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ORDEN DEL DIA 

1. Lectura y aprobación
2. Pajares: declaraciones en prensa de la Consejera
3. Local comité. 
4. Revisión horarios especiales de la Consejería 
5. Inicio movilidad funcional y superior categoría en Cultura
6. Cobertura plazas varias.
7. Varios. 
 

 
LECTURA Y APROBACION DE ACTA
 
 Queda pendiente el envío del acta para su firma

 
PAJARES: DECLARACIONES EN PRENSA DE LA CONSEJERA
 
 Tras las declaraciones en prensa sugiriendo un posible cambio en la 
gestión de Pajares se pretendía solicitar una aclaración a la Consejera. Con los 
últimos acontecimientos, se convoca al Comité a reunión
con la Secretaria General Técnica. En
momento se habló de privatizar la estación y que su intención es hacer 
inversiones tanto de instalaciones como de personal. Se plantean más 
problemas como el disfrute de los días compensatorios que se generan, a lo 
que la Consejera invita al Comité y a los trabajadores a buscar una solución 
conjunta beneficiosa para todas las partes. Las bajas de personal están todas 
tramitadas aunque aquí también aparece la barrera de Función Pública para 
acabar el proceso y contratar su
 
 
LOCAL COMITE 
 
 Tras la finalización de las obras en la sede de la Consejería, no se acaba 
de asignar un local al Comité. Se volverá a solicitar.
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Lectura y aprobación del acta. 
Pajares: declaraciones en prensa de la Consejera. 

Revisión horarios especiales de la Consejería de Cultura. 
Inicio movilidad funcional y superior categoría en Cultura. 
Cobertura plazas varias. 

LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES 

Queda pendiente el envío del acta para su firma. 

PAJARES: DECLARACIONES EN PRENSA DE LA CONSEJERA

las declaraciones en prensa sugiriendo un posible cambio en la 
gestión de Pajares se pretendía solicitar una aclaración a la Consejera. Con los 
últimos acontecimientos, se convoca al Comité a reunión con la Consejera y 
con la Secretaria General Técnica. En reunión, nos aclaran que en ningún 
momento se habló de privatizar la estación y que su intención es hacer 
inversiones tanto de instalaciones como de personal. Se plantean más 
problemas como el disfrute de los días compensatorios que se generan, a lo 

a Consejera invita al Comité y a los trabajadores a buscar una solución 
conjunta beneficiosa para todas las partes. Las bajas de personal están todas 
tramitadas aunque aquí también aparece la barrera de Función Pública para 
acabar el proceso y contratar sustitutos. 

Tras la finalización de las obras en la sede de la Consejería, no se acaba 
de asignar un local al Comité. Se volverá a solicitar. 
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PAJARES: DECLARACIONES EN PRENSA DE LA CONSEJERA 

las declaraciones en prensa sugiriendo un posible cambio en la 
gestión de Pajares se pretendía solicitar una aclaración a la Consejera. Con los 

con la Consejera y 
nos aclaran que en ningún 

momento se habló de privatizar la estación y que su intención es hacer 
inversiones tanto de instalaciones como de personal. Se plantean más 
problemas como el disfrute de los días compensatorios que se generan, a lo 

a Consejera invita al Comité y a los trabajadores a buscar una solución 
conjunta beneficiosa para todas las partes. Las bajas de personal están todas 
tramitadas aunque aquí también aparece la barrera de Función Pública para 

Tras la finalización de las obras en la sede de la Consejería, no se acaba 



REVISION HORARIOS ESPECIALES EN LA Cª DE CULTURA
 
 Se decide por unanimidad mandar un escrito 
operativo mandar los horarios para su revisión en las fechas que se están 
mandando (finales de diciembre). No da opción a alegaciones ni 
observaciones. 
 
 
INICIO MOVILIDAD FUNCIONAL Y SUPERIOR CATEGORIA Cª CULTURA
 
 Ya se enviaron las bas
comunican que están con ello pero les falta 
división de las consejerías de Educación y Cultura.
USIPA propone enviar un escrito a Educación recordando que están 
pendientes de activarse l
supone para muchos trabajadores ya que se están produciendo jubilaciones y 
no puede accederse a ellas por parte del personal fijo.
 
COBERTURA PLAZAS VARIAS
 
 Se expone la continua problemática con multitud 
vacantes vacías: 
 

- Operario de Servicios en IES de Corvera
- En las ID El Cristo, de 8 bajas hay 4 sin cubrir.
- En Pajares, de 58

personas más. 
 
 
 
 

PARA Y POR LA DEFENSA DE
 
 

Síguenos en Twitter 
 

REVISION HORARIOS ESPECIALES EN LA Cª DE CULTURA 

decide por unanimidad mandar un escrito a SGT ya que no es 
operativo mandar los horarios para su revisión en las fechas que se están 
mandando (finales de diciembre). No da opción a alegaciones ni 

INICIO MOVILIDAD FUNCIONAL Y SUPERIOR CATEGORIA Cª CULTURA

Ya se enviaron las bases en borrador por parte del Comité. Nos 
comunican que están con ello pero les falta dotación de personal  con la 
división de las consejerías de Educación y Cultura. 

propone enviar un escrito a Educación recordando que están 
pendientes de activarse las listas de esta consejería con el perjuicio que 
supone para muchos trabajadores ya que se están produciendo jubilaciones y 
no puede accederse a ellas por parte del personal fijo. 

COBERTURA PLAZAS VARIAS 

Se expone la continua problemática con multitud de bajas sin cubrir y 

Operario de Servicios en IES de Corvera. 
En las ID El Cristo, de 8 bajas hay 4 sin cubrir. 

8 trabajadores de plantilla, hay 12 bajas y se quedan 4 

 
PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES ASTURIANOS

 
Síguenos en Twitter @USIPAsaif 

 

a SGT ya que no es 
operativo mandar los horarios para su revisión en las fechas que se están 
mandando (finales de diciembre). No da opción a alegaciones ni 

INICIO MOVILIDAD FUNCIONAL Y SUPERIOR CATEGORIA Cª CULTURA 

es en borrador por parte del Comité. Nos 
personal  con la 

propone enviar un escrito a Educación recordando que están 
as listas de esta consejería con el perjuicio que 

supone para muchos trabajadores ya que se están produciendo jubilaciones y 

de bajas sin cubrir y 

trabajadores de plantilla, hay 12 bajas y se quedan 4 

LOS TRABAJADORES ASTURIANOS 


