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ORDEN DEL DIA 

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

2. Información sobre las reuniones mantenidas con el Viceconsejero de Cultura, el 

Consejero de Educación y Cultura y reunión de Comités y Junta de Personal. 

3. Cobertura de bajas de Operarios de Servicios en el IES Galileo Galilei de Navia. 

4. Movilidad funcional y superior categoría. 

5. Propuestas de acreditación de Auxiliares Educadores. 

6. Varios. 

 

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 

 

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

a su firma. 

 

 

INFORMACION SOBRE LAS REUNIONES MANTENIDAS CON EL 

VICECONSEJERO DE CULTURA, EL CONSEJERO DE EDUCACION 

Y CULTURA Y REUNION DE COMITES Y JUNTA DE PERSONAL 

 

 A la primera reunión asisten el Director General de Deportes, el Viceconsejero y 

la Jefa de Servicio. Se tocó el tema del Cuitu Negru (Pajares). Se asume que está 

obsoleto y que cuando haya presupuesto se hará algo mas, se habla de una cinta 

capotada para los novatos (novedad en la Cordillera). Se solicita un plan de futuro de 

inversiones. 

Se expone también exhaustivamente la problemática con el Director de El Cristo 

(modos y maneras, faltas de respeto, conducta antisindical…) a lo que el Viceconsejero 

responde con que no tenía ni el informe de Prevención de riesgos Laborales. El Comité 

traslada la problemática a lo que responden que es un problema del Comité. No, no es 

un problema del Comité, es un problema de un trabajador. No nos han contestado pero 

dicen que ya le han llamado la atención y que “intentarán” hablar un poco más con él. 

Conclusión que se hace la vista gorda. Se solicita que se tomen las medidas pertinentes 

y que existe un convenio por el que regirse, que se aplique (habría que ver las sanciones 

y la celeridad si esta actitud la tiene un trabajador de a pie…). 

 

 Con el Consejero, El Secretario General Técnico y el Director General de 

Ordenación Académica se trata la problemática de Fisioterapeutas y Auxiliares 
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Educadores. Lo primero es la queja por no recibir al Comité y sí recibir a un grupo de 

Fisioterapeutas y Auxiliares Educadores a nivel individual, el Consejero pide disculpas 

y alega que suavizará el filtro para que le lleguen nuestras peticiones. Se explica de 

nuevo la problemática y contestan lo de siempre, que no son docentes. Conclusión, que 

no a todo. Se abre una puerta a que los contratos parciales de menos horas (10-15h) 

amplíen sus funciones para poder ampliarles el número de horas. 

También se quedó en transmitir las necesidades del curso que viene por parte de la 

Consejería. 

Fuera del orden del día, USIPA preguntó al Consejero de quién dependía el personal 

laboral de la Consejería en caso de conflicto con el superior directo (Directores). La 

primera respuesta es que se depende de Centros, a lo que USIPA responde que Centros 

lo primero que pregunta es si se es personal docente, en caso negativo derivan a SGT. 

No queda claro entre el Secretario y el Consejero y quedan en dar respuesta. 

Seguiremos esperando. 

 

 La reunión de los Comités y la Junta fue para hacer propuestas de cara a retomar 

las acciones reivindicativas de la recuperación de los derechos perdidos en la crisis. Se 

aprueba por unanimidad.  

  

 

COBERTURA DE BAJAS DE OPERARIOS DE SERVICIOS DEL IES 

GALILEO GALILEI DE NAVIA 

 

 Una ya está cubierta y la otra en proceso de gestión. 

 

MOVILIDAD FUNCIONAL Y SUPERIOR CATEGORIA 

 

 En la anterior reunión de Comité USIPA propuso volver a solicitar que se creen 

listas de movilidad funcional y superior categoría. CCOO propuso no tramitarlo al no 

haber pasado por permanente y que no se había informado a todos los centros. La 

propuesta de USIPA era probar con unos centros de muestra y luego extenderlo a todo 

aquel que quisiese, aún así se hizo el esfuerzo individual de mandar un fax a todos los 

centros en los que se pudieran crear estas listas explicando esta nueva solicitud de una 

manera diferente. Contestó algún trabajador más. Pues bien, la propuesta no ha salido 

porque CCOO vuelve a insistir en que tiene que ser para todos los centros. El quiz de 

esta nueva solicitud está en que se pide para el centro concreto que está interesado a 

nivel individual no a nivel general sin especificar (hay que tener en cuenta que hay 

centros donde solo hay interinos y ahí no es necesario). Así que no se va a intentar y lo 

que se va a seguir haciendo es mandar un escrito pidiéndolo a nivel general, con el 

mismo éxito que hasta ahora. 

Parece mentira que propios compañeros del Comité que defienden a trabajadores sean 

los que ponen los palos en las ruedas para no avanzar. USIPA lo intentó, recordadlo. 

    

PROPUESTA DE ACREDITACION DE AUXILIARES EDUCADORES 

  

 En el bopa ha salido publicado un borrador para la acreditación de Auxiliares 

Educadores que a 1 de enero de 2018 no posean cierta titulación. USIPA propone 

debatir el documento y hacer propuestas o alegaciones y aclarar dudas. La presidenta 

del Comité no está por la labor ya que el documento va dirigido a Servicios y Derechos 



Sociales. USIPA propuso el debate ya que en la Consejería de Educación hay Auxiliares 

Educadores que se verán afectados. Pues bien, al final USIPA lo hará a nivel individual. 

    

VARIOS 

 

- USIPA informa que el personal de limpieza de contrata del edificio de 

Educación lleva varios meses sin cobrar (la empresa está embargada) y que 

los compañeros recogen dinero para ayudarles. 

- CSIF informa de la situación de una Fisioterapeuta que ha averiado su coche 

y pide una reorganización de horarios para poder adaptarse al transporte 

público, como respuesta de la Consejería ha obtenido un “no te vamos a 

arreglar el coche”… 

 

 

 

 

 

 
PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES ASTURIANOS 

 

 

 
Síguenos en Twitter @USIPAsaif 

 


