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ORDEN DEL DIA. 

1. Reunión pendiente con SGT y Dirección de Planificación. 
2. Cuenta educastur Fisios y AEs. 
3. Cobertura de vacantes de Operarios de Servicios. 
4. Solicitud ratios todas las categorías. 
5. Propuesta de inclusión en el reglamento del Comité de Empresa de la 

presencia de un asesor por sindicato en las reuniones. 
 

 
REUNION PENDIENTE CON SGT Y DIRECCION DE PLANIFICACION 
 
 Seguimos sin poder mantener una comunicación fluida con la Consejería 
y esta reunión lleva pendiente dos meses ya con diferentes problemáticas sin 
resolver. Se enviará escrito para volver a solicitarla. 

 
 
CUENTA EDUCASTUR FISIOs Y AEs 
 
 Nos trasladan que siguen sin crearse estas cuentas para este personal. 
Se enviará escrito al servicio de Equidad para recordarlo. 
 
 
COBERTURA VACANTES OPERARIOS DE SERVICIOS 
 
 Se incide en el caso del IES Ramón Areces de Grado, que no tienen 
refuerzo ni plantilla cubierta. El centro alega que no hay dinero (…). 
 Se menciona también un problema con las mascarillas del IES JJ Calvo 
que a fecha de reunión de Comité ya estaba resuelto. 
 
 
SOLICITUD RATIOS TODAS LAS CATEGORIAS 
 
 Se volverá a insistir enviando un escrito a la Función Pública. Es necesario 
tener por escrito el ratio de trabajadores por centro. 
 
 
 
 

INFORMA  



PROPUESTA DE INCLUSION DE UN ASESOR POR SINDICATO 
 
 A propuesta de UGT. El resto de sindicatos por unanimidad rechazan la 
propuesta explicando que ya existe la figura del delegado sindical que es 
nombrado por cada sindicato libremente. Otra cosa es que puntualmente para 
un tema en concreto venga un asesor. Ya de por sí este Comité es numeroso 
(23 delegados), si además cada sindicato añade un asesor, no tendríamos local 
para reunir a tantas personas. 
 
 
 
 

 
PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES ASTURIANOS 

 
 

 
Síguenos en Twitter @USIPAsaif 

 


