
 

BOLETIN SECCION SINDICAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

 
      

          FFeecchhaa::            DDIICCIIEEMMBBRREE  22001177    DDeeppóóssiittoo  LLeeggaall::  AASS--333311449988                  

 

UNION DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS-SAIF 
Dirección: Avenida de Colón, nº 8 (Entresuelo) / 33013 – OVIEDO     

 Tfno: 985966331 – Fax: 985253045 - Web: usipa.es -  Correos: usipa@asturias.org  
 

 

 
 

ORDEN DEL DIA 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Elaboración calendario laboral CTD Trasona. 
3. Problemática en diversos centros por el apagado de la calefacción en el 

horario de trabajo de los Operarios de Servicio. 
4. Coberturas de bajas y permisos de Cocineros y Ayudantes de Cocina 

por parte de la Administración. 
5. Incumplimiento por parte de la Administración de la obligación de 

realizar los reconocimientos médicos a sus trabajadores. 
6. Falta de la ropa de trabajo del año 2017 de los Operarios de Servicio de 

la sede de la Consejería de Educación. 
7. Solicitud urgente de reunión con la Directora del IES Doña Jimena para 

tratar diversos temas.  
8. Solicitud de cobertura en el CP Nuestra Señora de Luiña del puesto de 

Auxiliar Educador con mayor amplitud de horario del que existe en la 
actualidad, en que se encuentra compartido con el CP Cudillero. 

9. Cobertura de una baja de Operario de Servicio en el IES Luarca, que ha 
sido denegada en diversas ocasiones, ya que en estos momentos van a 
comenzar obras en el citado centro. 

10. Negociación del horario de los Socorristas de La Morgal. 
11. Solicitud de cobertura de personal en el Centro de La Morgal, ya que 

presenta una baja desde hace varios meses, así como una vacante de 
traslados sin cubrir. 

12. Escrito dirigido al IAAP mostrando la disconformidad con el último 
examen de Auxiliar Educador llevado a cabo. 

13. Varios. 
 

 
LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 

 
 Se aprueba el acta. 

 
ELABORACION CALENDARIO LABORAL CDT TRASONA 

 
 Hay un trabajador, jubilado parcial, que tiene desavenencias con otro 
trabajador y no quiere coincidir en cartelera. Se adapta el calendario laboral los 
tres meses que ese trabajador está en activo. A un tercero le afecta el cambio y 
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no se lo comunicaron. La cuestión es que no se puede adaptar un calendario 
laboral a la carta perjudicando a otros trabajadores. Se solicitará una reunión 
con la Dirección General de Deportes para plantear la situación y que el Comité 
no acepta un calendario laboral que modifica horarios a un trabajador cada tres 
meses. 
  
 
PROBLEMÁTICA CON LA CALEFACCION 

 
 En los centros de educación, dependiendo del centro, de la dirección y 
del presupuesto interno que tengan la calefacción se enciende por las tardes o 
no. Se decide mandar un escrito a la Dirección General, al Servicio de Centros, 
para que amplíen el horario de calefacción a las tardes ya que los trabajadores 
de ese turno tienen el mismo derecho a temperaturas de confort que los que 
trabajen por la mañana. Se argumentará con el  Real Decreto 486/1997, de 14 
de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo en su anexo III.   

  
 
COBERTURA DE BAJAS Y PERMISOS DE COCINEROS Y AYUDANTES 

 
 A propuesta de USIPA. Normalmente en los comedores hay un Cocinero 
o un Cocinero y un Ayudante. Al estar las bolsas agotadas se encuentran con 
que no son sustituidos en bajas y a veces no pueden pedir permisos legales. 
Se propone mandar escrito al IAAP solicitando la creación de bolsas 
supletorias a las listas de oposición tal y como se contempla en la Resolución 
de 20 de febrero de 2004 por la que se establecen normas para la adscripción 
de personal no permanente, en su artículo 6 “se convocarán pruebas selectivas 
generales para la elaboración de bolsas de empleo…” 
 
    
INCUMPLIMIENTO DE REALIZACION DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS 

  
 A propuesta de USIPA. No se está cumpliendo la legislación vigente al 
no hacer el reconocimiento médico anual a los trabajadores. Con la plantilla 
existente y a la velocidad que se va, se necesitan 3 años para que todos los 
trabajadores de la Administración hagan un reconocimiento. Se envía escrito a 
Salud Laboral solicitando la periodicidad anual y para todos los trabajadores. 
 
 
FALTA DE LA ROPA DE TRABAJO DE OPERARIOS EN SEDE 

  
 Los Operarios de Servicios de la sede de la Consejería no han recibido 
su ropa todavía correspondiente al año 2017. Se solicitará a Inspección de 
Trabajo.  
 Os recordamos de todas formas, que la ropa de trabajo tiene que 
entregarse en el primer trimestre del año en curso y que es un derecho que 
caduca a 31 de diciembre. En estas fechas, a los que no os hayan entregado la 
ropa, podéis solicitarlo por registro para que quede constancia y así no 



caduque el derecho y en su caso podáis reclamarlo por vía judicial. De no 
hacerlo así, a partir del 1 de enero ya no se podría reclamar nada. 
   
SOLICITUD URGENTE DEREUNION CON DIRECTORA IES DOÑA JIMENA 

  
 La permanente, en reunión celebrada el 29 de noviembre, por voto 
ponderado y debido a la urgencia de los asuntos a tratar, decide realizar y 
presentar de manera urgente el escrito solicitando reunión a la Directora del 
centro para tratar una serie de temas problemáticos con el personal laboral. A 
día de hoy todavía no se ha obtenido respuesta. 
 
 SOLICITUD DE COBERTURA DE AUXILIAR EDUCADOR EN LUIÑA 

  
 La situación actual es que hay un Auxiliar Educador compartido entre el 
colegio Nuestra Señora de Luiña y el colegio de Cudillero. En Luiña hay un 
alumno con parálisis cerebral, lo que hace imposible que el Auxiliar cuando 
esté en Cudillero pueda atender sus necesidades. Se envía escrito a SGT 
solicitando el desdoble de personal para poder cubrir las necesidades 
constantes de este alumno. 
 
COBERTURA BAJA OPERARIO SERVICIOS EN EL IES LUARCA  

  
 En el centro hay poco personal y una baja sin cubrir y se van a acometer 
obras en el centro. El Director dice tajante que no quiere más personal. Se 
envía escrito a SGT denunciando la situación.  
 

NEGOCIACION DEL HORARIO DE SOCORRISTAS DE LA MORGAL  

  
 El calendario presentado no cumple el convenio. Se llevará a la reunión 
con la Dirección General de Deportes junto con la problemática de Trasona. 
 

SOLICITUD DE COBERTURA PERSONAL EN LA MORGAL 

  
 Hay una baja desde agosto y una vacante desde el último concurso de 
traslados. La baja se solicitará por escrito a SGT. La vacante se ha amortizado 
junto con otras para la creación de puestos en el ERA por apertura de nuevos 
centros residenciales. 
 
ESCRITO AL IAAP MOSTRANDO DISCONFORMIDAD CON EL EXAMEN DE 
AUX EDUCADOR  

  
 El examen del pasado 25 de noviembre para la selección de Auxiliares 
Educadores fue desastroso, desorbitado, desmesurado y todos los adjetivos 
negativos que se os puedan ocurrir.  No se correspondió, ya para empezar, un 
temario extenso y sin acotar con una categoría D cuya titulación es Secundaria. 
En el examen hubo, por ejemplo, preguntas de manuales de cursos del IAAP, 
por lo que gente que no haya trabajado en el Principado no puede acceder a 
ellos.  
 



 Gente estudiando, esperando desde hace años esta convocatoria, 
pidiendo licencias sin sueldo para estudiar, para encontrarse con un muro 
imposible de franquear. 
 
 Nos tememos que puedan quedar plazas desiertas ya que por los 
sondeos que hemos hecho hay muy poca gente que pase el mínimo de los 25 
aciertos netos (en caso de que decidan bajarlo, porque el corte está en 35). Y 
no lo entendemos ya que es una categoría con bastantes vacantes y con una 
lista de empleo agotada.  
 
 El próximo 10 de enero saldrá la lista provisional de aprobados y se 
podrá saber si han aceptado las impugnaciones de preguntas que se han 
hecho. 
 
 Mientras tanto, se enviará un escrito al IAAP quejándonos, todos los 
sindicatos y el Comité, con esta situación injusta y sobretodo innecesaria. 
 
VARIOS 

  
 Tras reunión mantenida con la dirección del CIFP Cerdeño por parte del 
Comité, y planteadas las quejas por parte de los Operarios de Servicio, se llega 
al acuerdo de que estos van a elaborar un plan de trabajo adaptado a la 
realidad del centro. El Comité supervisará el documento y la dirección lo 
aceptará si los Operarios se comprometen a cumplirlo. 
 
  
 
 

 

 
PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES ASTURIANOS 

 

 

 
Síguenos en Twitter @USIPAsaif 

 


