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ORDEN DEL DIA 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Ascensor del CP Benjamín Mateo 
3. Cocinas de los colegios L´Ablanu en Infiesto y Juan Rodríguez en Las 

Campas 
4. Falta de respuesta de la Directora General de Planificación 
5. Problemática en la vivienda IES Juan Jose Calvo Miguel 
6. Problemática IES Cerdeño 
 

 
LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 
 
 Se aprueba el acta. 
 
ASCENSOR DEL CP BENJAMIN MATEO 
 
 En el C.P Benjamín Mateo hace meses ya que se encuentra estropeado 
el ascensor. La explicación que da el centro es que es un ascensor muy antiguo 
y que la reparación es compleja y costosa por lo que lo dejan estar. Dentro del 
alumnado se encuentra un niño con necesidades educativas especiales que 
hace imprescindible para él y para el trabajo de la Auxiliar Educadora el uso del 
mismo. Desde este comité se decide mandar escrito a la DG de Planificación 
pidiendo aclaración sobre qué van a decidir sobre este asunto. También se 
solicitará que mientras este tema se solucione, reestructuren las clases, pasando 
la clase de este alumno a ocupar uno de los espacios existentes en la planta 
baja del colegio. 
 
COCINAS DE LOS COLEGIOS L´ABLANU Y JUAN RODRIGUEZ MUÑIZ 
 
En este punto se ha tratado la dejadez que tiene la consejería cuando se produce 
la baja de los Cocineros de estos colegios. En vez de ser sustituida de inmediato 
dicha baja lo que se hace es sobrecargar de trabajo a los Auxiliares de Cocina 
cuyo trabajo es ayudar al Cocinero, pero nunca sustituirlo. Es un hecho que se 
viene produciendo con cierta asiduidad y que incumple con toda la normativa 
existente al respecto. Desde este Comité se decide mandar escrito manifestando 
nuestra disconformidad al respecto, y recordándole a la consejería que en 



aquellos colegios que exista una contrata privada, como es el caso del Colegio 
Las Campas, esa situación no es la correcta y lo que debe de existir es personal 
de la propia consejería. 
                                        
FALTA DE RESPUESTA DE LA DIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACION 
  
Este es un problema que se viene dando desde que hemos iniciado la pandemia 
o incluso antes, tanto la SGT, como la Dirección General de Planificación con 
sus variadas directoras generales en el ultimo año, nos ningunean de una 
manera alarmante, no nos reciben, no contestan nuestros correos, con lo que 
desarrollar nuestro trabajo es una tarea realmente imposible, ante las reiteradas 
quejas que han resultado totalmente infructuosas, se ha decidido hacer un 
comunicado de prensa denunciando este hecho. 
 
PROBLEMÁTICA EN LA VIVIENDA DEL IES JUAN JOSE CALVO 
 
La vivienda de dicho IES presenta unos problemas graves de humedades que, 
tras varias peticiones a la consejería, esta se niega a arreglar. Desde este Comité 
se decide mandar escrito a la Dirección General de Planificación y a la 
Consejera, denunciando este hecho e instando a que sean arregladas a la mayor 
brevedad posible. 
 
PROBLEMÁTICA OPERARIOS CIFP CERDEÑO 
 
El tema objeto de problemática ahora es la determinación de si los Operarios 
deben o no tirar a la basura unos proyectores. Desde la dirección del centro 
entienden que sí, y los trabajadores entienden que unos proyectores nunca son 
basura. Si ya no sirven, deben ser dados de baja del inventario de enseres del 
centro y reciclados de la manera mas conveniente, pero nunca tirados a un 
contenedor de basura. Debido a que en este centro las discrepancias entre 
dirección y trabajadores es un tema cotidiano y reincidente, y dado que el tema 
de conflicto es lo suficientemente grave como para que ya esté derivado a 
Riesgos Laborales, este Comité decide que este problema ha de ser notificado 
a Riesgos Laborales para que sea tomado en consideración a la hora de emitir 
un informe, que tienen pendiente, y que sea este órgano junto con el Comité de 
Seguridad y Salud quienes se encarguen de tratar de reconducir este problema. 
  
 

 
PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES ASTURIANOS 

 
 

 
Síguenos en Twitter @USIPAsaif 


