
 
 
 

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: 27-6-2018 
 
HORA DE INICIO: 11,30 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. 
Como delegada sindical Mª TERESA MUÑIZ GUTIERREZ 
 
U.G.T.: ANA ALONSO LORENZO. 
 
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. 
 
 
1.- Aprobación del acta de la reunión ordinaria de fecha 8 de mayo de 2018. 
 
Se aprueba el acta por unanimidad de todos los presentes. 
 
3.-Información:  
Resoluciones 
 
FMSS 
 

• Abono de la Productividad R en marzo, correspondiente al ejercicio del 2017. 
• Abono de tres Anticipos reintegrables a Auxiliares Administrativas-os por importe de 

6.000,-€ cada uno. 
• Aprobación de Compatibilidad solicitada por Administrativa para el desempeño de trabajo en 

la actividad privada. 
• Contratos de Interinidad a Administrativa y Titulada superior desde 1 de marzo y 11 de 

mayo respectivamente y hasta la cobertura de la plaza. 
• Abono de un anticipo reintegrable a un Administrativo. 

PDM 
 

• Abono Jubilación definitiva de Jefe Instalaciones deportivas y cese de relevista como 
oficial de Oficios al que se le aprueba abonar en concepto de indemnización 44 días de 
salario. 

• Reconocimiento de servicios previos a Auxiliar Administrativa con contrato de interinidad 
por un total 12 años 9 meses y 27 días. 

• Jubilación parcial por contrato relevo de Oficial de Oficios desde el 23 de mayo hasta el 15 
de mayo de 2018. 
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FMCE y UP 
• Abono anticipo reintegrable a Técnica de Programas. 
• Contrato por Acumulación de Tareas a Técnica Auxiliar de Biblioteca desde el 14 de mayo al 

31 de diciembre de 2018. 
• Premio por cumplimiento de 25 años a una Administrativa de Museos. 
• Reincorporación a jornada completa de la Jefa Departamento de la Universidad Popular 

desde el 1 de julio  de 2018. 
• Listado provisional de la Bolsa de empleo para Directores-as de programas en el Area 

Económica. 
 

Contratos 
 
FMSS 
 

• Contrato de Interinidad a Titulada Superior del Área económica desde el 11 de mayo de 
2018 y hasta la cobertura definitiva del puesto vacante. 
 

FMCE y UP 
 

• Contrato Eventual por acumulación de tareas como Técnica Auxiliar de Biblioteca desde el 14 
de mayo hasta el 31 de diciembre de 2018. 
 

Juntas Rectoras 
 
FMCE y UP 
 
Se ha celebrado una Junta Rectora 

• En la Junta Rectora del  24 de mayo de 2018, no se ha tratado ningún asunto de personal. 
 
FMSS 
 
Se han celebrado una Junta Rectora.  

• En la Junta Rectora del  24 de mayo de 2018, no se trata ningún asunto de personal. 
 
Otras informaciones  
 
La Presidenta informa de cómo está el desarrollo de los Concursos de traslados para puestos 
específicos de los distintos Organismos: 

• Bibliotecarias y Técnicas Auxiliares de Biblioteca de la Fundación Municipal de Cultura, se 
encuentra pendiente de publicación en el BOPA, una vez ha sido aprobado en Junta Rectora y 
Junta de Gobierno Local 

• Técnicos Auxiliares y Oficiales de Oficio de Instalaciones Deportivas del Patronato 
Deportivo Municipal, pendiente aprobación Junta Gobierno Local y publicación en BOPA. 

• Responsables de UTS de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, se encuentra en el 
punto inicial, es decir, pendiente de elaborar el Borrador del Concurso. 
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6.-Ruegos y Preguntas 
 

• El delegado de USIPA José Luis Goñi, traslada a los miembros del Comité que se ha acabado 
el contrato con la empresa suministradora de Cloro y Acido para las piscina, por lo que se ha 
realizado un pedido grande que tienen almacenado en el Palacio, luego deben los trabajadores 
del Patronato trasladar en vehículos el mismo a las distintas instalaciones. Parece ser que 
para el traslado no hay problema porque se dispone de los permisos de seguridad necesarios. 
Pero parece ser que el almacenamiento de estos agentes químicos, se está haciendo en los 
propios pales, no existe en el Palacio un sistema de cubetas, si esta situación se prolonga en 
el tiempo entiende que desde el Comité habría que trasladar al servicio de Prevención del 
Ayuntamiento este hecho, para que informara sobre el tema. 
Se le traslada que esta situación es temporal porque están tramitando los pliegos de 
adjudicación. Se prevé que en breve este solucionado. No obstante, se toma nota por si no 
fuera así comunicarlo.  
 

• El delegado de USO Pierre Prieto, quiere que la delegada sindical de Comisiones Obreras 
Maite Muñiz, presente en este pleno del Comité, le aclare a él y al resto de los miembros la 
siguiente cuestión, por entender que la misma está causando mucha confusión y malestar 
entre algunos trabajadores por la interpretación que se pueda hace de la instrucción de 
permisos. El caso es que la delegada sindical de CCOO dice haber cogido el día 15 de junio de 
2018 la hora y media de Santa Rita para salir por la tarde primero, sin falta de cumplir el 
horario de obligada presencia. 
 
A lo cual la delegada sindical de CCOO Maite Muñiz, le responde que en primer lugar, quiero 
dejar claro que a nivel personal no como delegada sindical CCOO, sino como Maite Muñiz, 
trabajadora del Museo del Ferrocarril, me dirijo a la Fundación y reitero a nivel personal 
como trabajadora de la empresa, para preguntarles si existe la posibilidad de poder 
disfrutar la hora y media de Santa Rita en presencia obligada, siempre y cuando el resto del 
personal cubra el servicio. Dicha reducción nunca podemos disfrutarla debido a las 
necesidades del servicio, además de que la flexibilidad de que disponemos mínima,  lo mismo 
nos ocurre con la reducción de jornada en la Semana Grande. En esa conversación, les 
traslado que anteriormente y en la misma situación, se podía disfrutar de las reducciones, 
siempre que nos pusiéramos de acuerdo entre todo el personal, que el servicio quedara 
cubierto y no se necesitara realizar sustituciones. Entonces, me trasladan que se va a 
mandar una instrucción a todo el personal explicando cómo disfrutar la hora y media y a 
partir de ahí, es cuando le pregunto a los compañeros de USO si la tarde de ese día, van a 
realizar la jornada completa de trabajo o tienen previsto disfrutar de algún permiso, dado 
que tenía una cita para realizar rehabilitación con el fisioterapeuta de la Mutua de trabajo y 
aprovecharía esa hora y media para acudir a la misma.  Ahora viendo lo que aquí se traslada 
veo mi error, que estuvo en que me adelante a la comunicación de la Fundación, y en vez de 
coger y pedir las horas como consulta médica, a las cuales tengo derecho, pues utilice esa 
hora y media y como además, esta información se obtiene porque yo pregunte a nivel 
personal y no como delegada de CCOO, motivo por el que no di traslado a mis compañeros de 
sindicato. 
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Ante todo lo expuesto, se acuerda que el Comité de Empresa solicite a la Fundación de 
Cultura aclaren este tema. 
 

• De nuevo toma la palabra el delegado de USO, que informa que su organización sindical 
mantiene a Luis Miguel Friera como Delegado Sindical, por tanto, acudirá a todos los Comités 
de empresa que se celebren mientras se resuelva la demanda interpuesta en el Juzgado por 
su cese en el Patronato Deportivo Municipal. Solicita que se le envíen las convocatorias de 
Comité, así como toda la documentación.  
El delegado de USIPA José Luis Goñi, le informa que el delegado sindical no es miembro del 
Comité sino representante de un sindicato por tanto, no existe obligación de enviar ni 
convocatorias ni ninguna información, esto debe llevarlo a cabo la propia organización 
sindical. Es lo que ellos hacen con su propio delegado.  
La Secretaria del Comité ratifica lo dicho por el delegado de USIPA, y le informa que toda 
la documentación se envía al correo de su organización sindical para que procedan a 
trasladarla a quien estimen oportuno. 

 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, a las 12,30 horas. 
 
 

Secretaria del Comité de Empresa 
 

Fdo. : Marta García Gutiérrez 
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