
 
 
 

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: 23-6-2017 
 
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 Y PILAR RODRIGUEZ MONTES. 

Como delegada sindical Mª TERESA MUÑIZ GUTIERREZ 
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 PEDRO FERNANDEZ FERNANDEZ, como delegados de prevención 
del Comité de Empresa. 
 
 
1.- Aprobación del acta de la reunión ordinaria de fecha 12 de mayo 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 
 

• Reconocimiento de servicios prestados en otras Administraciones a una Auxiliar 
Administrativa del Campo de Golf, por un total de 5 años 6 meses y 23 días. 

• Contrato de interinidad a Oficial de Oficios de la piscina del Llano por baja del titular de la 
plaza, con efectos del 26 de junio. 

• Abono productividad del primer semestre de 2017 
• Concesión de anticipo reintegrable a trabajador por importe de 5.000,-€. 

 
FMCE y UP 
 

• Premio antigüedad de 25 años de servicio en la Fundación a una Bibliotecaria. 
• Modificación de la reducción de jornada a trabajadora en un 50% desde el 1 de julio y 

durante todo ese mes. 
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• Reconocimiento de servicios prestados en otras Administraciones a dos Técnicas Auxiliares 
de Biblioteca, por un total de 2024 y 2639 días. 

• Formalización de contrato relevo a Técnica Superior por renuncia del anterior relevista con 
el fin de cubrir la jubilación parcial de un Director de Programas. 

• Aprobación de lista de empleo tras la finalización de las pruebas selectivas para Técnicas 
Auxiliares de Biblioteca. 
 

FMSS 
 

• Premio antigüedad de 25 años de servicio en la Fundación a una Auxiliar Administrativa. 
• Concesión de anticipo reintegrable a trabajador por importe de 5.000,-€. 
• Reconocimiento de servicios prestados en otras Administraciones a una Auxiliar 

Administrativa, por un total de 1 año, 10 meses y 26 días y a una Administrativa por un total 
de 9 años, 1 mes y 5 días. 

• Acordar la atribución de funciones de superior categoría de una Técnica de Gestión, como 
Jefa del Departamento de personas mayores y dependientes, desde el 1 de abril de 2017 al 
31 de marzo de 2018. 

• Abono complemento de carrera profesional correspondiente a la evaluación del desempeño 
del 2015, en un pago único en la nómina del mes de enero de 2017 

 
Contratos 
 
FMSS 
 

• Contrato eventual por acumulación de tareas a una Responsable UTS, por el trabajo 
existente en los CSS, desde el 22 de mayo hasta el 21 de noviembre de 2017. 

• Contrato eventual por acumulación de tareas a una Administrativa, para la tramitación de 
prestaciones y ayudas de la Fundación, desde el 17 de mayo hasta el 16 de noviembre de 
2017. 

• Contrato eventual por acumulación de tareas a una Auxiliar Administrativa, por el trabajo 
existente en los CSS, desde el 24 de mayo hasta el 23 de noviembre de 2017. 

• Contrato eventual por acumulación de tareas a dos Auxiliares Administrativas, para la 
tramitación de Renta Social Municipal, desde el 24 de mayo hasta el 23 de noviembre de 
2017. 

• Contrato eventual por acumulación de tareas a una Auxiliar Administrativa, para la 
tramitación de Renta Social Municipal, desde el 15 de junio hasta el 14 de diciembre de 
2017. 

 
FMCE y UP 
 

• Contrato de relevista como Técnico Superior para la Secretaría Técnica por jubilación 
parcial de Director de Programas, desde el 22 de mayo de 2017 hasta el 2 de febrero de 
2020. 

• Contrato interinidad de Auxiliar de Servicios por baja de la titular de la plaza, desde el 20 
de junio de 2016 y hasta su reincorporación. 
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• Contrato de interinidad por vacante de una plaza de Técnica Auxiliar de Bibliotecas, desde 
el 15 de junio de 2017 y hasta la cobertura o amortización de dicha plaza. 

• Contrato de acumulación de tareas de una Técnica Auxiliar de Bibliotecas, desde el 15 de 
junio hasta el 15 de septiembre de 2017. 

 
Juntas Rectoras 
 
PDM  
 
Se ha celebrado Junta Rectora, en la no se ha tratado ningún tema de personal. 
 
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. 
 
Otras informaciones  
 
La Presidenta informa que tenemos pendiente la reunión con la Directora de la Fundación Municipal 
de Servicios Sociales, volveremos a solicitar para tratar con ella algunos temas, que en la primera 
reunión no fueron trasladados dado que acababa de incorporarse y era más una presentación de los 
miembros del Comité de Empresa. 

 
3.- Información sobre Salud Laboral 
 
El delegado de prevención Roberto Vallina, informa que tras consensuar todos los sindicatos una 
propuesta conjunta de vestuario, en el último Comité de Seguridad y Salud Laboral celebrado el 29 
de mayo, se aprobó el Catálogo general de EPIs.  
 
De igual manera, da traslado de las actuaciones realizadas sobre los siguientes asuntos que fueron 
recogidos en el anterior Comité de Empresa: 

 
• Los delegados de Prevención han mantenido una reunión con el Encargado General, con el fin 

de tratar todos los asuntos que fueron trasladados en el anterior comité. En la misma, se 
informa que ningún Jefe de Instalaciones ha dado orden de que los vasos de compensación se 
deben limpiar con cloro. 
Se va a realizar un protocolo de actuación, para que en todas las piscinas se actúe de igual 
manera en las diversas tareas que se desarrollan en las mismas. 

• Limpieza de vasos de expansión y filtros, se está realizando visita a todas las piscinas para 
comprobar in situ las labores de limpieza. 
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• Productos Químicos: se va a enviar al Servicio de Prevención relación de los químicos que se 
usan en el Patronato, así como, las fichas de seguridad de los mismos. Para que desde ese 
servicio se estudie por el Responsable de Higiene Industrial.  

• Se está valorando comprar máscaras individuales y gafas estancas para cada trabajador-a 
• Estado del Andamio: desde el Servicio de Prevención,  el Responsable de Seguridad junto 

con una Técnica del servicio acudieron para revisar el andamio a la piscina del Coto, 
comprobando que la barra defectuosa estaba cambiada y solicitando que se solucionara el 
tema de los dos seguros que no funcionan. 

 
Por último informar que se está pendiente del informe de la evaluación de riesgos psicosociales de 
la Fundación de Cultura. 
 
El delegado de prevención Pedro Fernández, quiere dejar constancia que todos los trabajadores y 
trabajadoras, tienen el derecho y la obligación de denunciar cualquier irregularidad que se 
produzca, tanto al Servicio de Prevención como a los delegados de prevención. 
 
El delegado de USIPA, Jose Luis Goñi traslada que hay 5 personas de plantilla, en las Instalaciones 
Deportivas (piscinas) que carecen del curso específico de piscinas. Cuando hay un Reglamento que 
exige por Ley que todo trabajador-a de las mismas, debe tener el oportuno curso. 
 
4.- Información sobre la situación en las Bibliotecas 
 
La Presidenta informa, de una reunión que ha mantenido el Comité de gestión con la Concejala de la 
Fundación de Cultura, celebrada el pasado mes de mayo. A la misma acude la Presidenta del Comité 
y Pilar Rodríguez como delegada de CCOO, Ana Alonso como delegada de UGT, Xuan Nel como 
delegado de USO y José Luis Goñí como delegado de USIPA. En esta reunión, la Concejala traslada 
estar dispuestos a modificar el horario de los sábados y que este pase a ser de 10 a 17 horas. Así 
como, del cierre de las bibliotecas pequeñas, salvo la Camocha, en horario de tarde. Además, 
plantean un intento de sistema de compensación de tiempos, que no es acorde a todo el personal. 
La Presidenta, solicita a la Concejala que hicieran una nueva propuesta y la enviaran al comité. Pero 
a fecha de hoy no se ha recibido nada al respecto. 
 
El delegado de USIPA, Jose Luis Goñi dice que no pueden buscar la complicidad del Comité, que el 
comportamiento de la Concejala no fue muy adecuado. 
 
Cristina González como CCOO, hace la siguiente propuesta: que desde el Comité se envíe un escrito 
a Cultura solicitando que se garantice que el periodo vacacional será respetado y no se llevará a 
cambio ningún cambio. 
 
Pilar Rodríguez delegada de CCOO, quiere informar al Comité que parece ser que a partir del día 12 
de junio, empiezan a trabajar 5 personas del Plan de Empleo con destino a las bibliotecas grandes, 
con horarios de tardes. 
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5.-Aprobación si procede del Calendario Elecciones Sindicales 
 
Se acuerda por unanimidad volver a aplazar la aprobación del mismo, dado que se sigue negociando 
el Convenio del personal Laboral. Por lo que no resulta posible, realizar las elecciones sindicales en 
este momento. 
 
6.-Ruegos y Preguntas 
 
Desde USIPA, quieren agradecer al Comité de Empresa las actuaciones realizadas sobre la 
prevención en el Patronato Deportivo Municipal. 
 
Desde USO, preguntan si le consta al Comité alguna queja sobre la Renta Social Municipal.  
 
La Presidenta le responde, que ni a ella ni a la Secretaria del mismo ha llegado nada, como tampoco 
se ha recibido en el Correo del Comité ninguna información al respecto. 
 
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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