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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE FUNDACIONES Y 

PATRONATO DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON - 

FECHA: 28-10-2016 
 

 

HORA DE INICIO: 10,45 H. --  LUGAR: Locales Sindicales C/ Rectoría 

ASISTENTES: 

 

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

FERNANDEZ MASCARELL, PABLO GARCIA MENENDEZ, JOSE RAMON BLANCO 

GARCIA. 

Como delegada sindical Mª TERESA MUÑIZ GUTIERREZ 

U.G.T.:    VERONICA AUGUSTO FERNÁNDEZ, ANA ALONSO LOPEZ 

U.S.O.: PIER PRIETO GONZALEZ. 

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

Como delegado sindical JOSE RAMON ALVAREZ FERNANDEZ 

 

ROBERTO VALLINA BLANCO y PEDRO FERNANDEZ FERNANDEZ, como delegados de prevención 

del Comité de Empresa. 

 

 

1.- Aprobación del acta de fecha 6 de junio de 2016. 

 

Se aprueba el acta por unanimidad de todos los presentes, con la modificación aportada por CCOO 

sobre su intervención en Ruegos y Preguntas, apoyando el ruego realizado por USIPA del cambio de 

color en el vestuario del personal del PDM respecto del personal de la subcontrata. 

 

2.- Información:  

 

Resoluciones 

 

FMSS 

 Abono de anticipos reintegrable por importes de: 2.500, 4.000 y 5.000,- euros. 

 Abono de complemento de carrera profesional del año 2015 al personal que se jubilo en dicho 

año. 

 Reconocimiento de servicios prestados a auxiliar administrativo por un total de 4 años, 3 

meses y 16 días. 

 Reconocimiento de servicios prestados a auxiliar administrativa por un total de 2 años, 2 

meses y 5 días. 

 Premio por Antigüedad por cumplimiento de 25 años de trabajo de dos Administrativas y una 

Auxiliar de Administrativa y una Técnica de Gestión. 
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FMCE y UP 

 

 Aprobación definitiva de la lista de admitidos a la convocatoria de pruebas selectivas para la 

elaboración de la lista de empleo para la categoría laboral de Técnico-a Auxiliar de 

Bibliotecas. 

 Modificación y Aprobación del Tribunal para la convocatoria de pruebas selectivas para la 

elaboración de la lista de empleo para la categoría laboral de Técnico-a Auxiliar de 

Bibliotecas. 

 Aprobación definitiva de la lista de admitidos a la convocatoria de pruebas selectivas para la 

elaboración de la lista de empleo para la categoría laboral de Director de Programas. 

 Aprobación definitiva de la lista de admitidos a la convocatoria de pruebas selectivas para la 

elaboración de la lista de empleo para la categoría laboral de Técnico-a de Programas 

(Oficina de Normalización Llingüistica). 

 Aprobación del Tribunal para la convocatoria de pruebas selectivas para la elaboración de la 

lista de empleo para la categoría laboral de Técnico-a de Programas (Oficina de 

Normalización Llingüistica). 

 Aprobación temporal de la lista de admitidos a la convocatoria de pruebas selectivas para la 

elaboración de la lista de empleo para la categoría laboral de Técnico-a Auxiliar de 

Juventud. 

 Abono premio extraordinario por jubilación por cumplimiento de la edad legalmente prevista 

de 65 años a Subalterno de la Fundación. 

 Contratación laboral temporal, en la modalidad de interinidad de un Subalterno para cubrir 

paternidad. 

 Contratación de interinidad de un Auxiliar de Servicios con destino a la biblioteca del 

Natahoyo, desde el 1 de octubre de 2016. 

 Contratación de interinidad de un Administrativa con destino al departamento de la UP, para 

cubrir paternidad del titular de la plaza. 

 Solicitud de Jubilación anticipada de subalterno en el Museo Jovellanos, con efectos del 15 

de octubre. 

 Finalización de periodo de excedencia por cuidado de hija menor, con efectos de 1 de 

octubre de 2016 para biblioteca Calzada. 

 Solicitud de Reducción de jornada y cambio de turno por cuidado de hijos, de Técnica 

Auxiliar de bibliotecas de la Biblioteca de la Calzada. 

 Solicitud de ampliación de la jornada laboral a partir del 1 de octubre de 2016 

 Premio por Antigüedad por cumplimiento de 25 años de trabajo de un Auxiliar de Servicios. 

 Abono de anticipos reintegrable por importes de 3.000 y 5.000,-euros. 

 Apertura de expediente disciplinario por trato inadecuado con una compañera de trabajo a 

un auxiliar de servicios. 

 

PDM 

 

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

taquillas durante el Concurso Hípico Internacional 2016. 

 Contratación por interinidad de una Administrativa para cubrir la baja por maternidad de la 

titular de la plaza, con efectos del 22 de agosto de 2016. 
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 Contratación de un Oficial de Oficios para cubrir la situación de Incapacidad Temporal de 

titular de plaza en la piscina de Moreda,  desde el 1 de septiembre de 2016. 

 Abono premio por cumplimiento de 25 años de trabajo de Oficial de Oficios. 

 Reconocimiento de servicios previos a Oficial de Oficios por un total de 2 trienios. 

 Reconocimiento de servicios previos a trabajadora temporal boletera por un total de seis 

trienios. 

 Abono a dos trabajadores del Patronato por apertura de los Colegios Electorales, con motivo 

de las Elecciones a Cortes Generales de 26 de junio de 2016. 

 Abono por trabajos de notificación a miembros de mesas electorales. 

 Colaboración de Técnico Auxiliar de Programas del Golf con la Federación de Golf del 

Principado de Asturias. 

 Abono productividades Concurso Hípico Internacional 2016 a cuatro trabajadores-as del 

PDM por labores administrativas y por un importe total de 3.500,-euros. 

 Abono productividad Concurso Hípico Internacional 2016 a una trabajadora del PDM por 

labores de gestión económica y administrativa y por un importe de 2.500,-euros. 

 Abono productividades Concurso Hípico Internacional 2016 a cinco trabajadores del PDM 

por tareas encaminadas a la correcta adecuación de las instalaciones donde se realiza el 

concurso y por importes de 527, 97,-€; 752, 54,-€; 217, 56,-€; 539, 04,-€; 432, 5,-. 

 Abono productividades Concurso Hípico Internacional 2016 a dos trabajadores del PDM por 

labores encaminadas al control de los trabajadores del Plan inserta que están a su cargo y 

por importes de 1.098, 4,-€ y 892, 45,-€. 

 

Sobre el tema del abono de productividades del Concurso Hípico Internacional, desde USIPA una 

vez más quieren dejar constancia de que el personal que acude al Concurso y cobra el complemento 

de Disponibilidad, no debería cobrar productividad y si disponer del tiempo de exceso de jornada 

realizado. 

Desde USO, están de acuerdo con esta propuesta. 

Desde CCOO, se reitera el planteamiento trasladado otros años, añadiendo que no quede claro 

cuales son los criterios adoptados para realizar los abonos de las productividades. Estamos 

hablando de horas extras encubiertas, donde se desconoce cuantas horas de exceso de jornada se 

hacen. En el caso de trabajadores-as con Disponibilidad y Mayor Dedicación, se están haciendo 

retribuciones que no sabemos en que se basan. Además, esto supone una diferencia clara y evidente 

entre el personal de este Organismo y el de la Fundación de Cultura, donde se realiza eventos todos 

los años, como es el caso de FETEM, con un exceso de horario y que no tienen compensación 

económica alguna, además en el Patronato existe un concepto que es Compensatorios PDM que en la 

Fundación tampoco hay. Por tanto, es necesario que se homologuen  estas situaciones y que se 

apliquen iguales criterios para todo el personal, sea cual sea el evento que se lleve a cabo. 

 

Sobre la Resolución de Compatibilidad del trabajador del Golf, CCOO propone: el solicitar a todas 

las Fundaciones y el Patronato, que nos informen que compatibilidades tienen solicitadas y 

concedidas.  

Se acuerda por todos los presentes realizar dicha solicitud. 
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Contratos 

 

FMSS 

 

 Contrato relevo por jubilación parcial de la trabajadora Educadora en CSS la Calzada, con 

reducción de jornada del 75% desde el 17 de octubre de 2016 hasta el 15 de octubre de 

2020.  

 Contrato de relevista por jubilación parcial del titular de la plaza, desde el 17 de octubre de 

2016 hasta el 15 de octubre de 2020. 

 Contrato por acumulación de tareas de un Técnico de Gestión, desde el 22 de agosto de 

2016 al 21 de agosto de 2017. 

 Contrato de interinidad a Técnica superior Psicóloga, desde el 1 de septiembre de 2016 

hasta la cobertura definitiva de la plaza vacante por jubilación. 

 

PDM 

 

 Contratos de trabajo de duración determinada por obra o servicio determinado parta el 

Concurso Hípico Gijón 2016, con una duración de 7 días. Desde el 23 al 29 de agosto de 

2016. 

 Contrato de trabajo por interinidad a tiempo completo a un Oficial de Oficios para sustituir 

a trabajador de plantilla que se encuentra de baja por enfermedad. 

 Contrato de trabajo por interinidad a tiempo completo a una Administrativa para sustituir a 

trabajadora de plantilla que se encuentra de baja por maternidad. 

 

FMCE y UP 

 

 Contrato relevo por jubilación parcial del trabajador Subalterno de Museo con reducción de 

jornada del 75% desde el 16 de octubre de 2016 hasta el 28 de octubre de 2018.  

 Contrato de relevista por jubilación parcial del titular de la plaza, desde el 16 de octubre de 

2016 hasta el 28 de octubre de 2018. 

 Contrato de interinidad de un Subalterno, desde el 2 de agosto de 2016 hasta la 

incorporación del trabajador que se encuentra de licencia por paternidad. 

 Contrato de interinidad de una Auxiliar de Servicios, desde el 1 de octubre de 2016 hasta el 

la provisión o la amortización de dicha plaza. 

 

Juntas Rectoras 

 

PDM  

 

Se han celebrado tres Juntas Rectoras, no tratándose ningún tema de personal.  

 

FMCE y UP 

 

Se ha celebrado una Junta Rectora, no tratándose ningún tema de personal. 
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FMSS 

 

Se ha celebrado el 11 de octubre una Junta Rectora, con un punto en materia de personal (Bolsa de 

UTS), desde el Comité se traslada el siguiente documento que adjuntamos a este escrito: 
 

DIRIGIDO: FUNDACIÓN MUNICIPAL SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN –  

 

EMITIDO: COMITÉ DE EMPRESA DE FUNDACIONES Y PATRONATO DEL AYUNTAMIENTO DE 

GIJÓN 

 

ASUNTO: Informe relativo a las pruebas selectivas para la elaboración de bolsa de empleo para la 

categoría laboral de Responsable de Unidad Técnica de Trabajo Social. 

 

 

En relación a la propuesta de Bases de bolsa de empleo para la categoría de Responsable de Unidad Técnica 

de Trabajo Social que han sido remitidas desde la FMSS al Comité de Empresa para su valoración, se 

observan y se trasladan las siguientes cuestiones, en base a los apartados establecidos en el propio 

documento:  

 

 PRIMERA-  CARACTERÍSTICAS DE LA CONVOCATORIA: 

 

Se propone añadir un punto en el siguiente sentido: 

 

3.- Según se regula en el Anexo relativo a las normas para la selección de personal no permanente al servicio 

del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y Patronato dependientes del mismo, incluido en el Convenio 

Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Gijón y de sus Fundaciones y Patronato, estas bolsas 

creadas por haberse agotado o poder agotarse las listas anteriores, tienen un carácter supletorio frente a 

las listas derivadas de las pruebas de acceso definitivo. Es decir, en el caso de que existan varias listas o 

bolsas vigentes de una misma categoría, tendrán prioridad sobre el resto las listas o bolsas derivadas de la 

ejecución de ofertas de empleo público.  

 

 TERCERA – DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE, PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

 

En el punto 2- sobre el plazo de presentación de solicitudes, se establece de DIEZ días naturales contados a 

partir del día siguiente al de la fecha de publicación de las Bases en el BOPA. Se propone ampliar este plazo, 

siendo como mínimo QUINCE días naturales a partir de la publicación en el BOPA (de forma semejante a 

convocatorias recientes) o de VEINTE días, tal como se establece en las Bases Generales a contar desde la 

publicación en el BOE.  

 

 SEXTA - ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE LA PRUEBA: 

 

En este apartado, debería hacerse alguna referencia al criterio en el caso de modificaciones, ampliaciones o 

derogaciones normativas incluidas en el temario. Según las bases generales, se establece que, si se diera 

alguna de estas situaciones, se exigirá en todo caso la normativa vigente en el momento de la realización de 

las respectivas pruebas. Se propone, pues, incorporar este apartado.  

 

Por otro lado, y teniendo en cuenta que la aprobación de estas bases y su publicación en el BOPA ya se 

realizará una vez ha entrado en vigor la nueva legislación de aplicación en el procedimiento administrativo 

( Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 

la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público ) , que deroga, a su vez, la Ley 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10565
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10566
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30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, se propone que todas las referencias relacionadas tanto en el procedimiento como en 

el temario a esta parte de la legislación, se adecúen a la legislación vigente a fecha actual. En este sentido, se 

han detectado referencias al articulado de la Ley 30/1992,  ya derogada, en el apartado Tercero, punto 3, en 

el apartado Cuarto, punto 2, en el apartado Quinto, punto 6 y en el apartado Decimosegundo, punto 2.  

 

 SÉPTIMA – FASE DE OPOSICIÓN // OCTAVA – FASE DE CONCURSO 

 

Siguiendo el mismo esquema que en otras convocatorias, se considera más oportuno y se propone crear un 

único punto que sea: FASES Y DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO, en el que se incluyan dos 

subapartados:  

 

A) FASE DE OPOSICIÓN 

B) FASE DE CONCURSO  

 

Dentro de la fase de OPOSICIÓN, y siguiente criterios homogéneos con respecto a convocatorias de otras 

categorías del mismo grupo o con convocatorias anteriores, se considera necesario el desarrollo de dos 

pruebas de carácter obligatorio y eliminatorio, una de carácter teórico relacionada con las funciones y 

el temario, y otra de carácter práctico, calificándose cada una de ellas con un máximo de diez puntos, 

siendo eliminados-as los-as aspirantes que no alcancen un mínimo de cinco puntos en cada uno de dichos 

ejercicios eliminatorios. En cada caso deberá quedar claro el tipo de ejercicio a realizar, es decir, si se trata 

de desarrollar por escrito, si son preguntas cortas o si es tipo test.  
 
Concluido cada uno de los ejercicios de la oposición, el Tribunal hará públicas, en el lugar de celebración de las 
pruebas y en la sede del Tribunal, la relación de aspirantes que hayan alcanzado el mínimo establecido para 
superarlo, con indicación de la puntuación obtenida.  

 

Al término de la primera prueba, el ritmo de celebración de las sucesivas se decidirá por el Tribunal que, con 

carácter general, deberá observar un intervalo mínimo de 72 horas y un máximo de 45 días naturales entre la 

conclusión de una y el inicio de la siguiente. 

 

 UNDÉCIMA – GESTIÓN DE LA LISTA DE EMPLEO 

 

Teniendo en cuenta que se está en pleno proceso de negociación del Acuerdo / Convenio regulador de las 

condiciones del personal del Ayuntamiento de Gijón y de sus Fundaciones y Patronato y que las condiciones 

establecidas en los puntos 3 y 4 podrían ser modificadas, se propone establecer únicamente que los criterios 

relacionados con los motivos de exclusión de la bolsa, de conservar el orden de llamamiento o de las 

consecuencias de las renuncias serán las establecidas en el Anexo correspondiente que regula la gestión de 

las bolsas de empleo y que está incluido en el Acuerdo/Convenio vigente en cada momento. 

 

 TEMARIO – ANEXO II : Por parte de este Comité de Empresa hace años que fue acordado para su 

aplicación un cuadro estableciendo el número mínimo de temas para la convocatoria de bolsa temporal de 

empleo, en proporción al mínimo legal establecido para una Oferta de Empleo Público según el Grupo 

correspondiente.  

 

Se adjunta este cuadro, en el que se establece que,  en el caso de convocatorias de bolsa temporal de empleo, 

en el Subgrupo A2, el mínimo de temas totales serán 30, distribuidos entre parte general y parte 

específica.  
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GRUPO Nº MINIMO TEMAS O.E.P. PROPUESTA Nº MÍNIMO TEMAS BOLSA 

EMPLEO 

A1 80 40 

A2 60 30 

C1 40 20 

C2 20 10 

D 10 5 

 

Y para que así conste a los efectos oportunos, se firma en Gijón, a 3 de octubre de  2016. 

 
 

Fdo: Cristina González Suárez 
        Presidenta Comité Empresa 

   Fundaciones y Patronato del Ayuntamiento de Gijón 

 

Otras informaciones  

 

La Presidenta informa que tal como se había acordado en el comité anterior, se solicito una reunión 

con la Dirección de la Fundación de Cultura para tratar la situación actual de las Bibliotecas y la 

cobertura de las mismas. La reunión se celebra el pasado 4 de agosto, quedando la misma 

desvirtuada del tema inicial, debido a que la celebración de ésta se produce al día siguiente de 

conocerse la carta del Ministerio sobre la pretensión de disolución de la Fundación de Cultura, 

pasando a ser éste el tema principal a tratar en la reunión, lo que lleva a mantener una reunión el día 

5 de agosto con la Concejala Ana Braña para darle traslado de nuestro total rechazo.  

 

Desde Comité de Empresa, se elabora el siguiente escrito del que se da traslado a todo el personal. 
 
Comité de Empresa de Fundaciones y Patronatos del Ayuntamiento de Gijón  

 
 05 AGOSTO 2016  
 
EL COMITÉ DE EMPRESA INFORMA  
 
El 22 de julio de 2016 se recibió, en el Ayuntamiento de Gijón, por parte del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, notificación en la que se hacía referencia a que no se había procedido a la disolución 
de determinadas empresas u organismos locales que se encontraban en situación de desequilibrio financiero, en 
base a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. En el caso del Ayuntamiento de Gijón, la referencia expresa es a las siguientes empresas u 
organismos públicos locales: EMTUSA, DIVERTIA, EMVISL, FMCE y UP y Fondo de Capital-Riesgo.  
 
De todo ello hemos tenido conocimiento en el día de ayer, a través de la prensa, momento en el que se solicita la 
convocatoria urgente de reuniones con la Administración Municipal desde los órganos de representación 
afectados, entre ellos, este Comité de Empresa de Fundaciones y Patronato del Ayuntamiento de Gijón. 
Evidentemente, hemos trasladado nuestra crítica a la forma de tener conocimiento de esta información, y hemos 
solicitado que se tomen las medidas para que no se repitan estas situaciones de confusión y ausencia de 
información oficial.  
Hoy a las 11 de la mañana se ha celebrado esta reunión convocada de forma urgente ante la confusión, la alarma, 
la gravedad y la trascendencia, al menos inicialmente, de este asunto. Por parte de la Administración estuvo 
presente Ana Braña Rguez-Abello, Concejala de Hacienda y Administración Municipal, Ana Montserrat López 
Moro, Concejala de Educación y Cultura, y Vicente Hoyos Montero, Director General de Servicios del 
Ayuntamiento de Gijón.  
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Nos han trasladado dos documentos que se adjuntan:  
 

 Carta/requerimiento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas al Ayuntamiento de Gijón  

 Alegaciones realizadas desde el Ayuntamiento de Gijón, firmadas por la Alcaldesa y remitidas con fecha 
de ayer 4 de agosto.  

 
En este informe de alegaciones, se argumenta, en base a la legislación y a términos contables, económicos y 
financieros, que en ninguno de los casos procedería la disolución, que no existe situación de desequilibrio 
financiero y que se cumplen, a nivel consolidado, los principios de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera de referencia.  
En el caso concreto de la FMCEyUP, se informa que dicha entidad ha presentado en el último ejercicio económico 
resultado presupuestario ajustado positivo y remanente de Tesorería positivo. Además, desde la propia 
Concejalía y Dirección General de Servicios, se considera un error la inclusión de un organismo autónomo en esta 
relación, por su naturaleza jurídica, al tener un carácter administrativo y no un carácter mercantil, y presentar, 
en todo caso, una situación económica saneada.  
 
Desde este Comité de Empresa se ha insistido, fuera de las interpretaciones y argumentaciones de tipo técnico, 
legislativo y/o económico, en el COMPROMISO y la GARANTÍA política, por parte del actual Equipo de 
Gobierno del Ayuntamiento de Gijón, de que sea cual sea la interpretación o la respuesta desde el 
Ministerio de Hacienda, se MANTENDRÁN todos los SERVICIOS PÚBLICOS existentes en la actualidad en 
este municipio y todos los PUESTOS de TRABAJO que se derivan.  
Por parte de la Concejala Ana Braña se ha confirmado y verbalizado este mensaje y este compromiso así como su 
traslado públicamente, en rueda de prensa, para tranquilizar tanto a la ciudadanía como al personal afectado.  

 

Sobre la Fundación Municipal de Servicios Sociales, la Presidenta del Comité traslada que los 

problemas con usuarios en los Centros de Servicios Sociales persisten. Solo hay personal de 

seguridad privada en cuatro Centros: Calzada, Coto, Arena y Gijón Sur. No se pueden cubrir todos 

los centros por un problema económico, el cual establece donde es más necesario o no la seguridad. 

 

Por último, la Presidenta informa que la Secretaria Técnica del Patronato Deportivo, ha enviado las 

Bases Generales para la convocatoria de pruebas selectivas, con el fin de proceder a la elaboración 

de una Bolsa de empleo para la categoría laboral de Técnico Auxiliar. Se da traslado de las mismas 

para que por los miembros del Comité sean revisadas. 

 

3.- Situación contratos temporales en FMSS 

 

La Presidenta del Comité, informa que el próximo 31 de diciembre finalizan todos los contratos de 

Obra y Servicio en la Fundación Municipal de Servicios Sociales y dado que los mismos, 

corresponden a puestos que han sido incluidos en la última Relación de Puestos de Trabajo 

negociada y aprobada. Propone trasladar a este Organismo la siguiente petición: “Solicitud de 

cambio del contrato de Obra o Servicio a contrato de interinidad, hasta la cobertura definitiva de 

la plaza.”  

 

Siendo aprobada la propuesta por unanimidad de todos los presentes. 
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4.- Información respuesta de la Dirección del PDM, sobre la propuesta del Comité a 

establecer un Criterio para el disfrute de los festivos de Navidad en Instalaciones 

Deportivas. 

 

Se da traslado del correo recibido por el Jefe de División del PDM, a la propuesta del Comité de la 

necesidad de establecer criterios de disfrute de los festivos de Navidad en las Instalaciones 

Deportivas.  

 

A/A Presidenta del Comité de Empresa 

Cristina, hemos estado trabajando sobre lo que ocurrirá los próximos días 26 Diciembre 2016 y 2 de 

Enero 2017 y que originó el correo anterior y te trasmito nuestra opinión al respecto. 

En principio las condiciones laborales, o características como dices en tu escrito, nos parecen correctas 

máxime habiendo ya un precedente de una actuación similar hace unos años. Por lo que respetaremos 

las cuatro condiciones planteadas por el Comité. 

Otra cosa distinta es a quién va a afectar. Pues a día de hoy no vemos necesaria la apertura de todas las 

instalaciones, en especial una vez estudiados los costes derivados de esas aperturas (energía, empresas 

de servicios, socorristas, etc.) y donde el coste de nuestro personal es casi el menor. Por ello, por el 

presente te digo que la intención es realizar los cierres y aperturas siguientes: 

Sábados 24 y 31 de Diciembre se cierran todas las instalaciones salvo el Golf, que permanecerá abierto 

hasta las 15:00 horas. 

Domingos 25/12 y 1/1, se cierran todas las instalaciones. 

Lunes 26/12 y 2/1, se abren solamente las siguientes instalaciones: Golf, C.D de Mestas y C.D. de 

Calzada, el resto de instalaciones permanecerá cerrado. 

Estas son nuestras intenciones de aperturas a día de hoy, y salvo que se nos presente alguna ineludible 

actividad a desarrollar en esas fechas en nuestras instalaciones, intentaremos respetar. 

Un saludo 

Gonzalo Cueto-Felgueroso García 
Jefe de División de Gestión y Mantenimiento 
  
Patronato Deportivo Municipal 
 

La propuesta no solo da respuesta a la realizada por el Comité, sino que va mucho más allá en cuanto 

al cierre en algunas de las instalaciones todos los días. Es aceptada por todos los presentes. 

 

5.- Información sobre Salud Laboral 

 

En relación con el tema de seguridad que comentaba la Presidenta en los distintos Centros de 

Servicios Sociales, el delegado de prevención Roberto Vallina informa que desde CCOO, se ha 

elaborado un escrito proponiendo contratar personal funcionario interino de auxiliar de policía, para 

realizar la atención de seguridad en los 8 Centros de Servicios Sociales, evitando así tener que 
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contratar seguridad privada. Es necesario que desde el Comité se mantenga una reunión con la 

Concejala de personal y la de Servicios Sociales. 

 

Respecto al último Comité de Seguridad y Salud, desde CCOO se solicitará que se declare nula la 

reunión, así como, que se informe de forma urgente de la situación y compromisos sobre las medidas 

de seguridad de los Centros de Servicios Sociales. 

 

El delegado de prevención Pedro Fernández, informa que desde UGT también se elevará una queja 

por la situación dada en el último comité no se pudo tratar ningún asunto puesto que no había 

representación de la Administración, estando solo la parte social y dos representantes del Servicio 

Mancomunado de Prevención de Riesgos Laborales. 

De igual manera, informa de que en las Mestas se esta pendiente de habilitar un espacio para la 

zona de descanso. En la piscina del Llano se carece del mismo. 

Por último, quiere dejar constancia de la deficiencia en la escalera de la piscina de la calzada, así 

como, traslada de quien es obligación de bajar los bidones del cloro. 

 

8.-Ruegos y Preguntas 

 

Desde USIPA, se plantea que hay muchos trabajadores de Instalaciones, que no pueden hacer el 

curso de Procedimiento Administrativo desde el ordenador del trabajo. Parece ser que no están 

habilitadas las sesiones personales de cada Oficial y Técnico para realizar el curso del INAP. 

 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, a las 13:30 horas. 

 

 

 

Secretaria del Comité de Empresa 

 

 

Fdo. : Marta García Gutiérrez 


