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ORDEN DEL DIA 

 
1. Lectura y aprobación del acta. 
2. Llamamientos de la bolsa de Celadores para cubrir vacantes de 

Ordenanza en Educación. 
3. Oposiciones de Secundaria en los IES. 
4. Dotación de una cuenta educastur.es para Operarios y Ordenanzas. 
5. Varios 
 

 
LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 
 
 Se aprueba añadiendo las alegaciones de CCOO. 
 

 
LLAMAMIENTOS DE BOLSA DE CELADORES 
 
 Se expone por parte de la presidenta del Comité que se está llamando a 
la bolsa de Celadores para cubrir vacantes en Educación. En este punto, USIPA 
pregunta si se sabe a ciencia cierta si solo es de Educación o si están llamando 
para cualquier otra consejería que tenga Ordenanzas, nadie de los presentes 
sabe responder si solo es Educación. 
 
Hasta el momento se han dado 13 vacantes, por qué solo vacantes? porque el 
resto de contratos pueden adjudicarse a llamamientos del paro pero las vacantes 
oficialmente no (extraoficialmente se han dado). A estas alturas imaginamos que 
tienen una lista con personas del paro a las que suelen llamar para cubrir los 
contratos que se van generando, y lo imaginamos porque son llamamientos 
opacos, Contratación Temporal no dice nada al respecto. 
 
Se debate la situación llegando a la conclusión de que guste o no, no se está 
haciendo nada ilegal ya que el Decreto de Contratación Temporal contempla la 
posibilidad de colaboración entre bolsas de diferentes organismos. 
 
Sale la opción de que la Administración está obligada a  la creación de una bolsa 
adicional, matizando otra vez USIPA que según el Decreto “SE PODRAN” crear 
bolsas adicionales, podrán no es obligatorio es opcional para la Administración, 
no se puede obligar a que las creen. 

INFORMA  



USIPA solicitó en diciembre de 2020, tal y como recoge el Decreto que se debe 
hacer en el último trimestre del año (enviando un escrito a Función Pública y al 
IAAP), la creación de bolsas adicionales tanto de Ordenanza como de Operario, 
Estimulador y Psicomotricista. En el momento que se cumpla el plazo y se esté 
en silencio administrativo, se procederá a judicializar la creación de estas bolsas. 
 
Por qué no llaman de la bolsa de Operarios o de Vigilantes del Principado? Una 
vez más USIPA explica  que porque o están agotadas o están a punto de 
agotarse. Las listas son de acceso público pero por lo visto el resto de sindicatos 
no lo ha comprobado antes de traer al Comité la queja. 
 
Por qué no llaman a Operarios fijos para cubrir estas vacantes? Porque los 
Operarios fijos tienen la opción de la movilidad funcional a Ordenanzas tanto en 
esta consejería como en otras (está pendiente Interconsejerías de crear las listas 
de superior cagtegoría y movilidad funcional). Lo que no se puede es pedir la 
movilidad fuera del centro de trabajo ya que el convenio no lo recoge. USIPA ya 
lo solicitó en la negociación tanto del IV convenio como de este V convenio 
vigente no estando a favor la Administración. 
 
Llegados a este punto, USIPA propone el envío de un escrito a Función  
Pública solicitando información, dada la magnitud de la situación y del favoritismo 
hacia los Celadores, ya que la contratación es según su pacto de contratación 
(pueden rechazar contrato o incluso una vez trabajando y en su bolsa solo se les 
penaliza con unos meses sin llamamientos). 
También se propone solicitar por parte del Comité la creación de una bolsa 
extraordinaria de Ordenanzas.  
 
 
OPOSICIONES SECUNDARIA EN LOS IES 
 
 Un año más se celebrarán oposiciones de secundaria en los institutos. 
Este año tiene la peculiaridad de que serán muchos más centros ya que por 
medidas Covid se espaciará más a los aspirantes. 
 
Un año más tememos la sobrecarga de trabajo para Operarios y Ordenanzas. 
 
Se enviará escrito solicitando información de cómo se van a celebrar las 
oposiciones y la repercusión que tiene en el personal no docente. A partir de la 
respuesta se plantearán soluciones. 
 
 
DOTACION DE UNA CUENTA EDUCASTUR.ES A OPERARIOS Y 
ORDENANZAS 
 
 CCOO traslada la petición de algunos trabajadores de que se les creen 
cuentas de educastur.es para, dicen, tener una mejor comunicación con el 
equipo directivo. El resto de sindicatos, USIPA, UGT, CSIF y CSI, se abstienen 
en la votación de solicitarlo ya que consideran que no es necesario que la cuenta 
que se cree sea educastur.es, pudiendo ser perfectamente una asturias.org que 
les valdría para cualquier destino o contrato que pudieran tener en un futuro. Se 
desconoce el motivo por el que tenga que ser concretamente un educastur.es. 
 



VARIOS 
 
 USIPA explica que el SESPA va a habilitar una app para que las 
direcciones de los centros hagan un listado del personal que se quiere vacunar. 
La duda inicial es si sería solo para personal docente, aunque durante el 
transcurso del Comité se recibe información de diferentes centros confirmando 
que el listado y la vacunación será para todo el personal de los centros 
educativos (docente, no docente, contratas y personal adscrito a los centros). 
 
 

 
PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES ASTURIANOS 

 
 

 
Síguenos en Twitter @USIPAsaif 

 


