
   
    UNIÓN SINDICAL OBRERA 

Sección Sindical Laborales del Ayuntamiento 
Fundaciones y Patronato 

     
     

Gijón/Xixón  
C/ Rectoría, 2-Entlo. A (Entrada por la C/ San Bernardo, 15. Escalera Fondo)             

33201- Gijón/Xixón. Teléfono: 985 34 49 98 
www.usoffp.com         usoffp@gmail.com 

 

       
          

 
 
 

 
 
 

Aclaraciones sobre el acta del comité del 08/05/2018 
 
 
Lo primero aclarar que debido a las fechas en las que nos encontrábamos (elecciones sindicales en 
Fundaciones y Patronato) no pudimos examinar hasta ahora ese acta en detalle, por lo que nos gustaría 
hacer las siguientes aclaraciones. 

 
Tema escuchas ilegales en el Museo del Ferrocarril: 

Dónde dice: "es denunciado por trabajadores del museo, pertenecientes al sindicato USO" 
Debe decir: "Es denunciado por el sindicato USO al cual pertenecen algunos trabajadores del museo" 
 
Dónde dice: "Se celebra el pleno extraordinario del Comité de Gestión en la fecha de la 
convocatoria" 
Debe decir: " Se celebra el Comité de Gestión" (ya que no existen Plenos de Comité de Gestión, y 
menos extraordinarios. Ver reglamento) 
 
Lo único que pretendía la USO era que ese tema fuera tratado por la totalidad de los miembros del 
comité (ya que en los de Gestión sólo puede asistir un miembro de la USO) y que fuera un pleno para 
que existiera un acta de la reunión (ya que en los Comités de Gestión no tiene por qué haber acta) 
 
Es cierto que en el email de la USO pidiendo ese pleno no quedó claro que lo que querían era tratar 
ese tema solamente en un pleno. Entendieron que si se convocaba un pleno, no había necesidad de 
mantener la convocatoria del Comité de Gestión. 
 
Al final de la página 11 del acta en cuestión, la presidente del Comité dice que ese tema de las 
escuchas ilegales "parece más bien una maniobra de carácter electoral que otra cuestión". 
Pues el resultado de las elecciones electorales demuestra todo lo contrario, y que posiblemente sean 
otros sindicatos los que hayan aprovechado ese asunto. 
 
Sobre la intervención de la delegada sindical de CC.OO. Maite Muñiz: 
A continuación se explica el porqué de los doce días entre el hecho en cuestión y el registro de la 
demanda ante el juzgado. 
El hecho en cuestión ocurrió el día 09/04/2018, y el sindicado USO se reunió al día siguiente con el 
Director General de Servicios del Ayuntamiento de Gijón, el cual agradeció en primer lugar que ese 
hecho le fuera comunicado en primer lugar al Ayuntamiento para intentar solucionarlo sin falta llegar 
a los juzgados.  
Por lo que durante nueve días, por solicitud del Director General de Servicios, el sindicato USO 
decidió no comentar a nadie más lo ocurrido. 
Confiando que el Ayuntamiento iba a resolver ese tema de forma satisfactoria, dejaron pasar unos 
días, durante los cuales hubo intercambio de llamadas telefónicas entre las dos partes, pero llegado el 
día 19/04/2018, en la última conversación mantenida, el sindicato USO no quedando satisfecho  con 
la solución aportada por el Ayuntamiento, decide al día siguiente preparar la denuncia, y al día 
siguiente meterle en el juzgado. 
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Y por último.  
Se quedó que el Comité iba a mandar un escrito a la FMCE solicitando las medidas preventivas 
necesarias e información sobre las actuaciones realizadas hasta el momento.  
Pues ya pasaron dos meses, y a fecha de hoy no tenemos ninguna noticias que el comité haya enviado 
ese escrito. 
 
 

Ruegos y preguntas: 
Sobre la pregunta del miembro del comité José Ramón Blanco: "¿lo que se pretende es quedarse 
contratado sin pasar por una oposición" 
Que sepa que Luis Miguel pasó por la misma oposición que sus compañeros que en la actualidad han 
quedado contratados como interinos al finalizar sus contratos de relevo. 
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