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ACTA DEL PLENO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE FUNDACIONES Y PATRONATO 

DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON - 

FECHA: 20-03-2014 
 

HORA DE INICIO: 10,00 H. --  LUGAR: Locales Sindicales C/ Rectoría 
ASISTENTES: 
 

CC.OO.:     CRISTINA GONZALEZ SUAREZ, MARTA GARCIA GUTIERREZ, ANDREA 

FERNANDEZ MASCARELL, JOSE R. BLANCO GARCÍA Y MONTSERRAT GONZALEZ 

CAPELLIN. 

U.G.T.:     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.  

 

3.- Información. 

 

- Resoluciones: 

 

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

 

 Contrato de interinidad a subalterno en el Museo Pueblo de Asturias, desde el 5 de marzo 

hasta que se proceda a la provisión o amortización del puesto. 

 Abono complemento de carrera profesional derivado de la Evaluación del desempeño 2013 

 Contrato de interinidad a subalterno en el Museo del Ferrocarril, por incapacidad temporal 

del titular de la plaza. 

 Jubilación parcial anticipada a Ayudante desde el 12 de marzo hasta su jubilación definitiva 

 Contrato de relevo de administrativo por jubilación parcial del titular de la plaza, desde el 13 

de marzo de 2014 hasta que éste alcance la edad de jubilación definitiva. 

 Reingreso desde situación de excedencia forzosa de directora de programas, con fecha de 7 

de marzo de 2014. 

 Anticipo reintegrable a tres personas de plantilla de esta Fundación.  

 

P.D.M. 

 

 Reconocimiento a la Jefa de División de Promoción Deportiva , de los servicios previos 

prestados en otras Administraciones Públicas.   

 

 

Contratos: 
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FMCE y UP 

 

 Jubilación parcial de ayudante desde el 13 de marzo de 2014 hasta el 12 de marzo de 2018 

 Contrato de relevo de administrativo desde el 13 de marzo de 2014 hasta el 12 de marzo de 

2018 

 Contrato de interinidad de subalterno en el Museo del Ferrocarril, por incapacidad temporal 

del titular de la plaza 

 Contrato de interinidad a subalterno en el Museo pueblo de Asturias, desde el 5 de marzo 

hasta que se proceda a la provisión o amortización del puesto. 

 

 Juntas Rectoras: 

 

 FMCE y UP 

Se celebra la Junta Rectora el 19 de marzo, con un único punto en el orden del día: Aprobación 

de la RPT 2014.  

Por parte del Comité de Empresa  se interviene para dejar constancia de que la RPT 2014, es 

fruto de la negociación colectiva y por tanto, del consenso de todos los sindicatos con la 

Administración y que esto debería respetarse desde los distintos grupos políticos. 

En cuanto a la representación de los distintos partidos, Foro da su aprobación a la RPT, 

Izquierda Unida entiende que como se desprende de la intervención del representante de los 

trabajadores, la misma es fruto de una negociación colectiva y por tanto, su voto es favorable. 

El Partido Popular se abstiene y el representante del PSOE cuestiona este acuerdo por 

entender que podría no estar ajustado a los  presupuestos generales que impiden subidas 

retributivas, absteniéndose en la votación y pidiendo que desde la Intervención municipal se 

redacte un informe donde se clarifique que estos cambios económicos son acordes con la Ley. 

 

 PDM 

Se celebra la Junta Rectora el 20 de marzo, donde se presenta para su aprobación la RPT 2014. 

Se aprueba con los votos a favor Izquierda Unida y Foro. La abstención del Partido Popular y del 

PSOE, solicitando por parte de este último un informe a Intervención municipal en el mismo 

sentido del pedido el día anterior en la Junta Rectora de la FMCE, de que los cambios económicos 

se ajustan a la legalidad. 

 

 FMSS 

La Junta Rectora de este organismo, se celebrará por la tarde, no obstante, en la RPT de esta 

Fundación no hay cambios sustanciales, pues no hay personal a turnos y las JP son de una tarde.  

 

Desde el Comité de Empresa se considera inconcebible que desde la parte política se pueda 

cuestionar el resultado derivado de una negociación colectiva y que, además, supone una mejora 

de las condiciones de trabajo de una parte del personal.  

  

Se presenta un escrito sobre la valoración de la RPT, en las Juntas Rectoras para que conste en 

el acta de las mismas y del que se da entrega a todos los grupos políticos presentes.  

(Se adjunta copia del escrito) 
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- Otras informaciones: 

 

La Presidenta lee un comunicado de apoyo del Comité a la manifestación de hoy jueves de  las 

empresas de Asturias en crisis. Se aprueba por unanimidad y se enviará por correo electrónico a los 

centros de trabajo.  

 

Da la palabra a los Delegados de Prevención. Interviene en primer lugar Pedro Fernández 

informando que tuvieron una reunión con la Mutua de la empresa,  Ibermutuamur, que  pone a 

disposición de todo el personal  diferentes cursos formativos en prevención. Además,  disponen de 

un buzón de quejas y de una página web para información sobre la mutua. Por otra parte, informa 

que la Mutua va a desarrollar un trabajo formativo con las educadoras de Escuelas Infantiles  

respecto a los problemas de manipulación de cargas. 

  

Ángel Izquierdo interviene informando sobre  la reunión mantenida con la Mutua, convocada 

después de  un Comité de Seguridad y Salud, donde los Delegados de Prevención trasladan quejas 

de distintos colectivos sobre algunas actuaciones con el personal. Sobre la oferta formativa 

expuesta por el compañero, dice no tener tan claro que sea posible la realización de estos cursos a 

solicitud directa del personal. Comenta que desde la Dirección General de Servicios  se vio con muy 

buenos ojos esta propuesta. A continuación, informa sobre el Comité de Seguridad y Salud, 

celebrado en el mes de enero,  donde se dio traslado por parte de los distintos sindicatos 

presentes, de la petición de cursos específicos a realizar por el personal. Se informa que desde 

CCOO, en este Comité se solicita: 
 

 Calendario de formación en prevención para todo el personal, con plazos y número de 

participantes por edición. 

 Curso Básico de Prevención (30 horas) para todo el personal del ámbito del Área 

Municipal. 

 Cursos específicos para personal que trabaje con productos químicos,  en altura, con 

riesgo eléctrico, etc. 

 Curso básico de prevención para mandos intermedios  y superiores   más uno específico 

de responsabilidad en materia preventiva. 

 Curso de actualización para Delegados-as de Prevención 

 
Entendemos que estos cursos deberían ser impartidos por el personal del propio Servicio de 

Prevención en diferentes tramos horarios. En caso de que alguno se realizara fuera de la jornada 

laboral habitual del personal, deberían  compensarse con la Bolsa de horas de formación 

contemplada en el Acuerdo / Convenio Regulador.  

 

Se informa que se ha iniciado el proceso de evaluación de riesgos psicosociales en distintos 

servicios. Por otra parte, a la petición realizada de centralización de la compra de la ropa de 

trabajo desde el Ayuntamiento, se les ha informado que así se llevara a cabo, de forma que se 

solicitará a todos los OOAA el conjunto de la misma para incluir en un pliego general. 
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Sobre la Encuesta de Salud Laboral elaborada para ser repartida a todo el personal,  dado que no se 

ha realizado ninguna aportación a la misma, se comunica que da por aprobada y se dará traslado a 

todo el personal de los distintos Organismos Autónomos. 

 

Sobre las últimas visitas realizadas en las instalaciones deportivas, donde se han detectado la falta 

de cubetas específicas para el almacenamiento de productos químicos,  Pedro Fernández comenta 

que habló con el encargado y que le informo que ya estaban en ello.  

 

La Presidenta del Comité, Cristina González, informa sobre las peticiones realizadas en la anterior 

reunión: 

 Creación de cuenta específica de correo electrónico del Comité de Empresa: se encuentra 

creado y en fase de prueba, no obstante, en próxima reunión se podrá informar más 

detalladamente sobre la puesta en marcha del mismo.  

 Póliza de Seguro de muerte e invalidez, se ha solicitado a la Jefa del Servicio de Relaciones 

Laborales y ha quedado en enviarnos una copia que se remitirá al resto de miembros del 

Comité. De igual manera, se le ha dado traslado de la necesidad de que la póliza estuviera 

colgada en la intranet municipal con el fin de que todo el personal pueda acceder a la misma. 

Desde la Jefatura del Servicio comprobaran si este paso esta dado y en todo caso, en el mes 

de mayo vence la póliza por lo que corresponde bien prorrogar la suscrita o contratar una 

nueva. 

 

La Presidenta informa sobre la Asamblea celebrada con el personal oficial y técnicos del PDM. Se 

ha trasladado a todo el personal oficial y técnico, así como, a la Dirección del PDM el acta elaborada 

de esta reunión  (se adjunta copia del mismo). 

Ahora nos queda pendiente el aumento de las flexibilidades en el calendario laboral  y tener una 

nueva reunión con el PDM para tratar este asunto y el concurso de traslados. 

Por otra parte, se nos comunica la contratación de dos oficiales para sustituir las bajas de La 

Calzada y Moreda por enfermedad. No obstante, y es una noticia de hace pocas horas,  uno de los 

trabajadores que sustituía la baja de un oficial en Moreda ha sido cesado por la incorporación del 

titular al ser rechazada por la inspección médica la baja cursada por su médico del Centro de Salud.   

 

4.- R.P.T. 2014 

 

La negociación de la RPT 2014 finalizó el día 7 de marzo, por tanto, desde el Servicio de RRHH del 

Ayuntamiento, dan traslado al Comité de empresa de las RPTs de Fundaciones y Patronato que serán 

propuestas para aprobación en las diferentes Juntas Rectoras. Posteriormente se llevarán junto 

con la RPT del Ayuntamiento a Junta de Gobierno Local para su aprobación conjunta, el próximo 

martes 25 de marzo. Posteriormente se enviarán a la publicación en el BOPA, que se prevé sea para 

el 31 de marzo, por tanto, los efectos serán del día siguiente a su publicación.  

Esto supone que los conceptos generales, es decir, aquellos derivados de esta negociación (como son 

las nuevas Jornadas partidas en museos y bibliotecas) serían de aplicación a partir del mes de abril, 

y los derivados del concepto de Turnicidad se retrotraen a la fecha de aprobación del Convenio en 

el  mes de julio de 2013. Todo ello sería abonado en la nómina del mes de abril. 
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5.- Ley Reforma Administración Local. 

 

Ante la aprobación de la nueva Ley de Reforma de la Administración Local, desde CCOO se propone 

a la aprobación de todos los presentes el solicitar una reunión con los Presidentes de la FMCE y UP 

y del PDM y la Presidenta de la FMSS, con el fin de que se nos informe en como entienden que 

afecta esta Ley en cada uno de los Organismos y los servicios que en ellos se prestan. 

Se aprueba por unanimidad de todos los presentes. 

 

6.- Ruegos y preguntas. 

 

Pier Prieto,  representante de USO,  solicita aclaración sobre la Oferta de Empleo Público (OEP) 

2010-11.  La Presidenta, Cristina González le explica que no se trataba de una Oferta de Empleo, 

sino de un Plan de Empleo aprobado en el Acuerdo / Convenio anterior. Con la nueva Ley de 

Presupuestos Generales queda anulada la aprobación de nuevas O.E.P., y por tanto, no se pueden 

ejecutar. En aquel momento se “salva” la OEP 2008-09 por estar publicada en BOPA y BOE.  No 

obstante, y fruto de la negociación llevada a cabo por la parte social, en el nuevo Acuerdo / 

Convenio 2012-15 se toma como punto de partida lo incluido y pendiente del año 2010-11. 

 

 

Y no existiendo 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 


