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ORDEN DEL DIA 

 
1 Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2 Jefe de Edición, funciones y facturas. 
3 Reconocimientos médicos. 
4 Informe Prevención Técnico de Autopsias. 
5 Carteleras Sograndio. 
6 Carteleras Residencia Menéndez Pidal. 
7 Vacaciones Servicio de Publicaciones. 
 

 
LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 
 
Se aprueba el acta tras añadir varias alegaciones. 
 
 
JEFE DE EDICION, FUNCIONES Y FACTURAS 
 
Se sigue sin tener respuesta al escrito solicitando las funciones del Jefe de 
Edición respecto a la validación de facturas. 
 
 
RECONOCIMIENTOS MEDICOS 
 
Se recibe el requerimiento por parte de la Inspección de Trabajo a la denuncia 
por parte del comité a la falta de reconocimientos médicos. Dan un plazo de 
dos meses para realizarlos. 
 
 
INFORME PREVENCION TECNICO DE AUTOPSIAS 
 
Tras una baja de 18 meses, se incorpora al trabajo un Técnico de Autopsias del 
IML ya que no le dan la incapacidad. Al trabajo acude con muletas debido a su 
patología. En febrero tiene juicio para volver a solicitar la incapacidad. 
 
 



CARTELERAS SOGRANDIO 
 
Se han solicitado las carteleras definitivas con los cambios que se trataron pero 
no se han recibido. Tampoco se ha recibido el informe sobre los cambios de 
turno. Se solicita reunión con la Directora de Justicia para seguir tratando el 
tema. 

 
 
CARTELERAS RESIDENCIA MENENDEZ PIDAL 
  
Se plantea que un Ayudante de Cocina FPD que se había propuesto que 
reforzara todos los equipos rotando no está conforme con la cartelera ya que la 
perjudica. Se propone que rote cada cinco semanas para que sea más 
equitativo en todos los equipos. Se consultará a los trabajadores.  
 
 
VACACIONES SERVICIO PUBLICACIONES 
 
Tras augurarse problemas a la hora de conceder vacaciones y días pendientes 
de disfrute en el Servicio de Publicaciones, se han concedido a todos los 
trabajadores. 
 
 
 

 
PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES ASTURIANOS 

 
 

 
Síguenos en Twitter @USIPAsaif 

 


