicatos, los que den traslado de sus actuaciones. 
 
Y no existiendo ni más ruegos ni preguntas, se da por finalizada la reunión a las 14:00 horas. 

 
 
 
 
 
 

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

 


