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ACTA DEL PLENO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE FUNDACIONES Y PATRONATO 
DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON - 
FECHA: 5-12-2013 
 
HORA DE INICIO: 9,45 H. --  LUGAR: Locales Sindicales C/ Rectoría 
ASISTENTES: 
 
CC.OO.:     CRISTINA GONZÁLEZ SUÁREZ, PABLO GARCÍA MENÉNDEZ, MARTA GARCIA 

GUTIERREZ, ANDREA FERNANDEZ MASCARELL Y MONTSERRAT GONZALEZ 
CAPELLIN. 

U.G.T.:     JOSE Mª TELENTI ARNAIZ Y SEVERINO GONZALEZ LORENZO. 
U.S.O.:      PIERRE PRIETO GONZALEZ. 
U.S.I.P.A.: JOSE LUIS ALVAREZ GOÑI y como delegado sindical JOSE RAMÓN ÁLVAREZ 

FERNÁNDEZ. 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de fecha 17 de octubre de 2013. 
Se aprueba por unanimidad de todos los presentes.  
 
3.- Información. 
 
- Resoluciones: 
 
Gestión de Personal 

- Autorización de prácticas a alumnos FOREM para la obtención de certificados de 
profesionalidad. 
 

F.M.S.S. 
- Jubilación parcial anticipada de Auxiliar Administrativa, con fecha 16 de agosto de 2013 por 

el 25% de la jornada ordinaria de trabajo. 
- Concesión de excedencia voluntaria por interés particular a la educadora del Centro de 

servicios sociales de la zona centro con efectos de 29 de septiembre de 2013. 
 

F.M.C.E. y U.P. 
- Retorno a jornada completa de Técnica Media de programas desde el 1 de diciembre de 

2013. 
- Retorno a jornada completa de Auxiliar de Servicios del Museo Piñole, por encontrarse 

vacante una puesto de su categoría. La adscripción al mismo, tendrá carácter provisional 
hasta la realización del oportuno concurso de traslados. 

- Abono premio por cumplimiento de 25 años a personal con las siguientes categorías: 
Administrativo, Bibliotecaria, Ayudante, Auxiliar de Servicios, Técnica Auxiliar de 
Bibliotecas, Subalterna y Director de Programas. 
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P.D.M. 

- Abono premio por cumplimiento de 25 años a 5 trabajadores: Oficiales de Oficios y Técnicos 
Auxiliares. 

- Conceder reducción de jornada laboral a Administrativa por cuidado directo de hijo menor 
de 16 años, desde octubre 2013 a 30 de junio de 2014. 

- Abono productividad por el desarrollo del Concurso Hípico Internacional 2013 a los 
siguientes trabajadores: Encargado General, 2 Jefes de Instalaciones, 1 Técnico Auxiliar, 2 
Oficiales de oficios y un Responsable de Programas Deportivos. 

- Prorrogar designación temporal de funciones de superior categoría (técnica de gestión) a 
Administrativa, con efectos desde el día 1 de diciembre de 2013 hasta que se produzca la 
provisión definitiva del citado puesto. 

- Prórroga de Comisión de Servicios por un año más, hasta el 30 de septiembre de 2014, como 
Jefa de Departamento de Actividades y Eventos Deportivos a Directora de programas. 

- Reconocimiento de grado personal derivado de las evaluaciones del desempeño de los años 
2010 y 2011.  

 
Contratos: 
 

• FMSS 
Se establecen dos Contratos de Interinidad desde el 4 de noviembre de 2013 hasta la 
reincorporación de Trabajadora Social del CSS Llano y del CSS Centro, que se encuentran de 
baja por incapacidad laboral temporal. 
 

 Juntas Rectoras: 
 

• FMSS 
Con fecha 25 de noviembre, se ha celebrado Junta Rectora, en el orden del día no había ningún 
punto referente a personal, pero desde la representación del Comité se traslada escrito en 
referencia al punto uno y dos de “Propuestas de acuerdo de aprobación contratación servicio de 
asistencia para casos de urgencia social”  y de “Suscripción de convenio con el Albergue 
Covadonga para el desarrollo de proyecto de Centro de baja exigencia”. Sobre el primer punto 
fue retirado al empezar la Junta, informando que se llevará a Pleno Municipal.  
 
• FMCE y UP 
Con fecha 22 de noviembre, se ha celebrado Junta Rectora no tratándose ningún tema relativo a 
personal. En la Junta Rectora celebrada el 5 de noviembre, la representación del Comité hace 
una intervención y presenta escrito en referencia al tercer punto del orden del día sobre: 
“Propuesta de contratación del servicio complementario de atención público para diversos 
equipamientos”. Desde la representación del Comité se entiende que no es un servicio 
complementario sino que se utiliza indiscriminadamente para cubrir vacantes y ausencias del 
personal de plantilla, en definitiva, son bolsas de empleo barato para cubrir necesidades básicas 
de personal. Se elaboró une escrito que se entregó a todos los miembros de este órgano.  
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- Otras informaciones: 
 
La Presidenta da traslado a todos los miembros del Comité de los siguientes asuntos: 
 

- El Comité de empresa, da traslado al Servicio de Relaciones Laborales, Formación y Acción 
Social del Ayuntamiento y a los distintos Departamentos Económicos Administrativos de los 
distintos Organismos Autónomos, de la designación de los tres Delegados de Prevención. 

- Se recibe de la Presidenta de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, contestación al 
escrito presentado desde el Comité solicitando información sobre colocación de Video 
cámaras en el Centro Municipal de Atención a la Integración, donde se informa que se 
suprimen las cámaras del comedor y las del patio interior. Se ha requerido el informe de los 
Servicios Jurídicos al que se hace referencia.  

- Se ha enviado escrito a la Dirección y Secretaría Técnica de la FMCE y UP, solicitando 
información sobre próximas contrataciones temporales para el periodo de las navidades, 
entendiendo que se debe hacer uso de las bolsas de empleo temporal para el grueso de las 
sustituciones. Además, se traslada una vez más que el personal de planes de empleo está 
previsto para reforzar y apoyar en los servicios de destino, en ningún caso para cubrir 
huecos de la estructura municipal ni para asumir sus funciones y responsabilidades.  

 
4.- Ruegos y preguntas. 
 
Por parte de USO se traslada que hay que mejorar el sistema y los tiempos de información hacia los 
miembros del Comité de Empresa (resoluciones, escritos del Comité a la Administración, escritos de 
la Administración al Comité, etc.) por lo que se solicita que el Comité tenga su propio email, tanto 
para recibir toda esta información como para enviar información al personal desde esta cuenta. La 
Presidenta se compromete a que se realizará en próximas fechas.  
 
Por parte de USO se pregunta sobre el seguro de muerte e invalidez absoluta incluido en el artículo 
64 del  Convenio, pidiendo que se requiera información sobre la documentación relacionada con este 
seguro (póliza, número de casos aplicados en últimos años, cuantías de las primas abonadas, 
documentación e información de los trámites a realizar para el cobro de la indemnización, etc.) 
 
Por parte de USO se pide información sobre la última reunión celebrada por el Comité de Salud 
Laboral celebrada el 8 de noviembre. Se informa que fue una reunión para constituir y renovar este 
órgano con los nuevos miembros, y que se ampliará la información en próxima reunión sobre si se 
trataron otros asuntos. El representante de USO pregunta si se ha tratado en esta reunión el 
problema de la compra de chaquetones de invierno en el Museo del Ferrocarril. La Presidenta se 
compromete a que en próximas reuniones, de forma sistemática,  acuda alguno de los Delegados de 
Prevención o que se elabore un informe por estas personas sobre los asuntos que se hayan podido 
tratar en esta materia. 
 
Y no existiendo ruegos ni preguntas, se da por finalizada la reunión a las 14:00 horas. 

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


