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ORDEN DEL DIA 

1. Propuesta de refuerzo de operarios de Servicio con un efectivo extra por 
las mañanas en todos los centros de cara a Covid en septiembre. 

2. Estado de la puesta en marcha de listas de superior categoría y 
movilidad funcional en la Consejería de Cultura. 

3. Propuesta de regulación de teletrabajo de manera oficial y permanente. 
4. Festivos pendientes en Deportes. 
5. Varios. 
 

 

PROPUESTA DE REFUERZO DE OPERARIOS DE SERVICIO 

 
 A propuesta de USIPA. Dadas las circunstancias actuales y las que se 
pueden prever de cara a septiembre con la incorporación física a los centros 
escolares, USIPA propone solicitar que se refuercen todas las plantillas de 
Operarios de Servicio con un efectivo EXTRA exclusivamente para las 

mañanas para que pueda dedicarse a desinfección constante de áreas 
comunes, baños…. Se aprovecha el punto para incluir que se cubran todas las 
bajas que se generen en este colectivo, que si ya estaba mermado y con 
sobrecarga de trabajo, se ve ahora más sobrecargado aún con la 
responsabilidad y el nerviosismo colectivo de la desinfección. 
También se solicita una dotación extra de ropa laboral tal y como establecen 
los protocolos (cinco juegos de ropa para uso diario). 
Por otra parte, se ha solicitado al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
un protocolo individual para todas las categorías, ya que cada una tiene sus 
peculiaridades (Auxiliares Educadores y Fisios con contacto, Operarios, 
Ordenanzas….). 

 
 
ESTADO DE PUESTA EN MARCHA DE LISTAS DE SUPERIOR 

CATEGORIA Y MOVILIDAD FUNCIONAL EN Cª CULTURA 

 
 A propuesta de USIPA. Teniendo nueva fecha de incorporación del 

concurso de traslados para el 1 de septiembre, se solicita enviar escrito a la 
consejería para intentar agilizar la puesta en marcha de las listas para poder 
aprovechar las vacantes que se generen y que estas no sean cubiertas por 
candidatos del SEPEPA. 
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PROPUESTA DE REGULACION DE TELETRABAJO 

 
 A propuesta de USIPA. Este punto queda en suspenso esperando la 
reunión de la Mesa General donde se aprobará la resolución que permita 
teletrabajar por lo menos hasta el 10 de septiembre. 
 
 
FESTIVOS PENDIENTES EN DEPORTES 

 
 A propuesta de USIPA. Se solicita enviar escrito a la SGT de Cultura 
solicitando el pago de los festivos pendientes desde marzo. Se expone así 
mismo que ya no se están pagando a mes vencido si no con un mes añadido 
de retraso (en junio se supone que pagarán los de abril). No se entiende el 
problema cuando las carteleras son anuales y se puede programar 
perfectamente el pago de festivos incluso en el propio mes. Si hubiera 
cualquier incidencia se podría compensar al mes siguiente. 
 
 
VARIOS 

 
- Se decide solicitar información del estado de los comedores de los 

colegios de Las Campas y La Corredoria. 
- Se pone en conocimiento del Comité por parte de un sindicato que en 

las cocinas del CP Reconquista los Cocineros llevan incorporados desde 
abril trabajando y cocinando para las mujeres de violencia de género. El 
Comité no ha sido informado. Quede claro que nadie está en contra de 
suficiente motivo para que estos trabajadores se hayan incorporado. La 
cuestión es que se modifican las condiciones de su contrato ya que 
también trabajan los fines de semana (y esperemos que se los 
paguen…). Se decide mandar un escrito debido a la ilegalidad de la 
situación ya que en la resolución de incorporación de la Consejería de 
Educación no se contemplaba la incorporación del personal de cocinas. 
 

 
 

 
PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES ASTURIANOS 

 

 

 
Síguenos en Twitter @USIPAsaif 

 


