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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE FUNDACIONES Y 

PATRONATO DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON - 

FECHA: 02-10-2015 
 

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

ASISTENTES: 

 

CC.OO.:   CRISTINA GONZALEZ SUAREZ,  PABLO GARCIA MENENDEZ,  ANDREA 

FERNANDEZ MASCARELL. 

Como delegada sindical Mª TERESA MUÑIZ GUTIERREZ 

U.G.T.:    JOSE Mª TELENTI ARNAIZ 

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

Como delegado sindical JOSE RAMON ALVAREZ FERNANDEZ 

U.S.O.:      PIERRE PRIETO GONZALEZ, XUAN NEL SAEZ HERNANDEZ. 

 

ANGEL IZQUIERDO COFIÑO y ROBERTO VALLINA BLANCO, como delegados de prevención del 

Comité de Empresa. 

 

Debido a la imposibilidad de asistencia a este Comité de la Secretaria, asume sus funciones Ángel 

Izquierdo Cofiño. 

 

1.- Aprobación del acta de fecha 2 de julio de 2015. 

 

Se aprueba el acta con la incorporación que se presenta por escrito por parte de USIPA para añadir 

al borrador presentado.   

 

2.- Información:  

 

Resoluciones 

 

FMCE y UP 

 

 Contratación laboral temporal por interinidad de una Directora de Programas  desde el 17 de 

agosto hasta que se produzca la incorporación del titular de la plaza. 

 Reconocimiento de servicios previos a Directora de Programas, trabajadora laboral 

temporal. 

 Anticipos reintegrables a Director de Programa y Auxiliar Administrativa 

 Solicitud de excedencia forzosa de la Responsable de la Oficina de Normalización 

Lingüística, a partir del 20 de julio de 2015, al ser designada como Concejala del 

Ayuntamiento de Gijón. 

 Solicitud de excedencia forzosa de Técnica Media, por acceder a cargo público con efectos 

desde el día 13 de junio de 2015. 

 Reconocimiento de servicios prestados a trabajadora laboral temporal de la categoría de 

Técnica Auxiliar de Biblioteca. 
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 Excedencia voluntaria por interés particular de Auxiliar Administrativa de  biblioteca 

municipal desde el 29 de julio de 2015. 

 Contratación laboral temporal en la modalidad de interinidad para las tareas de Auxiliar 

Administrativa hasta la reincorporación de la titular de la plaza a su puesto de trabajo. 

 Excedencia forzosa de Director de Programas por ocupar puesto eventual de confianza como 

Jefe de Gabinete del Presidente de la Junta General del Principado de Asturias, a partir del 

6 de julio. 

 Nombramiento en comisión de servicios con carácter provisional y con efectos desde el 21 

de julio de 2015, como Responsable de la Oficina de Normalización Lingüística. 

 

PDM 

 

 Abono productividad a Jefa Departamento Económico Administrativo, por trabajos de 

gestión económica y administrativa del Concurso Hípico de Saltos 2015. 

 Abono productividades a 3 Administrativas y 1 Auxiliar Administrativa por las funciones 

administrativas desarrolladas durante el Concurso Hípico de Saltos 2015. 

 Abono productividades a 2 Jefaturas de instalación deportiva por las funciones 

desarrolladas durante el Concurso Hípico de Saltos 2015. 

 Abono productividades a 1 Encargado General, 1 Técnico Auxiliar y 3 Oficiales de Oficios 

por las funciones desarrolladas durante el Concurso Hípico de Saltos 2015. 

 Contratación de personal laboral temporal para la expedición de boletos de apuestas y 

taquillas durante el Concurso Hípico de Saltos 2015. 

 

Contratos 

 

FMCEyUP 

 

 Contrato de trabajo temporal por interinidad de una Directora de Programas, desde 17 de 

agosto de 2015 hasta la reincorporación del titular de la plaza. 

 Contrato eventual por circunstancias de la producción de una Técnica de Integración Social, 

desde el 24 de agosto de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015. 

FMSS 

 

 Modificación de contrato de trabajo por aumento a jornada completa de Técnico Superior 

licenciado en Derecho y con fecha de 3 de julio de 2015. 

 Contrato eventual para funciones de apoyo y refuerzo en la categoría de Auxiliar 

Administrativo, desde el 1 de septiembre del 2015 hasta el 29 de febrero de 2016. 

 Contrato eventual por acumulación de tareas de Técnico de Gestión, desde el 3 de agosto de 

2015 al 2 de febrero de 2016. 

 Contrato de interinidad de Responsable UTS, desde el 1 de julio de 2015 hasta la 

reincorporación de la titular de la plaza. 

 Contrato de interinidad de Auxiliar Administrativa, desde 13 de julio de 2015 hasta la 

reincorporación de la trabajadora. 

 Contrato eventual por acumulación de tareas de Auxiliar Administrativo, desde el 1 de julio 

al 31 de diciembre de 2015. 
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 Contrato eventual por acumulación de tareas de Auxiliar Administrativo, desde el 1 de julio 

al 30 de septiembre de 2015. 

 Modificación de contrato eventual por acumulación de tareas de Auxiliar Administrativo, 

desde el 1 de octubre de 2015 al 30 de junio de 2016. 

 

La Presidenta informa de las previsiones de contratación en las próximas fechas: 

 

En la FMCE y UP:  

- Renovación de contrato de Subalterno en el Museo del Ferrocarril tras jubilación definitiva 

del titular. 

- Previsión de cobertura de la vacante por fallecimiento de Auxiliar de Servicios en el CCAI. 

- Previsión de cobertura de vacante por excedencia de Técnica Medio en la División de Cultura 

- Pendiente si es posible renovación de contrato de Auxiliar de Servicios en Museo Nicanor 

Piñole que finaliza a fecha 31 de octubre por acumulación de tareas.  

 

En FMSS: 

- Están previstas varias contrataciones dentro del programa denominado “Plan de Choque”. A 

fecha actual la previsión es la contratación temporal de 4 Auxiliares Administrativos-as, 2 

Técnicos-as de Gestión y 4 Trabajadoras Sociales.  

o Sobre estas contrataciones se tiene la duda de si el destino de las Trabajadoras 

Sociales serán los Centros de Servicios Sociales como refuerzo o si será la sede 

central. Desde CCOO se entiende que tanto por funciones como por necesidades, el 

destino del personal contratado como Trabajadoras-es Sociales debería ser en los 

Centros de Servicios Sociales. Se queda a la espera de próxima reunión con la 

Dirección de la FMSS para conocer más detalles sobre estas nuevas contrataciones y 

plantear esta postura. 

- Se recuerda, además, que a finales del mes de diciembre finalizan numerosos contratos 

temporales, por lo que se debe mantener una reunión en próximas fechas para que nos 

trasladen la previsión de actuación al respecto. 

 

Juntas Rectoras 

 

FMCE y UP 

 

Cristina González comienza informando de su asistencia a la constitución de la nueva Junta Rectora 

de esta legislatura y de la intervención realizada en nombre del Comité en relación al punto tratado 

en la primera reunión ordinaria que incluía la aprobación de los pliegos de contratación de la limpieza 

de los centros de esta Fundación. Este pliego había sido tratado el pasado mes de mayo pero se 

decidió retrasar su tramitación. En el documento del pliego presentado se incluyeron varias 

propuestas que habían sido solicitadas por el Comité de Empresa para mejorar las condiciones tanto 

del servicio como del personal que lo presta.  

 

 

 



 
 
 

C/ Rectora, Nº 2, entlo. A 
(entrada C/ San Bernardo, 15, escalera del fondo) 
Teléfono: 985.34.30.86  

Comité de Empresa 
de Fundaciones y Patronatos  

del Ayuntamiento de Gijón 
 

4 

En resumen, a propuesta de este Comité se consiguieron incluir los siguientes puntos: 

 

- Eliminación de la posibilidad de subcontratación de la empresa adjudicataria  

- Se añade una clausula que hace referencia expresa a la subrogación del personal actual 

- Se añade una clausula que establece la obligación de aplicar el convenio sectorial de 

referencia en esta Comunidad Autónoma 

 

Se adjunta el documento presentado:  
     A/A. Dª Inmaculada Fernández Gancedo 

Secretaria Junta Rectora F.M.C.E y U.P. 

 
 El Comité de Empresa de las Fundaciones y el Patronato del Ayuntamiento de Gijón, en la Junta Rectora 
de la Fundación Municipal de Cultura Educación y Universidad Popular de fecha 21 de mayo de 2015, donde se 
había presentado inicialmente propuesta de contratación del servicio de limpieza para los equipamientos de la 
FMCEyUP del Ayuntamiento de Gijón, trasladó varios puntos y propuestas de mejora del pliego que a continuación 
se reproducen: 

 
- 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. 

 
Debido a que esta propuesta de contratación se pospuso hasta fecha actual, se han intentado introducir estas 
mejoras, habiéndose añadido en el documento actual los siguientes puntos relacionados con los planteamientos 
sindicales anteriores: 
 
“13.12- Información sobre las condiciones de los contratos de trabajo. La subrogación del personal será obligatoria 
en los términos establecidos en el Convenio Colectivo aplicable. A efectos de lo establecido en el artículo 120 del 
TRLCSP, la información sobre las condiciones de los contratos de trabajo es la que se señala en el Anexo III. “ 
 
“14.2- Subcontratación: El contratista no podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, a 
efectos de lo establecido en el artículo 227 del TRLCSP, por tanto durante toda la ejecución del contrato la 
prestación del servicio deberá llevarse a cabo exclusivamente mediante personal de la empresa adjudicataria. “ 
 
 
En cambio y para mejorar las condiciones y garantías tanto laborales como jurídicas, se propone añadir la 
siguiente cláusula: 
 
"La empresa adjudicataria deberá aplicar el convenio colectivo sectorial que legalmente corresponda y esté en 
vigor en el Principado de Asturias" 
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De esta forma se consiguen varios objetivos: 
 

- Evitar prácticas empresariales conocidas y sufridas en las que se contrata a una parte del personal a 
través de otras condiciones (discapacidad y centros especiales de empleo, por ejemplo) aplicando en 
estos casos un convenio distinto, y produciéndose, pues, diferentes condiciones salariales y de derechos 
en mismos puestos de trabajo y funciones. 
 

- Evitar situaciones de  competencia desleal y concurrencia desigual por parte de las empresas, al disponer 
las empresas que realizan estas prácticas de mayores márgenes económicos para poder concurrir con 
precios más bajos y tener más opciones de obtener la licitación.  

 
 
 Y para que así conste a los efectos oportunos, se firma en Gijón a 7 de agosto  de 2015.  
     

Fdo.: Cristina González. Suárez  
Presidenta del  Comité de Empresa de Fundaciones y Patronato del Ayuntamiento de Gijón 

 

 

José Luis A. Goñi, en representación de USIPA interviene para decir que están de acuerdo en que 

se defiendan los intereses de otros trabajadores-as de otras empresas que realizan su labor en el 

ámbito municipal, pero que no hay que olvidar que este Comité debe ceñirse y priorizar la defensa 

del personal de las Fundaciones y el Patronato. 

 

Cristina González, en representación de CCOO informa que desde este sindicato la contratación 

pública y las mejora de las licitaciones,  de las clausulas y del personal contratado es un asunto 

importante y que se seguirá trabajando en los ámbitos en los que tenga cabida.  

 

José Luis A. Goñi informa que asistió en representación del Comité a una Junta Rectora posterior 

donde se aprobaban los precios públicos en los museos municipales y donde aparecía una información 

sobre las retribuciones del personal de estos museos que no aparecía en otros casos similares, 

siendo contestado desde la Intervención que se hace por imperativo legal. 

 

PDM  

 

José Mª Telenti, en representación de UGT, informa de la asistencia de su compañera Verónica 

Augusto a la Junta Rectora de constitución y de su asistencia a Junta ordinaria posterior donde se 

sometían a votación los precios públicos. 

 

FMSS 

 

Andrea F. Mascarell, en representación de CCOO, informa de la asistencia a la Junta Rectora de 

constitución y a otra reunión ordinaria posterior en las que se aprobaban las bases sobre las ayudas 

energéticas dentro del Plan de Choque y donde se aludía a la previsión de nuevo personal durante 

varios meses como refuerzo para la tramitación de las nuevas ayudas. 
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3.- Otras informaciones  

 

Salud Laboral: se hace entrega por parte de los Delegados de Prevención del resumen del Comité 

de Salud Laboral celebrado el pasado 25 de septiembre, que es leído por Roberto Vallina. 

Se informó por parte de USIPA que, después del correo del PDM enviado a las instalaciones 

deportivas sobre los trabajos en altura, se siguen realizando sin tener la formación adecuada para 

ello.  

Se acuerda que los Delegados de Prevención soliciten reunión a la Dirección del PDM en la que esté 

presente el Jefe del Servicio de Prevención y en la que se traslade la necesidad de que se facilite la 

formación adecuada para que sea el personal de plantilla quien pueda realizar de forma adecuada y 

segura estos trabajos. 

 

 

Pablo García, en representación de CCOO, propone que en esta reunión se traslade que aún no ha 

sido entregado el vestuario de 2015.  

 

Formación: Cristina González, en representación de CCOO, traslada que es necesario solicitar a la 

FMSS que establezca unos criterios razonables para propiciar la formación de su personal, ya que 

se está constatando que se están aplicando criterios más restrictivos para la formación que para el 

disfrute de vacaciones y/o permisos, por ejemplo, debiendo proponerse que el criterio sea, como 

mínimo, el mismo que para estos otros casos.  

 

Se acuerda solicitar reunión del Comité de Empresa en las tres Fundaciones y Patronato para 

presentación en los casos en los que haya habido cambios en la Dirección o Presidencia de los 

mismos y para revisar y abordar asuntos pendientes o importantes.  

 

4.-Ruegos y Preguntas 

 

Jose Luis A. Goñi, en representación de USIPA, plantea dos asuntos: 

- Agradecimiento a las personas responsables de este Comité por el trabajo realizado y 

reconocer que muchas veces los temas ya les llegan trabajados y casi resueltos 

- Trasladar la siguiente queja que presentan por escrito: desde USIPA se insiste en que la 

información (propuestas, comunicados, resoluciones, etc, ) y toda la documentación que 

llegue a nombre del Comité de Empresa, se traslade a todos los miembros del Comité de 

manera inmediata a la recepción de estos. El hacerlo lo antes posible evitaría situaciones, 

tales como la sucedida en la intervención de una delegada de CCOO y en representación de 

CCOO, ante una mesa de negociación de personal laboral, el pasado día 3 de septiembre. En 

dicha reunión se mencionó una resolución sobre abono de productividades del Hípico 2015, 

asignadas a trabajadores del PDM. En dicha exposición habló de cantidades y categorías 

recogidas en una Resolución que se hizo llegar al resto de sindicatos el día 22 de septiembre, 

20 días después.  

Por tanto, desde USIPA, consideramos que en esta ocasión, el uso de la información por 

parte de CCOO ha sido desleal, partidista y oportunista.  
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Cristina González, en nombre de CCOO, traslada que no considera oportunos estos términos finales 

y que simplemente se trata, en algunas ocasiones, de retrasos en el traslado de los documentos, 

siendo la intención subsanar estas situaciones, pero pidiendo también comprensión ante la cantidad 

de asuntos, reuniones y tareas habituales que se abordan en el día a día.  

 

Pierre Prieto, en representación de USO, apoya el segundo punto de la intervención.  

 

Desde USIPA se plantea que debe solicitarse la convocatoria  por concurso de la plaza de Jefatura 

de Instalación Deportiva  ocupada actualmente en comisión de servicios y que posteriormente se 

cubra la vacante que quedaría como Técnico Auxiliar (puesto base actual).   

 

Desde USIPA se plantea que debe abordarse la situación que se genera cuando se mueve al personal 

de diversas instalaciones a otra instalación por algún evento concreto, pidiendo a la persona que 

está en el cuarto turno que cubra a esta persona. Se entiende que este trabajador no está en 

situación ni de baja, ni de vacaciones ni de permiso, tal como se establece en el calendario laboral.  

 

También se refieren a la petición de que el personal de las instalaciones deportivas pueda hacer la 

petición de moscosos a través de la intranet los fines de semana, como en otros servicios en los que 

también se trabajan estos días, ya que actualmente el programa no les permite tramitar las 

peticiones sábados y domingos.  

 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, a las 13:00 horas. 

 

 

Secretario en funciones                                         Vº Bº Presidenta del Comité de Empresa 

del Comité de Empresa 

 

 

 

Fdo. : Angel Izquierdo Cofiño                                                Fdo.: Cristina González Suárez  


