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USIPA  INFORMA
Seguridad y Salud de la Consejería de Hacienda
el 16 de octubre, que a continuación se resume:

Reunión Ordinaria del CSS de Hacienda

1. Lectura y aprobación del acta de la anterior reunión.

2. Entrada de documentos. 
● Escrito DG Patrimonio: Medidas preventivas y recomendaciones 

relacionadas con el COVID
Consejería de Hacienda.

3. Ente Público de Servicios Tributarios:
● Problema con la masificación de usuarios  en la

y atención al público del Edificio del Ente Público de Servicios 
Tributarios de Gijón.

● Dotación de mascarillas al personal de atención al público. (solo 
se han facilitado dos unidades).

● Defecto en las cortinas de las ventanas de una parte d
de Hermanos Menéndez Pidal, ocasionando que se desprenda 
parte del material sobre los puestos de trabajo.

4. Parque Móvil: elección del tipo de mascarilla adecuado para la 
labor de limpieza y desinfección de los vehículos. 
USIPA). 

5. Ruegos y preguntas.
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INFORMA del contenido de la reunión del 

Seguridad y Salud de la Consejería de Hacienda
el 16 de octubre, que a continuación se resume: 

Reunión Ordinaria del CSS de Hacienda 

Lectura y aprobación del acta de la anterior reunión.

Entrada de documentos.  
Escrito DG Patrimonio: Medidas preventivas y recomendaciones 
relacionadas con el COVID-19 en el edificio de la sede de la 
Consejería de Hacienda. 

Ente Público de Servicios Tributarios: 
Problema con la masificación de usuarios  en la
y atención al público del Edificio del Ente Público de Servicios 
Tributarios de Gijón. 
Dotación de mascarillas al personal de atención al público. (solo 
se han facilitado dos unidades). 
Defecto en las cortinas de las ventanas de una parte d
de Hermanos Menéndez Pidal, ocasionando que se desprenda 
parte del material sobre los puestos de trabajo. 

Parque Móvil: elección del tipo de mascarilla adecuado para la 
labor de limpieza y desinfección de los vehículos. 

Ruegos y preguntas. 
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OVIEDO     
usipa@asturias.org  

del contenido de la reunión del Comité de 
Seguridad y Salud de la Consejería de Hacienda, celebrada 

Lectura y aprobación del acta de la anterior reunión. 

Escrito DG Patrimonio: Medidas preventivas y recomendaciones 
19 en el edificio de la sede de la 

Problema con la masificación de usuarios  en la zona de acceso 
y atención al público del Edificio del Ente Público de Servicios 

Dotación de mascarillas al personal de atención al público. (solo 

Defecto en las cortinas de las ventanas de una parte del edificio 
de Hermanos Menéndez Pidal, ocasionando que se desprenda 

 

Parque Móvil: elección del tipo de mascarilla adecuado para la 
labor de limpieza y desinfección de los vehículos. (A petición de 

                                                                                                                          



Se acuerda el envío de un informe a la DG de Patrimonio con la recomendación 
sobre medidas preventivas relaciona
de la Consejería de Hacienda.
En la anterior reunión se decidió solicitar que se dispusiera de hidroalcohol en todas 
las plantas, preferentemente a la salida de los ascensores, y no únicamente en la 
planta baja, por entender que dejaba a las otras seis sin asistencia. El criterio de la 
D.G. de Patrimonio había sido considerar que la medida higiénica de lavado con 
agua y jabón era suficiente, justificando dicha decisión en ser la recomendada por 
las autoridades sanitarias. Desde el CSS no estamos de acuerdo con esta postura y 
nos reiteramos en la petición de más dispensadores, al menos,  uno en cada planta, 
entendiendo que su mejor ubicación sería a la salida de los ascensores. 
 
3- Ente Público de Servicios Tribu
 
Dentro de este ámbito se plantean tres cuestiones: 
 
-Problema con la masificación de usuarios en la zona de acceso y atención al 
público del Edificio del Ente Público de Servicios Tributarios de Gijón.
 
En este edificio, se produce una aglomerac
Concurren quienes tienen cita previa con los que no, o quienes van por diferentes 
asuntos al tratarse de un edificio compartido para varias competencias del 
Principado. Tampoco está organizado el tráfico de entrada y sali
dos puertas se usan indistintamente para entrar y salir. Siendo
dotación de únicamente una persona de seguridad. 
El comité acuerda remitir escrito a la persona competente a fin de informarle del 
problema. 
 
-Dotación de mascarillas al personal de atención al público

Dotación de mascarillas al personal del edificio de Hermanos Pidal, concluyendo 
que se trata de un auténtico caos. Mientras que hay personal que ha recibido, al 
menos cuatro mascarillas, e incluso extensores,
Tributarios, han recibido únicamente dos en la mayor parte de los casos, con el 
agravante que muchos de ellos, tienen que atender al público. 
 
Ante semejante situación, se acuerda solicitar a la Administración los criterios 
distribución de dicho material.
 
 

Informa  

Se acuerda el envío de un informe a la DG de Patrimonio con la recomendación 
sobre medidas preventivas relacionadas con el COVID-19 en el edificio de la sede 
de la Consejería de Hacienda. 
En la anterior reunión se decidió solicitar que se dispusiera de hidroalcohol en todas 
las plantas, preferentemente a la salida de los ascensores, y no únicamente en la 

, por entender que dejaba a las otras seis sin asistencia. El criterio de la 
D.G. de Patrimonio había sido considerar que la medida higiénica de lavado con 
agua y jabón era suficiente, justificando dicha decisión en ser la recomendada por 

anitarias. Desde el CSS no estamos de acuerdo con esta postura y 
nos reiteramos en la petición de más dispensadores, al menos,  uno en cada planta, 
entendiendo que su mejor ubicación sería a la salida de los ascensores. 

Ente Público de Servicios Tributarios:  

Dentro de este ámbito se plantean tres cuestiones:  

Problema con la masificación de usuarios en la zona de acceso y atención al 
público del Edificio del Ente Público de Servicios Tributarios de Gijón.

En este edificio, se produce una aglomeración de los ciudadanos que acuden.  
Concurren quienes tienen cita previa con los que no, o quienes van por diferentes 
asuntos al tratarse de un edificio compartido para varias competencias del 
Principado. Tampoco está organizado el tráfico de entrada y salida, siendo que las 
dos puertas se usan indistintamente para entrar y salir. Siendo
dotación de únicamente una persona de seguridad.  
El comité acuerda remitir escrito a la persona competente a fin de informarle del 

mascarillas al personal de atención al público. 

Dotación de mascarillas al personal del edificio de Hermanos Pidal, concluyendo 
que se trata de un auténtico caos. Mientras que hay personal que ha recibido, al 
menos cuatro mascarillas, e incluso extensores, los trabajadores de Servicios 
Tributarios, han recibido únicamente dos en la mayor parte de los casos, con el 
agravante que muchos de ellos, tienen que atender al público.  

Ante semejante situación, se acuerda solicitar a la Administración los criterios 
distribución de dicho material. 
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Se acuerda el envío de un informe a la DG de Patrimonio con la recomendación 
19 en el edificio de la sede 

En la anterior reunión se decidió solicitar que se dispusiera de hidroalcohol en todas 
las plantas, preferentemente a la salida de los ascensores, y no únicamente en la 

, por entender que dejaba a las otras seis sin asistencia. El criterio de la 
D.G. de Patrimonio había sido considerar que la medida higiénica de lavado con 
agua y jabón era suficiente, justificando dicha decisión en ser la recomendada por 

anitarias. Desde el CSS no estamos de acuerdo con esta postura y 
nos reiteramos en la petición de más dispensadores, al menos,  uno en cada planta, 
entendiendo que su mejor ubicación sería a la salida de los ascensores.  

Problema con la masificación de usuarios en la zona de acceso y atención al 
público del Edificio del Ente Público de Servicios Tributarios de Gijón. 

ión de los ciudadanos que acuden.  
Concurren quienes tienen cita previa con los que no, o quienes van por diferentes 
asuntos al tratarse de un edificio compartido para varias competencias del 

da, siendo que las 
dos puertas se usan indistintamente para entrar y salir. Siendo insuficiente la 

El comité acuerda remitir escrito a la persona competente a fin de informarle del 

Dotación de mascarillas al personal del edificio de Hermanos Pidal, concluyendo 
que se trata de un auténtico caos. Mientras que hay personal que ha recibido, al 

los trabajadores de Servicios 
Tributarios, han recibido únicamente dos en la mayor parte de los casos, con el 

Ante semejante situación, se acuerda solicitar a la Administración los criterios de 



-Defecto en las cortinas de las ventanas de una parte del edificio de Hermanos 
Menéndez Pidal. 

Se constata un deterioro en las cortinas de alguna zona del edificio de Hermanos 
Pidal, ocasionando que se desprenda parte d
trabajo. 
El comité ha recibido quejas de trabajadores de que en la zona de los despachos, 
probablemente debido al uso y al sol, se han deteriorado las cortinillas, de manera 
que parecen estar en proceso de desintegración, s
ensucian. Incluso, se ha constatado de la existencia de una queja, presentada por 
una persona afectada al Servicio de Prevención, de fecha 18 de junio, solicitando 
una inspección de este asunto, que no ha sido contestada hast
Con tal motivo, parece oportuno remitir escrito al Servicio de Prevención para que 
informe sobre este particular.
 
4- Parque Móvil: elección del tipo de mascarilla adecuado para la labor de 
limpieza y desinfección de los vehículos.
 
El delegado de prevención representante de 
Prevención de Riesgos Laborales un informe sobre qué tipo de mascarilla es la 
adecuada para realizar las labores de limpieza y desinfección de los vehículos del 
Parque móvil, así como de los líquidos utilizados para tal fin y del modo de uso y 
aplicación. Este informe recomienda para la tarea de desinfección de los vehículos 
el empleo de mascarillas FFP2, así como líquidos virucidas adecuados para la 
desinfección de superficies. 
material, y que el líquido utilizado no es adecuado para ser utilizado sobre 
superficies ni para ser nebulizado mediante la máquina que para tal fin es empleada 
por el personal Conductor. Se acuerda remitir esc
solicitando que se hagan efectivas las medidas propuestas por el CSS de Hacienda 
y del informe del SPRL. 
Asimismo, se recuerda que el uso de bayetas desechables también había sido 
indicado en el protocolo correspondiente y tampoc
 
 
 
5- Ruegos y preguntas. 
 
1.- Ante la situación de pandemia que estamos atravesando, este Comité se hace 
eco de la situación de peligro que nos trasladan numerosos trabajadores que 
acuden al trabajo empleando medios de transporte

Informa  

Defecto en las cortinas de las ventanas de una parte del edificio de Hermanos 

Se constata un deterioro en las cortinas de alguna zona del edificio de Hermanos 
Pidal, ocasionando que se desprenda parte del material sobre los puestos de 

El comité ha recibido quejas de trabajadores de que en la zona de los despachos, 
probablemente debido al uso y al sol, se han deteriorado las cortinillas, de manera 
que parecen estar en proceso de desintegración, soltando polvo y partículas que 
ensucian. Incluso, se ha constatado de la existencia de una queja, presentada por 
una persona afectada al Servicio de Prevención, de fecha 18 de junio, solicitando 
una inspección de este asunto, que no ha sido contestada hasta la fecha. 
Con tal motivo, parece oportuno remitir escrito al Servicio de Prevención para que 
informe sobre este particular. 

Parque Móvil: elección del tipo de mascarilla adecuado para la labor de 
limpieza y desinfección de los vehículos. 

El delegado de prevención representante de USIPA, ha solicitado al Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales un informe sobre qué tipo de mascarilla es la 
adecuada para realizar las labores de limpieza y desinfección de los vehículos del 

í como de los líquidos utilizados para tal fin y del modo de uso y 
aplicación. Este informe recomienda para la tarea de desinfección de los vehículos 
el empleo de mascarillas FFP2, así como líquidos virucidas adecuados para la 
desinfección de superficies. Se ha constatado que no disponen de semejante 
material, y que el líquido utilizado no es adecuado para ser utilizado sobre 
superficies ni para ser nebulizado mediante la máquina que para tal fin es empleada 
por el personal Conductor. Se acuerda remitir escrito a la D.G. Patrimonio, 
solicitando que se hagan efectivas las medidas propuestas por el CSS de Hacienda 

Asimismo, se recuerda que el uso de bayetas desechables también había sido 
indicado en el protocolo correspondiente y tampoco se dispone de ellas.   

Ante la situación de pandemia que estamos atravesando, este Comité se hace 
eco de la situación de peligro que nos trasladan numerosos trabajadores que 
acuden al trabajo empleando medios de transporte públicos, principalmente autobús 
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Defecto en las cortinas de las ventanas de una parte del edificio de Hermanos 

Se constata un deterioro en las cortinas de alguna zona del edificio de Hermanos 
el material sobre los puestos de 

El comité ha recibido quejas de trabajadores de que en la zona de los despachos, 
probablemente debido al uso y al sol, se han deteriorado las cortinillas, de manera 

oltando polvo y partículas que 
ensucian. Incluso, se ha constatado de la existencia de una queja, presentada por 
una persona afectada al Servicio de Prevención, de fecha 18 de junio, solicitando 

a la fecha.  
Con tal motivo, parece oportuno remitir escrito al Servicio de Prevención para que 

Parque Móvil: elección del tipo de mascarilla adecuado para la labor de 

, ha solicitado al Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales un informe sobre qué tipo de mascarilla es la 
adecuada para realizar las labores de limpieza y desinfección de los vehículos del 

í como de los líquidos utilizados para tal fin y del modo de uso y 
aplicación. Este informe recomienda para la tarea de desinfección de los vehículos 
el empleo de mascarillas FFP2, así como líquidos virucidas adecuados para la 

Se ha constatado que no disponen de semejante 
material, y que el líquido utilizado no es adecuado para ser utilizado sobre 
superficies ni para ser nebulizado mediante la máquina que para tal fin es empleada 

rito a la D.G. Patrimonio, 
solicitando que se hagan efectivas las medidas propuestas por el CSS de Hacienda 

Asimismo, se recuerda que el uso de bayetas desechables también había sido 
o se dispone de ellas.    

Ante la situación de pandemia que estamos atravesando, este Comité se hace 
eco de la situación de peligro que nos trasladan numerosos trabajadores que 

públicos, principalmente autobús 



y tren, donde viajan sin las mínimas medidas de seguridad. Es por ello, que sería 
conveniente que la Administración p
parking que puedan existir en el edificio, e incluso contrata
entorno que permitiera, mediante la correspondiente rotación, que trabajadores 
pudieran acudir con su vehículo privado.
 
2.- El CSS considera fundamental potenciar el teletrabajo, máxime ante la situación 
de urgencia sanitaria que esta
Principado, por ejemplo, en la Universidad, ya se está considerando e incluso se 
está recomendando por el Presidente del Principado de Asturias.

 

Se recuerda a todo el Personal de la Consejería de Hacienda, 
Seguridad y Salud de la Consejería de Hacienda
el siguiente correo:  

comiteseguridadysalud.hacienda@asturias.org

Cualquier asunto que consideréis oportuno, lo podéis hacer llegar
manera a las direcciones de USIPA.

USIPA pone a vuestra disposición el 
teléfono: 985966331
usipa@asturias.org  
información y el asesoramien
necesitéis. 
 

Informa  

y tren, donde viajan sin las mínimas medidas de seguridad. Es por ello, que sería 
conveniente que la Administración pudiera poner a su disposición
parking que puedan existir en el edificio, e incluso contratarlas en Parkings del 
entorno que permitiera, mediante la correspondiente rotación, que trabajadores 
pudieran acudir con su vehículo privado. 

El CSS considera fundamental potenciar el teletrabajo, máxime ante la situación 
de urgencia sanitaria que estamos viviendo. Es algo que ya en ámbitos del 
Principado, por ejemplo, en la Universidad, ya se está considerando e incluso se 
está recomendando por el Presidente del Principado de Asturias. 

Personal de la Consejería de Hacienda, qu
Seguridad y Salud de la Consejería de Hacienda tiene forma de contacto principal  

comiteseguridadysalud.hacienda@asturias.org 

consideréis oportuno, lo podéis hacer llegar
manera a las direcciones de USIPA. 

pone a vuestra disposición el 
985966331 y el correo: 
  para facilitaros la 

información y el asesoramien
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y tren, donde viajan sin las mínimas medidas de seguridad. Es por ello, que sería 
udiera poner a su disposición las plazas de 

rlas en Parkings del 
entorno que permitiera, mediante la correspondiente rotación, que trabajadores 

El CSS considera fundamental potenciar el teletrabajo, máxime ante la situación 
mos viviendo. Es algo que ya en ámbitos del 

Principado, por ejemplo, en la Universidad, ya se está considerando e incluso se 

 

que el Comité de 
tiene forma de contacto principal  

 

consideréis oportuno, lo podéis hacer llegar de igual 

pone a vuestra disposición el 
y el correo: 

para facilitaros la 
información y el asesoramiento que 



 

Informa   
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