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ORDEN DEL DIA. 

1. Situación Operarios de Servicio. 
2. Denegación de APs fuera de horario no lectivo. 
3. Expediente disciplinario a dos trabajadoras. 
4. Situación coberturas y agilización. 
5. Falta de comunicación con la Consejería de Educación. 
6. Superior categoría en Cultura 
7. Reunión con la Directora de Equidad. 
 
 

 

SITUACION OPERARIOS DE SERVICIO 

 
 Donde ya había plantillas mermadas, puestos amortizados, vacantes y 
bajas sin cubrir, excesiva carga de trabajo derivada de lo anterior… ahora 
añadimos la importante labor de la desinfección del virus.  
Se han contratado en algunos centros refuerzos de contrata, se ha cambiado el 
turno a trabajadores (mañanas, tardes, rotaciones…), no se entregan EPIs 
reglamentarios ni hay una coordinación en entregas por categorías según la 
resolución de la Consejería. 
 
Se solicita reunión con la Secretaria General Técnica a la mayor brevedad 
posible para tratar todas estas situaciones. 

 
 

DENEGACION DE APs FUERA DE HORARIO NO LECTIVO 

 
 Se plantea que ya están denegando APs en los centros educativos en 
horario lectivo, y que se denegarán todo el curso lectivo.  
 
Se enviará un escrito a la SGT y se aprovechará la reunión para plantear este 
problema. 
 
 
 

 

INFORMA  

mailto:usipa@asturias.org


 
EXPEDIENTE DISCIPLINARIO A TRABAJADORAS 

 
 Se informa que se ha recibido en el Comité un expediente disciplinario a 
dos trabajadoras. Por parte del Comité, se esperará al plazo en el que se 
pueda intervenir. 
 
 
SITUACION COBERTURAS Y AGILIZACION 

 
 A propuesta de USIPA. A todo el lío de las coberturas ordinarias ahora le 
añadimos las coberturas “urgentes” de personal positivo o preventivo por ser 
cercano a un positivo. Desde USIPA planteamos que se pueda considerar al 
personal Operario, Ordenanza y Auxiliar Educador como al personal sanitario o 
del ERA, que ven cubiertas sus necesidades incluso en el mismo día o de un 
día para otro. En esta línea, se solicita enviar escrito a SGT especificando una 
plaza de Operario en el IES Vallín de Gijón y una de Ordenanza que lleva más 
de un año sin cubrir en el IES Jovellanos de Gijón también. 
 
 
FALTA DE COMUNICACIÓN CON LA CONSEJERIA DE EDUCACION 

 
 A propuesta de USIPA. Como ya hemos ido informando, contactar con la 
Consejería de Educación es harto difícil por no decir imposible. En esta 
situación extraordinaria no puede haber esta falta de comunicación entre 
sindicatos y Administración. 
 
Se decide enviar un escrito a la Consejera explicando la situación y solicitando 
una comunicación fluida. 
 
 
SUPERIOR CATEGORIA CULTURA 

 
 A propuesta de USIPA. Se propone volver a enviar un escrito a la 
Consejería de Cultura solicitando la puesta en funcionamiento de las listas de 
movilidad y superior categoría. 
 
 
REUNION CON LA DIRECTORA DE EQUIDAD 

 
 Por  parte de la Consejería acuden la Directora y dos Especialistas en 
administración educativa: 
 

- EPIs: informan que ya se inició un acuerdo marco para poder adquirir 
material de manera centralizada dependiendo de la Dirección General 
de Patrimonio. Mientras y no, informan que los centros tienen capacidad 
(presupuesto extra) para la adquisición de lo necesario. En caso de no 
disponer de presupuesto extra, pueden pedir ayuda extra a la 
Consejería. 

 



 
Se expone en este momento toda la problemática que hay en los centros 
a la hora de entregar mascarillas (dos FFP2 para todo el año…). La 
Directora queda extrañada ya que afirma haber mantenido diferentes 
reuniones con las direcciones y mandado circular con instrucciones. 
Ofrece que se dé traslado de todas las situaciones anómalas para poder 
subsanarlas y explicar a las direcciones lo que hayan entendido mal. Se 
pueden enviar a orientacioneducativa@educastur.org 
Se acuerda incluir en el acuerdo marco batas desechables para Aes y 
Fisios. 

- Itinerancias: se plantea la dificultad de la gestión de las itinerancias 

entre centros (vector de contagio) y que se está en contacto con Salud 
pública para organizarlas. 

- Criterios para determinar las necesidades de AEs en los centros: va 
según los dictámenes de escolarización. El ratio oficial es 1x10 y a partir 
de ahí serían 2 AEs. Se han solicitado incrementos de AEs pero en el 
catálogo solo existen 154, de ahí que los distribuyan con la mayor 
equidad posible. En 2019 enviaron 3 informes a la Administración 
General motivando la necesidad de más AEs  y se volvieron a solicitar 
en este curso 2020.  
Se vuelve a sugerir la opción de solicitar el traslado de las plazas del 
Materno que va a cerrar, situación que desconocían. 

- Clave Educastur: se plantea que este personal al carecer de clave (solo 

la tienen los Docentes) no ha podido estar en contacto con los alumnos 
por la plataforma TEAMS durante el confinamiento. Consultado el 
servicio de Educastur no creen que haya problema en darles acceso. 

- Decreto de orientación: se trata de un documento nuevo en el que va a 

participar además de los equipos educativos, la sociedad 
(asociaciones…). Se va a iniciar su tramitación que es el primer paso. 

 
 
 
 

 

 
 

 
PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES ASTURIANOS 

 

 

 
Síguenos en Twitter@USIPAsaif 
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