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COPIA DEL ACTA DE LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS CELEBRAD AS EN OVIEDO Y 
GIJON LOS DÍAS 17 Y 24 DE ABRIL DEL 2010 
 
En Oviedo, en el centro social Javier Blanco, ciudad naranco,siendo el DIA 17 y en 
Gijón, en los locales de la iglesia de San José antigua sala kikilimon el DIA 24 de 
abril del 2010 se reúne con carácter ordinario la asociación de empleados de fincas 
urbanas del principado de Asturias (A.E.F.U.P.A.) con el siguiente orden del DIA: 
 
1º - Lectura del acta de la anterior junta general. 
2º - Presentación de las cuentas del año 2009. 
3º - Presentación de las tablas salariales para el año 2010. 
4º - Comida de hermandad. 
5º - Reciclaje de basura y calderas de carbón. 
6º - Devolución de recibos, cursillos, excursiones. 
7º -  Ruegos y preguntas. 
 
Asisten a las asambleas 18 socios en Oviedo y 12 en Gijón. 
 
Preside las juntas Benigno García García. 
 
Primero – No se considera necesaria la lectura del acta de la anterior junta 
general. 
 
Segundo – El tesorero Feliciano González hace lectura de la contabilidad del año 
2009 desglosando partida por partida los gastos e  ingresos del ejercicio haciendo 
mención especial a la partida de devolución de recibos (402 €) ya que esto es un 
gasto innecesario para la asociación, por lo que una vez mas debemos pediros a 
todos los socios que tengáis domiciliados los pagos si en algún momento se cambia 
de banco o cuenta nos lo hagáis saber y también a aquellos que deseen causar baja 
en la asociación.Las cuentas son aprobadas por unanimidad. 
 
Tercero – El presidente hace la presentación de las tablas salariales para el año 
2010 y comenta la negativa de una de las patronales a firmar por considerar la 
subida excesiva se le hace saber a esta patronal que lo que se esta firmando es lo 
que esta acordado y firmado en el vigente convenio y que si no desea firmar se 
puede aplicar la cláusula firmada en el actual convenio que dice de no haber 
acuerdo el incremento salarial será del IPC real del año anterior mas un punto 
(Articulo 2 vigencia,duracion,denuncia y prorroga) y lo que se esta firmando es el 
IPC real del año anterior mas 0,50%.,una vez echas estas explicaciones se procede 
a la firma por todas las partes. 
 
Cuarto – La junta directiva propone para este año visitar el museo de la minería, 
sito en el Entrego, y buscar un restaurante por la zona para celebrar la ya 
tradicional comida de hermandad, a los asistentes la idea les parece apropiada por 
lo que nos pondremos a trabajar en ello, de este evento ya os informaremos. 



 
Quinto – El presidente informa de los contactos que se han tenido con el concejal y 
representantes de medio ambiente en relación con el reciclaje de basura en Oviedo, 
desde este organismo nos indican que para tener derecho a la ecotasa de reciclaje 
la basura debe de sacarse en los respectivos cubos de colores y nunca en bolsas. 
Otra cosa son las notas que los inspectores de este organismo están dejando por las 
comunidades informando del mal reciclaje que se pueda estar haciendo ya que 
ellos consideran que todas las bolsas que vayan a los respectivos cubos deben de 
ser del color del cubo al que corresponde el reciclaje, nosotros entendemos que este 
no es nuestro problema,y creemos que quien debiera de estar en esa reunión y 
defendiendo sus intereses deberían de ser los representantes de las comunidades a 
cuyas asociaciones se les convoco a la reunión y no acudieron. 
También se informa de una reunión que se tendrá el próximo DIA 26 de mayo con 
la concejalía de limpieza y medio ambiente del Ayuntamiento de Gijón en relación 
con el reciclaje y el horario de la retirada de basura a los contenedores ya que 
quieren imponer la retirada de las basuras a partir de las 21 horas y muchos de los 
trabajadores terminan su jornada laboral a las 20 horas, todos aquellos que deseen 
información sobre este tema deben de ponerse en contacto con FINO en el Tfno 
625509891 a partir de la fecha de la reunión. 
En relación con las calderas de carbón parece ser que se ampliara el plazo(en 
principio estaba previsto el 2012) para retirar estas instalaciones hasta el 2020, lo 
que no esta permitido es instalaciones nuevas pero si reparar las ya existentes. 
 
Sexto – Por el momento no esta prevista la realización de cursillos se esta hablando 
con ASATA (agrupación de sociedades anónimas de trabajo asociado) a ver si es 
posible realizar algún cursillo de formación. 
También se propone realizar un programa de excursiones y luego ver la aceptación 
que puedan tener para poderlas llevar a cabo. 
 
Séptimo – En el apartado de ruegos y preguntas se informa de las actuaciones que 
a tenido el abogado de la asociación que fueron 45 atenciones a través de 
teléfono,12 elaboración de escritos y 26 asesoramientos en el despacho,estas 
actuaciones han tenido carácter laboral y particular.  
 
Sin más asuntos que tratar se dan por finalizadas las asambleas. 
 

El Presidente. 
 
 
 

                                                                      
 
 
Firmado: D. Benigno García García 

 
 

 
Se recuerda que la cuota mensual es de 5€ y el nº de cuenta de la asociación en 

cajastur es 2048 0153 61 0340024619. 
 


