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ORDEN DEL DIA 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Información sobre la problemática de La Morgal, incumplimiento de 

acuerdos por parte de la administración 
3. Problemática de los comedores escolares en Oviedo, posible supresión. 
4. Cobertura plaza operarios IES Luarca y Conservatorio de Música de 

Gijón. 
5. Petición de movilidad funcional y superior categoría. 
6. Discrecionalidad en la asignación de funciones de superior categoría en 

la instalación deportiva de La Morgal.. 
7. Posible denuncia de este Comité ante el Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales sobre las consecuencias para la salud que están 
sufriendo la mayor parte del colectivo socorrista de La Morgal. 

8. Estado de las denuncias a Inspección de Trabajo de La Morgal y del IES 
Doña Jimena. 

9. Concreción de fecha para la reunión con la directora del IES Doña 
Jimena. 

 
 

 
LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 

 
 Se aprueba el acta. 
 

 
INFORMACION SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA MORGAL, 
INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS POR PARTE DE LA ADMINISTRACION 

 
 En reunión mantenida de este comité con la Dirección General de 
Deportes en agosto para tratar la problemática que está aconteciendo en La 
Morgal provocada por la falta de Socorristas en esta instalación, se llega al 
acuerdo de que la Administración dicte una serie de pautas que mejoren en la 
medida de lo posible la situación que están viviendo. Una vez que los 
Socorristas tratan de ponerlas en funcionamiento se encuentran con problemas 
y con que la Administración y la dirección de la instalación se retractan de lo 
hablado y dicen lo contrario generando desconcierto en trabajadores y 
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usuarios. Ante esta situación, los Socorristas piden mandar escrito al Comité de 
Seguridad y Salud para denunciar esta situación. 
 
 
PROBLEMÁTICA COMEDORES ESCOLARES OVIEDO 

 
 En  Oviedo en la actualidad solo quedan dos comedores escolares del 
Principado de Asturias. Se rumorea que van a ser suprimidos, por lo que se 
decide solicitar información a la Administración sobre la situación actual de 
estos comedores y lo que se planea en el futuro para ellos.   
 
 
COBERTURA PLAZAS DE OPERARIOS EN EL IES DE LUARCA Y EN EL 

CONSERVATORIO DE MUSICA DE GIJON 

  
 Se acuerda mandar escrito a la SGT  y a la D.G de FUNCION PUBLICA, 
pidiendo la cobertura de dichas plazas. 
 
 
PETICION DE MOVILIDAD FUNCIONAL Y SUPERIOR CATEGORIA 

  
 USIPA plantea que se vuelva a recordar a la Administración el derecho 

que tienen los trabajadores de esta consejería a realizar funciones de movilidad 
funcional y de superior categoría. De no hacer caso otra vez, plantea retomar la 
propuesta hecha en su día a este Comité de que se solicite individualmente 
desde los centros en los que se cumplan las características para poder 
realizarla. 
 
 
DISCRECIONALIDAD EN LA ASIGNACION DE FUNCIONES DE SUPERIOR 

CATEGORIA EN LA MORGAL 

  
 En La Morgal se viene dando la situación de que las funciones que le 
corresponden al Oficial de Mantenimiento, vienen siendo realizadas con 
asiduidad por un Ayudante de Mantenimiento. Ante esta situación  este Comité 
plantea preguntar a la Administración si las funciones que viene realizando el 
Ayudante corresponden realmente a su categoría, y presentar denuncia a la 
Inspección de Trabajo por esta situación. 
 
 
 
POSIBLE DENUNCIA DE ESTE COMITÉ ANTE EL SERVICIO DE 
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES SOBRE LAS CONSECUENCIAS 
PARA LA SALUD QUE ESTAN SUFRIENDO EL COLECTIVO DE 

SOCORRISTAS DE LA MORGAL 

 
         Una vez analizado el problema existente y vista la gravedad de la 
situación actual, se llega a la conclusión de que es un tema en el cual es más 
competente el Comité de Seguridad y Salud y se decide derivarlo hacia el 
mismo. 



ESTADO DE LAS DENUNCIAS A INSPECCION DE TRABAJO DE LA 
MORGAL Y DEL IES DOÑA JIMENA 
 
 Ambas denuncias siguen su curso correctamente  y la Inspección está 
dando a la Consejería las pautas a seguir para esclarecer y solucionar los 
conflictos. 
 
 
CONCRECCIÓN DE FECHA PARA LA REUNION CON LA DIRECTORA DEL 

IES DOÑA JIMENA  

  

 Ante la petición por parte de la directora del IES Doña Jimena a este 
Comité de reunión, por unanimidad se decide proponerle la semana del 17 al 
21 de septiembre para la realización de la misma. 
 

 

 

  
 

 
PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES ASTURIANOS 

 

 

 
Síguenos en Twitter @USIPAsaif 

 


