
 
 
 

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: 13,30 H. --  LUGAR: Locales Sindicales C/ Rectoría 
ASISTENTES: 
 
CC.OO.: CRISTINA GONZALEZ SUAREZ, MARTA GARCIA GUTIERREZ, PABLO GARCIA 

MENENDEZ, ANDREA FERNANDEZ MASCARELL, ROBERTO MENENDEZ 
MARTINEZ, ANA GAGO RODRIGUEZ. 

Como delegada sindical Mª TERESA MUÑIZ GUTIERREZ 
 
U.G.T.: ANA ALONSO LORENZO y VERONICA AUGUSTO FERNANDEZ. 
 
U.S.O.: CIRA LLERA CALDEVILLA. 
Como delegado sindical LUIS MIGUEL MEANA FRIERA. 
 
U.S.I.P.A.: JOSE LUIS ALVAREZ GOÑI, JUAN MIGUEL ARIAS GERO y NOELIA MENES 

DIAZ. 
Como delegado sindical JOSE RAMON ALVAREZ FERNANDEZ. 
 
Antes de dar comienzo al Comité de Empresa, la Presidenta traslada que lo habitual es no convocar 
Comités durante el periodo vacacional (Julio y Agosto). Por lo que se propone la realización el 
próximo mes de septiembre. En todo caso, si surgiera algún tema por el cual fuera necesario 
reunirse se convocaría un Comité extraordinario o el Comité de Gestión. 
 
1.- Constitución del Comité de Empresa. 
 
Desde CCOO, se propone para los cargos de Presidenta y Secretaria del nuevo Comité a Cristina 
González Suárez y Marta García Gutiérrez respectivamente.  
Se aprueban los nombramientos con los votos a favor de CCOO, UGT y USIPA y la abstención de 
USO. 
 
2.-Nombramiento del Comité de Gestión 
  
La Presidenta informa que es necesario pasar a nombrar los componentes que de cada sindicato,  
además, de la Presidenta y Secretaria del Comité de Empresa  van a formar parte del Comité de 
Gestión, las siguientes personas: 

• CCOO: Titular Ana Gago y Suplente Pablo García 
• UGT: Titular Verónica Augusto y Suplente Ana Alonso 
• USIPA: Titular Jose Luis Goñi y Suplente Noelia Menes 
• USO: Titular Cira 

 
 
 

C/ Rectora, Nº 2, entlo. A 
(entrada C/ San Bernardo, 15, escalera del fondo) 
Teléfono: 985.18.36.12-13 (Extensión 3612 – 3613)   

1 



 
 
 

Comité de Empresa 
de Fundaciones y Patronatos  

del Ayuntamiento de Gijón 
 

3.-Nombramiento miembros del Comité en las Juntas Rectoras 
  
La Presidenta expone que al igual que en anteriores Comités, el nombramiento de los representantes 
del Comité de Empresa en este órgano se distribuirá entre los sindicatos más votados, que fueron  
en el siguiente orden: CCOO, USIPA, UGT y USO. 
 
 
Por tanto, desde CCOO se propone que los tres más votados sean los que asuman los tres 
Organismos, es decir, CCOO, UGT y USIPA. Distribuido de la siguiente manera: 
 

• FMCE: Titular José Luis Álvarez Goñi y Suplente Juan Miguel Arias Gero 
• FMSS: Titular Ana Gago Rodríguez y Suplente Roberto Menéndez Martínez 
• PDM:   Titular Verónica Augusto Fernández y Suplente Ana Alonso Lorenzo 

 
4.-Informaciones 
Resoluciones Presidencia 
 
Sección de Gestión de Personal 

• Nombramiento en Comisión de Servicios de la Dirección del Centro Municipal Integrado del 
Llano a trabajadora de la Fundación Municipal de Cultura. 

• Autorización de solicitud de compatibilidad de trabajadora de la Fundación Municipal de 
Servicios Sociales para el ejercicio de la actividad privada en expendeduría de tabaco en 
horario de tarde y de forma esporádica. 

 
FMSS 

• Jubilación parcial por contrato relevo de Administrativa desde el 4 de junio de 2018 y 
formalización de contrato relevo a tiempo completo. 

• Atribución temporal de funciones a Auxiliar Administrativa en el equipo de gestión de la 
Renta Social Básica, desde el 18 de junio hasta el 31 de diciembre de 2018. 

• Atribución temporal de responsable UTS, con efectos del 18 de junio de 2018 y durante un 
año. 

 
PDM 

• Reconocimiento previo de servicios prestados a Auxiliar Administrativa por 12 años 9 meses 
y 27 días. 

• Abono indemnización por fin de contrato de trabajo a Oficial de Oficios, por cuarenta y 
cuatro días de salario, lo cual asciende a 2.737,33 euros. 

• Reducción de jornada por razones de guarda legal a partir del 1 de junio de 2018 a 
Administrativa. 

• Abono productividad primer semestre 2018 
• Abono media dieta a los asistentes a mesa electoral en calidad de interventores por 

elecciones sindicales del 31 de mayo de 2018. 
• Jubilación definitiva por cumplimiento de 65 años de un Jefe de Instalaciones deportiva. 

 
FMCE y UP 
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• Autorización de comisión de servicios a trabajadora Directora de programas, como 
Directora de CMI del Ayuntamiento de Gijón. 

• Contrato de interinidad a Auxiliar de Servicios por baja por enfermedad del titular de la 
plaza, en el CMI de la Calzada. 

• Aprobación lista definitiva de admitidos-as y excluidos bolsa empleo Dirección área 
económica  

Contratos 
 
FMCE y UP 

• Contrato de Interinidad de Auxiliar de Servicios por la baja de enfermedad del titular del 
puesto, desde el 14 de junio y hasta la incorporación del mismo. 

 
FMSS 

• Contrato de relevo de Administrativa y Contrato a tiempo parcial por jubilación por contrato 
relevo de la titular de la plaza desde el 4 de junio de 2018 hasta el 3 de junio de 2022 

• Contrato de trabajo eventual por interinidad de Responsable UTS desde el 26 de junio de 
2018 hasta la reincorporación de la titular de la plaza. 

• Contrato de trabajo eventual por acumulación de tareas de una Auxiliar Administrativa 
desde el 18 de junio hasta el 17 de octubre de 2018. 

• Contrato de trabajo eventual por interinidad de Auxiliar Administrativa desde el 18 de junio 
hasta la reincorporación de la titular de la plaza. 

 
Juntas Rectoras 
 
FMSS 
Se han celebrado dos Juntas el 24 de mayo y el 4 de junio, no habiendo ningún tema de personal 
 
PDM 
Se ha celebrado una Junta el 19 de junio no habiendo ningún tema de personal 
 
FMCE y UP 
Se ha celebrado una Junta el 24 de mayo no habiendo ningún tema de personal 
 
Otras Informaciones 
 
La Presidenta traslada que queda pendiente para el próximo Pleno del Comité: 

• Propuesta de borrador del Reglamento del Comité de Empresa 
• Nombramiento de los Delegados-as de Prevención. En este caso y como se ha realizado en 

anteriores ocasiones son tres los miembros y la propuesta es que dos sean nombrados por el 
sindicato que más representación tiene en el Comité y el tercero por el segundo más votado. 
En este caso corresponderían 2 a CCOO y 1 a USIPA, queda por tanto pendiente de que 
personas serán las nombradas. 
 

6.-Ruegos y Preguntas 
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• El delegado de USIPA José Luis Goñi, traslada el siguiente ruego que los próximos Comités 
sean los viernes, ya que es el día en que el personal de Instalaciones deportivas doblan en el 
turno de mañana y genera menos problemas para acudir a la convocatoria. 
 
 
 
 

• El mismo delegado traslada al Comité que es conocedor de que el pasado 30 de mayo la 
Dirección del Patronato se reúne con los trabajadores de la Subcontrata Lacera en el Palacio 
de Deportes, parece ser que finaliza en breve la prórroga del contrato, desconociéndose que 
pasa con el personal de la empresa.  
 
Se acuerda solicitar información a la Dirección de este Organismo sobre este asunto. 

 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, a las 14,30 horas. 
 
 

Secretaria del Comité de Empresa 
 

Fdo. : Marta García Gutiérrez 
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