
 
 
 

Comité de Empresa 
de Fundaciones y Patronatos  

del Ayuntamiento de Gijón 
 

ACTA DEL PLENO ORDINARIO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE FUNDACIONES Y 
PATRONATO DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON - 
FECHA: 12-05-2017 
 
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 Y MONTSERRAT GOMEZ CAPELLIN. 

Como delegada sindical Mª TERESA MUÑIZ GUTIERREZ 
U.G.T.:    VERONICA AUGUSTO FERNÁNDEZ, ANA ALONSO LORENZO 
U.S.O.: XUAN NEL SAEZ HERNANDEZ Y PIERRE 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 ANGEL IZQUIERDO COFIÑO, como delegados de prevención del 
Comité de Empresa. 
 
 
1.- Aprobación del acta de la reunión ordinaria de fecha 3 de febrero de 2017 y el acta de 
la reunión extraordinaria de fecha 7 de abril de 2017. 
 
Se aprueban el acta por unanimidad de todos los presentes, recogiendo las aportaciones realizadas 
por USIPA en relación a su intervención en el punto 3 de Salud Laboral y en Ruegos y Preguntas; de 
CCOO en el punto 6 de Plataforma Vortal y de USO en referencia a su intervención en el punto de 
Ruegos y Preguntas. 
 
2.- Información:  
 
Resoluciones 
 
PDM 
 

• Contrato de interinidad de una Oficial de Oficios para cubrir accidente laboral en el Golf, 
con efectos del 15 de marzo de 2017 y hasta el alta del titular de la plaza. 

• Declaración de jubilación de un Oficial de Oficios de la piscina de Moreda, con efectos del 
10 de mayo de 2017. 

• Jubilación parcial de un Técnico Auxiliar con efectos del 10 de abril de 2017 hasta el 7 de 
enero de 2021.  

• Contrato de interinidad a una Auxiliar Administrativa para el Golf, desde el 6 de abril de 
2017 y hasta la cobertura definitiva del puesto o su amortización. 

• Convocatoria de pruebas selectivas para la elaboración de una bolsa de empleo de Técnico 
Auxiliar. 
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• Contrato de Acumulación de Tareas a una Administrativa con efectos del 1 marzo hasta el 31 
de agosto de 2017. 

• Contratación de una auxiliar Administrativa para cubrir vacante generada en Campo de Golf 
con efectos de 2 de abril de 2017 y hasta la cobertura o amortización de la plaza. 

• Jubilación parcial de un Técnico Auxiliar de la Piscina de Camocha y formalización de 
contrato a un relevista desde el 10 de abril de 2017 hasta el 7 de enero de 2021. 
 

FMCE y UP 
 

• Reconocimiento de servicios prestados en otras Administraciones a una Auxiliar de Servicios 
por un total de 4566 días.  

• Contrato relevo de una subalterna para el Museo del Ferrocarril con fecha de 1 de marzo de 
2017 hasta que la titular de la plaza alcance la edad de jubilación. 

• Jubilación definitiva especial a los 64 años, del Administrativo con puesto de Ayudante de la 
Oficina Administrativa con efectos del 12 de marzo de 2017. 

• Mantenimiento del contrato de relevista en la plaza de Administrativo hasta finalizar su 
contrato relevo el día 12 de marzo del 2018, al Jubilarse el trabajador titular de la misma, 
por acceder a una Jubilación especial a los 64 años. 

• Contrato interinidad de un Técnico Medio (área de Música) desde el 16 de febrero de 2017 y 
hasta la provisión de la plaza o amortización de la misma. 

• Autorización del abono de la carrera profesional correspondiente al año 2016. 
• Premio de 25 años de antigüedad a dos Auxiliares Administrativas y una Técnica Auxiliar de 

Museos. 
• Formalización de contrato relevo de una Auxiliar de Servicios  desde el 15 de marzo de 2017 

hasta que la titular de la plaza alcance la edad de jubilación.  
• Contratación eventual por acumulación de tareas de una Auxiliar Administrativa para la 

Oficina de Información Juvenil, desde el 20 de marzo de 2017 al 19 de marzo del 2018. 
• Lista definitiva  de bolsa de Directores-as de Programas. 
• Comisión de Servicios como Ayudante del Departamento Económico a Administrativa, desde 

el 1 de abril de 2017. 
 
Contratos 
 
PDM 
 

• Contrato de interinidad a tiempo completo de un Oficial de Oficios, hasta la fecha en que se 
produzca la cobertura definitiva del puesto. 

• Contrato de interinidad de una Oficial de Oficios, por baja del titular de la plaza desde el 2 
de marzo de 2017 y hasta la reincorporación  al puesto. 

• Contrato de interinidad a tiempo completo de un Oficial de Oficios, hasta la fecha en que se 
produzca la cobertura definitiva del puesto. 

 
FMSS 
 

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

2 



 
 
 

Comité de Empresa 
de Fundaciones y Patronatos  

del Ayuntamiento de Gijón 
 

• Contrato interinidad de tres Auxiliares Administrativas, desde el 23 de marzo de 2017 y 
hasta la cobertura definitiva de los puestos vacantes. 

• Modificación de cláusula de contrato de trabajo de relevo suscrito con fecha 21 de abril de 
2015, con la categoría de educadora que pasa de jornada de trabajo de 28 horas 7 minutos a 
jornada de 37 horas y media. 

• Modificación de cláusula de contrato de trabajo de relevo suscrito con fecha 17 de octubre 
de 2016, con la categoría de educadora que pasa de jornada de trabajo de 28 horas 7 
minutos a jornada de 37 horas y media. 

• Contrato de interinidad por un 40% de la jornada, por reducción de jornada de Trabajadora 
social desde el 16 de marzo de 2017 hasta la reincorporación a la jornada completa. 

• Contrato eventual por acumulación de tareas, a una Técnica Superior desde 11 de mayo hasta 
el 10 de noviembre de 2017, para la tramitación de la Renta Social Municipal. 

• Contrato eventual por acumulación de tareas, a una Auxiliar Administrativa desde el 3 de 
mayo de 2017 hasta el 31 de octubre de 2017, para la tramitación de la Renta Social 
Municipal. 

• Contrato de interinidad desde el 6 de febrero de 2017 hasta la cobertura definitiva de la 
plaza vacante por jubilación de una Psicóloga. 

• Contrato eventual por acumulación de tareas, a un Auxiliar Administrativo desde el 3 de 
mayo hasta el 31 de octubre de 2017, para la Secretaría Técnica. 

• Contrato interinidad por baja maternal de una Auxiliar Administrativa, desde el 4 de mayo 
de 2017 hasta la reincorporación. 

• Contrato eventual por acumulación de tareas, a una Titulada Superior desde el 11 de mayo 
hasta el 10 de noviembre de 2017, para la Secretaría Técnica. 

• Contrato eventual por acumulación de tareas, a una Administrativa desde el 1 de marzo hasta 
el 31 de agosto de 2017, para la Secretaría Técnica. 

• Contrato Relevo al 25% por jubilación parcial de Administrativo desde el 28 de abril de 2017 
al 27 de abril de 2021. 

• Contrato de relevista como Administrativa desde el 28 de abril de 2017 hasta el 27 de abril 
de 2021. 

• Contrato de Relevo al 25% por jubilación parcial de Directora de Programas y Jefa Dpto. en 
Comisión de Servicios, desde el 21 de febrero de 2017 al 24 de enero de 2021. 

• Contrato de relevista como Psicóloga desde el 21 de febrero de 2017 al 24 de enero de 
2021. 

• Contrato de Relevo al 25% por jubilación parcial de Oficial de Servicios Internos desde el 6 
de marzo de 2017 hasta el 4 de marzo de 2021. 

• Contrato de relevista como Auxiliar de Servicios desde el 6 de marzo de 2017 hasta el 4 de 
marzo de 2021. 

 
FMCE y UP 
 

• Contrato de relevista como Técnico Superior para la Secretaría Técnica por jubilación 
parcial de Director de Programas, desde el 1 de febrero de 2017 hasta el 2 de febrero de 
2020. 

• Contrato de Relevo al 25% por jubilación parcial de Auxiliar de Servicios desde el 15 de 
marzo de 2017 hasta el 15 de febrero de 2021. 
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• Contrato de relevista como Auxiliar de Servicios desde el 15 de marzo de 2017 hasta el 15 
de febrero de 2021. 

• Contrato de Relevo al 25% por jubilación parcial de Subalterna desde el 1 de marzo de 2017 
hasta el 27 de febrero de 2021. 

• Contrato de relevista como Subalterna desde el 1 de marzo de 2017 hasta el 27 de febrero 
de 2021. 

• Contrato eventual por acumulación de tareas de una Auxiliar Administrativa para la OIJ, 
desde el 20 de marzo de 2017 hasta el 19 de marzo de 2018. 

• Contrato de interinidad hasta la cobertura o amortización de una plaza de Técnica de 
Programas para la Oficina de la LLingüa, desde el 1 de febrero de 2017 

• Modificación de contrato de relevo a interinidad, de Técnico de Programas del Taller de 
Músicos desde el 16 de febrero y hasta la provisión o amortización de la plaza. 

• Contrato de Técnica de Programas hasta la provisión o amortización de la plaza desde el 1 de 
marzo de 2017. 

 
Juntas Rectoras 
 
PDM  
 
Se han celebrado cuatro Juntas Rectoras, en la del 22 de marzo, 17 de abril y 11 de mayo de 2017 
no se ha tratado ningún tema de personal. En la celebrada el 27 de abril de 2017, por la 
representación del Comité de Empresa se ha dado traslado del siguiente escrito, respecto al abono 
de productividades durante el Concurso Hípico: 

 
A/A. Dª Inmaculada Fernández Gancedo 

Secretaria Junta Rectora P.D.M. 
 

 
En relación a las Resoluciones de Presidencia Nº  22, 23, 24 y 27 relacionadas con distintos abonos en concepto 
de productividad por la realización de determinadas laborales fuera del horario habitual de trabajo debido a la 
celebración del Concurso Hípico de Saltos 2015, desde el Comité de Empresa de Fundaciones y Patronato del 
Ayuntamiento de Gijón  quiere, como en años anteriores, reiterar los siguientes puntos:  
 

- El Comité de Empresa tiene  claro que las funciones y la gestión de los eventos deportivos, en el caso que 
nos ocupa del PDM, deben ser desarrollados, siempre que sea posible, por personal propio de plantilla, 
debiendo reforzarse la estructura con personal temporal cuando así sea necesario antes de recurrir a la 
externalización y privatización de servicios. 

 
- Desde este Comité se viene criticando y denunciando desde hace varios años que se recurra al abono 

económico de productividades para compensar las jornadas y horas extras que se realizan por parte del 
personal, aunque se dan dos casos diferentes: 
 

o Las productividades que se abonan en los casos de puestos que ya están configurados con los 
elementos de DISPONIBILIDAD, MAYOR DEDICACIÓN y JORNADA PARTIDA, lo que supone la 
posibilidad de realizar funciones fuera de la jornada habitual con la correspondiente compensación 
de tiempos posterior (nos referimos a determinados puestos singularizados como son: Jefatura 
Departamento Económico Administrativo, Encargado General y Jefaturas de Instalaciones) 

 
o Las productividades que se abonan a otras categorías laborales (Oficiales Oficios, Técnicos 

Auxiliares y Auxiliares Administrativas y Administrativas), en las que queda clara que la realización 
de estas funciones fuera del horario habitual no está contemplada en la configuración de sus 
puestos (ya que los mismos carecen de Disponibilidad, Mayor Dedicación), siendo necesaria la 
compensación de dichas jornadas. Al tratarse de servicios extraordinarios, el Acuerdo /Convenio 
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establece que estos servicios prestados fuera de la jornada normal se retribuirán solamente en 
caso de no poder ser compensados con descansos, desconociéndose el motivo por el que no ha 
sido de aplicación esta fórmula.  

 
- Este Comité considera necesario reconsiderar estas actuaciones y gestionar y organizar los recursos 

personales de otra forma, entendiendo que el desarrollo de determinados eventos deportivos  conllevan 
una compleja preparación técnica previa que debe ser desarrollada por personal especializado y que se 
trata de eventos que se desarrollan en su mayor parte fuera del horario habitual del personal de plantilla. 
En este sentido, nuestra postura es que se trata de situaciones que requieren y justifican la contratación 
de personal de refuerzo a través de bolsas de empleo temporal, bien para el desarrollo de funciones 
extras necesarias y previamente conocidas en el propio evento, o bien, para cubrir las funciones del 
personal que tiene que trasladarse de forma previa y durante el evento al lugar de celebración del mismo o 
que deben  
 
cambiar la actividad y funciones habituales de su puesto de trabajo. De esta forma, los tiempos de las 
jornadas laborales estarían más ajustadas (no tendrían que hacer sus tareas habituales más las tareas 
extras derivadas del evento) y no sería necesaria una compensación posterior en tiempo o económica, 
generándose, a su vez,  un  movimiento de contratación en personal desempleado y,  sobre todo, un 
REPARTO DEL EMPLEO, cuestión más necesaria, si cabe, en momentos de crisis y desempleo como el 
actual.  

 
Un año más, se desconoce el criterio de valoración tanto económico, como técnico, por el que se procede 
al abono de unas cantidades determinadas en concepto de estas productividades, sin que estén claros los 
motivos por los que en unos casos se compensa en tiempos, en otros se paga productividad, en otros se 
compensa tanto en tiempo como económicamente,  etc. 
 
Se recuerda que el Artículo 28 del actual Acuerdo/Convenio establece que “los servicios extraordinarios 
fuera de la jornada normal se retribuirán solamente en el caso de que no puedan ser compensados con 
descansos, siendo su percepción incompatible en todo caso con la percepción del complemento de 
disponibilidad”.  
 
Además, esta práctica ya habitual por parte del PDM en el caso de eventos deportivos habituales como el 
Concurso Hípico, no es la misma que se aplica en otros organismos ante eventos también habituales que 
se desarrollan fuera de la jornada laboral habitual, por lo que sería necesario coordinar estas actuaciones 
y aplicar medidas y criterios uniformes y homogéneos antes situaciones similares.  

 
 

Y para que así conste a los efectos oportunos, se firma en Gijón a 22 de marzo de 2017.  
 
 

Fdo.: Cristina González Suarez  
Presidenta del Comité de Empresa  

Fundaciones y Patronato del Ayuntamiento de Gijón 
 
FMCE y UP 
 
Se han celebrado dos Juntas Rectoras no tratándose en ninguna temas de personal 
 
FMSS 
 
Se han celebrado tres Juntas Rectoras no tratándose ningún tema de personal, pero a la propuesta 
de acuerdo de aprobación del servicio de limpieza y en la misma línea que en el resto de Organismos 
Autónomos desde el Comité de Empresa se ha presentado el siguiente escrito: 
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A/A. Dª Inmaculada Fernández Gancedo 
Secretaria Junta Rectora F.M.S.S. 

 
El Comité de Empresa en la Junta Rectora de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, en relación a la 
propuesta de aprobación de la contratación del servicio de limpieza de diversas dependencias de este organismo 
en la Junta Rectora prevista para el 11 de abril de 2017, quiere trasladar, de forma previa y para su valoración por 
todas las partes, las siguientes cuestiones:  
 Se considera positivo que las puntuaciones estén repartidas entre criterios objetivos y subjetivos, y que entre 

estos últimos se puntúen cuestiones relacionadas con la calidad del servicio y con la calidad en el empleo.  
Además, se hace referencia al Convenio Colectivo sectorial de aplicación así como a la obligada subrogación 
del personal de este servicio.  Pero se observan varias cuestiones negativas importantes: 

 
o Los criterios objetivos tienen un porcentaje total del 80%  (muy por encima del mínimo establecido de 

50 puntos), aunque el principal problema es que la totalidad de esta puntuación está referida al 
precio/hora (0-80 puntos), lo que consideramos una puntuación totalmente excesiva, 
desproporcionada y contraria a los objetivos que se están intentando implantar.   
 

 Este Comité de Empresa lleva mucho tiempo trasladando y solicitando que la oferta 
económica (precio/hora) no sea un elemento decisivo en la adjudicación de una 
licitación pública, dadas los problemas y  consecuencias que esto ha tenido y está 
teniendo tanto en la calidad de los servicios como en las condiciones del personal que lo 
presta. Por este motivo, se solicita que este porcentaje no supere en ningún caso el 50% y 
que esté lo más cercano posible al mínimo establecido (35 puntos), de forma que la oferta 
económica no sea el elemento clave y decisivo para la adjudicación del contrato.  

 
•  En este sentido, se propone rebajar la puntuación del precio/hora, y completar con 

otro tipo de puntuaciones de carácter objetivo que estimulen la mejora de las 
condiciones laborales y/o retributivas a partir de lo establecido en el convenio 
colectivo de aplicación, así como medidas que tiendan a la estabilidad laboral del 
personal contratado (a mayores sobre los contratos subrogados e indefinidos 
actuales). 

 
 Se recuerda que el pasado mes de diciembre se aprobó la licitación del servicio de limpieza de los 

equipamientos de la FMCEyUP, donde parte de las propuestas trasladadas desde este Comité de Empresa 
fueron tenidas en cuenta, y donde se estableció el siguiente esquema de puntuación:  

 
- Criterios objetivos 

o Precio/hora: 0-40 puntos 
o Mejora condiciones laborales: 0-25 puntos 
o Estabilidad laboral: 0-20 puntos 

- Criterios subjetivos 
o Memoria actuación: 0-5 puntos 
o Igualdad oportunidades: 0-10 puntos 

 
Teniendo en cuenta que la materia de licitación es la misma (limpieza equipamientos), se propone la aplicación del 
mismo esquema de puntuación que el aprobado en la Junta Rectora de la FMCEyUP del 22 de diciembre de 2016 
(se adjunta el documento completo). En todo caso, se considera un objetivo básico que el precio público no 
sea determinante en la puntuación final y se proponen los ajustes en la puntuación que se consideren más 
oportunos para su cumplimiento.  
 

Y para que conste, en Gijón a 10 de abril de 2017 
 

Fdo.: Cristina González Suárez 
-Presidenta Comité Empresa Fundaciones y Patronato del Ayuntamiento Gijón-  
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Otras informaciones  
 
La Presidenta da traslado de las siguientes informaciones: 
 

• La situación sobrevenida en la Fundación Municipal de Cultura, por el cese voluntario del 
Relevista contratado por la jubilación parcial del Director de Programas, puestos al habla 
con la Seguridad Social, les informan que disponen de un plazo máximo de diez días para 
realizar un nuevo contrato de relevo, de lo contrario el trabajador jubilado perdería su 
derecho a Jubilación parcial.  
Esto motivo ante la falta de personas en la bolsa de Economistas (titulación que se 
solicitaba) que la Fundación se pusiera en contacto con el Principado de Asturias ya que 
existe una Resolución de la Consejería de Economía y Administración Pública del Principado 
de Asturias, publicada en el BOPA, que permite que la Dirección General de la 
Administración Pública ponga a disposición del resto de Administraciones, las listas y bolsas 
de las que dispone. En este caso, disponen de una bolsa con perfil económico de Técnicos 
superiores que encaja perfectamente y que se ha configurado del mismo modo que las 
nuestras, es decir, derivada de una Oferta Pública de Empleo a puestos A1 de la 
Administración. Solución esta, más adecuada que acudir al SEPEPA. 
De igual manera, desde la Secretaría Técnica de este Organismo nos informan que es su 
intención crear una bolsa de empleo de perfil económico, que pueda ser usada por este 
Organismo y por el resto incluido el propio Ayuntamiento. 

• Desde el partido de Xixon si Puede, se ha solicitado mantener una reunión con el Comité de 
Empresa, puesto que quieren explicar el tema de la Renta Social Municipal. 

• De igual manera, desde el Comité se ha solicitado a la Dirección de la FMSS una reunión para 
que nos informen de cómo van a poner en marcha este proyecto, así como, las consecuencias, 
organización y carga de trabajo de la aplicación del mismo. 

• Con fecha 14 de marzo, este Comité  ha mantenido una reunión de presentación con la nueva 
Directora de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, por parte del Comité acude la 
Presidenta y la Secretaria del mismo, así como un delegado de cada Sindicato que lo 
componen (Montserrat Capellín por CCOO, Verónica Augusto por UGT, Jose Luis Goñi por 
USIPA y Xuan Sáez por USO).  
La Presidenta pasa a informa de los siguientes temas:  

♦ Situación actual del Convenio 
♦ Plan Reto 
♦ Necesidad de revisar la Relación de Puestos de Trabajo, para que se ajuste a las 

necesidades reales (Infancia, Centros de Servicios sociales, Administración) 
♦ Tema de categoría profesional de las Educadoras que son C1 y que en el Principado 

son puestos de Educadores Sociales A2 
♦ Homogeneizar puestos de las Auxiliares Administrativas de los Centros de 

Servicios Sociales que antes en Atención al ciudadano eran Informadores-as. 
♦ Seguridad en todos los Centros de Servicios Sociales y en el EITAF 

 
Por su parte, la Directora nos traslada que la Jefa de Acción Social va a seguir en su puesto. 
Así como, que la hasta ahora Jefa de Promoción Social va a llevar el tema de la Renta social 
en el CMI del Coto. 

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

7 



 
 
 

Comité de Empresa 
de Fundaciones y Patronatos  

del Ayuntamiento de Gijón 
 

 
3.- Información sobre Salud Laboral 
 
El delegado de prevención Roberto Vallina, informa que en el último Comité de Seguridad y Salud 
Laboral celebrado el 24 de abril, se incorpora al mismo la Directora de la Fundación de Servicios 
Sociales, a la que se le solicita información sobre el tema de seguridad en los Centros de Servicios 
Sociales. Respondiendo ésta, que el tema de seguridad ya está contratado y que sobre lo demás 
tiene que informarse y daría traslado de ello.  
 
Sobre los demás asuntos que se trataron, refiere: 
 
 Presentaron a la firma el Plan de Prevención del Ayuntamiento, el mismo no fue firmado por los 

Delegados de Prevención, motivado en que, mientras el Ayuntamiento no se implique más en que 
todos los responsables de los distintos servicios conozcan el mismo y sean conscientes de sus 
responsabilidades. 
 
En este momento, intervienen los delegados de USIPA, diciendo que existen muchas 
irregularidades, al menos en las Instalaciones deportivas, ya que saben que por parte de los 
trabajadores y algún delegado de prevención, se realizan  actuaciones no acordes a la Ley de 
Prevención. Además, denuncian que existen espacios confinados en las piscinas (vasos de 
compensación) en donde para su limpieza se utilizan productos químicos (cloro) por orden del 
Jefe de Instalación y no hay elaborado un plan de rescate de los mismos. De igual manera, se 
está subiendo al tejado del Palacio para quitar la parrilla para acceder al agua de los paraguas y 
esto está prohibido, pero se hace. Existe un andamio que no está en condiciones, porque le 
faltan seguros y tiene una barra doblada, pero se usa igual. Además, hay algunos trabajadores 
que usan la desbrozadora y no deberían. 
 
Por parte de los delegados de prevención, se toma nota de todo ello y trasladan que van a 
solicitar del Patronato información de todo lo que exponen. No obstante, el delegado de 
prevención que es trabajador de una Instalación quiere dejar constancia de que los vasos de 
compensación de la piscina se deben de limpiar con productos de limpieza (desengrasantes y 
productos utilizados en la limpieza diaria de los vestuarios) y que la aplicación de cloro en estos 
espacios confinados no procede. De igual manera el delegado de CCOO Pablo García, que también 
trabaja en otra piscina, quiere aclarar que en su instalación se utilizan exclusivamente productos 
de limpieza, y siempre se realizan estos trabajos entre varias personas (unos dentro y otros 
fuera del vaso). 
 

 Informe de siniestralidad con un accidente en el Golf 
 El vestuario del Llano se había denunciado que era muy pequeño, y les informan que está previsto 

hacer una reforma del mismo 
 Se informa que la compra de un palet eléctrico demandado en la Piscina de la Calzada para salvar 

el desnivel de las escaleras del almacén, se suspende temporalmente por falta de dinero. 
 Se ha denunciado que se está pendiente en el Museo del Ferrocarril de una limpieza especial, 

aprobada ya en época del anterior Director General de Servicios y que la misma no se acometió. 
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 Que hay una trabajadora de Museo, que está pendiente de que el Jefe del Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales realice un informe para la compra de unos zapatos especiales 
por problemas en los pies. 

 
4.- Información sobre Bibliotecas 
 
La Presidenta informa que tras la mesa de negociación, convocada por la Administración para tratar 
este asunto, se dio traslado del rechazo unánime de los cuatros sindicatos que componen la misma.  
Por tanto, se cierra la mesa sin una postura clara por parte de la Administración. 
 
 
La Presidenta pregunta como Comité, ¿qué hacemos ahora? 
Desde CCOO se propone solicitar una reunión con la Dirección de la Fundación para ver que deciden, 
que nuevos planteamientos hacen.  
Por parte del resto de organizaciones, se propone dar un tiempo hasta el viernes de la próxima 
semana, dado que es la Administración quien tiene prisa y quien debe marcar los tiempos, sea quien 
dé el paso.  
 
5.-Aprobación si procede del Calendario Elecciones Sindicales 
 
Se acuerda aplazar la aprobación al próximo Comité de empresa. 
 
6.-Situación Plataforma Vortal 
 
Se ha recibido escrito firmado por parte de una parte del personal de la FMCEyUP solicitando 
disponer de información presencial en relación a la Plataforma Vortal. Esta petición ha sido 
trasladada por las organizaciones sindicales en la Comisión de Formación y desde este Comité se ha 
insistido de esta necesidad tanto al Departamento de Formación del ayuntamiento como a la 
Dirección de la FMCEyUP.  De momento, la formación que se ofrece a través del Plan de formación 
es on-line y están valorando la posibilidad de hacerlo compatible con algunas sesiones presenciales o 
para solventar las dudas que se vayan generando, aunque desde el departamento comunican 
problemas de disposición de personal para hacer las sesiones presenciales. 
 
Se pedirá a la FMCE y UP que pida al Departamento de Formación que ponga en marcha lo antes 
posible la formación on-line prevista con un compromiso de intentar realizar sesiones presenciales 
complementarias de forma semanal, de forma similar a como se está haciendo con la plataforma 
ACCEDA.   
 
7.-Petición de reunión de con UTS 
 
La Presidenta informa que se ha recibido una petición de una Trabajadora Social en nombre de sus 
compañeras para tener una reunión con el Comité de Empresa, para tratar el Plan Reto y el tema de 
Renta social. 
Queda pendiente de marcar fecha, una vez se haya reunido el Comité con la FMSS y a que nos 
trasladen la información solicitada a la Administración sobre el Plan Reto. 

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

9 



 
 
 

Comité de Empresa 
de Fundaciones y Patronatos  

del Ayuntamiento de Gijón 
 

 
8.-Ruegos y Preguntas 
 
Desde USIPA, se informa que el viernes anterior a la realización de un Cross, evento éste que se 
encontraba programado desde hace meses, han sacado gente para acudir al mismo y se han 
denegado permisos por necesidades del servicio, quedando únicamente personal de lacera en algunas 
instalaciones deportivas.  
 
 
 
 
Desde USO, preguntan si el curso de prevención de riesgos laborales obligatorio que tienen que 
hacer los trabajadores del PDM puede generar algún problema al no poder hacerlo todo el personal 
en su horario de presencia obligada.  
La Presidenta responde, que se entiende que al igual que otros cursos que son obligatorios y se 
realizan fuera de la jornada laboral, se compensa el tiempo en la bolsa de crédito personal. 
 
 
 
 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, a las 13:30 horas. 
 
 
 

Secretaria del Comité de Empresa 
 
 

Fdo. : Marta García Gutiérrez 
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