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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE FUNDACIONES Y 

PATRONATO DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON - 

FECHA: 02-07-2015 
 

HORA DE INICIO: 9,45 H. --  LUGAR: Locales Sindicales C/ Rectoría 

ASISTENTES: 

 

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

MENENDEZ,  ANDREA FERNANDEZ MASCARELL. 

Como delegada sindical Mª TERESA MUÑIZ GUTIERREZ 

 

U.S.I.P.A.: JOSE LUIS ALVAREZ GOÑI, JUAN MIGUEL ARIAS GERO. 

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 15 de mayo de 2015. 

 

Se aprueba el acta por unanimidad de los presentes.  

 

2.- Información. 

 

Resoluciones 

 

FMCE y UP 

 

 Reconocimiento de servicios previos  a Técnica de Programas por una antigüedad de 670 

días.  

 Autorizar la contratación laboral temporal, en la modalidad de interinidad, a tiempo parcial, 

de una Técnica Auxiliar de Biblioteca, desde el 11 de mayo hasta tanto dure la situación de 

reducción de jornada de la titular de la plaza. 

 Autorizar la contratación laboral temporal, en la modalidad de interinidad de una Auxiliar de 

Servicios, desde el 6 de junio de 2015 hasta la provisión o amortización del puesto. 

 Aprobar la concesión de un anticipo reintegrable a empleado de la FMCE y UP. 

 

PDM 

 Abono premio por cumplimiento de 25 años de Oficial de Oficios 

 Concesión anticipo reintegrable a Oficial de Oficios 

 

FMSS 

 Aprobar el reingreso de la Jefa de Departamento Económico por finalización de la causa que 

motivó la situación de excedencia forzosa. 
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 Acordar la finalización del nombramiento provisional en comisión de servicios en el puesto de 

Jefa de Departamento Económico Administrativo, con efectos de 13 de junio. 

 

Contratos 

 

FMSS 

 

 Modificación de los contratos de trabajo indefinido de dos Tituladas Superiores, por cambio 

de media jornada a jornada completa, como consecuencia de la Relación de Puestos de 

Trabajo aprobada en la Junta de Gobierno Local de 19 de mayo y publicada en el BOPA el 30 

de mayo, con fecha desde el 1 de junio de 2015. 

 Contrato por interinidad de Responsable de UTS, por baja laboral de la titular de la plaza, 

desde el 15 de junio hasta la incorporación. 

 Contrato de obra o servicio desde el 22 de junio hasta el 21 de diciembre de 2015, de una 

Auxiliar Administrativa para la implantación de un nuevo modelo de atención especializada en 

los Centros de Servicios Sociales. 

 

Juntas Rectoras 

 

PDM  

 

Se ha celebrado Junta Rectora con fecha de 9 de junio de 2015, no tratándose ningún tema de 

personal. 

 

FMSS 

 

 Celebrada Junta Rectora el 18 de mayo de 2015 no se ha tratado ningún tema de personal. 

 Celebrada  Junta  Rectora el 9 de junio de 2015, con un único punto en el Orden del día, 

aprobación de todas las actas pendientes. Desde el Comité de Empresa, se presenta escrito 

para modificar la intervención de la representación del personal en el acta de la Junta 

extraordinaria del día 7 de mayo, puesto que se observa que no ha sido recogida 

convenientemente.  Se adjunta escrito presentado: 

 
 

APORTACIONES INTERVENCIÓN COMITÉ EMPRESA –  
ACTA JUNTA RECTORA EXTRAORDINARIA 7 MAYO 2015 

 
 
Punto 3- Propuesta de acuerdo de aprobación de la modificación de la RPT de la FMSS 2015 para su 
elevación a la Junta de Gobierno 
 
Después de la Propuesta de Acuerdo, en la intervención de la Sra. González Suárez en nombre del Comité de 
Empresa, en la frase “Continúa la Sra. González Suárez diciendo que asimismo se plantea la posibilidad de 
cambiar un puesto de Responsable de UTS desde La Calzada a El Llano” se propone que diga: “… la 
posibilidad de cambiar un puesto de Responsable de UTS de los tres que se han incorporado a la plantilla de 
personal permanente procedente del catálogo de puestos no permanentes desde La Calzada a El Llano, para 
que se ajuste a la situación real que se da en la actualidad (3 Responsables de UTS en La Calzada y 4 
Responsables de UTS en El Llano). 
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En el mismo punto, en el párrafo  “La Sra. González Suárez interviene nuevamente para explicar que se está 
pasando de un modelo...” se propone sustituirlo por:  “La Sra. González Suárez interviene nuevamente para 
explicar que se está pasando de un modelo de integración a uno específico y opina que se involuciona al 
diferenciar la atención, y que se debería mantener una atención integradora de todos los servicios 
municipales, especialmente en servicios sociales, para propiciar mayor nivel de normalización. Con este nuevo 
modelo se mejora logrando mayor nivel de especialización en la información y privacidad en la atención, algo 
largamente demandado sindicalmente, pero estos dos avances deberían ser compatibles con un modelo 
integrador de atención a la ciudadanía. Además, esta separación en la atención conlleva recortes en los 
tiempos de atención al público e incrementos de tiempo de espera en la atención diaria”. 
 

En Gijón a 8 de junio de 2015 
 

 Se recuerda que el documento completo con las propuestas presentadas desde el Comité de 
Empresa en la negociación de la RPT fue incluido en el acta anterior de fecha 15-05-2015. 
 

 FMCE y UP 

 

 Celebrada Junta Rectora el 21 de mayo de 2015, con un único punto en el orden del día, 

aprobación de todas las actas pendientes. Desde el Comité de Empresa, se realiza la 

siguiente intervención respecto al acta de fecha 21 de mayo. 

 
INTERVENCIÓN DEL COMITÉ DE EMPRESA  

– JUNTA RECTORA FMCE y UP- 
 

21/05/2015 
 

- PLIEGO CONTRATACION SERVICIO DE LIMPIEZA 
 

o Este Comité manifiesta de forma reiterada su oposición a que las contrataciones públicas se liciten 
basándose únicamente en el precio público, por los riesgos de bajas y las consecuencias que 
tiene y están teniendo en las empresas, en los servicios y en el personal.  
 

o Este Comité entiende que en el apartado 13.12-Información sobre las Condiciones de los 
contratos de trabajo debería incluirse de forma explícita el derecho a la subrogación que tiene el 
personal actual en base a lo establecido en su Convenio Colectivo de referencia. 
 

o Asimismo, este Comité entiende que debería establecerse que el convenio de referencia para la 
totalidad del personal contratado debe ser el “Convenio de Limpieza de Edificios y Locales del 
Principado de Asturias”.  

 
 En la actualidad, tenemos constancia de que la empresa actual tiene a la mayor parte del 

personal sujeto a dicho convenio, pero otra parte del personal, con discapacidad, está 
sujeto al convenio de Centro Especial de Empleo, con unas retribuciones y condiciones 
laborales inferiores. 
 
 

- PLIEGO CONTRATACIÓN CURSOS Y TALLERES UP Y OFICINA LLINGUA 
 

o En este pliego de contratación se hace una valoración positiva por el hecho de añadir, a los 
criterios objetivos (económicos) criterios subjetivos, que evitan que la única valoración sea la 
económica.  Se valora positivamente también que se exija un umbral de calidad mínimo y que se 
excluyan las propuestas que no lleguen al mínimo establecido. 
 

o Se sigue insistiendo desde este Comité en la necesidad de hacer alusión a la aplicación al 
personal contratado de un convenio colectivo de referencia mínimo. 
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3.- Asamblea P.D.M. de fecha 29 de mayo de 2015 

 

La Presidenta informa sobre la Asamblea  convocada por el Comité de Empresa, para el personal de 

instalaciones deportivas del PDM, al que previamente se le ha dado traslado del documento final de 

criterios de gestión del cuarto turno.  

Dicho documento ha sido sometido a la valoración de la asamblea, siendo NO aceptado por mayoría 

de los asistentes, con los siguientes votos: 

 

Votos en contra:  24 

Votos a favor:  3 

Abstenciones:  3 

 

A continuación se abre un turno de intervenciones, comienza Cristina González en representación 

del sindicato CCOO, quiere dejar constancia de lo siguiente:  

 

La actitud de deslealtad por parte del sindicato USIPA hacia el trabajo realizado por el órgano 

(Comité de Empresa), ya que previamente a la celebración de la Asamblea fue trasladado por parte 

de este sindicato un correo electrónico a todo el personal de las instalaciones en contra del 

documento elaborado y consensuado con la empresa. Desde CCOO entendemos que este tipo de 

actuaciones tienen un nombre y es boicot. 

 

Por otro lado, queda claro, que el trabajo realizado fue conjunto, es decir, elaborado por el Comité 

de Empresa, al margen de que CCOO como sindicato, tiene la capacidad de ir por libre, pero por una 

cuestión de principios, entendemos que debe ser un trabajo realizado de forma consensuada, que 

hemos trabajado durante un montón de meses, con la única idea de tener recogido por escrito todos 

los criterios de gestión de este turno, a modo de una Instrucción, del tal manera, que cualquier 

persona, tanto quien ya está trabajando en una instalación como quien se incorpore por primera vez, 

pueda conocer: 

 Qué y cómo se está haciendo 

 Cuáles son los criterios de aplicación 

 Cuáles son las distintas situaciones contempladas, etc.  

  

Por tanto, se critica que justamente antes de la Asamblea se traslade un correo enviado a todo el 

personal dando traslado de una opinión y de una posición contraria a un trabajo realizado en 

conjunto. Desde CCOO y por parte de los miembros de este sindicato, que hemos estado trabajando 

en este tema, no nos queda más que expresar que no lo consideramos ni ético ni oportuno.  

No se está hablando de aceptar o no el 4ª turno, eso fue objeto de otra Asamblea y todas las 

propuestas entonces planteadas para poder cambiar este turno, fueron rechazadas por el personal 

de las instalaciones. Por tanto, el 4º turno se mantiene y la Asamblea no era para votar a favor o en 

contra de la existencia del mismo. De lo que se trataba, era de votar a favor o en contra de una 

Instrucción que recogiera como se gestiona ese cuarto turno, se trata de un documento donde todo 

el personal sepa la aplicación en la gestión de ese turno, de manera que no haya lugar a 

interpretaciones distintas ante una misma situación, lo que desde CCOO entendíamos (por la 

experiencia y las cuestiones que se trasladan) que generaba problemas en el día a día.  
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José Luis Álvarez Goñi en representación de USIPA, no está de acuerdo con lo trasladado por la 

representante de CCOO, efectivamente, se elabora un documento por parte de CCOO y USIPA, y 

de las aportaciones realizadas por su sindicato solo se recoge parcialmente un punto, el que se 

refiere a “que un trabajador o trabajadora no puede cubrir de manera consecutiva a otro y por la 

misma baja el mismo permiso, puesto que las bajas deberían cubrirse al mes del inicio de ésta”. Por 

otra parte, en el acta de fecha 20 de febrero, desde este sindicato se deja constancia que está en 

contra de los cambios del cuarto turno y del documento final elaborado,  porque no se ve mejora 

alguna y esto no solo son ellos, sino que USO no estuvo de acuerdo nunca, así que al final solo está a 

favor un sindicato que es CCOO, tal como se refleja en el acta de esa reunión del Comité.  

 

Por parte de USIPA también se dijo que el correo informativo a los compañeros del PDM se les 

envió en contestación a una serie de llamadas telefónicas solicitando la opinión de USIPA, por lo que 

desde este sindicato se optó por enviar un correo electrónico exponiendo su postura, ya reflejada 

en el acta del 20 de febrero y que aún no estaba colgado en los tablones de anuncios, por  lo que 

desde USIPA no consideran que exista ninguna deslealtad. 

 

Por parte de USIPA se explica que se comentó a la Presidenta del Comité que siempre se apoyaron 

todas aquellas iniciativas que supusiesen una mejora para el personal, propuesto por cualquier 

sindicato, poniendo como ejemplo el apoyo de USIPA a la TN1 de Museos no siendo recíproco el 

apoyo de CCOO a la TN1 para el personal del PDM. 

 

Pablo García delegado de CCOO, interviene para recriminar el comportamiento llevado a cabo por un 

miembro del Comité delegado de USIPA, que en la Asamblea, cuando se encontraba exponiendo su 

opinión sobre el documento, interpeló la misma, boicoteándola y no permitiendo que pudiera 

realizarla; en varias ocasiones le fue llamada la atención por parte de la Secretaria del Comité, para 

que respetara el turno de palabras.  

Por alusiones, Juan Miguel Arias Gero, en relación a la intervención de Pablo García, le respondió 

que no está de acuerdo con su opinión, que se trataba de una Asamblea, que no estábamos en “misa” 

y que no faltó al respeto y solo en una ocasión fue llamado al orden, permaneciendo en silencio 

durante el resto de la Asamblea y pudiendo finalizar su intervención Pablo García.  

 

Por otra parte, decir que se llevaron a cabo un montón de reuniones no solo del Comité para 

elaborar una propuesta, sino también con los responsables del Patronato Deportivo, donde todos los 

sindicatos estaban presentes y pudieron expresar las partes del documento que eran aceptables y 

cuáles no.  

 

6.-Ruegos y Preguntas 

 

No existiendo ningún ruego ni pregunta, y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, a las 

13:00 horas. 

 

Secretaria del Comité de Empresa 

 

Fdo. : Marta García Gutiérrez 


