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ORDEN DEL DIA 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Ropa de instalaciones deportivas. 
3. Seguridad en el Club de Deportes Trasona por la proximidad del campo 

de tiro. 
4. Petición de cobertura de un Ordenanza en el IES Jovellanos. 
5. Escrito sobre oposiciones de secundaria. 
6. Aclaración sobre la externalización del traslado de piezas arqueológicas. 
7. Solicitud de reunión con la SGT. 
8. Reconocimientos médicos del personal del PA. 
9. IES doña Jimena: horarios, cursos, órdenes…. 
10. Socorristas de La Morgal. 
11. Varios. 
 

 
LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 

 
 Se aprueba el acta. 

 
ROPA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 

 
 Los trabajadores todavía no tienen la ropa correspondiente al año en 
curso. Desde la administración instan al comité a que mande las características 
de la ropa que creen que sería necesaria, la de Pajares, la de las piscinas está 
en mesa de contratación. Si pasa más de un mes sin tener noticias, se 
mandará escrito a Inspección de Trabajo. Es agotador estar siempre encima de 
la administración para instar a que se cumpla el convenio. 
 
 
SEGURIDAD EN EL CLUB DE DEPORTES DE TRASONA 

 
 En mayo hubo campeonato de piragüismo y del campo de tiro salió otro 
disparo desviado. Se ha puesto denuncia. Se mandará escrito a la Dirección 
General de Deportes explicando los incidentes y solicitando medidas de 
seguridad por parte de la administración, ya que desde 2005 lleva habiendo 
incidentes. Se llevará también al próximo Comité de Seguridad y Salud. 
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PETICION DE COBERTURA DE UN ORDENANZA PARA EL IES 
JOVELLANOS 

  
 De una dotación de cinco trabajadores, actualmente hay tres y uno 
trabaja por la tarde. Se solicitará su cobertura.  
 
 
ESCRITO SOBRE OPOSICIONES DE SECUNDARIA 

  
 USIPA plantea la misma problemática cada vez que hay oposiciones de 
secundaria o primaria. En algunos centros se ofrece la posibilidad de ser 
personal colaborador fuera de horario. Otras veces se ha pagado al 
considerarse un trabajo extra.  
La cuestión es que incluso dentro del horario, a los Ordenanzas les supone 
más carga de trabajo la gestión de ser sede de oposición (mayor afluencia de 
aspirantes, fotocopias, peticiones extra) y a los Operarios, además, una traba a 
la hora de realizar las limpiezas generales que se hacen en período no lectivo 
(no se puede hacer ruido, las aulas ocupadas no se pueden limpiar, los baños 
se usan todos los días, gente por los pasillos). 
Se propone y acepta por unanimidad del pleno, que este personal sea 
considerado ya de por sí personal colaborador aunque los horarios coincidan 
con la jornada laboral. Se solicita por escrito que el Comité sea informado de 
todas las instrucciones referentes a los procesos que se hacen a las 
direcciones de los centros para que sea una información pública y uniforme y 
todos los trabajadores tengan acceso a ella. 
 
  
ACLARACION SOBRE LA EXTERNALIZACION DEL TRASLADO DE 
PIEZAS ARQUEOLOGICAS 

  
 Fue preguntado el Viceconsejero sobre un traslado de piezas que se le 
encargó a personal ajeno a la administración. La respuesta fue que después de 
consultado el Director de Bellas Artes, no se ha planteado en ningún momento 
la externalización de los traslados de piezas.  
 
 
SOLICITUD DE REUNION CON LA SGT 

 
 Aunque había compromiso de reunión periódica con el comité, estas no 
se producen. Se solicitará una nueva reunión para tratar temas tan importantes 
como la gestión de los centros educativos por parte de directores que no tienen 
conocimientos ni de gestión de personal, conflictos o simplemente la legislación 
aplicable al personal laboral y funcionario. 
 
 
IES DOÑA JIMENA: HORARIOS, CURSOS, ORDENES… 

 
 El jueves 7, el Comité de Seguridad y Salud se reunirá con los 
trabajadores del instituto para tratar toda la problemática y las reincidencias en 



el trato por parte de la Directora. Una vez más, se enviará escrito a SGT, 
inspección de Trabajo y al Servicio de Centros para denunciar la situación. 
CSIF y USIPA piden el cese de la Directora por el trato negligente, faltas de 
respeto y los diferentes incumplimientos y órdenes que no se sujetan a 
convenio que emite a los trabajadores.   
 
   
SOCORRISTAS DE LA MORGAL 

 
 Posterior a la reunión de este comité, se reúnen los trabajadores con 
representantes del comité y con la Dirección General de Deportes para tratar la 
situación de la cartelera de los Socorristas que no se ajusta a convenio. La 
dirección presenta una cartelera con la que los trabajadores no están de 
acuerdo y estos a su vez presentan otra que la Dirección no acepta. 
 
Finalizada la reunión, la Administración presenta un horario que cumple 
convenio. Queda pendiente la decisión de la trabajadora con reducción de 
jornada si pasa de la reducción de jornada actual a hacer solo mañanas y la 
contratación de un trabajador más que cubra las tardes de reducción y los fines 
de semana necesarios para que el horario cumpla el convenio. 
 
 
VARIOS  

  
 En el anterior comité quedó pendiente si se enviaba escrito al IAAP 
solicitando separar las convocatorias de promoción interna y turno libre con el 
fin de que un trabajador fijo pueda presentarse por promoción interna o libre y 
siendo actualmente el mismo examen y el mismo día es imposible. En el caso 
concreto de la Consejería de Educación y Cultura, es importante el matiz ya 
que en todas las demás existe la opción de optar a puestos de superior 
categoría (lo más parecido a quedar en una bolsa para un trabajador fijo) pero 
en esta Consejería no permiten realizarla. 
Se aprueba enviar el escrito con solo un voto en contra. 
 
 Se plantea que ante la aplicación de la sentencia que dice que los 
Auxiliares Educadores y Fisioterapeutas tienen que aumentar su jornada, sea 
cual sea, al 100%, no sea a costa de amortizar puestos sin cubrir de 
Ordenanzas y Operarios, a lo que se opondría el comité por unanimidad. 
 
 Se plantea que no en todos los centros de trabajo existe un ordenador a 
disposición de los trabajadores, tanto para realizar formación como para 
consultar su nómina u otras cuestiones.  
  
 

 
PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES ASTURIANOS 

 



 

 
Síguenos en Twitter @USIPAsaif 

 


