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ORDEN DEL DIA 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Temas pendientes de resolver. 
3. Reorganización del trabajo de operarios en el IES Doña Jimena de 

Gijón. 
4. Solicitud de reunión con el Consejero y el Director General de Deportes 

solicitando fomento de actividades deportivas en las Instalaciones 
Deportivas El Cristo. 

 
 
LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 

 
 Se aprueba el acta. 

 
TEMAS PENDIENTES DE RESOLVER 

 
 Dada la cantidad de escritos enviados a la Consejería sin haber obtenido 
respuesta, se decide hacer un listado con los más importantes y solicitar una 
reunión para exigir tanto la respuesta como la solución a todo lo planteado. 
  
 
REORGANIZACION DEL TRABAJO DE OPERARIOS EN EL IES DOÑA 
JIMENA DE GIJON 

 
 Se plantea la situación de los Operarios. Con motivo del inicio de curso 
la Directora convoca una reunión y decide redistribuir el trabajo. De una 
plantilla de cinco Operarios, hay una baja desde abril y otra reducción de 
jornada que lleva una semana de baja, con lo que son tres. Por otra parte, hay 
un servicio de contrata con una persona a ocho horas diarias. La Directora 
asigna a los Operarios el edificio de aulas y a la persona de contrata la deja en 
el edificio de oficinas. En el pliego de contratación se estipula el trabajo a 
desarrollar y especifica “edificio nuevo aulario de cinco plantas”.   
 La Directora alega potestad organizativa, con lo que estamos de 
acuerdo, pero con los empleados públicos. El pliego especifica las labores de la 
persona de la empresa privada. Y para más inri, la Directora explica que es por 
evitar problemas de los Operarios con los Docentes, ya que estos no limpian ni 
tazas ni cafeteras (el temario de oposición bien nos dejó claro que objetos 
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personales no se tocan) y la persona de la contrata sí. Habrá que recordar una 
vez más a los Docentes que no somos chachas de nadie.  
 Ayer la Directora mandó un whatsapp a un Operario para que limpiara la 
planta de la compañera que lleva una semana de baja, (una semana… a los 
Docentes les molesta la taza de café diaria pero una semana de mierda en sus 
aulas no, curioso…) con la sobrecarga laboral y física que implica. 
 USIPA plantea que se cumpla el pliego ya que la Directora tiene 
potestad organizativa sobre los Operarios pero sobre el pliego no. 
 Se propone un escrito a SGT denunciando que la Directora se salta el 
pliego, el incumplimiento por su parte de un contrato del Principado de Asturias. 
Además se incluirá en el escrito la petición de cobertura de plazas.  

  
 
SOLICITUD DE REUNION CON EL CONSEJERO Y EL DIRECTOR 
GENERAL DE DEPORTES SOLICITANDO FOMENTO DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EL CRISTO 

 
 A propuesta de USIPA. 
 Se plantea que cada día hay menos usuarios y abonados, ya que las 
instalaciones no están a la altura de la oferta privada de grandes espacios 
deportivos (Azcárraga, Otero), las recientemente implantadas con máquinas de 
renting que son renovadas continuamente (Gofit) o las piscinas municipales. No 
hay precio familiar, familia numerosa, discapacitados, tarifa plana, mayores de 
65 años o servicio de ludoteca como en estos centros. Lo que antes valía y 
conseguía llenar las instalaciones ahora ya no vale, la competencia ajusta el 
precio y se adapta a las necesidades actuales (como poner servicio de 
ludoteca). 
 Esta situación se ve agravada con el proyecto universitario del campus 
que tiene intención de incorporar al campus las instalaciones de El Cristo. 
 La propuesta de USIPA es inversión en equipos nuevos (algunos de 
1990 y trabajando 12 horas al día) y adecuar la oferta a la realidad del mercado 
(actividades atractivas y a demanda del usuario). Se solicita reunión mejor con 
el Viceconsejero y con el Director de Deportes para exponer todo esto y saber 
el futuro de las instalaciones. 
    
VARIOS  

  
- CSI expone que el Director de El Cristo y La Morgal sigue publicando 

los permisos por horas sindicales. Consideran que si el resto de 
permisos no son especificados este tampoco debería de serlo. 

- Se decide volver a pedir información sobre la nueva ubicación de la 
sede del Comité, ya que se está acabando con la mudanza de las 
plantas quinta y cuarta y empezarán las obras en el edificio de 
Educación. 

 

 

 



 
PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES ASTURIANOS 

 

 

 
Síguenos en Twitter @USIPAsaif 

 


