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ACTA DEL PLENO EXTRAORDINARIO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE 

FUNDACIONES Y PATRONATO DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON - 

FECHA: 07-04-2017 
 

 

HORA DE INICIO: 9,45 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, PILAR RODRIGUEZ MONTES. 

Como delegada sindical Mª TERESA MUÑIZ GUTIERREZ 

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

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

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

 

PEDRO FERNANDEZ FERNANDEZ, como delegado de prevención del Comité de Empresa. 

 

1.- Situación de Bibliotecas. 

 

La Presidenta pasa a informar que dadas las fechas en las que nos encontramos, contábamos que 

para el día de hoy pudiéramos disponer de más información y de una nueva propuesta sobre el 

asunto de las bibliotecas. Al no ser así, se ha puesto al habla con el Director General de Servicios, 

que le informa de que ha mantenido una reunión con Cultura y que es su intención, marcar una mesa 

para la semana posterior a Semana Santa, con el fin de trasladar a todos los sindicatos una 

propuesta que ya tiene elaborada la Fundación de Cultura. La Presidenta en esta conversación le 

informa, que la única propuesta presentada por la Dirección de Cultura hasta el momento al Comité 

de Empresa, ha sido rechazada de manera unánime por todos los miembros del Comité. Así mismo, 

también le traslada que el horario propuesto para el sábado dificulta mucho el poder cubrir el 

servicio, por otra parte, existen modelos como el caso de Atención al ciudadano que serían mucho 

más fáciles de implantar y que facilitarían poder encontrar soluciones adecuadas. 

Desde el 1 de abril, está abriendo la empresa de servicios.  

Se acuerda quedar a la espera de la convocatoria de mesa de negociación de laborales y valorar la 

propuesta que se nos traslade. 

 

2.- Propuesta de Aprobación calendario Elecciones Sindicales 2017 para los Organismos 

Autónomos.  

 

La Presidenta informa que las últimas elecciones sindicales en los Organismos Autónomos se 

celebraron en mayo de 2013, por lo que este año se cumplen 4 años y por tanto, es necesario 

promover nuevas elecciones.  

Desde CCOO se propone la necesidad de trasladar la fecha de elecciones a después del verano, con 

fecha elecciones última semana de octubre o mediados de noviembre, dado que nos encontramos en 

medio del proceso de negociación de un nuevo convenio, Plan Reto, etc.  

 



 
 
 

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 
 

2 

 

Por tanto, creemos que plantearse realizar unas elecciones mientras nos encontramos inmersos en 

estos procesos no sería lo más oportuno. 

 

Se abre un turno de intervenciones: 

 

Desde USO, trasladan que efectivamente estamos en espera de cerrar una negociación de convenio, 

en el mes de mayo finaliza el plazo para presentar alegaciones al Plan reto, pendientes de mesa para 

solucionar la situación de las Bibliotecas. Por todo ello, están de acuerdo en posponer las elecciones 

sindicales a las fechas propuestas. 

 

UGT, traslada que están de acuerdo, dado que se encuentran en la misma situación que ya ha sido 

expuesta. 

 

USIPA, también están de acuerdo. 

 

Por unanimidad de todos los presentes se acuerda trasladar las Elecciones Sindicales 2017 para los 

Organismos Autónomos a después del verano, con previsión en la última semana de octubre o 

mediados de noviembre.  

De igual manera, se acuerda que la Secretaria del Comité elabore un calendario electoral que será 

enviado para su aprobación en el próximo Comité de Empresa  

 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:15 horas. 

 

 

 

Secretaria del Comité de Empresa 

 

 

Fdo. : Marta García Gutiérrez 


