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ACTA DEL PLENO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE FUNDACIONES Y PATRONATO 
DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON - 
FECHA: 13-2-2014 
 
HORA DE INICIO: 9,45 H. --  LUGAR: Locales Sindicales C/ Rectoría 
ASISTENTES: 
 
CC.OO.:     CRISTINA GONZALEZ SUAREZ, PABLO GARCIA MENENDEZ, MARTA GARCIA 

GUTIERREZ, ANDREA FERNANDEZ MASCARELL, PILAR RODRIGUEZ MONTES Y 
MONTSERRAT GONZALEZ CAPELLIN. 

U.G.T.:     JOSE Mª TELENTI ARNAIZ y como delegado sindical PEDRO JESUS FERNANDEZ 
FERNANDEZ. 

U.S.O.:      PIERRE PRIETO GONZALEZ y XUAN NEL SAEZ HERNANDEZ. 
U.S.I.P.A.: JOSE LUIS ALVAREZ GOÑI, JOSE MIGUEL ARIAS GERO y como delegado sindical 

JOSE RAMON ALVAREZ FERNANDEZ. 
ANGEL IZQUIERDO COFIÑO, como delegado de Prevención. 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
Se aprueba por unanimidad de todos los presentes.  
La Presidenta se compromete a que las actas que se aprueben serán enviadas el mismo día al 
personal del Comité para su publicación y reparto en los centros de trabajo. 
 
3.- Información. 
 
- Resoluciones: 
 
F.M.S.S. 

- Abono Productividad evaluación desempeño 2012 
- Reconocimiento de grado de personal de la carrera profesional evaluación 2010. 
- Reconocimiento de grado de personal de la carrera profesional evaluación 2011. 

 
F.M.C.E. y U.P. 

- Reconocimiento premio 25 años a administrativo. 
- Finalización de la comisión de servicio de la responsable de la Oficina de Normalización 

Lingüistica, por renuncia de la misma, con fecha de 1 de febrero. 
- Nombramiento desde el 1 de febrero del 2014,  con carácter provisional y en régimen de 

comisión de servicio a administrativo como responsable de la Oficina de Normalización 
Lingüística . 

- Reconocimiento de antigüedad a auxiliar administrativa, por los servicios prestados en 
EMULSA.  

- Modificación de reducción de jornada de auxiliar de servicios del CCAI, con efecto de 1 de 
febrero de 2014. 
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P.D.M. 

- Atribución temporal de funciones de coordinación, control y supervisión a oficial de oficios 
con puesto en RPT a extinguir, con efectos del 30 de septiembre de 2013. 

- Declarar jubilado a oficial de oficios por jubilación forzosa, con efectos 3 de enero de 2014. 
- Declarar jubilado a oficial de oficios por jubilación forzosa, con efectos 2 de enero de 2014. 
- Cambios de los contratos de relevo de dos oficiales de oficios, por contratos de interinidad 

con fechas 3 y 4 de enero hasta la cobertura definitiva de las plazas con el Plan de empleo 
aprobado en el Convenio Colectivo de personal laboral de 2012-2015.  

- Abono Productividad “E” de la evaluación desempeño 2012 
- Abono Productividad “R” correspondiente al segundo semestre de 2013. 
 

Contratos: 
 

• PDM 
Se establecen dos contratos de interinidad de oficiales de oficios con fechas 3 y 4 de enero de 
2014 hasta la cobertura definitiva de los puestos. 
 
• FMCE y UP 
Se establecen tres contratos eventuales por circunstancias de la producción a auxiliares de 
servicios con fechas 2 de enero de 2014 y hasta el 31 de enero de 2014. 
 
• FMSS 

- Contrato de interinidad por incapacidad temporal por maternidad de titular de  plaza de 
UTS. 

- Modificación de cláusula de contratos de trabajo por obra o servicio determinado, en 
cuanto a las fechas de celebración de los mismos que será del 1 de enero al 30 de junio 
de 2014, se refiere a dos puestos de responsable de UTS, 1 de educadora  y 2 de auxiliar 
administrativa. 

- Modificación de cláusula de contratos de trabajo por obra o servicio determinado, en 
cuanto a las fechas de celebración de los mismos que se extenderá hasta el 30 de junio 
de 2014, se refiere a  1 puesto de responsable de UTS y 1 puesto de psicóloga. 

- Modificación de cláusula de contratos de trabajo por interinidad, en cuanto a la fecha de 
cobertura definitiva de las plazas ligadas ahora al plan de empleo aprobado en Convenio 
Colectivo Laboral 2012-2015. Corresponden a dos auxiliares educadoras, dos técnicas de 
programas y una auxiliar administrativa. 

 
 Juntas Rectoras: 
 

• FMCE y UP 
Con fecha 12 de diciembre, se ha celebrado Junta Rectora, en el orden del día no había ningún 
punto referente a asuntos de personal. 
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• PDM 
Con fecha de 18 de diciembre se ha celebrado Junta Rectora, en relación al punto de 
Resoluciones de Presidencia y con referencia a la nº 78 de Abono Productividad por el desarrollo 
de actividades extraordinarias encomendadas para la organización del CSIO 2013, se presenta 
un escrito del Comité de Empresa donde se denuncia, como se viene haciendo desde hace varios 
años, el abono económico de productividades para compensar las jornadas extras, 
especialmente, en aquellos casos en donde el personal ocupa puestos configurados con alguno o 
todos los elementos de: Disponibilidad, Mayor Dedicación y Jornada Partida, como es el caso de: 
Jefatura Departamento Económico, Encargado General, Responsable de Programas Deportivos y 
Jefeturas de Instalaciones. 
 
• FMSS 
Con fecha 27 de diciembre, se ha celebrado Junta Rectora, en el orden del día no había ningún 
punto referente a personal. 
 

- Otras informaciones: 
 
Toma la palabra Ángel Izquierdo Cofiño, Delegado de Prevención, para informar que se han 
celebrado dos Comités de Seguridad y Salud. El primero el 8 de noviembre de 2013, con el fin de 
constituir el mismo de acuerdo al nuevo Acuerdo/Convenio 2012-2015 y donde se planteó un único 
debate sobre quien realizaría las funciones de Secretaría de este Comité. Se acordó, como 
excepción a la norma que establece el Convenio, que sea la Administración quien la asuma. Con fecha 
13 de enero de 2014, se celebra la segunda reunión de este Comité.  Se hace traslado de un escrito 
que recoge las peticiones sobre diferentes actuaciones realizadas por el Servicio de Prevención y 
por los Delegados de Prevención sobre: Evaluaciones de Riesgo, Planes de Evacuación, Coordinación 
de actividades, etc. (se hace entrega de una copia a cada organización sindical) 
 
El representante de USO, Pierre Prieto, pregunta cómo se encuentra el tema de los chaquetones 
del personal de Museos, a lo que Ángel le responde que ese tema está cerrado, los chaquetones han 
sido comprados y se encuentran desde el año pasado a disposición del personal. En cuanto a las 
características técnicas de los mismos, se cursó solicitud al Responsable de Seguridad del Servicio 
de Prevención de Riesgos, para que determinara si eran las correctas, siendo informados de que 
resultaban las adecuadas a dicha ropa de trabajo. De igual manera, se traslada el problema que 
refieren algunas trabajadoras de museos en cuanto a las tallas de los chaquetones, ya que las 
mismas no son las más adecuadas para las mujeres, puesto que se trata de tallas pequeñas 
masculinas. Se ha dado traslado de este problema tanto a la Dirección de la Fundación, como al 
Comité de Seguridad y Salud, para que se controle y no se repita en próximas ocasiones.  De igual 
manera, se traslada la propuesta  de que las compras de la ropa de trabajo sea centralizada desde 
el Ayuntamiento de Gijón. 
 
Pedro J. Fernández, Delegado de Prevención, refiere que sobre la imagen corporativa no podemos 
entrar. En las tallas está claro que debe haber para todos y todas y que los chaquetones deberían 
entregarse en el centro de trabajo, al igual que se hace en otros organismos.  
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El delegado de prevención, Ángel Izquierdo, informa del incidente ocurrido en el Palacio de los 
Deportes: parece ser que produjo un conato de incendio debido a que se incendió un bidón de 
gasolina. Los  hechos se produjeron mientras dos trabajadores de planes de empleo manipulaban el 
mismo en el pasillo de la planta baja. Para apagar el incendio fue preciso utilizar un número 
considerable de extintores. Tras dos visitas a la instalación realizadas por los Delegados del 
Comité, estos extintores aún no habían sido repuestos. De todo ello se dará traslado al Comité de 
Seguridad y Salud, y se procederá a enviar un escrito a la Dirección del PDM y al Servicio de 
Prevención.  
 
Así mismo, presenta para la aprobación del Comité de Empresa, una encuesta sobre salud laboral 
que propone sea trasladada a todo el personal de los Organismos Autónomos, con el fin de poder 
realizar una valoración de los posibles problemas existentes en materia de prevención. La misma se 
haría llegar junto con una carta del Comité de Empresa donde se informaría de las personas que son 
actualmente  delegados de prevención, datos básicos de la Mutua, etc. Se acuerda por unanimidad 
de todos los presentes. 
 
La Presidenta da traslado a todos los miembros del Comité de los siguientes asuntos: 
 

- Tras los ruegos trasladados en el anterior comité por parte de la representación de USO: 
� Se ha creado un correo electrónico del Comité de Empresa, con el fin de que los trece 

miembros puedan acceder a la información. No obstante, el uso de respuesta y envíos 
debe estar limitado a la Presidenta y Secretaria del Comité. Es necesario crear un 
documento de compromiso de uso, el cual debe ser firmado por todos los miembros. 
USO traslada la posibilidad de poder utilizar la intranet municipal para colgar las 
informaciones del Comité (borradores de acta, comités informa, etc.) 
 

� El seguro de Muerte e Invalidez, es una póliza común para todo el personal del 
Ayuntamiento de Gijón y sus Organismos Autónomos. Se solicitará a la Administración 
la póliza suscrita y que la misma sea colgada para información de todos en la intranet.  
Desde USO, se solicita que se informe si todos los posibles beneficiarios han recibido 
las prestaciones de la misma. 

 
- Este Comité ha recibido un escrito del personal de empresas de servicios, sobre la situación 

que se ha dado recientemente en la FMCE y UP con la contratación por dos meses de una 
empresa distinta a la que hasta entonces venía trabajando con este Organismo, situación que 
ha generado bastantes problemas en los servicios de Bibliotecas y Museos. La Presidenta 
informa que tenemos que intentar conseguir cláusulas mínimas en los pliegos que el 
Ayuntamiento elabora respecto a este tipo de contratos, y sobre todo, marcar un modelo de 
servicio público en que quede claro que el personal de la estructura debe ser municipal y que 
se deben utilizar las bolsas de empleo temporal, pudiendo hacerse uso de empresas de 
servicios para cuestiones puntuales o que no sean operativos los contratos de bolsa. Por ello, 
resulta necesario seguir controlando y presionando en este sentido y en todos los ámbitos, 
incluidas  las Juntas Rectoras. 
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- El comité de Gestión ha mantenido reuniones con las Direcciones de la FMCE y PDM. 
 

• En la FMCE y UP, se han trasladado los problemas que ha generado la subcontratación de la 
nueva empresa, así como, la necesidad de establecer criterios homogéneos de aplicación en la 
organización de los servicios. El personal es limitado, los horarios son amplios y existen unos 
mínimos de atención al público en Museos y Bibliotecas. Se tienen que cubrir los puestos de 
plantilla con personal propio, situación que en los museos no se está dando, se está utilizando 
la empresa de servicios. Tampoco puede hacerse uso para cubrir puestos de plantilla de los 
planes de empleo.  
Resulta necesario introducir en los pliegos de contratación cláusulas que aseguren 
condiciones mínimas para el personal de estas empresas, ya que la tendencia es precios cada 
vez más a la baja y menos derechos sociales y laborales.  
 

• En las dos reuniones mantenidas este año con el PDM: 
 

� Se terminó de definir el tema del cuarto turno, con el fin de poder dar traslado a 
todo el personal de instalaciones deportivas en una asamblea y que sea el propio 
personal el que decida entre las dos alternativas a las que se llega en este momento.  

 
Se acuerda trasladar a todo el personal de instalaciones deportivas una  información 
previa sobre las propuestas posibles en el cuarto turno así como comunicar que esta  
asamblea  se realizará  el viernes 21 de febrero, en el Palacio de Deportes de 14.00 a 
16.00 horas.  

 
� Se acordó poner en marcha el concurso de traslados para los técnicos auxiliares,  en 

base a la estructura planteada desde el PDM:  1 técnico-a auxiliar y 3 oficiales de 
oficios en todas las instalaciones deportivas y piscinas (salvo La Camocha). 

 
� Para el proceso de los oficiales de oficios, hay que decidir cómo resolver el mismo, si 

mediante la convocatoria de todos los puestos en las distintas instalaciones o solo de 
los puestos vacantes generados por los movimientos anteriores y por los puestos que 
se consideren vacantes (Piscina de La Camocha,  jubilaciones definitivas, etc.) 

 
� Se traslada la necesidad de aumentar la flexibilidad en los distintos turnos de 

trabajo en los tramos horarios en que estén dos personas, a fin de posibilitar el uso 
de las distintas bolsas horarias derivadas del nuevo Convenio Colectivo.   

 
4.- Ruegos y preguntas. 
 
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 


