
ACTA  DE  LA  SESIÓN  DEL  PATRONATO  DE  LA  FUNDACIÓN  TUTELAR  CANARIA  PARA  LA
ACCIÓN SOCIAL, M.P. CELEBRADA EL DÍA 29 DE JULIO DE 2021.

En las dependencias de la Viceconsejería de Políticas Sociales y Vivienda, sita en la c/Agustín Millares
Carló, nº 8, Edificio Usos Múltiples II, 6ª Planta, en Las Palmas de Gran Canaria, siendo las diez horas y
cinco minutos, se reúne el Patronato de la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social, M.P., en
sesión ordinaria, con la asistencia de los miembros que a continuación se relacionan:

Presidenta: Dña. Gemma M. Martínez Soliño, Viceconsejera de Derechos Sociales. 
Vicepresidente: D.  Francisco  Javier  Bermúdez  Díaz  Director  General  de  Derechos  Sociales  e
Inmigración.*1)
Vocal: D. Miguel Montero Naranjo, Director General de Dependencia y Discapacidad.*2)
Vocal: D.  Bernardo  Emilio  Macias  Gutiérrez,  Director  del  Área  de  Salud  de  Gran  Canaria  (en
representación de D. Conrado Jesús Domínguez Trujillo, Director del Servicio Canario de la Salud)
Secretaria: Dña. María Aránzazu Feliú Villalba, Secretaria del Patronato de la Fundación Fucas.

Asimismo, asiste con voz, pero sin voto:

Dña. Inmaculada E. Díaz Ojeda, Gerente de la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social.
 
*1) Interviene en el Patronato el día señalado mediante video-conferencia en las Dependencias de la
Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias, en la Calle Carlos
J.R. Hamilton, 14 (Edif. Mabell Residencial Anaga), en Santa Cruz de Tenerife.
*2) Interviene en el Patronato el día señalado mediante video-conferencia en las Dependencias de la
Dirección  General  de  Dependencia  y  Discapacidad  del  Gobierno  de  Canarias,  en  la  Calle  Tomás
Morales, 122 (Centro Sociosanitario Nuestra Señora del Pino), en Las Palmas de Gran Canaria.

Seguidamente, se inicia la sesión con arreglo a los siguientes puntos del Orden del Día:

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión del Patronato de fecha 22 de junio de
2021. D. Bernardo Emilio Macías Gutiérrez señala que en el acta figura el nombre del antiguo Director
del Servicio Canario de la Salud y solicita la corrección. Hecha esta modificación, el Acta de la Reunión
del Patronato de fecha 22 de junio de 2021 es aprobada por unanimidad de los presentes.

2.-  Estudio y aprobación, si procede, del incremento salarial del 0,9% en virtud de lo dispuesto
en la Ley 7/2020 de 29 de diciembre de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias  para el  año 2021,  artículo  32.2.  Tras breves deliberaciones,  el  Patronato  aprueba,  por
unanimidad de los  presentes,  el  incremento  salarial  del  0,9% en las  retribuciones  del  personal  de
FUCAS. 

3.-  Informe sobre la equiparación salarial del personal de la Fundación Tutelar Canaria para la
Acción  Social,  M.P.  en  base  al  XV  Convenio  Colectivo  General  de  Centros  y  Servicios  de
Atención a Personas con Discapacidad.  La Gerente de la Fundación hace entrega de un informe
relativo a este asunto.
Tras breves deliberaciones, se acuerda solicitar informe sobre el mismo extremo a Función Pública.
Dicho informe se adjunta a la presente Acta para su constancia.

4.-  Informe relativo a  la  evolución y cumplimiento de los objetivos de la Fundación Canaria
Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social, M.P., a 31 de junio de 2021. La Gerente de la
Fundación hace entrega de un informe que refleja la evolución y cumplimiento de objetivos de la misma,
para el conocimiento de los presentes. D. Bernardo Emilio Macías Gutiérrez señala que en el asunto del
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informe  figura  una  fecha  errónea  y  solicita  la  corrección.  Dicha  documentación  se  incorpora  a  la
presente Acta para su constancia. 

5.-  Estudio  y  aprobación,  si  procede,  del  contrato  especial  de  trabajo  de  personal  de  alta
dirección y las retribuciones de la Gerente de la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social,
M.P.  La Gerente de la Fundación hace entrega de un informe donde se detallan los apartados añadidos
al contrato de gerencia en virtud de lo dispuesto en el informe de la Dirección General de Planificación y
Presupuesto.
Tras breves deliberaciones, se acuerda dejar este punto pendiente de estudio.

6.- Estudio y aprobación, si procede, de la eliminación de la Bolsa de Empleo Temporal de la
Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social, M.P.  Después de la entrega del informe jurídico
sobre eliminación de la  bolsa  de empleo temporal  de la  Fundación Tutelar  Canaria  para la  Acción
Social, M.P, y tras breves deliberaciones, se somete el asunto a votación, aprobándose por unanimidad
de los presentes. Dicha documentación se incorpora a la presente Acta para su constancia. 
Se acuerda asimismo que se informe de este extremo a las Organizaciones Sindicales.

7.- Informe sobre la elaboración de los Presupuestos de la Fundación Tutelar Canaria para la
Acción  Social,  M.P.  La  Gerente  de  la  Fundación  hace  entrega  de  la  memoria  de  actividad  y
presupuestos de la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social, M.P. 
La memoria es estudiada por el patronato, comentándose varios aspectos relacionados con el nuevo
personal a contratar.
Dicha documentación se incorpora a la presente Acta para su constancia. 

8.- Estudio y aprobación, si procede, del nuevo contrato de alquiler rústico de las fincas y casa
propiedad de  dos tuteladas  de  FUCAS,  en  La  Palma.  Después  de  la  entrega  y  exposición  del
contrato, y tras varias deliberaciones, se aprueba por unanimidad. Dicha documentación se incorpora a
la presente Acta para su constancia. 

9.- Propuestas y Preguntas. 
La Gerente de la Fundación hace entrega de la contestación al  informe provisional  de auditoría de
cumplimiento,  correspondiente  al  ejercicio  2019,  realizado  por  el  Servicio  de  Auditoría  del  Sector
Público, de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
Se estima que la contestación está muy bien argumentada.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las once horas y treinta minutos, de todo lo
cual doy fe.

Vº Bº LA PRESIDENTA, LA SECRETARIA,
Gemma M. Martínez Soliño María Aránzazu Feliú Villalba
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