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ORDEN DEL DIA DEL COMITÉ 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 

2. Entradas y salidas. 

3. Información sobre la reunión con la SGT. 

4. Información sobre la reunión con la Directora del IES de Llanes. 

5. Solicitud de reunión con el Viceconsejero de Cultura. 

6. Cierre de los edificios educativos.. 

7. Petición de previsión de jubilaciones a la Consejería de Educación.. 

8. Imposición de coger permisos en el IES Doña Jimena. 

9. Jubilación de Operaria de Servicios en el IES de Tineo. 

10. Pedir por escrito que se informe al Comité de quién depende el personal laboral, 

si de SGT o de Dirección de Centros. 

 

LECTURA Y APROBACION DE ACTAS 

 

 Se aprueba por unanimidad el acta correspondiente al mes de febrero, se procede 

a su firma. 

 

 

ENTRADAS 

 

- Contratos 

- Informe Prevención IES Luces 

 

 

INFORMACION SOBRE LA REUNION CON SGT 

 

 Os remitimos al INFORMA de febrero donde ya comentamos todos los puntos 

de la reunión. Pincha aquí. 
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INFORMACION SOBRE LA REUNION CON LA DIRECTORA DEL 

IES DE LLANES 

 

 Tal y como explicamos en el INFORMA de febrero la situación del Vigilante del 

IES de Llanes al que denegaban licencias sin sueldo, se mantiene una reunión por parte 

del Comité con la Directora del centro. Esta alega que ahora las licencias solicitadas son 

más largas y afecta a períodos lectivos y al servicio y que por eso se deniegan. También 

se aclara que existía un conflicto entre compañeros desde noviembre debido a una orden 

mal interpretada.  

 

SOLICITUD DE REUNION CON EL VICECONSEJERO DE CULTURA 

 

 Se redacta escrito solicitando reunión para tratar diversos temas. 

 

CIERRE DE LOS EDIFICIOS EDUCATIVOS 

 

 Se plantean diferentes situaciones: hay institutos con vallado, en otros debido a 

la ley para los menores de 16 años los Directores cierran los centros para que no salgan 

y en otros no hay vallado. Se incumple con los cierres de los centros la Normativa de 

Seguridad en el Trabajo. 

 Se propone que la Consejería elabore una instrucción con unas medidas claras y 

uniformes para todos los centros. 

   

PETICION DE PREVISION DE JUBILACIONES PARA 2017 A LA 

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA 

 

 Tal y como os contamos en el INFORMA de febrero, desde la Consejería no nos 

van a proporcionar los datos alegando la Ley de Protección de Datos y nos remiten que 

enviemos la petición a Función Pública. Con lo fácil que sería decir por ejemplo 

Operarios tantas jubilaciones, Ordenanzas tantas…. Sin nombres ni datos. 

 

 IMPOSICION DE COGER PERMISOS EN EL IES DOÑA JIMENA 

 

 La Directora señala a los Ordenanzas los días que no pueden coger APs 

señalándolos como días álgidos de trabajo (fechas de matriculaciones, exámenes, días 

de reclamaciones…) siendo una instrucción personal y sin base legal. 

 Se recomienda que la petición la hagan por correo electrónico (rellenando la 

solicitud en físico y mandando una foto a través del móvil), correo certificado 

compulsando Correos original y copia o por fax al centro. Al ser una petición oficial 

deberán responder la denegación debidamente motivada. Se comenta como ejemplo el 

caso de una Dirección que denegó días respondiendo en un post-it. 

  

 JUBILACION DE OPERARIA EN EL IES DE TINEO 

 

 Se solicita que se cubra ya que el resto de Operarias del centro también son 

bastante mayores. 

 



PEDIR POR ESCRITO QUE SE INFORME AL COMITÉ DE QUIEN 

DEPENDE EL PERSONAL LABORAL SI DE SGT O DE DIRECCION DE 

CENTROS 

 

 Debido a la problemática surgida el mes pasado (puedes consultarlo en el 

INFORMA de febrero), se decide pedir por escrito, para tenerlo claro de una vez, de 

quién depende el personal laboral de la Consejería, si de la SGT o de Dirección de 

Centros. 

 Así mismo, se plantea la posibilidad de consultar a fuentes jurídicas si esta 

situación supone una negligencia por dejación de funciones. 

 También se propone mandarlo como pregunta a la Junta a la próxima sesión 

plenaria, a ver qué dicen. 

 

VARIOS 

 

- Desde La Morgal solicitan que se cubra una baja pero debido a la legislación 

vigente, no se puede cubrir ni al relevista ni al relevado en casos de bajas. 

- El informe de PRL del IES de Luces tiene diez años. Se está haciendo un 

informe de lo que se ha cumplido para solicitar una nueva evaluación. 

- Se plantea cómo se puede solicitar un DEA/DESA, en este caso para La 

Morgal, ya que hay centros donde se ha instalado sin haberlo pedido. 

- Se propone como punto del día para el siguiente Comité la falta de reuniones 

del Comité de Seguridad y Salud pro falta de predisposición de la 

Administración, propuestas y soluciones. También se propone preguntarlo en 

la sesión plenaria. 

- USIPA plantea la problemática de la ropa de trabajo. La adjudicación es a la 

empresa con el presupuesto más barato. Antes el gramaje de algodón era de 

240gr y ahora 195gr.  

Se propone concretar las especificaciones de cara al futuro. 

Se propone como punto del día para el siguiente Comité. 

- Se propone como fecha para solicitar reunión a SGT el día 29 de marzo. 

 

 

 
PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES ASTURIANOS 

 

 

 
Síguenos en Twitter @USIPAsaif 

 


