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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE FUNDACIONES Y 

PATRONATO DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON - 

FECHA: 5-12-2017 
 

HORA DE INICIO: 10,15 H. --  LUGAR: Locales Sindicales C/ Rectoría 

ASISTENTES: 

 

CC.OO.: MARTA GARCIA GUTIERREZ, PABLO GARCIA MENENDEZ, CRISTINA GONZALEZ 

SUAREZ Y PILAR RODRIGUEZ MONTES. 

Como delegada sindical Mª TERESA MUÑIZ GUTIERREZ 

U.G.T.: VERONICA AUGUSTO FERNANDEZ 

U.S.O.: PIERRE PRIETO GONZALEZ Y XUAN NEL SAEZ HERNANDEZ. 

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

Como delegado sindical JOSE RAMON ALVAREZ FERNANDEZ 

 

ROBERTO VALLINA BLANCO, como delegado de prevención del Comité de Empresa. 

 

1.- Aprobación del acta de la reunión ordinaria de fecha 23 de junio de 2017. 

 

Se aprueba el acta por unanimidad de todos los presentes. 

 

2.- Información:  

 

Resoluciones 

 

FMSS 

 

 Contrato de interinidad de Responsable UTS, desde el 10 de noviembre de 2017 por baja de 

titular de la plaza en CSS Llano. 

 Contrato de acumulación de tareas de Responsable UTS, desde el 19 de octubre de 2017 

hasta el 31 de diciembre de 2017, para la prestación de funciones de apoyo y refuerzo en la 

Fundación. 

 Contrato de acumulación de tareas de Auxiliar Administrativa, desde el 19 de octubre de 

2017 hasta el 18 de abril de 2018, para la prestación de funciones de apoyo y refuerzo en la 

Fundación. 

 Contrato de acumulación de tareas a tiempo parcial (25 horas semanales), de una Auxiliar de 

Servicios desde el 17 de octubre de 2017 hasta el 16 de abril de 2018, debido al aumento de 

las actividades que tendrán lugar en el equipamiento del Natahoyo. 

 

SECCION DE GESTION DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 

 

 Ratificar los trámites y actuaciones llevadas a cabo por el Tribunal de Selección de 1 plaza 

de Técnica Auxiliar de Bibliotecas de la OEP 2015 y aprobar la contratación de la persona 

que ha superado dicho proceso selectivo. 
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PDM 

 

 Abono Productividad por realización de diversas tareas de recepción, distribución de fondos, 

asesoramiento, recuento, venta, recaudación, etc., en el Concurso Hípico 2017, al Jefe de 

Grupo, a una Administrativa y dos Auxiliares Administrativas, por importe de 560,18,-€; 

496,06,-€; 511,30,-€ y 511,25,-€ respectivamente. 

 Abono Productividad por realización de diversas tareas de Dirección brigada, mantenimiento, 

conservación, coordinación en el Concurso Hípico 2017, a 2 Jefes de Instalaciones por 

importe de 898,22,-€ y 880,23,-€ respectivamente. 

 Abono Productividad por realización de diversas tareas de instalación, mantenimiento, 

control, seguimiento, coordinación, etc., en el Concurso Hípico 2017, al Encargado General y a 

cuatro Técnicos Auxiliares por importe de 783,71,-€; 282,98,-€; 512,13,-€; 1006,-€ y 

850,71,-€ respectivamente. 

 Abono Productividad por realización de diversas tareas de supervisión, recepción, 

liquidación, etc., en el Concurso Hípico 2017, a la Jefa de Departamento Económico por 

importe de 2.500,-€ 

 Contrato eventual por circunstancias de la producción a una Administrativa desde el 1 de 

septiembre d e2017 hasta el 28 de febrero de 2018. 

 Contratos de personal laboral temporal para la expedición de boletos de apuestas y taquillas 

durante el Concurso Hípico 2017. 

 

FMCE y UP 

 

 Reconocimiento de servicios prestados a Administrativo por un total de 9427 días. 

 Contratación en la modalidad de interinidad de Auxiliar Servicios para el Museo Nicanor 

Piñole a tiempo parcial, hasta en tanto dure la situación de reducción de jornada de la titular 

de la plaza. 

 Finalización de la Comisión de servicios a partir del 1 de septiembre de 2017 del Responsable 

de la Oficina de Comunicación y adscripción a su puesto de Director de Programas. 

 Nombramiento del Tribunal Calificador para la valoración de las pruebas selectivas, para la 

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

de Juventud. 

 Solicitud anticipo reintegrable a Subalterna por importe de 5.000,-€. 

 Reducción de jornada por cuidado de familiar a Auxiliar de Servicios del Museo Nicanor 

Piñole, a partir del 16 de agosto de 2017, reduciendo en un 38% su jornada de trabajo. 

 Contratación de una Técnica Auxiliar de Juventud, contrato eventual por acumulación de 

tareas, durante el plazo de dos meses. 

 Ordenación del pago al personal subalterno que promocionó a Auxiliar de Servicios y al 

personal oficial que promociono a Técnicos Auxiliares, tras haber transcurrido más de 6 

meses desde que finalizó el proceso selectivo hasta su contratación en la nueva categoría 

laboral. 

 Contrato de interinidad desde el 9 de diciembre y hasta la provisión o amortización del 

puesto,  a Técnico Auxiliar de Música, tras la jubilación definitiva del titular de la plaza. 

 Abono premio antigüedad por 25 años a Director de Centro. 
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 Rectificación de oficio de error de transcripción detectado en los apartados segundo y 

tercero que afectan al régimen de turnos establecidos en la Resolución de concesión de 

reducción de jornada por cuidado de familiares a una Auxiliar de Servicios. 

 Reconocimiento de servicios prestados a Bibliotecaria por un total de 61 días.  

 Designar con carácter provisional en régimen de comisión de servicios y con efectos del día 

22 de septiembre, a una Técnica de Programas como Jefa de la Oficina de Comunicación. 

 Autorizar la continuación del contrato de trabajo de duración determinada a tiempo 

completo modalidad contrato relevo a Bibliotecaria, hasta la fecha estipulada en su día de 

finalización, siendo esta el 22 de septiembre de 2018. 

 

Contratos 

 

PDM 

 

 Prórroga del Contrato eventual por acumulación de tareas a una Administrativa, por seis 

meses desde el 1 de septiembre de 2017 hasta el 28 de febrero de 2018. 

 Contrato de trabajo por acceder a la jubilación parcial por contrato relevo de un Oficial de 

Oficios desde el 9 de noviembre de 2017 hasta el 8 de noviembre de 2021. 

 Contrato de relevo de un Oficial de Oficios por acceder el titular de la plaza a la jubilación 

parcial, desde el 9 de noviembre de 2017 hasta el 8 de noviembre de 2021. 

 Contrato de trabajo por obra o servicio a 59 boleteros, para el desarrollo del Concurso 

Hípico Internacional de Saltos 2017, desde el 29 de agosto hasta el 4 de septiembre de 

2017. 

 

FMSS 

 

 Contrato por obra o servicio de Técnico de Gestión, desde el 22 de agosto de 2017 hasta el 

21 de agosto del 2018, para la realización de tareas derivadas de la implantación de un nuevo 

sistema de tramitación y control de los expedientes de subvenciones. 

 Contrato eventual por acumulación de tareas de Titulada Superior, para el apoyo y refuerzo 

tras el incremento del volumen de trabajo tanto en el Área jurídica como económica en 

ayudas y subvenciones, desde el 11 de noviembre de 2017 hasta el 10 de mayo de 2018. 

 Contrato eventual por acumulación de tareas a una Administrativa, para la tramitación de 

prestaciones y ayudas de la Fundación, desde el 1 de septiembre de 2017 hasta el 28 de 

febrero de 2018. 

 Contrato eventual por acumulación de tareas a un Administrativo, para la tramitación de 

prestaciones y ayudas de la Fundación, desde el 17 de noviembre de 2017 hasta el 16 de 

mayo de 2018. 

 Contrato eventual por acumulación de tareas a una Auxiliar Administrativa, por el trabajo 

existente en los CSS, desde el 24 de noviembre de 2017 hasta el 23 de mayo de 2018. 

 Contrato eventual por acumulación de tareas a dos Auxiliares Administrativas, para la 

tramitación de Renta Social Municipal, desde 24 de noviembre de 2017 hasta el 23 de mayo 

2018. 
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 Contrato eventual por acumulación de tareas a una Auxiliar Administrativa, para la 

tramitación de Renta Social Municipal, desde el 15 de diciembre de 2017 hasta el 14 de junio 

de 2018. 

 Contrato eventual por acumulación de tareas a una Auxiliar Administrativa, para la 

tramitación de Renta Social Municipal, desde el 15 de junio el 1 de noviembre de 2017 hasta 

el 30 de abril de 2018. 

 Contrato eventual por acumulación de tareas a una Titulada Superior, para la tramitación de 

Renta Social Municipal, desde el 11 de noviembre de 2017 hasta el 10 de mayo de 2018. 

 Contrato de trabajo por acceder a la jubilación parcial por contrato relevo de una 

Responsable de UTS desde el 8 de agosto de 2017 hasta el 7 de agosto de 2021. 

 Contrato de relevo de una Responsable de UTS por acceder la titular de la plaza a la 

jubilación parcial, desde el 8 de agosto de 2017 hasta el 7 de agosto de 2021. 

 Contrato eventual por acumulación de tareas a una Responsable de UTS, para los Centros de 

Servicios Sociales, desde el 22 de noviembre de 2017 hasta el 21 de mayo de 2018. 

 Contrato eventual por acumulación de tareas de un Auxiliar Administrativo, desde el 19 de 

octubre de 2017 hasta el 18 de abril de 2018. 

 Contrato eventual por acumulación de tareas de una Auxiliar de Servicios, desde el 17 de 

octubre hasta el 16 de abril de 2018 para el nuevo equipamiento del Natahoyo y por tiempo 

parcial de 25 horas semanales. 

 Contrato eventual por acumulación de tareas  de una Responsable UTS con el fin de reforzar 

en el periodo vacacional, desde el 1 de agosto hasta el 15 de septiembre de 2017. 

 Contrato eventual por acumulación de tareas  de una Responsable UTS con el fin de reforzar 

en el periodo vacacional, desde el 27 de julio hasta el 15 de septiembre de 2017. 

 Contrato eventual por acumulación de tareas de una Responsable UTS con el fin de reforzar 

en el Plan de Choque Municipal contra la pobreza cuya terminación se prevé para el 31 de 

diciembre de 2017. 

 Contrato eventual por acumulación de tareas  de una Auxiliar Administrativa, con el fin de 

reforzar en el periodo vacacional, desde el 10 de julio hasta el 31 de diciembre de 2017. 

 Contrato eventual por acumulación de tareas de una Responsable UTS con el fin de reforzar 

en el periodo vacacional, desde el 27 de julio al 15 de septiembre de 2017. 

 Contrato de interinidad de una Responsable UTS  durante la incapacidad de la titular de la 

plaza, desde el 10 de noviembre de 2017 hasta la reincorporación. 

 Contrato eventual por acumulación de tareas de una Responsable UTS con el fin de reforzar 

en el periodo vacacional, desde el 27 de julio al 15 de septiembre de 2017. 

 Contrato de interinidad de una Responsable UTS  durante la incapacidad de la titular de la 

plaza, desde el 2 de octubre de 2017 hasta la reincorporación. 

 Contrato eventual por acumulación de tareas de un Auxiliar de Servicios, desde el 21 al 28 

de julio de 2017. 

 Contrato eventual por acumulación de tareas de un Auxiliar de Servicios, desde el 14 de 

agosto al 1 de septiembre de 2017. 
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FMCE y UP 

 

 Contrato de trabajo por acceder a la jubilación parcial por contrato relevo de un 

Administrativo, desde el 1 de agosto de 2017 hasta el 23 de julio de 2021. 

 Contrato de relevo de un Administrativo por acceder el titular de la plaza a la jubilación 

parcial, desde el 1 de agosto de 2017 hasta el 23 de julio de 2021. 

 Contrato interinidad de Auxiliar de Servicios por baja de la titular de la plaza, desde el 6 de 

noviembre de 2017 y hasta su reincorporación. 

 Contrato de acumulación de tareas de una Técnica Auxiliar de Juventud, desde el 6 de 

septiembre de 2017 hasta el 5 de noviembre de 2017 y posterior modificación con 

finalización el 31 de diciembre de 2017. 

 Contrato de Auxiliar de Servicios para el Museo Piñole por reducción de jornada de la titular 

de la plaza, desde el 16 de agosto hasta la reincorporación de la titular. 

 

Juntas Rectoras 

 

PDM  

 

Se han celebrado cinco Juntas Rectoras. 

 
Se hace intervención del Comité de Empresa en J.R. del 31 de octubre, ante la propuesta que se 

hace de modificación de crédito pasando 100.000.- euros del Capítulo I al Capítulo II. 

 

Desde el Comité de Empresa se comunica que no se está de acuerdo con esta medida por estos 

motivos:  

- El propio Director del PDM reconoce que las dos divisiones tienen gran nivel de sobrecarga 

de trabajo, pero en cambio, una de las Jefaturas de División se encuentra vacante.  En este 

caso, si no se considerara necesaria, se podría reconvertir en otro puesto y proceder a su 

contratación.  

- No se puede justificar que del Capítulo I se pase esta cantidad al Capítulo II para 

complementar el coste del servicio contratado de limpieza, conservación y control, cuando 

entendemos que resulta necesario reforzar servicios o actividades, como el caso del 

Concurso Hípico, con personal contratado a través de bolsas de empleo.  

 

FMCE y UP 

 

Se han celebrado cinco Juntas Rectoras, en las que no se ha tratado ningún tema de personal.  

 

FMSS 

 

Se han celebrado seis Juntas Rectoras, en las que no se ha tratado ningún tema de personal.  
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Otras informaciones  

 

La Presidenta informa que se han recibido las siguientes comunicaciones: 

 Notificación de Resolución del Patronato Deportivo Municipal donde se comunica la 

convocatoria para la provisión del puesto de Jefatura de División de Promoción Deportiva. 

Se observa y así se ha dado traslado a la Secretaria Técnica que la Adscripción a otras 

Administraciones figura A0, es decir, que por su forma de provisión no precisa tener 

detallada la adscripción a otras Administraciones. Entendemos que este puesto debería 

estar configurado como A3, es decir, reservado a personal perteneciente a la 

Administración del Estado,  Comunidades Autónomas y Administración Local. Se dará 

traslado en próxima modificación de la RPT.  

 

 Bases de convocatoria del Concurso de traslados del personal Técnico Auxiliar y Oficiales de 

Oficios del Patronato Deportivo Municipal adaptadas al nuevo Convenio. Tras un debate por 

todos los presentes en el Comité, se acuerda trasladar a la Secretaría Técnica que lo mejor 

sería  anular los efectos del anterior Concurso de traslados del 2014, puesto que no se hizo 

efectivo el mismo, de forma que en esta convocatoria todo el personal solicite destino. 

 

 Bases específicas para la elaboración de listas de empleo en la FMCEyUP para las categorías 

laborales de: Técnico-a de Programas, Dirección de Programas del Departamento de 

Promoción de las Artes y Dirección de Programas para el Área Económica. Se adjunta 

informe enviado por el Comité sobre las mismas. 

 
Dirigido: Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón 

Emitido: Comité de Empresa de Fundaciones y Patronato del Ayuntamiento de Gijón 

Asunto: Informe relativo a las bases específicas para la convocatoria de pruebas selectivas para la 

elaboración de lista de empleo para contratos temporales en la FMCE y UP del Ayuntamiento de Gijón 

en la categoría de Director-a de Programas y Técnico-a de Programas.  

 

Con respecto a la presente convocatoria de bolsas de empleo temporal de Directores-as y Técnicos-as 

de Programas, desde este Comité de Empresa se realizan las siguientes consideraciones a las mismas: 

 

 Sobre las titulaciones exigidas entendemos que el criterio de las mismas debería ser similar, es decir, 

observamos que en unos casos se concreta excesivamente, mientras que en otros resulta de lo más 

abierto.  

o Técnico-a de Programas, creemos que se debería concretar más, ya que no parece razonable 

que para el perfil de este Organismo tenga cabida la titulación de Ingeniero-a Técnico-a, 

Arquitecto-a Técnico-a 

o Director-a de Programas para Área Económica, deberían figurar Titulaciones Universitarias 

de Grado o Licenciados 

o Director-a de Programas para promoción de las Artes, entendemos que también debería 

figurar abierto a las Titulaciones superiores de  Enseñanzas Artísticas. 

 Creemos necesario que, ante la posibilidad de que alguna persona aspirante tenga reconocida una 

discapacidad, siga figurando en las bases que esta circunstancia esté indicada en la solicitud, con el 

fin de efectuar las adaptaciones de tiempo y medios necesarios para que puedan realizar las pruebas. 
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 En referencia a la publicación de los resultados de cada ejercicio que se hará en la sede electrónica 

Municipal y en el Tablón de anuncios de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad 

Popular, creemos que sería mejor que figurase: la publicación se realizará en la sede electrónica de la 

página Web oficial del Ayuntamiento de Gijón (www.gijon.es) y en el Tablón de anuncios de la 

Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular. 

 Entendemos que es necesario establecer el tiempo exacto para la realización de cada una de las 

pruebas. Todos los procesos selectivos de las Ofertas de Empleo Público, especifican claramente los 

tiempos figurando en las bases las expresiones siguientes: 

o La duración será de ….. 

o Durante un plazo de ….. 

o En un tiempo de ….. 

 El número total de temas propuestos para las dos bolsas de Directores-as de Programas deberían ser 

los mismos entre sí, ya que en un caso se proponen 33 y en otro 34. 

 Y para que así conste a los efectos oportunos, se firma en Gijón, a 23 de noviembre de 2017. 

 

Fdo.: Cristina González Suárez 

  Presidenta Comité Empresa  Fundaciones y Patronato  Ayuntamiento de Gijón 
 

3.- Elecciones Sindicales para los Organismos Autónomos 

 

Se acuerda por unanimidad de todos los presentes promover elecciones sindicales para el mes de 

mayo de 2018. La Secretaria del Comité, elaborará una propuesta de calendario electoral que será 

presentado a la aprobación del Comité de Empresa el próximo mes de Enero 2018. 

 

4.- Reunión del Comité de Gestión con la Dirección de Servicios Sociales 

 

Acude a la misma Cristina González Suárez como Presidenta del Comité, junto con tres miembros 

del Comité de Gestión,  José Luis Álvarez Goñi, Xuan Nel Sáez Hernández y Ana Alonso Lorenzo. En 

la reunión, el asunto principal era el Plan de Empleo que se está negociando dentro del nuevo 

convenio colectivo y las contrataciones temporales ligadas a programas que tienen fecha prevista 

de fin a 31 de diciembre de 2017. La Dirección informa que la continuidad o no de determinados 

programas específicos (Plan de Choque, Renta social municipal,…) está condicionada tanto en tiempo 

como en partida presupuestaria por la aprobación o no de los presupuestos para el año 2018 y que 

esto condiciona también la previsión de contratación. En todo caso, tienen claro que el personal 

actual, sea en estos programas o reforzando otros, resulta necesario, y que intentarán dar 

continuidad a las contrataciones. Una vez comience el nuevo año y se vea la situación definitiva de 

los presupuestos, podrán informar más sobre este tema.  

Por este motivo se queda en pedir una nueva reunión en el mes de enero para pedir información 

sobre la perspectiva de contratación y de continuidad de los programas temporales actuales.  

 

5.- Asamblea Informativa del Comité, tras la petición de varias trabajadoras temporales y 

fijas de la FMSS 

 

Ante las consultas y el traslado de dudas por parte de varias trabajadoras de la Fundación 

Municipal de Servicios Sociales a la Presidencia de este Comité, y entendiendo que esas dudas 

pudieran ser comunes al resto de personal, se considera más oportuna la convocatoria de una 

http://www.gijon.es/
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asamblea por parte del Comité de Empresa para el personal de este organismo a fin de dar traslado 

de la información de una forma más rápida y general para todas las personas interesadas y de 

tomar nota de todas las dudas o cuestiones que se puedan plantear.  Se convocó una asamblea 

informativa para todo el personal de la FMSS el 17 de octubre a las 16:30 horas en el Centro 

Municipal de Gijón Sur.  El Comité de Empresa estuvo representado por la Presidenta, otra 

delegada de CCOO, y un delegado de UGT, USIPA y USO.  

 

La Presidenta explica que la asamblea se inicia explicando el momento en que nos encontramos en la 

negociación del nuevo convenio colectivo y los principales cambios a propuesta sindical que han sido 

aceptados en la gestión de bolsas de empleo. Se explica también que se está en proceso de 

negociación del Plan de Empleo 2017-19, que es la recopilación de todas las plazas que entendemos 

deberían ser convocadas en Oferta de Empleo Público si la legislación lo permitiera y durante la 

vigencia de este convenio.  

A partir del Plan de Empleo, cada año se concreta la OEP de acuerdo a las limitaciones legislativas 

en esta materia (principalmente Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año).  En 

relación al empleo, se explica la especial situación de la FMSS, siendo el único Organismo Autónomo 

que ha crecido en los últimos años en plantilla (a pesar del impedimento legal e intentando que fuera 

con los menores riesgos legales posibles) debido al enorme crecimiento de la demanda y del 

presupuesto, lo que conlleva un aumento muy importante en necesidades de personal para la puesta 

en marcha y gestión de nuevos programas y ayudas y para asumir la demanda creciente y constante.  

Esta situación, unida a la congelación de las Ofertas de Empleo Público y a la imposibilidad, con 

carácter general, de aumento de plantillas, ha generado un escandaloso  porcentaje de temporalidad 

con numerosos contratos y diversos en sus formas, al no poder crearse de forma automática los 

puestos en la Relación de Puestos de Trabajo (interinidad en los casos de puesto en la RPT y 

contratos por obra y servicio y acumulación de tareas en los puestos que no existen en la RPT). Y a 

todo este panorama, se suma en estos momentos la incertidumbre sobre el futuro y la continuidad 

de los últimos programas específicos desarrollados, como el Plan de Choque o la Renta Social 

Municipal, debido a las dificultades políticas para acordar la aprobación del presupuesto para el 

2018. En todo caso, desde el Comité de Empresa se ha defendido siempre y se seguirá defendiendo 

la necesidad de mantener el personal actual y de reforzar con el que sea preciso de forma acorde a 

la demanda y a los programas desarrollados, entendiendo que el presupuesto y el nivel de atención y 

gestión debe incrementarse de forma paralela y proporcional con la plantilla.   

 

La Presidenta informa de los datos disponibles en esa fecha (17 octubre 2017) sobre la plantilla y la 

temporalidad:  

 La RPT ha aumentado en los últimos años debido a la presión y negociación sindical: en el año 

2012 la FMSS tenía 90 puestos y en la RPT 2017 tiene 105 puestos 

 El Catálogo de Puestos no Permanentes (puestos que no son de estructura y que no están 

creados en la RPT) en 2016 era de 7 puestos y en 2017 es de 19 puestos 

 Contratos interinidad ligada a una persona titular de la plaza: 7 

 Contratos interinidad cubriendo una vacante hasta la cobertura definitiva de la plaza: 21 

 Contratos por obra o servicio: 7  

 Contratos por acumulación de tareas: 12 

 Contratos relevo: 10 
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Se intentaron solventar dudas en relación a la gestión de bolsas y se explica que en el actual 

convenio, la Administración decidió de forma unilateral que todo el personal que estaba trabajando 

en el ámbito municipal no es llamado para otros contratos ni a través de otras bolsas de empleo, 

aunque sea de diferente categoría. Esto no ocurría así en convenios anteriores y se modificará 

cuando entre en vigor el nuevo convenio, fruto de la negociación colectiva.  

  

La Presidenta sigue explicando que al día siguiente de esta asamblea, convocada de forma informal a 

modo de reunión y sin l orden del día, con el único fin de informar e intentar solventar las dudas que 

pudieran existir, se recibe a través del correo del Comité un escrito idéntico por parte de cinco 

trabajadores-as, en el que solicita un acta oficial firmada y sellada que recoja todo lo verbalizado 

en esta asamblea tanto por los miembros del Comité como por el resto de participantes.  Sobre 

esta petición se abre un turno de palabras de todos los sindicatos integrantes del Comité y se 

acuerda por unanimidad lo siguiente:  

“Se entiende por todos los delegados-as presentes que la convocatoria de esta Asamblea no era un 

acto formal que dé lugar a la elaboración de un acta, puesto que en la misma no había puntos sobre 

los que hubiera que tomar algún tipo de decisión o acuerdos, siendo estos los casos en los que se 

levanta acta. El objeto de la reunión era únicamente informar e intentar dar respuesta a las dudas 

planteadas de una forma conjunta,  para hacerlo de una forma más rápida y eficaz que a través de 

visitas o respuestas individuales. Por tanto, se decide y acuerda que esta asamblea, al tener 

carácter informativo, no conlleva acta.” 

 

6.-Información sobre Salud Laboral 

 

El Delegado de Prevención Roberto Vallina, informa sobre el último Comité de Seguridad y Salud 

celebrado el 29 de septiembre, donde se trasladaron diferentes propuestas.  

 Se solicitaron varios cursos de formación de piscinas y la Administración informa que  en el 

primer trimestre del año se van a poner en marcha los cursos. 

  Necesidad de realizar un Protocolo para la incorporación de nuevo personal, ante la alta 

temporalidad que hay, con información básica sobre Salud Laboral. 

 Se ha dado trasladado de la situación del puesto de trabajo de la Educadora del CMI Coto 

que no dispone de suficiente luz y de problemas de ruido. 

 Se ha pedido información sobre el seguimiento y la mejora en las medidas de seguridad que 

se aplican en los Centros de Servicios Sociales. 

 Se ha recordado nuevamente la necesidad de hacer un informe desde Prevención para el 

calzado de una trabajadora de Museos.  

Informan que ya está elaborado el informe y que se dará traslado del mismo para que la 

trabajadora pueda adquirir el calzado adecuado. 

 Petición de un traspalet para las Mestas 

 Dado que en los puestos de Oficiales de Oficios, se encuentran trabajando varias mujeres es 

necesario acondicionar las instalaciones deportivas con vestuarios femeninos y masculinos. 

Informan que ya lo han valorado y que van a ver el modo de ir adecuando las instalaciones 

para tener vestuarios diferenciados. 

 Se ha solicitado medias máscaras individuales para los trabajos cotidianos, como el trasvase 

de cloro. 
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7.-Ruegos y Preguntas 

 

USIPA plantea los siguientes Ruegos y Preguntas: 

 

 Si es posible realizar una convocatoria única para los Comités de Empresa. 

 Si es posible enviar toda la documentación de las Juntas Rectoras a todos los miembros.  

 Si el Comité ha recibido alguna información sobre un incidente en Gijón Sur, donde se 

intoxicaron usuarios y socorristas. Parece ser que dieron traslado al Servicio de Prevención 

acudiendo el Jefe del servicio y el Responsable de Higiene Industrial, con la conclusión de 

que había un problema con una bomba. 

 

La Presidenta responde que no hay problema en realizar una única convocatoria para los Comités de 

Empresa. En cuanto a trasladar toda la documentación de las Juntas Rectoras a todos los miembros 

del Comité, resulta más complicado tanto por el volumen de documentación que en algunas 

convocatorias se recibe y que superan la capacidad de los correos, y sobre todo, porque se trata de 

una documentación de la que son responsables las personas nombradas en cada Junta Rectora, por 

lo que serían responsables ante cualquier problema de difusión de la información.  Pero se puede 

acordar enviar únicamente los puntos que estén relacionados con personal, siempre con el 

compromiso de que se trata de información interna y siempre que sea con el ánimo de colaborar y 

remitir aportaciones y ayudar en la revisión de los asuntos.  En respuesta a la pregunta sobre una 

posible  intoxicación en la Piscina de Gijón Sur, no se ha recibido en el Comité ningún comunicado al 

respecto. No obstante, se traslada al Delegado de Prevención que preguntará sobre ello. 

 

 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, a las 14:00 horas. 

 

 

 

Secretaria del Comité de Empresa 

 

 

Fdo. : Marta García Gutiérrez 


