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ORDEN DEL DIA 

 
1 Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2 Escritos de entrada 
3 Escritos de salida 
4 Visionado cámaras de seguridad de CRPM Casa Juvenil de Sograndio, 

acceso a las mismas. 
5 Varios. 
 

 
LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 

 
 Se aprueba el acta. 

 
ESCRITOS DE ENTRADA 

 
- Calendario laboral CRPM Casa Juvenil de Sograndio. 
- Rectificación calendario Casa Juvenil de Sograndio. 
- Contratos.  

 
ESCRITOS DE SALIDA 

 
- Solicitud reunión con Secretaría General Técnica 
- Información conflicto Servicio de Publicaciones 

 
VISIONADO CAMARAS DE SEGURIDAD DE CRPM CASA JUVENIL DE 
SOGRANDIO, ACCESO A LAS MISMAS 

  
 A partir de problemática surgida por llamadas de atención a trabajadores 
que solo tendrían lugar si un Vigilante hubiera comunicado a un Coordinador o 
al Director una situación concreta en el momento posterior a producirse, se 
plantea, tras solicitar a la SGT los responsables del fichero, que hay muchos 
usuarios autorizados en el fichero de la LOPD para el visionado de imágenes 
del centro (todos los Vigilantes, la Jefa del Servicio de Vigilancia, los 
Coordinadores, el Director). 
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La Secretaria informa de que las imágenes grabadas las tienen que 
extraer los Vigilantes de Seguridad o los autorizados, pero no las pueden 
visionar directamente. Además se recuerda que las imágenes no se pueden 
utilizar para controlar al personal.  

Se acuerda preguntar a la Directora de Justicia cómo se plantea la 
videovigilancia (tratamiento, custodia, personal autorizado…). 
 
  
VARIOS  

  
- Se solicitará a Función Pública información sobre en qué concurso 

ingresó el Jefe de Servicio del Servicio de Publicaciones, ya que los 
miembros del Comité no tienen muy clara su procedencia y si pudiera 
estar impugnado ese proceso. 

- Se sigue pendiente de citación por parte del Consejero y de SGT 
para la reunión solicitada en noviembre por parte del Comité. Tal y 
como se había establecido en la reunión anterior. Se enviarán cartas 
y se llamará por teléfono.  

- Se expone problemática a la hora de solicitar permisos y justificantes 
en el BOPA.  

- Se establece próxima reunión del comité para el día 6 de febrero. 
 
 

 
PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES ASTURIANOS 

 

 

 
Síguenos en Twitter @USIPAsaif 

 

 


