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ORDEN DEL DIA 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2. Ropa de trabajo de verano de la Estación Invernal de Pajares
3. Sobrecarga de trabajo de los

centros de trabajo
4. Incumplimiento del convenio colectivo por parte de la Consejería
5. Petición de cobertura del puesto de 
6. Incidente en la reunión de la permanente en el IES D

octubre. 
7. Problemática en el IES  D
8. Varios. 

 
 

 
LECTURA Y APROBACION DEL ACTA
 
 Se aprueba el acta

 
ROPA DE TRABAJO DE VERANO DE LA ESTACIÓN INVERNAL DE 
PAJARES 
 

Es un problema reiterado el que el personal no reciba la ropa de trabajo 
en tiempo y forma aludiendo la administración a un problema existente con las 
licitaciones de dicha ropa
SGT recordándoles esta obligación que tienen e instándoles a que cuando 
surjan problemas de cualquier índole, habiliten soluciones alternativas para que 
las demoras en la entrega de la ropa no sean desorbitadas como esta 
sucediendo ahora. 
 
 
SOBRECARGA DE TRABAJO DE LOS 
OBRAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO
 
 Es una situación habitual la de que en los institutos en las épocas no 
lectivas se aproveche para realizar obras
no siendo función de los 
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Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
Ropa de trabajo de verano de la Estación Invernal de Pajares
Sobrecarga de trabajo de los Operarios a causa de las obras en los 
centros de trabajo. 
Incumplimiento del convenio colectivo por parte de la Consejería

etición de cobertura del puesto de Ordenanza en el IES Jovellanos
Incidente en la reunión de la permanente en el IES Doña Jimena el 3

Problemática en el IES  Doña Jimena. 

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 

Se aprueba el acta por unanimidad. 

ROPA DE TRABAJO DE VERANO DE LA ESTACIÓN INVERNAL DE 

s un problema reiterado el que el personal no reciba la ropa de trabajo 
en tiempo y forma aludiendo la administración a un problema existente con las 
licitaciones de dicha ropa. El comité decide por unanimidad mandar escrito a la 

sta obligación que tienen e instándoles a que cuando 
surjan problemas de cualquier índole, habiliten soluciones alternativas para que 
las demoras en la entrega de la ropa no sean desorbitadas como esta 

SOBRECARGA DE TRABAJO DE LOS OPERARIOS A CAUSA DE LAS 
OBRAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

s una situación habitual la de que en los institutos en las épocas no 
lectivas se aproveche para realizar obras. A consecuencia de éstas obras y 
no siendo función de los Operarios de estos centros, se genera una sobrecarga 
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ROPA DE TRABAJO DE VERANO DE LA ESTACIÓN INVERNAL DE 

s un problema reiterado el que el personal no reciba la ropa de trabajo 
en tiempo y forma aludiendo la administración a un problema existente con las 

l comité decide por unanimidad mandar escrito a la 
sta obligación que tienen e instándoles a que cuando 

surjan problemas de cualquier índole, habiliten soluciones alternativas para que 
las demoras en la entrega de la ropa no sean desorbitadas como esta 

OPERARIOS A CAUSA DE LAS 

s una situación habitual la de que en los institutos en las épocas no 
consecuencia de éstas obras y aun 

se genera una sobrecarga 



de trabajo para los mismos importante. Se decide por unanimidad mandar 
escrito a la SGT, para recordarle que, cuando esto suceda, las empresas 
encargadas de realizar las obras son las que deben hacerse cargo de la 
suciedad que generen y que en ningún caso estas obras pueden repercutir en 
una sobrecarga para los trabajadores de  los centros. 
 
 
INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO COLECTIVO POR PARTE DE LA 
ADMINISTRACION 
  
 El art 12 del V convenio colectivo en su último párrafo dice: 
“mensualmente se facilitará a los y las representantes de los trabajadores el 
listado de altas y bajas habidas durante el período, concretándose el centro de 
trabajo donde se hayan producido, así como las transformaciones aprobadas”. 
Reiteradamente la administración incumple con esta obligación y dado que a 
este comité le parece de vital importancia disponer de ella, acuerda por 
unanimidad dirigir escrito a la consejería para recordarles que cumplan con sus 
obligaciones. 
 
 
PETICION DE COBERTURA DE PLAZA DE ORDENANZA EN EL IES 
JOVELLANOS 
  
 Se acuerda por unanimidad dirigir escrito a la SGT, pidiendo la cobertura 
de dicha plaza. USIPA expone aquí la situación del IES de Turón: de dos  
Ordenanzas uno se jubila quedando uno solo para todo el centro. Se solicita la 
cobertura, se tramita pero al llegar a contratación temporal no se cubre al no 
existir nadie en bolsa de alta en esa área. Preguntados por qué no se cubre 
con gente del SEPEPA nos contestan que las vacantes no se ofrecen al 
SEPEPA, que hasta que no se dé alguien de alta quedará a expensas. Desde 
USIPA consideramos que es una situación gravísima además con una 
sobrecarga al trabajador que  le imposibilita pedir cualquier permiso, así que 
tomaremos las medidas oportunas. 
 
 
INCIDENTE EN LA REUNION DE LA PERMANENTE EN EL IES DOÑA 
JIMENA EL DIA 3 DE OCTUBRE 
  
 Tras las últimas reuniones infructuosas por parte de este comité con 
trabajadores y dirección del centro (siempre ambos colectivos por separado), 
para la búsqueda de soluciones para el conflicto que en el instituto Doña 
Jimena existe actualmente, de acuerdo con los trabajadores, este comité  
decide solicitar reunión conjunta de los siguientes colectivos: comité de 
empresa, trabajadores y dirección del centro.  
En la solicitud de dicha reunión, por parte del comité y ante la negativa por 
parte de la dirección del centro para tenerla, tenemos que aceptar el 
compromiso de mantener en todo momento una actitud cordial y de respeto 
hacia su persona (ni que decir tiene, que esa actitud siempre se mantuvo en 
todas las reuniones tenidas con anterioridad por parte de este comité). Dada la 
insistencia por su parte de que no siempre fue así, adquirimos ese 



compromiso, es importante hacer constar también que ningún representante de 
la CSI en este comité acudió a las últimas reuniones mantenidas en el cent
con trabajadores, ni con dirección.
El día 3 de octubre es el día que la dirección del centro elige para mantener la 
reunión. A la hora convenida empieza dicha reunión con la ausencia del 
representante de la CSI que llega entre 5 y 10 minutos tarde
estábamos ya en la exposición de los temas que nos ocupaban, con lo que 
llega y se mantiene callado aproximadamente durante 20 minutos
transcurrido este tiempo, pide la palabra y tiene una actuación que contraviene 
el compromiso que éste comité había adquirido con la dirección para que la 
reunión pudiera tener lugar, con lo que la directora del centro, se siente 
ofendida y abandona la reunión.
En el siguiente pleno que este comité tiene con posterioridad a dicha reunión, 
siempre con una opinión consensuada por parte de  todos los sindicatos que lo 
componen, se le dice al representante de la CSI, que su actuación en la 
reunión del día 3 no fue la correcta, que como miembro de este comité, está 
obligado a acatar las decisiones que por may
lo que hizo está fuera de lugar y que solo llev
directora del centro, por faltarle al compromiso que habíamos adquirido con 
ella. Él manifiesta no estar de acuerdo y el asunto se queda ahí.
Al mes siguiente, en el pleno celebrado el 
de la CSI, hace una intervención donde acusa gravemente a este comité de 
difamarlo, de recriminarlo y de desprestigiarlo
atónitos a los allí presentes
pleno decide estudiar lo que considera un hecho importante y de gravedad, con 
tranquilidad y abordar la contestación a tal intervención el próximo pleno.
 
 
PROBLEMÁTICA EN EL IES DOÑA JIMENA
 
 Dado que el conflicto sigue, este comité solicita 
General Técnico, D. Vicente Hoyos.
 
 
VARIOS 
 
 Se fija la fecha de la próxima reunión de la permanente y del pleno.
  
 

PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES ASTURIANOS
 
 

compromiso, es importante hacer constar también que ningún representante de 
la CSI en este comité acudió a las últimas reuniones mantenidas en el cent
con trabajadores, ni con dirección. 
El día 3 de octubre es el día que la dirección del centro elige para mantener la 

la hora convenida empieza dicha reunión con la ausencia del 
representante de la CSI que llega entre 5 y 10 minutos tarde.
estábamos ya en la exposición de los temas que nos ocupaban, con lo que 
llega y se mantiene callado aproximadamente durante 20 minutos
transcurrido este tiempo, pide la palabra y tiene una actuación que contraviene 

ste comité había adquirido con la dirección para que la 
reunión pudiera tener lugar, con lo que la directora del centro, se siente 
ofendida y abandona la reunión. 
En el siguiente pleno que este comité tiene con posterioridad a dicha reunión, 

a opinión consensuada por parte de  todos los sindicatos que lo 
componen, se le dice al representante de la CSI, que su actuación en la 
reunión del día 3 no fue la correcta, que como miembro de este comité, está 
obligado a acatar las decisiones que por mayoría se tomen en el mismo y que 

fuera de lugar y que solo llevó a la ruptura de relaciones con la 
directora del centro, por faltarle al compromiso que habíamos adquirido con 

l manifiesta no estar de acuerdo y el asunto se queda ahí. 
Al mes siguiente, en el pleno celebrado el día 7 de noviembre el representante 
de la CSI, hace una intervención donde acusa gravemente a este comité de 

, de recriminarlo y de desprestigiarlo. Ante tal exposición que deja 
atónitos a los allí presentes por no ajustarse a la realidad de los suc
pleno decide estudiar lo que considera un hecho importante y de gravedad, con 
tranquilidad y abordar la contestación a tal intervención el próximo pleno.

PROBLEMÁTICA EN EL IES DOÑA JIMENA 

Dado que el conflicto sigue, este comité solicita reunión con el Secretario 
General Técnico, D. Vicente Hoyos. 

Se fija la fecha de la próxima reunión de la permanente y del pleno.
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El día 3 de octubre es el día que la dirección del centro elige para mantener la 
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7 de noviembre el representante 
de la CSI, hace una intervención donde acusa gravemente a este comité de 

nte tal exposición que deja 
por no ajustarse a la realidad de los sucedido, este 

pleno decide estudiar lo que considera un hecho importante y de gravedad, con 
tranquilidad y abordar la contestación a tal intervención el próximo pleno. 

reunión con el Secretario 

Se fija la fecha de la próxima reunión de la permanente y del pleno. 
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Síguenos en Twitter @USIPAsaif 
 


