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ORDEN DEL DIA
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2. Información sobre reunión mantenida con el Director General de
Deportes.
3. Ropa Fisioterapeutas y Auxiliares Educadores.
4. Petición cobertura de puesto de Ordenanza creado el 04/07/2017.
5. Información al Pleno sobre la situación del IES La Laboral.
6. Problemas acceso a material complementario cursos teleformación
IAAP.
7. Nóminas en papel: la Administración tarda en contestar a la gente que la
solicitó.
8. Publicidad de una lista de trabajadores voluntarios en el CD La Morgal
para hacer funciones de apoyo en ocasiones que se necesiten. Criterios
que se siguen en este centro a la hora de cubrir servicios mínimos en
huelgas.
9. Información sobre la previsión de jubilaciones por la posible pérdida de
plazas.
10. Problemática Operarios de Servicios del IES Cerdeño.
11. Lugar de reubicación de la sala de comedor en sede de Consejería con
motivo de las obras.
12. Solicitud de cobertura de Operaria de media jornada por reducción en el
IES Carreño Miranda.

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA
Se aprueba el acta.
INFORMACION SOBRE REUNION MANTENIDA CON EL DIRECTOR
GENERAL DE DEPORTES.
El 16 de octubre se mantiene una reunión del Comité con el Director
General de Deportes para plantearle diferentes puntos pero sobre todo por
haber establecido unilateralmente los servicios mínimos por turno en las
instalaciones deportivas que no permiten disfrutar los permisos reglamentarios
y por otra parte por la arbitrariedad a la hora de conceder dichos permisos en

función de qué trabajador sea. Este niega que esté dando permisos
discriminatorios y que no va a cambiar los criterios que ha establecido.
Se le alega que ni siquiera él cumple con esos mínimos que ha puesto ya que
hay ocasiones en las que concede permisos reglamentarios quedando personal
por debajo de esos mínimos y que el centro nunca ha tenido que cerrar por
falta de personal y que de una u otra manera el trabajo siempre sale.
La conclusión a la que se llega es que va a primar el “por si acaso hay alguna
incidencia” a la hora de calcular los mínimos, lo que no va a permitir que los
trabajadores soliciten permisos.
El error de base es que los permisos se piden por escrito al Director, este los
deniega (o dice este sí este no..) y el trabajador no llega a registrar la solicitud
con lo que no figura en ningún sitio que a los trabajadores se les denieguen
permisos.
Queda pendiente una nueva convocatoria de reunión para dar respuesta a todo
lo planteado por el Comité.

ROPA FISIOTERAPEUTAS Y AUXILIARES EDUCADORES
Está pendiente de entrega. Se acuerda enviar un escrito recordando el
acuerdo no tácito de que se entrega la ropa al inicio del curso escolar. Por otra
parte también se recuerda que según el convenio la entrega de ropa es del 1
de enero al 31 de marzo de cada año.

PETICION COBERTURA DE PUESTO DE ORDENANZA CREADO EL
04/07/2017
Se trata de una plaza de Ordenanza en el CPEB de Arenas de Cabrales.
Se creó el puesto y está dotado económicamente pero no se ha cubierto (igual
influye que la lista de Ordenanzas está agotada y a los Operarios de Servicio
no les permiten hacer movilidad funcional que podrían cubrir esas plazas ya
que su lista tiene personal de sobra). Por su parte el Director del centro ha
solicitado la cobertura del puesto.
INFORMACION AL PLENO SOBRE LA SITUACION DEL IES LA LABORAL
En este centro había contrata de limpieza desde hacía 40 años. En
agosto la licitación quedó desierta y se decidió prorrogar por un mes más a la
empresa hasta el 11 de octubre. Nadie notificó nada supuestamente ni a la
contrata ni al centro y el lunes 16 aparecen en el centro 6 Operarios de
Servicios contratados por el Principado. El Secretario se encuentra con los dos
grupos de personal y aclara con la consejería la situación. Mientras tanto los
Operarios acuden a su puesto. A los tres días ya se encuentran con dotación
de ropa y material y ya proceden normalizadamente a realizar su trabajo diario.

PROBLEMAS ACCESO A MATERIAL COMPLEMENTARIO CURSOS IAAP
Los cursos de teleformación cuentan con un material con contenidos
complementarios para visualizar en youtube, el problema es que los
ordenadores del Principado están capados para ciertas páginas. Se plantea
que o se dé el material accesible o que se suprima ya que no se puede acceder
a él desde los centros de trabajo. Se remite escrito al IAAP.
NOMINAS EN PAPEL, LA ADMINISTRACION TARDA EN CONTESTAR A
LA GENTE QUE LA SOLICITO
La Administración no va a seguir enviando las nóminas en papel ya que
en los centros se dispone de ordenadores e impresoras.
PUBLICIDAD DE LISTADO DE VOLUNTARIOS EN EL CD LA MORGAL.
CRITERIOS A LA HORA DE CUBRIR SERVICIOS MINIMOS
Se envió un escrito del que no se ha obtenido respuesta solicitando que
la lista de voluntarios para necesidades sea pública y siga un orden establecido
por lo que se vuelve a retomar el tema y se volverá a solicitar.
Por otra parte, cada vez que hay huelga los servicios mínimos se
nombran sin ningún criterio y casi siempre a las mismas personas por lo que se
solicita al Director que establezca unos criterios objetivos y públicos a la hora
de nombrar estos servicios mínimos.
INFORMACION SOBRE LA PREVISION DE JUBILACIONES POR LA
POSIBLE PERDIDA DE PLAZAS
Se plantea que ya ha sido dos veces denegada la solicitud de
información sobre la previsión de jubilaciones para evitar la posible pérdida de
plazas. Por ejemplo, en el caso del CIFP Hostelería de Gijón en diciembre
quedarán vacantes dos plazas de Operario. La Dirección se plantea no solicitar
la cobertura y proponer un servicio de contrata de limpieza. Se propone este
punto a añadir a la reunión que se mantendrá con la Secretaría General
Técnica.
PROBLEMÁTICA DE OPERARIOS DE SERVICIOS DEL IES CERDEÑO
La problemática ya viene de atrás cuando se solicitó que se dejara
aparcar en el aparcamiento del centro a Operarios y Ordenanzas. Luego se
solicitó que se les habilitara un vestuario en condiciones y poco a poco se va
creando mal ambiente entre la Dirección y los trabajadores. A todo esto ahora
sumamos que los alumnos fuman en el centro y dejan montones de colillas, los
Operarios alegan que si no se puede fumar, no tienen por qué recoger colillas.
Hay constantes enfrentamientos y hay quejas sobre la limpieza del centro. Se
solicitará una reunión del Comité con la Dirección del centro para aclarar las
situaciones.

LUGAR DE REUBICACION DE LA SALA DE COMEDOR EN SEDE DE
CONSEJERIA CON MOTIVO DE LAS OBRAS
En el edificio de consultas externas del viejo Huca ya están habilitando
una sala comedor para los trabajadores. Se preguntará por un local para el
personal que queda en el edificio de Plaza España y también por el local para
el Comité de Empresa.
SOLICITUD DE COBERTURA DE OPERARIA A MEDIA JORNADA EN EL
IES CARREÑO MIRANDA
Actualmente son tres Operarias y ahora una cuarta a media jornada por
reducción que además ha pasado a turno de mañanas. Se solicitará la
cobertura a la Secretaría General Técnica ya que es un centro con muchos
alumnos y con doble turno.

PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES ASTURIANOS

Síguenos en Twitter @USIPAsaif

