
 
 
 

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: 8-5-2018 
 
 
 
HORA DE INICIO: 10,30 H. --  LUGAR: Locales Sindicales C/ Rectoría 
ASISTENTES: 
 
CC.OO.: CRISTINA GONZALEZ SUAREZ, MARTA GARCIA GUTIERREZ, PABLO GARCIA 

MENENDEZ, ANDREA FERNANDEZ MASCARELL, JOSE RAMON BLANCO GARCIA 
Y PILAR RODRIGUEZ MONTES. 

Como delegada sindical Mª TERESA MUÑIZ GUTIERREZ 
 
U.G.T.: ANA ALONSO LORENZO Y VERONICA AUGUSTO FERNANDEZ 
 
U.S.O.: 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, como delegado de prevención del Comité de Empresa. 
 
 
1.- Aprobación del acta de la reunión ordinaria de fecha 30 de enero de 2018 y del Comité 
de Gestión Extraordinario celebrado el 19 de marzo de 2018. 
 
Se aprueban las actas por unanimidad de todos los presentes. 
 
La Presidenta propone adelantar el punto tercero de: Comunicación de Nombramiento del nuevo 
delegado sindical de la USO, dado que esta ya incorporado en la mesa y para que se haga la 
presentación oportuna. No hay inconveniente por parte de ninguno de los presentes. 
 
 
2.-Nombramiento del nuevo Delegado sindical de USO 
 
Toma la palabra Pierre Prieto delegado sindical de USO, hace entrega del siguiente escrito a la 
Presienta del Comité de Empresa: 
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3.-Información:  
Resoluciones 
 
FMSS 
 

• Atribución de Funciones a Titulada superior Pedagoga por el desempeño de las funciones de 
responsable en el equipo de Infancia, percibiendo en concepto de productividad una cantidad 
bruta mensual de 335,12,-€. 

PDM 
 

• Abono complemento específico variable por las vacaciones de 2017, según acuerdo en el 
convenio. 

• Contrato de interinidad a un Director de Programas, con efectos de 5 de febrero de 2018 
hasta la cobertura definitiva de la plaza o su amortización. 

• Reconocimiento de servicios a Auxiliar Administrativa por un total de 12 años, 8 meses y 27 
dias. 

• Abono indemnización por extinción del contrato de trabajo por circunstancias de la 
producción a una administrativa por un total de 686,39,-€. 

• Contrato relevo de Oficial de Oficios por cese del anterior relevista, desde 14 de febrero 
de 2018 hasta el 14 de julio de 2018. 

• Contrato por jubilación parcial de un Oficial de Oficios a extinguir y contratación de un 
Tecnico Auxiliar desde el 17 de febrero de 2018 hasta el 16 de febrero de 2022. 

• Contrato Indefinido Fijo desde el 1 de febrero como Oficial de Oficios por haber superado 
proceso selectivo OEP 2015. 

FMCE y UP 
 

• Denegación de solicitud de conciliación para cambio de turnos a Técnica Auxiliar de 
Biblioteca. 

• Reconocimiento de servicios prestados a Subalterno por un tiempo total de 3104 dias. 
• Suspensión de contrato a Auxiliar de Servicios por pasar a situación de incapacidad 

permanente en el grado de absoluta desde el 31 de enero del 2018. 
• Listado provisional para las bolsas de empleo de Director-a de Programa y de Técnico-a de 

Programas. 
• Listado definitivo para las bolsas de empleo de Director-a de Programa y de Técnico-a de 

Programas. 
• Abono productividad del mes de marzo 2018 correspondiente al ejercicio 2017. 
• Modificación de Reducción de jornada por cuidado de menores a Bibliotecaria desde el 1 de 

febrero de 2018. 
• Reducción de jornada por guarda legal a Técnica Auxiliar de Biblioteca, desde el 16 de abril 

de 2018.  
• Premio de antigüedad por cumplimiento de 25 años a Subalterno. 
• Anticipo reintegrable a Técnica Auxiliar de Biblioteca. 
• Cambio contrato de relevista como Administrativo a Interinidad hasta la cobertura de la 

plaza. 
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• Contrato Eventual de Técnica Auxiliar de Juventud desde 12 de marzo hasta el 11 de mayo 
de 2018. 

• Contrato de interinidad a Auxiliar Administrativo para la Oficina Información Juvenil, por 
incapacidad temporal de la titular de la plaza. 

• Reconocimiento servicios a Técnica Auxiliar de Museos por 1646 días y a subalterno por un 
total de 114 días. 

• Contrato por jubilación parcial a una Técnica Auxiliar de Museos y contrato de relevo desde 
el 17 de abril de 2018 hasta que la titular cumpla los 65 años. 
 

Contratos 
 
PDM 
 

• Contrato por jubilación parcial de Oficial de Oficios a extinguir y contrato relevista como 
Técnico Auxiliar desde el 17 de febrero de 2018 hasta el 16 de febrero de 2022. 

• Contrato de interinidad como Auxiliar Administrativa desde el 26 de diciembre de 2017 
hasta la cobertura de la plaza. 

• Contrato de indefinido fijo a Oficial de Oficios desde el 1 de febrero de 2018. 
• Contrato de interinidad a Auxiliar Administrativa por baja de la titular de la plaza. 

 
FMSS 
 

• Contrato por jubilación parcial de Titulada Superior Pedadoga desde el 3 de mayo hasta el 
30 de abril de 2022. 

• Contrato de relevo de Responsable UTS desde el 3 de mayo hasta el 30 de abril de 2022. 
• Contrato de interinidad de Administrativa desde el 1 de marzo de 2018 hasta la cobertura 

definitiva del puesto vacante. 
• Modificación de cláusula de contrato de trabajo por acumulación de tareas hasta el 16 de 

octubre de 2018. 
 

FMCE y UP 
 

• Contrato Eventual por acumulación de tareas como Técnica Auxiliar de Juventud desde el 12 
de marzo hasta el 11 de mayo de 2018. 

• Cambio de contrato relevo por finalización del mismo a Interinidad desde el 13 de marzo 
hasta la provisión o amortización de la plaza. 

• Contrato de interinidad como Auxiliar Administrativo por baja de la titular en la Oficina de 
Información Juvenil desde el 2 de mayo de 2018 hasta la incorporación de la titular. 

• Modificación del contrato de interinidad por cambio de la jornada de trabajo de parcial a 
completa, desde el 1 de febrero de 2018. 

• Contrato por jubilación parcial de Técnica Auxiliar de Museos desde el 18 de abril de 2018 
hasta el 16 de diciembre de 2020. 

• Contrato relevo de Técnica Auxiliar de Museos desde el 18 de abril de 2018 hasta el 16 de 
diciembre de 2020. 
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Juntas Rectoras 
 
PDM  
 
Se han celebrado dos Juntas Rectoras. 
 

• Se hace intervención por parte de la responsable del Comité de Empresa, en la Junta 
Rectora celebrada el 21 de febrero, tras intervenir varios miembros de la misma por el 
gasto que supone en el capitulo II la contratación de limpieza, vigilancia y labores 
complementarias en las instalaciones. 

 
La representante del comité explica que existe una carencia de personal de plantilla para 
atender todas las instalaciones, incluso en algunas no hay personal propio, ello conlleva a la 
necesidad de subcontratar de hay el gasto que se genera en este capítulo. Desde el Comité 
se apuesta por disponer del personal de plantilla necesario y suficiente, que no precise la 
necesidad de una subcontratación. 

• En la Junta Rectora del  10 de abril de 2018, desde el Comité se traslada en el punto del 
Concurso de Traslados de Oficiales de Oficios y Técnicos Auxiliares el siguiente escrito: 

 
Dirigido: Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón 
 
Emitido: Comité de Empresa de Fundaciones y Patronato del Ayuntamiento de Gijón 
 
Asunto: Informe relativo a las bases del Concurso de Traslados en el Patronato Deportivo Municipal del 
Ayuntamiento de Gijón en la categoría de Oficial de Oficios y Técnicos Auxiliares.  
 
 

Tras revisar las Bases para la convocatoria del Concurso de Traslados en el Patronato Deportivo 
Municipal, en la categoría de Técnicos-as Auxiliares y Oficiales-as de Oficios. Las mismas se ajustan al Anexo III 
de Normas para el Concurso de Traslados aprobado en el Acuerdo/Convenio Colectivo 2016-2019.  

 
No obstante se quiere dejar constancia, con el fin de que se tenga en cuenta en este nuevo proceso, que 

en el anterior Concurso de traslados derivado de la OEP 2013, para la categoría profesional de Técnicos-as 
Auxiliares, por Resolución de Presidencia de fecha 29 de octubre de 2014, se acordó y resolvió en su punto 
cuarto, lo siguiente:  

 
Suspender la efectividad del presente concurso de traslados hasta que se produzca la resolución del próximo 
concurso, al que se refiere el antecedente IV de la presente Resolución, de manera que los Técnicos que han 
participado en el que ahora se resuelve puedan participar, a su solicitud, en el próximo concurso 
 
 

Y para que así conste a los efectos oportunos, se firma en Gijón, a 2 de marzo de 2018. 
 
 
 

Fdo.: Cristina González Suárez 
Presidenta del Comité de Empresa de 

   Fundaciones y Patronato del Ayuntamiento de Gijón 
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FMCE y UP 
 
Se han celebrado dos Juntas Rectoras 

• En la Junta Rectora del  20 de marzo de 2018, desde el Comité se traslada en el punto del 
Concurso de Traslados de Bibliotecarias y  Técnicas Auxiliares de Biblioteca el siguiente 
escrito: 

 
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 del Concurso de Traslados en el en la categoría de Bibliotecario-a y 
Técnicos-as Auxiliares de Biblioteca.  
 
 

Tras revisar las Bases para la convocatoria del Concurso de Traslados en la Fundación Municipal de 
Cultura, Educación y Universidad Popular, en la categoría de Técnicos-as Auxiliares de Bibliotecas y 
Bibliotecarios-as. Las mismas se ajustan al Anexo III de Normas para el Concurso de Traslados aprobado en el 
Acuerdo/Convenio Colectivo 2016-2019. De igual modo, las vacantes que para ambas categorías se proponen, 
coinciden con las existentes. 

 
Y para que así conste a los efectos oportunos, se firma en Gijón, a 2 de marzo de 2018. 

 
 

Fdo.: Cristina González Suárez 
Presidenta del Comité de Empresa de 

   Fundaciones y Patronato del Ayuntamiento de Gijón 
 

 
En el punto sobre la propuesta de convocatoria de pruebas selectivas para la formación de 
una lista de empleo temporal en la categoría de Directores-as de Programas para el Área 
Económica, se da traslado del siguiente escrito: 

 
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 para la elaboración de lista de empleo en la categoría laboral de 
Dirección de Programas (Área Económica)  
 

Tras revisar las Bases específicas para la convocatoria de lista de empleo en la categoría laboral de 
Dirección de Programas (Área Económica), se proponen las siguientes cuestiones a modo de 
aportación/aclaración en el propio documento: 

 
 En el apartado 1- Presentación de Instancias: de acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el 

plazo de presentación de instancias será de 10  días naturales a contar desde el siguiente a la 
publicación de las bases en el Boletín Oficial de Principado de Asturias. 
 
o Se propone que el plazo de presentación de instancias se amplíe, al menos, a 15 días naturales, ya 

que quitando fines de semana y días festivos que puedan coincidir, queda un periodo de días 
efectivos reales muy limitado (el punto octavo del  Anexo I del nuevo Convenio colectivo establece 
que se concederá un plazo entre diez y quince días naturales para la presentación de solicitudes).  
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o En el apartado 6 – Fase y desarrollo del proceso selectivo – A -Fase de oposición (primer párrafo):  
 

o Se propone añadir a modo de aclaración “Se desarrollará en dos pruebas de carácter 
obligatorio y eliminatorio, calificándose con un máximo de diez puntos en cada prueba, 
siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de cinco puntos en cada uno de 
dichos ejercicios eliminatorios”  La puntuación mínima, pues, en la fase de oposición será de 
10 puntos y la puntuación máxima será de 20 puntos.  

 
o En el mismo apartado 6, B) Fase de concurso: 

 
o No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación 

obtenida en la misma para superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a 
valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso selectivo, y 
que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición (de acuerdo a las bases 
generales se debería valorar la fase de concurso a quienes hayan superado todos los 
ejercicios de la fase de oposición – Base 7ª punto 10). 
 

o En el punto 8.- sobre periodo de prueba, debería concretarse el periodo establecido para esta 
categoría laboral, de acuerdo al actual Convenio Colectivo: dos meses.  
 

o En el último párrafo del punto 4.- se propone añadir: “Realizar las demás tareas que expresamente 
se le asignen por la Dirección de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad 
Popular” añadir: relacionadas con la categoría laboral y funciones del puesto a desempeñar.  

 
Y para que así conste a los efectos oportunos, se firma en Gijón, a 15 de marzo de 2018. 

 
Fdo.: Cristina González Suárez 

Presidenta del Comité de Empresa de 
   Fundaciones y Patronato del Ayuntamiento de Gijón 

 
• En la Junta Rectora del  23 de abril de 2018, desde el Comité se realiza una intervención en 

el punto de Modificación presupuestaria donde se solicita que los asuntos de personal en las 
modificaciones de crédito, se convoquen de forma separada en puntos distintos en el orden 
del día, con el fin de que las votaciones a las modificaciones de hagan de forma separa. 
En el punto tercero de aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo, se da traslado del 
siguiente escrito: 

 
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: Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la FMCEyUP 2018  
 

En la propuesta que se presenta por parte de la Administración se plantean tres puestos declarados a 
amortizar en la categoría de Auxiliares de Servicios que, en la actualidad, vienen prestando servicios en los 
Centros Municipales Integrados (CMI) bajo la adscripción funcional al Servicio de Relaciones Ciudadanas 
(Ateneo de La Calzada). Estos tres puestos pasan a declararse a amortizar con la clave AA.  

 
Se hace una propuesta que no supone la amortización de los puestos en estos momentos, si no la 

declaración de “a amortizar a través de la Relación de Puestos de Trabajo” de la FMCEyUP y su configuración y 
dotación en la RPT del Ayuntamiento de Gijón/Xixón. Según informe de la Dirección, “se plantea que los puestos 
declarados “a amortizar” se encuentran en la actualidad provistos por personal laboral indefinido fijo y no está 
prevista la amortización inminente de estos puestos, sino que la previsión es que la amortización, en su caso, se 
produzca tras la jubilación definitiva del personal o si se encuentran vacantes por otra circunstancia”. 
C/ Rectora, Nº 2, entlo. A 
(entrada C/ San Bernardo, 15, escalera del fondo) 
Teléfono: 985.18.36.12-13 (Extensión 3612 – 3613)   

7 



 
 
 

Comité de Empresa 
de Fundaciones y Patronatos  

del Ayuntamiento de Gijón 
 

Por parte del Comité de Empresa, se quiere trasladar la siguiente postura:  
 
 El número de puestos aprobado en la última Relación de Puestos de Trabajo de la FMCEyUP es de 151, y 

el número de puestos que se propone en el documento actual sigue siendo, igualmente, de 151, por lo 
que a fecha actual no se produce la amortización efectiva de ningún puesto de trabajo. 

 Estamos tajantemente en contra de cualquier propuesta de amortización de puestos en la plantilla 
actual de la FMCEyUP, por lo que nos posicionamos en contra de esta previsión de amortización de 
tres puestos de auxiliares de servicios en el momento de la jubilación definitiva del personal. 

 Este Comité de Empresa ya ha dado traslado en numerosas ocasiones de la situación existente en la 
FMCEyUP, donde de forma periódica y permanente en el tiempo se requiere la licitación pública para la 
subcontratación de una empresa de servicios que sirva para reforzar la plantilla actual, de forma que 
determinados servicios de atención al público pueda ser prestados con los horarios previstos 
(principalmente se trata de los equipamientos de Museos, el CCAI y las Bibliotecas municipales). Las 
miles de horas de atención al público que se licitan y que son destinadas a estos equipamientos 
culturales, son una demostración clara y contundente, de que la plantilla municipal actual no es 
suficiente para cubrir las necesidades existentes. 

 Con esta conclusión, desde el  Comité de Empresa entendemos que no cabe, pues, hacer ningún 
planteamiento de amortización de plazas, ya que todas las plazas actuales resultan necesarias, bien en 
las categorías que tengan, o bien reconvertidas en otro tipo de categorías más necesarias, tal como se 
ha venido realizando a lo largo de los últimos años.  

 Desde hace bastantes meses, está encima de la mesa la situación de las bibliotecas municipales, donde 
sería necesario, además de otro tipo de medidas organizativas,  continuar con el refuerzo de personal 
que permita llegar a un acuerdo con un sistema de distribución de la plantilla y de los horarios que evite 
la dependencia trascendental de la empresa de servicios y el empeoramiento de las condiciones 
laborales del personal actual.  

 La jubilación de las personas que ocupan puestos que dependen de la FMCEyUP presupuestaria y 
orgánicamente, pero que funcionalmente tienen una dependencia del Servicio de Relaciones 
Ciudadanas (auxiliares de servicios de Centro Municipal Integrado) supone, pues, una oportunidad 
para, no aumentando el Capítulo I y por tanto, el presupuesto en materia de personal, reconvertir esos 
puestos e ir reforzando los servicios que más necesidades tienen, a fin de disminuir la dependencia de los 
mismos de las empresas de servicios subcontratadas. Las Bibliotecas municipales son un ejemplo y una 
necesidad en este sentido, y resulta difícil justificar la necesidad de creación de plazas, no discutible, por 
otro lado, en otras dependencias municipales, cuando la propia FMCEyUP presenta esa misma 
necesidad. 

 Todo esto, sin contar con la posibilidad, hasta la fecha no concretada o confirmada por parte de la 
Administración, a pesar de las numerosas veces en que se ha preguntado al respecto, sobre la dotación 
del nuevo equipamiento del Edificio de la Escuela de Comercio, donde aún no se ha descartado que 
pueda disponer de personal auxiliar de servicios dependiente de la FMCEyUP, por lo que una decisión y 
actuación como la que se propone con la amortización de puestos tendría, aún, mucho menos sentido y 
justificación.  
 

Por todo ello, este Comité de Empresa propone con respecto a los tres puestos de auxiliares de servicios que 
actualmente aparecen en la propuesta de RPT con la denominación AA (A Amortizar): 
 Que se elimine esta declaración a amortizar  
 Que en el caso de que se mantuviera esta declaración de AA en estos puestos, antes de proceder a su 

amortización efectiva, se revise la situación y se valore la posibilidad de disponer de estos puestos o de 
su reconversión para las categorías y/o servicios que la FMCEyUP precise en ese momento.  
 

Y para que así conste a los efectos oportunos, en Gijón a 23 de abril de 2018.  
 

 
Fdo.: Cristina González Suárez 

Presidenta del Comité de Empresa de 
   Fundaciones y Patronato del Ayuntamiento de Gijón 
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FMSS 
 
Se han celebrado tres Juntas Rectoras.  

• En la Junta Rectora del  28 de febrero de 2018, se aprueba la rectificación de un error 
materia en la propuesta de modificación parcial de la Relación de Puestos de Trabajo de 
2017 en relación al puesto de Jefa de División de Promoción Social que debe figurar como de 
Alta Dirección y no Singularizado. 

• En la Junta Rectora del  5 de marzo de 2018, no se trata ningún asunto de personal. 
• En la Junta Rectora del  23 de abril de 2018, se informa de que se aprobó Modificación de 

Crédito del Capitulo I de personal. Se comunica también el cese de los contratos de todo el 
personal de la Renta Social Municipal. 

 
Otras informaciones  
 
La Presidenta informa que se han recibido las siguientes comunicaciones: 

• Se han producido dos sorteos en el PDM, para adjudicar permisos por coincidir dos 
trabajadores de una misma instalación en la misma fecha, por este motivo ha tenido que 
acudir la representante del Comité de Empresa. 

• Se ha requerido la presencia de la Presidenta del Comité en la Fundación Municipal de 
Cultura, en la entrega de una modificación del contrato suscrito a una trabajadora interina 
(que estaba realizando la reducción de jornada por guarda legal que tiene la titular de la 
plaza) por cambio en sus condiciones de trabajo, tras petición de modificación de las 
condiciones de disfrute de la titular de la plaza. 

• Se envía escrito acordado en anterior Comité a la Directora de la FMSS, donde se da 
traslado de las siguientes cuestiones: 
 

A/A. Dª Marta Mediavilla Artos 
Directora de la Fundación Municipal de Servicios Sociales 

 
El Comité de Empresa en reunión celebrada en el día de hoy, lunes 19 de marzo, ha acordado dar traslado a la 
Dirección de la Fundación de las siguientes cuestiones:  

 
 Se considera necesario convocar concurso de traslados de los puestos de Responsables de UTS, al igual que 

en el resto de Organismos Autónomos se va a celebrar en diferentes plazas, es el caso de: Técnicos-as 
Auxiliares de Bibliotecas, Bibliotecarios-as y Técnicos Auxiliares y Oficiales de Oficios. Todas ellas plazas que 
no suponen en ningún caso movilidad de personal entre distintos Organismos ni cese de personal temporal 
contratado. 
 

 Entendemos y así habíamos dado traslado en la última reunión celebrada por el Comité de empresa con la 
Dirección de la Fundación, que ante la vacante surgida tras la jubilación de la persona que hasta el 
momento ocupaba la Jefatura de División de Acción Social y la necesidad de cubrir dicho puesto, era 
necesario realizar la Convocatoria pública del mismo. De igual manera, la Jefatura de Departamento de 
Adiciones que se encuentra vacante tras la dimisión de la persona que ocupaba la misma en Comisión de 
servicios, entendemos que para la cobertura de esta y de aquellas que pudieran quedar vacantes, la forma  
adecuada para la cobertura debe ser mediante convocatoria pública. 
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 Queremos dar traslado, de la necesidad de un refuerzo de forma continuada en las labores administrativas 
del Centro de Servicios Sociales de la Calzada. Al igual que se viene realizando en los Centros de Gijón Sur y 
Llano. En su día hubo refuerzo al personal de este Centro, pero la persona allí destinada tuvo que 
trasladarse a apoyar en otro servicio y nunca más regreso. El número de atenciones que en este centro se 
realizan, el aumento de los procedimientos electrónicos que se están implantando, escaneo de documentos 
de forma individual, atención telefónica y personal, etc. No hace más que demostrar la necesidad de en que 
este Centro se refuerce con un Auxiliar. 

 
Y para que conste a los efectos oportunos, se firma  en Gijón a 19 de marzo de 2018 

Fdo.: Cristina González Suárez 
-Presidenta Comité Empresa Fundaciones y Patronato del Ayuntamiento Gijón-  

 
• Se ha recibido petición de una trabajadora de la FMSS, que es Educadora en el EITAF, 

solicitando al Comité que emita un Informe sobre las funciones superiores que realiza y la 
correspondencia de las mismas dentro del sistema de clasificación aplicable. Adjunta al 
escrito copia del certificado emitido por la Jefa de la División Operativa de Acción Social 
que informa la Vicesecretaria del Ayuntamiento. 
 
Desde CCOO se propone al resto de miembros realizar un informe en base a lo que la propia 
Jefa de División y la Vicesecretaria del Ayuntamiento certifican, ya que el Comité no puede 
elaborar informe alguno sobre las funciones que realiza el personal de los Organismos 
Autónomos, además, estamos en un proceso de Valoración de los puestos donde se esta 
procediendo a estudiar todas y cada una de la funciones que se realizan en cada servicio y en 
cada categoría. 
 
Se acuerda por unanimidad emitir el informe en este sentido. 

 
Se incorpora en este momento al Comité el delegado sindical de CCOO, José Ramón Blanco García. 
 
4.-Situación sobre las publicaciones en prensa local y regional acerca de los hechos acaecidos 
en el Museo del Ferrocarril. 
 
Toma la palabra la Presidenta del Comité de Empresa y expone que con fecha domingo 22 de abril 
de 2018 nos encontramos con un artículo en la prensa local donde se hace referencia a que el 9 de 
abril fue encontrada por el personal de limpieza del Museo del Ferrocarril una grabadora escondida 
en una caja, en el puesto de trabajo de la cabina de control en la entrada, donde parece ser hay  
grabaciones realizadas al personal. Este hecho, tal como se afirma en la prensa, es denunciado por 
trabajadores del Museo, pertenecientes al sindicato USO, a la Dirección General de Servicios del 
Ayuntamiento de Gijón y en la Comisaría de Policía. 
 
Por este motivo y desconociendo la situación y sin tener ninguna información más allá de lo que la 
prensa traslada, la Presidencia de este Comité toma la decisión de convocar de forma urgente un 
Comité de Gestión, con el fin de que los compañeros de USO, únicos conocedores de este asunto, 
puedan trasladar al resto de miembros del Comité la información de la que disponen y que ya 
trasladaron a la prensa, de manera que se puedan acordar de forma unánime las medidas de 
actuación que se consideren oportunas. Por tanto, se convoca para el jueves 26 de abril a las 9,30 
horas el Comité de Gestión, con un único punto en el orden del día:   
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1. Situación sobre las publicaciones en prensa local y regional acerca de los hechos acaecidos 
en  el Museo del Ferrocarril. 
 

Por parte de USO, una vez recibido el comunicado de convocatoria, se traslada a través del correo 
electrónico lo siguiente: 
 
“En relación a los hechos acaecidos el pasado día 9 de abril en el Museo del Ferrocarril y ante la 
posibilidad de que dichos hechos sean constitutivos de delitos, la USO solicita la convocatoria de un 
pleno extraordinaria del Comité con el fin de que de ese pleno se saque un pronunciamiento al respecto 
y exija a la empresa la apertura de un expediente informativo.” 
 
Se celebra el pleno extraordinario del Comité de Gestión en la fecha de la convocatoria, con la 
presencia de la Presidenta y Secretaria del mismo, un representante de USIPA y un representante 
de CCOO, por parte de UGT comunicaron la imposibilidad de asistir a dicha convocatoria. Pasados 
más de 15 minutos, por acuerdo de los presentes y dado que nadie de USO acude ni comunica la 
ausencia, se suspende la reunión, ya que uno de los motivos de la misma era recibir la información 
que este sindicato pudiera trasladar sobre el asunto. El resto de los presentes, no pueden aportar 
ninguna información más allá de lo publicado en la prensa local. 
 
Volviendo a la celebración del Pleno del Comité actual, la Presidenta solicita al miembro de USO 
presente que traslade lo que tenga que decir al respecto. 
 
Toma la palabra Pierre y lo primero que quiere decir es que por parte de USO enviaron un correo 
donde expresaban que no acudirían al Comité que se convocaba, puesto que lo que querían era la 
celebración de un Pleno del Comité.  La Presidenta aclara que en el correo recibido en ningún 
momento se dice o se deduce que no asistirán a la convocatoria, interpretación que coincide con el 
resto de organizaciones, que o bien acudieron o bien justificaron la ausencia. 
 
A continuación, por parte de USO se pasa a leer un escrito a todos los presentes y se abre un turno 
de intervenciones, donde por parte del resto de sindicatos se dice no estar de acuerdo con algunas 
declaraciones que se hacen en el escrito que se acaba de leer porque  no responden a la realidad de 
los hechos. Motivo por el cual se pide que dicho escrito sea modificado para ajustar lo a la realidad, 
cuestión que es aceptada por parte de USO. 
 
Sobre el asunto en cuestión, la Presidenta explica que hay dos partes: por un lado, el hecho de que 
se puedan estar realizando grabaciones al personal en sus puestos de trabajo, cuestión de 
indiscutible gravedad. Y por otro lado, la forma en que ha sido tratado este asunto, donde el Comité 
de Empresa, a excepción de los delegados de USO, hemos tenido conocimiento a través de la 
prensa, entendiendo que un asunto de este tipo debe ser trasladado de forma inmediata al órgano, 
para su conocimiento y para valorar las medidas necesarias. La Presidenta, además,  pide 
explicaciones a USO sobre las declaraciones que hacen en prensa donde establecen una posible 
relación entre los hechos y la celebración de elecciones sindicales dentro de un mes. Considera que 
se ha producido una situación de deslealtad hacia este órgano al ocultar una información que afecta 
al personal sin dar traslado al resto de miembros y, además, remitiendo esta información a los 
medios de comunicación y lanzando mensajes poco serios y acusadores hacia otras organizaciones 
sindicales, pareciendo más una maniobra de carácter electoral que otra cuestión.  
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Por último, pide la palabra la delegada sindical de CCOO Mª Teresa Muñiz, que quiere dejar 
constancia de lo siguiente y lo quiere hacer no como representante de un sindicato, sino como 
trabajadora del Museo Ferrocarril y por tanto, compañera de los miembros de USO.  
 
“Quiero trasladar que esto que voy a decir ahora se lo he dicho a Victor Amat, compañero de USO en el 
Museo y ahora lo traslado aquí para conocimiento de todos los miembros del Comité y del compañero tanto de 
trabajo como miembro de USO aquí presente, Pierre, y con el que no pude hablar antes. Que conste en el 
acta, mi total desconocimiento de los hechos aquí mencionados,  hasta la mañana del día 22 de abril, donde 
con absoluta sorpresa leo en la prensa que con fecha de 9 de abril, apareció una grabadora encendida, en el 
puesto de la cabina de entrada, donde desempeño mis funciones y donde además, yo fui la última trabajadora 
en ese puesto en la tarde del domingo día 8. No puedo por menos que dar traslado de mi disgusto y de mi 
decepción y no por la aparición de una grabadora, que desconozco que conversaciones puede tener grabadas, 
desde luego ninguna de la que me deba preocupar, pero sí que dos mis compañeros de trabajo, miembros de 
USO, no hubieran tenido la deferencia de poner los hechos en mi conocimiento, de llamarme y decirme: Maite 
mira lo que ha pasado.  
Que tenga que enterarme 14 días después, por la prensa de esta situación, es vergonzoso, de una falta de 
compañerismo y de respeto. Que vea en el periódico que se me nombra indirectamente, ya que en la 
información que desde USO se traslada, se informa que son seis personas las que trabajan en este puesto y 
tres de ellas representantes sindicales dos de USO, y que además se haga referencia a que nos encontramos 
en un proceso electoral para los Organismos Autónomos, ¿qué se quiere insinuar? ¿Qué formas son estas de 
tratar esta situación? De mantenerla oculta a todas las personas que trabajamos en el Museo. Esto que no es 
más que un intento de utilización de estos hechos en beneficio único y exclusivo de USO, asumiendo un 
victimismo, como si fuerais los únicos afectados. Decir que la decepción es grande y que  vuestro 
comportamiento y  las formas dejan mucho que desear y desde luego, no voy a consentir de ninguna manera 
que vosotros dejéis en entredicho el que se pueda sospechar que yo tenga algo que ver con este asunto.” 
 
Por parte del resto de sindicatos se coincide en que las formas han sido muy desafortunadas.  
Por todas las partes se acuerda, en relación a los hechos, que corresponde solicitar a la 
Administración las medidas preventivas necesarias para que esta situación no se repita, y solicitar 
información sobre las actuaciones realizadas hasta el momento tras el conocimiento de estos 
hechos. 
 
 
A continuación se adjunta el escrito trasladado por USO al Comité, con los términos incorrectos 
rectificados (se remitió posteriormente por correo electrónico):  
 
“La Sección Sindical de la Unión Sindical Obrera (U.S.O.) en el Ayuntamiento de Gijón y sus Organismos 
Autónomos ha presentado denuncia en el Juzgado por lo que entiende puede suponer un delito del 
artículo 197.1 del vigente Código Penal por vulneración de los Derechos Fundamentales a la Intimidad y al 
Secreto de las Comunicaciones recogidos en el artículo 18.l y 3, respectivamente, de la Constitución. 
 
Los hechos que ponemos en conocimiento del comité de empresa acontecen el pasado lunes 9 de abril, 
cuando en las instalaciones del Museo del Ferrocarril de Asturias, dependiente de la Fundación Municipal 
de Cultura, Educación  y Universidad Popular (FMCEyUP) del Ayuntamiento de Gijón aparece una 
grabadora de audio, en plena grabación, dentro de una caja de cartón que estaba en una estantería de la 
cabina de control situada en el acceso al museo. 
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Los lunes, el Museo del Ferrocarril, como el resto de los museos de la red municipal, permanece cerrado 
al público. En este día se suele hacer una labor de mantenimiento y de limpieza más exhaustiva que el 
resto de la semana. Fue hacia las 9 horas de la mañana cuando un operario perteneciente a la empresa 
CLN que presta servicios de limpieza en  el museo, al retirar de un estante los objetos que había en él 
para proceder a su limpieza observó que, dentro de una caja sin tapa que acababa de retirar, había una 
grabadora de audio que llevaba 12 horas funcionando. 
 
El citado operario se encontraba en compañía de otro trabajador, perteneciente también a la misma 
empresa, que estaba realizando funciones de vigilancia y control. 
 
Ante la gravedad de los hechos sucedidos al día siguiente USO se pone en contacto con el Director 
General de Servicios del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, con el fin de transmitirle nuestro profundo 
malestar y para instarle a que tome las medidas y decisiones que estime más convenientes para aclarar 
lo sucedido y a esclarecer los hechos poniéndose en contacto con los responsables de los equipamientos 
en que tiene lugar el presunto delito. 
 
Por otra parte, desde el momento en que presentamos la denuncia, el día 21/04/2018, hasta el día de 
hoy, día 09/05/2018, esta sección sindical no tiene constancia de que ni el Juzgado ni la empresa se 
haya puesto en contacto con nosotros para conocer estos hechos. Solamente el Comité de Empresa de 
Fundaciones y Patronato ha reaccionado de forma rápida, convocando el día 23/04/2018 un Comité 
extraordinario de gestión para el día 26/04/2018.  
 
Quisiéramos dejar muy claro que la USO en su denuncia no presenta ninguna acusación contra nadie en 
particular, sino que tomó la decisión consensuada en la sección sindical con el respaldo y el asesoramiento 
jurídico que nos brinda el sindicato, por entender que consideramos que el grabar a las personas sin el 
conocimiento de que están siendo observadas y vigiladas, y por tanto sin su consentimiento, es una cuestión 
que nos parece que es de una gravedad extraordinaria, que atenta contra la intimidad y  la dignidad de las 
personas, de los trabajadores y en este caso también contra la libertad sindical. De los seis trabajadores que 
prestan sus servicios en esta cabina, tres son representantes de los trabajadores (de los cuales dos 
pertenecen a USO y otra a CCOO). 
 
Finalmente, aprovechando la celebración de este pleno ordinario nos gustaría solicitar un posicionamiento 
formal en torno a este tema y proponemos que como Comité de empresa se saque un pronunciamiento 
acerca de lo sucedido, así como pedir a la empresa las actuaciones que hayan tenido lugar desde que se 
produjo la denuncia en el Juzgado.” 

 
5.-Salud Laboral 
 
El Delegado de Prevención Roberto Vallina, informa sobre el último Comité de Seguridad y Salud 
celebrado el 15 de marzo, donde se trasladaron diferentes propuestas.  

• Se solicitaron reconocimientos médicos específicos para trabajos de altura, al personal de 
Instalaciones deportivas. 

• Adecuación de vestuarios femeninos en todas las Instalaciones, dado el ingreso cada vez más 
mayoritario de mujeres en los puestos de trabajo. 

• Informa que han quedado desiertos algunos lotes de ropa, tanto de personal de OOAA como 
del Ayuntamiento. 

• Se solicita la realización de cursos específicos para los puestos de Instalaciones Deportivas. 
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6.-Ruegos y Preguntas 
 

• El delegado de USIPA José Luis Goñi, quiere hacer el siguiente ruego:  
Que se pasen las convocatorias del orden del día, de todas las Juntas Rectoras de los 
distintos OOAA que se convocan, para ver aquellos puntos que tienen que ver con personal. 
El delegado de USO apoya este ruego.  
La Presidenta informa que se había acordado en anterior Comité enviar estas convocatorias 
y los puntos relacionados con personal, por lo que pide disculpas en los casos en los que no se 
haya enviado. Se intentará remitir esta información a fin de que todas las partes aporten y 
ayuden en la revisión de los asuntos de personal y elaboración de informes. Así mismo, 
Recuerda la obligación de máxima discreción con estos documentos por tener carácter 
interno hasta que no pasen por Junta Rectora.  

 
• El delegado de CCOO José Ramón Blanco, dado que se incorporó algo más tarde y se había 

acordado el cambio en el orden del día del tercer punto, no estando aún presente, solicita 
realizar pregunta al representante de USO en relación a este punto:   

 
“¿A qué se refiere en el escrito que se presenta respecto al nombramiento de delegado sindical 
de USO de Luis Miguel Friera, que tendrá todos los derechos y garantías reconocidos en el art. 
10.3 de LOLS? “ 
A lo que el representante de USO, dice no saber puesto que dicho escrito fue realizado por el 
abogado del sindicato. 
 
Se reformula la pregunta en el sentido de “¿Este nombramiento como delegado sindical de USO, 
tiene alguna relación con su cese por finalización de su contrato el próximo día 1 de junio?  Es 
decir, ¿lo que se pretende es quedarse contratado sin pasar por una oposición?“ 
 
A lo que el representante de USO, dice que NO. 

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

Secretaria del Comité de Empresa 
 

Fdo. : Marta García Gutiérrez 
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