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ORDEN DEL DIA 

 
1 Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2 Reconocimientos médicos  
3 Información comisiones de servicio 
4 Ropa de trabajo Residencia Juvenil Menéndez Pidal  
5 Situación de la imprenta 
6 Evaluaciones de riesgos 
7 Reuniones SGT y Consejero 
8 Vacaciones Sograndio 
9 Varios 
 

 
LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 

 
Se aprueba el acta. 
 
 
RECONOCIMIENTOS MEDICOS 

 
Tras las dos denuncias interpuestas a Inspección de Trabajo 

(Residencia M. Pidal e IML y posteriormente BOPA y Publicaciones), no se han 
hecho los reconocimientos. Se informa de que este tema se habló en el Comité 
de Seguridad y Salud. Ya se había instado en reiteradas ocasiones y ante las 
denuncias van a intentar hacerlos en abril-mayo-junio.  
 

Se enviará escrito a la Inspección de Trabajo, informando de que ya ha 
concluido el plazo y no se han hecho los reconocimientos.  
En función de la respuesta que se reciba, se propone llevarlo a Fiscalía. 
 
 
INFORMACION COMISIONES DE SERVICIO 

 
Llevamos años sin recibir información de las comisiones de servicio que se han 
producido en esta consejería. Se interpeló a la Administración y quedó en 
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hacerlo. Aún así, se mandará escrito solicitando que se remita a este comité 
información cuando se produzcan nuevas comisiones de servicio.  
 
 
ROPA DE TRABAJO RESIDENCIA JUVENIL MENENDEZ PIDAL  

 
Se informa de la reunión mantenida para la elección de las prendas de 

trabajo. Acudieron CCOO, UGT y USIPA. Se presentó Laboral Asturias y 
Laboral San Antonio. Los anoraks aunque no están en convenio los ofrecieron. 
Los zapatos de cocina no cumplen los requisitos –no era antideslizantes- y van 
a pedir otros. 
La Secretaria del comité señala que CSIF había solicitado participación en este 
procedimiento y no acudió a la reunión (tampoco en el caso de la ropa de 
Sograndio). Tampoco lo hizo la CSI.  Se recuerda que debería acudir una 
persona por cada sindicato. 
 

Los trabajadores ya están empezando a recoger la ropa. 
 
SITUACION DE LA IMPRENTA 

  
Actualmente solo hay un Operario de imprenta y una Oficial de 

fotomecánica cuyo contrato finaliza el 10 de mayo y otro trabajador que está de 
baja. Sigue funcionando y haciéndose trabajos. Se preguntará a la 
Administración qué tienen previsto hacer con la imprenta  
 

La Administración ya contestó sobre las funciones del Operario: está 
haciendo las funciones que le corresponden y por las que recibe unos 
complementos (ya pasó por comisión de clasificación).  
 
 
EVALUACIONES DE RIESGOS PSICOSOCIALES AREA DOCUMENTACION 
Y BOPA  

 
Se informa de reunión del Comité de Seguridad y Salud. El día 12 de 

abril hay reunión de la comisión de riesgos del área de Documentación. 
La comisión del BOPA aún no ha sido convocada; se hará requerimiento a 
Inspección.  

Se envía escrito al Comité de Seguridad y Salud sobre qué medidas 
efectivas se han tomado. 

 
Sigue sin hacerse el informe de riesgos de Archivos 

 
 
REUNIONES SGT Y CONSEJERO 

 
De momento no se ve necesario reunión con el Consejero, ya que se 

duda que sirva para dar respuesta a los temas pendientes. Se ve más útil la 
reunión con la SGT. Seguimos a la espera de que nos reciban, se hará otro 
escrito y si no hay respuesta se propone presentarnos en la Consejería.  
 



VACACIONES SOGRANDIO 

 
Hay problemas porque la dirección del centro dice a las personas que 

están haciendo las reducciones de jornada que se tienen que poner de acuerdo 
con quienes sustituyen a la hora de pedir las vacaciones.  

El Comité recuerda que no tienen obligación de ponerse de acuerdo. 
Pueden presentar las reclamaciones o quejas a título individual, ya que 
negociación con el centro está agotada, solo queda la vía judicial.  

Se hará escrito a la dirección del centro, la Jefa de Servicio y la SGT. Se 
pedirá que las sustituciones sean consideradas como un efectivo más a la hora 
de cumplir los mínimos, y se recordará que las “necesidades de servicio” deben 
estar debidamente motivadas y por escrito. 
 
 
VARIOS 

 
 

Se pide que se incluya para la próxima reunión tema de ropa de los 
interinos: no se les facilita ropa de trabajo si llegan al centro después de que se 
haya entregado ésta. Se contesta que esto se reclama a título individual. 
Igualmente, se comenta que se abogan porque el tema de la ropa sea un  
complemento económico fijo. Se responde que este tema no corresponde al 
Comité ya que es una cuestión de negociación de Convenio. 
 

Se plantea una cuestión sobre denegación de permisos (por defunción, 
concretamente) al personal de fines de semana y festivos de Sograndio. Se 
recuerda que los permisos son de obligado cumplimiento y que son los mismos 
que para el personal de semana Se queda en enviar escrito al Director y a la 
SGT. 
 

Se informa de que en breve saldrá una nueva instrucción sobre permisos 
donde se recogerá qué son días laborables. 
 

Se plantea la modificación en catálogo de los Técnicos de 
Documentación, reclasificación de nivel y complemento. Se enviará propuesta 
por escrito al Comité y se debatirá en el siguiente pleno.  
 

 
PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES ASTURIANOS 

 

 

 
Síguenos en Twitter @USIPAsaif 

 


