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ORDEN DEL DIA 
 
 
1.-Lectura y aprobación del acta anterior. 
2.-Nombramientos de los delegados de prevención. 
3.-Notificaciones al Comité. 
4.-Temas tratados en la Comisión Permanente. 
5.-Planes de empleo. 
6.-Escuelas Infantiles. 
7.-Ruegos y preguntas. 
 
 
1.-Todas las organizaciones sindicales aprueban el acta de la reunión anterior. 
 
 
2.- NOMBRAMIENTO DE LOS DELEGADOS DE PREVENCION. 
 
 El sindicato USIPA hace una propuesta para escoger a los delegados de prevención, 
presentando en lista a: 
  D. Miguel Ángel Blanco López, D. Jose Manuel Cerra Rosete, D. Armando 
García Fernández, D. Ignacio Bombin Piñera y D. Antonio Víctor Amat. 
 
          UGT propone como delegado de prevención a D.Jose García Huergo. 
           
           CCOO comenta que según el convenio tendríamos que elegir a 5 delegados y si nos regimos 
por el número de representantes obtenidos según la ley tendríamos que elegir a 4 delegados de 
prevención. 
 El presidente del Comité interviene diciendo que los delegados de prevención se va a 
designar conforme al convenio. 
 Por últimos CCOO propone como delegado de prevención a  D. Juan Pedro Álvarez 
Estévez. 
 
Como USIPA presento una candidatura completa y UGT y CCOO propusieron un delegado, se toma 
la decisión de votar uno por uno a los delegados, obteniéndose los siguientes resultados: 
 
Miguel Angel Blanco Lopez- 10 votos.  
Jose Manuel Cerra Rosete- 10 votos. 
Armando Garcia Fernandez- 10 votos. 
Ignacio Bombín Piñera- 10 votos. 
Antonio Victor Amat- 10 votos. 
Jose Garcia Huergo- 6 votos. 
Juan Pablo Alvarez Estevez- 6 votos. 
      
Por tanto por mayoría quedan nombrados delegados de prevención la candidatura presentada por 
USIPA. 
 
 
3.- NOTIFICACIONES AL COMITE. 
 
 Se notifica una jubilación de un ordenanza a fecha 10 de Junio. 



 Se comunica una jubilación parcial de un Oficial de Oficio con el correspondiente contrato 
relevo a fecha 27 de Julio. 
 Comunicación por escrito el 25 de agosto, previa reunión el día 6, de los ratios en la Escuela 
Infantiles, por instrucción de la Consejería de Educación. 
 Comunicación de un expediente disciplinario a un alumno de escuelas taller que se 
encuentra en contrato de formación y aprendizaje (10 retrasos y 2 faltas de asistencia). 
 Comunicación al Comité de Empresa el día 10 de septiembre de 2015 por instrucción de la 
Consejería de Educación de que las ratios de las escuelas se mantienen como en el curso anterior. 
 Dentro de este mismo apartado Usipa interviene en que la problemática en las escuelas 
infantiles es muy acusada porque la plantilla esta mas que ajustada y en el caso de la escuela de 
Montevil, al ser una macro escuela, SIEMPRE existe el problema de la falta de personal, bien por 
permisos y licencias o bajas. Se pone de manifiesto el problema para acudir a las reuniones de 
comité por el servicio tan sensible que es al trabajar con bebes. 
  USO manifiesta que se debería de hacer contrataciones de la bolsa para suplir todos los tipos 
de ausencias, para todos los ámbitos del Ayuntamiento de Gijón. 
 Se queda en hacer un escrito como medida de presión para intentar que la administración 
erradique esta problemática de todos los ámbitos. 
 
 
4.- TEMAS TRATADOS EN LA COMISION PERMANENTE. 
 
El contrato relevo de un Oficial de Oficio conductor se sustituyo con un Oficial de Oficio vigilante, 
las explicaciones de personal al respecto fue que no existe  bolsa de conductores y maquinistas  y 
por este motivo se tiró de manera excepcional de otra bolsa. El comité solicito a la Administración 
que se convocara una bolsa de conductores y maquinistas. 
 
Se trato el tema del Hípico en el que todas las organizaciones sindicales reflejaron la problemática 
de este evento que se sucede en el tiempo, todos los años por la misma época. Falta de 
organización, de previsión, ausencia de coordinación de actividades, carencia de comunicación 
entre el ayuntamiento y todos los responsables, equipos no adecuados. 
 
UGT manifiesta que el personal de los planes de empleo entra con unas condiciones y cuando son 
destinados al Hípico, se encuentran con otras condiciones distintas de trabajo. 
 
El presidente del Comité propone que sobre los meses de febrero y marzo acudir a personal para 
recordarle a la administración que tiene que abordar el tema fijando una temporalización, 
condiciones y demás temas mencionados anteriormente. 
 
 
5.- PLANES DE EMPLEO. 
 
 Se redunda en la situación de los planes de empleo, toda la descoordinación que hay, y  la 
desinformación que hay con respecto a la compensación horaria para la gente que trabaja en sábado, 
problemas también para recuperar horario de la jornada. Se hace referencia a todo lo hablado 
anteriormente. 
 
 
6.-ESCUELAS INFANTILES. 
 
 La secretaria del Comité comenta que se insto al Ayuntamiento mediante escrito a que 
convocara las reuniones oportunas para clarificar la situación de las escuelas infantiles en referencia 
a los ratios de educadoras. Al final la plantilla quedó como estaba el curso anterior, manteniéndose 



en número pero no en el mismo lugar ya que con el personal sobrante de Pegoyinos des de la 
administración se tomo la decisión de sustituir al personal que faltaba en las escuelas. 
 Se comunica al comité que la administración a emitido un pliego de prendas y calidades al 
cual todas las organizaciones le han hecho modificaciones, se ha conseguido que todas las 
educadoras tenga el mismo presupuesto anual para la ropa de trabajo y la posibilidad de escoger las 
prendas propuestas en función de las necesidades individuales de cada educadora. 
 La secretaria también comenta que las hojas de elección de las prendas, ya han llegado a las 
escuelas y que ya esta existiendo el problema de que algunas directoras indican a determinadas 
educadoras que en un futuro próximo cogerán la baja, que no se les va a facilitar el uniforme de 
trabajo. 
 
Desde el Comité tenemos claro que a estas educadoras hay que darles el uniforme, y se actuara en 
consecuencia si alguna situación concreta sucede. 
 
7.-RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 
Sin ningún otro tema a tratar, y siendo las 10 horas y 57 minutos del día 25 de septiembre, se 
levanta la sesión. 
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