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ORDEN DEL DIA 

1. Lectura y aprobación
2. Cocinas del CP Las Campas y CP La Corredoria
3. Propuesta horaria Ordenanzas IES de Llanes
4. Cobertura de vacantes
5. Ropa personal de la Cª de Educación año 2020
6. Compensación al personal laboral de los centros educativos en las 

oposiciones. 
7. Recordatorio a la Cª de Educación, Cª de Cultura y Museo Bellas Artes 

del protocolo de petición de permiso
8. Ies Cerdeño: planificación Operarios de Servicio.
9. Impago de variables en Cª de Cultura.
10. Solicitud de cobertura de baja de Monitor en ID Langreo.  
11. Varios. 
 

 
LECTURA Y APROBACION DE ACTA
 
 Se aprueban las actas pendientes

 
COCINAS DEL CP LAS
 
 El próximo 20 de febrero el Comité se reunirá 
Planificación e Infraestructuras Educativas
privatización del servicio de comedor de estos dos colegios. Supone la pérdida 
de 5 puestos de trabajo de empleo público y una merma en la calidad de la 
comida para los niños. 
 
 
PROPUESTA HORARIA ORDENANZAS IES DE LLANE
 
 La Dirección del centro envía un escrito al Comité lleno de argumentos 
con artículos de legislación para intentar obligar a los Ordenanzas a hacer 
turnos de tarde. Una vez más (vamos a hacer un escrito estándar para cada 
vez que surja el problema…), 
hoy ningún centro de Educación tiene horarios especiales. Otra cuestión es que 
llegue a acuerdos con los Ordenanzas y estos hagan las tardes (como ocurre 
en el resto de centros), pero que no se pueden imponer.
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Lectura y aprobación del acta. 
Cocinas del CP Las Campas y CP La Corredoria. 
Propuesta horaria Ordenanzas IES de Llanes. 
Cobertura de vacantes por superior categoría. 
Ropa personal de la Cª de Educación año 2020. 
Compensación al personal laboral de los centros educativos en las 

Recordatorio a la Cª de Educación, Cª de Cultura y Museo Bellas Artes 
del protocolo de petición de permisos. 
Ies Cerdeño: planificación Operarios de Servicio. 
Impago de variables en Cª de Cultura. 
Solicitud de cobertura de baja de Monitor en ID Langreo.   

LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES 

Se aprueban las actas pendientes. 

COCINAS DEL CP LAS CAMPAS Y CP LA CORREDORIA 

El próximo 20 de febrero el Comité se reunirá con la Directora Gral de 
Planificación e Infraestructuras Educativas para plantear la problemática de la 
privatización del servicio de comedor de estos dos colegios. Supone la pérdida 
de 5 puestos de trabajo de empleo público y una merma en la calidad de la 

PROPUESTA HORARIA ORDENANZAS IES DE LLANES 

La Dirección del centro envía un escrito al Comité lleno de argumentos 
con artículos de legislación para intentar obligar a los Ordenanzas a hacer 
turnos de tarde. Una vez más (vamos a hacer un escrito estándar para cada 
vez que surja el problema…), mandaremos un escrito explicando que a día de 
hoy ningún centro de Educación tiene horarios especiales. Otra cuestión es que 
llegue a acuerdos con los Ordenanzas y estos hagan las tardes (como ocurre 
en el resto de centros), pero que no se pueden imponer. 
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Compensación al personal laboral de los centros educativos en las 

Recordatorio a la Cª de Educación, Cª de Cultura y Museo Bellas Artes 

 

Directora Gral de 
para plantear la problemática de la 

privatización del servicio de comedor de estos dos colegios. Supone la pérdida 
de 5 puestos de trabajo de empleo público y una merma en la calidad de la 

La Dirección del centro envía un escrito al Comité lleno de argumentos 
con artículos de legislación para intentar obligar a los Ordenanzas a hacer 
turnos de tarde. Una vez más (vamos a hacer un escrito estándar para cada 

mandaremos un escrito explicando que a día de 
hoy ningún centro de Educación tiene horarios especiales. Otra cuestión es que 
llegue a acuerdos con los Ordenanzas y estos hagan las tardes (como ocurre 



COBERTURA DE VACANTES POR SUPERIOR CATEGORIA 
 
 USIPA plantea que ahora que empezarán a cubrirse vacantes por 
superior categoría en la Cª de Educación, se envíe un escrito solicitando que 
se cubran automáticamente el hueco que queda en la plaza de origen (la 
cuestión es no vestir un santo desvistiendo otro…). 
USIPA aprovecha este punto para proponer, por el poco plazo que existe, que 
se mande un escrito a Cultura solicitando agilizar la puesta en marcha de las 
listas de superior categoría en esta Consejería a fin de que no se pierdan 
(como la vacante de Monitor Deportivo de las ID El Cristo que acabó cubierta 
con mucho retraso por gente del paro) las vacantes que se generen con el 
concurso de traslados en marzo. 
 
 
COMPENSACION PERSONAL LABORAL EN IES EN OPOSICIONES 
 
 USIPA plantea un año más que los períodos de oposiciones de personal 
docente que tienen lugar a partir de finales de junio en los institutos supone una 
sobrecarga para Operarios y Ordenanzas. En esas fechas que acaba el 
periodo escolar empiezan las limpiezas generales y es imposible acometerlas 
(si las aulas están ocupadas por tribunales no se pueden limpiar y las 
colaterales tampoco por ruido). 
En algunas oposiciones se ha retribuido a los Ordenanzas, por lo que se 
solicitará oootra vez que se compense por la carga extra de trabajo a los 
Operarios también. 
 
 
RECORDATORIO PROTOCOLO DE SOLICITUD DE PERMISOS 
 
 Se enviará escrito recordando que no se ha comunicado al Comité cuál 
va a ser el protocolo a la hora de pedir permisos para que quede constancia 
tanto en la Cª de Educación como en Cultura como en el Centro Bellas Artes y 
mientras tanto los trabajadores nos siguen comunicando los problemas que 
tienen al no tener una copia de las solicitudes de los permisos. 
 
 
IES CERDEÑO: PLANIFICACION OPERARIOS DE SERVICIO 
 
 Se plantea que los Operarios no han recibido la planificación por parte 
de la Dirección. Se enviará un escrito al centro recordándolo. También se 
enviará escrito a SGT recordando que no se están pidiendo las coberturas de 
Operarios como represalia, ya que nadie le garantiza al Director (como es 
lógico)  que esas coberturas se hagan por las tardes que es lo que le interesa. 
Ahora además la situación se va a agravar con los traslados. De seis 
trabajadores, dos se van en traslados y hay una media jornada con lo que los 
efectivos reales son tres y medio para un centro con diurno y nocturno, 
talleres…. 
 
 
 
 
 



IMPAGO DE VARIABLES EN Cª DE CULTURA
 
 Es una situación que se repite todas las navidades, se dejan de pagar 
las variables hasta enero/febrero. Esta situación supone un problema grave: 
implica problemas de liquidez a muchos trabajadores y luego implica problemas 
a la hora de hacer la declaració
computa en otro año natural y si se decide hacer una complementaria es 
perjudicial). USIPA expone que es una cuestión ilógica a todas luces ya que los 
calendarios laborales existen desde el mes de diciembre del a
pueden planificar las variables perfectamente. 
cambio se puede compensar en la siguiente nómina sin perjudicar a nadie.
 
 
SOLICITUD DE COBERTURA DE BAJA MONITOR LANGREO
 
 Es el único Monitor que hay y todas 
suspendidas. Se enviará un escrito a SGT solicitando su cobertura y explicando 
que es una baja programada con lo que no hay excusa posible para que no se 
haya cubierto en tiempo y forma.
 
 
VARIOS 
 

- Se informa que se ha recibido respue
de la licitación de contrata de Auxiliares para el Museo de Bellas 
Artes. Se enviará a los miembros del Comité. Se propone enviar un 
escrito a Función Pública recordando que con el nuevo decreto de 
contratación temporal se
supletorias de cualquier categoría que sea necesaria si el motivo de 
esta licitación es suplir la necesidad de cualquier personal.

 
 
 
 

PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES ASTURIANOS
 
 

Síguenos en Twitter 
 

IMPAGO DE VARIABLES EN Cª DE CULTURA 

Es una situación que se repite todas las navidades, se dejan de pagar 
las variables hasta enero/febrero. Esta situación supone un problema grave: 
implica problemas de liquidez a muchos trabajadores y luego implica problemas 
a la hora de hacer la declaración de hacienda (si me pagan al año siguiente 
computa en otro año natural y si se decide hacer una complementaria es 

expone que es una cuestión ilógica a todas luces ya que los 
calendarios laborales existen desde el mes de diciembre del año anterior y se 
pueden planificar las variables perfectamente. Y aún así, si hubiera cualquier 
cambio se puede compensar en la siguiente nómina sin perjudicar a nadie.

SOLICITUD DE COBERTURA DE BAJA MONITOR LANGREO 

Es el único Monitor que hay y todas las clases han quedado 
suspendidas. Se enviará un escrito a SGT solicitando su cobertura y explicando 
que es una baja programada con lo que no hay excusa posible para que no se 
haya cubierto en tiempo y forma. 

Se informa que se ha recibido respuesta a la solicitud de información 
de la licitación de contrata de Auxiliares para el Museo de Bellas 
Artes. Se enviará a los miembros del Comité. Se propone enviar un 
escrito a Función Pública recordando que con el nuevo decreto de 
contratación temporal se podrá solicitar la creación de bolsas 
supletorias de cualquier categoría que sea necesaria si el motivo de 
esta licitación es suplir la necesidad de cualquier personal.
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Es una situación que se repite todas las navidades, se dejan de pagar 
las variables hasta enero/febrero. Esta situación supone un problema grave: 
implica problemas de liquidez a muchos trabajadores y luego implica problemas 

n de hacienda (si me pagan al año siguiente 
computa en otro año natural y si se decide hacer una complementaria es 

expone que es una cuestión ilógica a todas luces ya que los 
ño anterior y se 

Y aún así, si hubiera cualquier 
cambio se puede compensar en la siguiente nómina sin perjudicar a nadie. 

 

las clases han quedado 
suspendidas. Se enviará un escrito a SGT solicitando su cobertura y explicando 
que es una baja programada con lo que no hay excusa posible para que no se 

sta a la solicitud de información 
de la licitación de contrata de Auxiliares para el Museo de Bellas 
Artes. Se enviará a los miembros del Comité. Se propone enviar un 
escrito a Función Pública recordando que con el nuevo decreto de 

podrá solicitar la creación de bolsas 
supletorias de cualquier categoría que sea necesaria si el motivo de 
esta licitación es suplir la necesidad de cualquier personal. 
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