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ORDEN DEL DIA 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2. Problemática con la ropa entregada a los 

paralización de la misma 
3. Diversas problemáticas en el IES de Roces.
4. Retomar la cobertura de 

petición de cobertura de 
5. Protocolo de actuación en el caso de cier

catástrofes naturales.
6. Varios. 

 
 
LECTURA Y APROBACION DEL ACTA
 
 Se aprueba el acta.
 
PROBLEMÁTICA CON LA ROPA DE LOS AUXILIARES EDUCADORES
 
 Por todos es conocido el problema existente con la ropa de 
Educadores y la demora en la entrega de la misma
se licite de una vez por todas, nos encontramos que cuando llama
trabajadores para probar 
dotación que viene establecida 
demasiado grandes, hay gente que no tiene talla
Volvemos a estar en el punto de partida. 
 
Dado que ya existe un requerimiento por parte de la Inspección de Trabajo 
para que la ropa sea entregada, 
mandar escrito a la Inspección informando de todos estos problemas.
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Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
Problemática con la ropa entregada a los Auxiliares 
paralización de la misma por no coincidir con lo establecido en catálogo.
Diversas problemáticas en el IES de Roces. 
Retomar la cobertura de Operario en la Escuela de Arte de Oviedo y 
petición de cobertura de Ordenanza en el IES Jovellanos 

tocolo de actuación en el caso de cierre de centros educativos por 
catástrofes naturales. 

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 

Se aprueba el acta. 

PROBLEMÁTICA CON LA ROPA DE LOS AUXILIARES EDUCADORES

Por todos es conocido el problema existente con la ropa de 
demora en la entrega de la misma. Una vez conseguido que 

se licite de una vez por todas, nos encontramos que cuando llama
probar las tallas, resulta que la ropa no coincide con la 

que viene establecida por convenio, y de lo que coincide 
demasiado grandes, hay gente que no tiene talla y diferentes prob

olvemos a estar en el punto de partida.  

Dado que ya existe un requerimiento por parte de la Inspección de Trabajo 
a entregada, USIPA propone y se acuerda por unanimidad 
nspección informando de todos estos problemas.
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xiliares Educadores, 
por no coincidir con lo establecido en catálogo. 

perario en la Escuela de Arte de Oviedo y 
 

re de centros educativos por 

PROBLEMÁTICA CON LA ROPA DE LOS AUXILIARES EDUCADORES 

Por todos es conocido el problema existente con la ropa de Auxiliares 
conseguido que 

se licite de una vez por todas, nos encontramos que cuando llaman a los 
las tallas, resulta que la ropa no coincide con la 

y de lo que coincide las tallas son 
y diferentes problemáticas. 

Dado que ya existe un requerimiento por parte de la Inspección de Trabajo 
por unanimidad 

nspección informando de todos estos problemas. 



DIVERSOS PROBLEMAS EN EL IES DE ROCES 
 
 En este centro los Ordenanzas tienen que realizar funciones que no les 
son propias como llamar al 092 cuando un alumno se escapa, o hacer curas 
con un botiquín que tienen en conserjería para tal labor. También dejan 
constancia de que  la puerta de emergencia se encuentra cerrada con un 
candando o que los vestuarios que también utilizan los Operarios se 
encuentran en un estado que no cumple con la normativa vigente. Por todo 
ello, este comité  acuerda por unanimidad remitir escrito a Prevención de 
Riesgos Laborales para que haga una evaluación sobre el tema del vestuario, y 
mandar escrito a SGT y a la Directora del centro notificándoles estas 
irregularidades e instándoles a corregirlas. USIPA una vez más, propone  
incluir en el escrito a la SGT instar a que dé formación específica a los 
Directores de centros respecto al personal no docente (convenio, decreto de 
permisos, derechos y deberes, funciones de cada categoría…) 
 
 
COBERTURA DE UN OPERARIO EN LA ESCUELA DE ARTE DE OVIEDO Y 
DE UN ORDENANZA EN EL IES JOVELLANOS 
  
 Se acuerda mandar escrito a la SGT reclamando la cobertura de dichas 
plazas, por tercera vez. 
 
 
PROTOCOLO ACTUACIÓN EN EL CASO DE CIERRE DE CENTROS 
EDUCATIVOS POR CATASTROFES NATURALES 
  
 Las últimas inclemencias meteorológicas acontecidas en nuestra 
comunidad autónoma han llevado a que por razones de seguridad se hayan 
desalojado algunos centros educativos para evitar desgracias. Cuál sería 
nuestra sorpresa cuando hemos constatado que dicho desalojo se haya 
producido en los colectivos de alumnos y personal docente, dejando al margen 
de dicha medida al personal no docente, cuando además hay personal que 
trabaja de tardes. Desde este comité queremos dejar constancia de lo que 
consideramos un grave agravio comparativo además de dejar en riesgo a 
dichos trabajadores. Se decide por unanimidad mandar escrito a SGT pidiendo 
explicaciones ante tal situación y solicitamos también la elaboración de un 
protocolo de actuación ante tales contingencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VARIOS 
  

- Una trabajadora de La Morgal
constar que por enésima vez el Director de la instalación publica en 
el tablón  las horas sindicales que coge dicha trabajadora
ha explicado en innumerables ocasiones que esa es una información 
que no debe de apare
corrige su actitud durante un período de tiempo y luego vuelve a 
publicar dicha información. Se acuerda por unanimidad mandar 
escrito a la Dirección General de la Función Pública denunciando 
conducta antisindi
 

- La delegada Mariela de Ávila informa que deja UGT y pasará a 
pertenecer a CSIF.

  
 
  
  
 

PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES ASTURIANOS
 
 

Síguenos en Twitter 
 

na trabajadora de La Morgal y miembro de este comité, hace 
constar que por enésima vez el Director de la instalación publica en 
el tablón  las horas sindicales que coge dicha trabajadora
ha explicado en innumerables ocasiones que esa es una información 
que no debe de aparecer en un sitio público como es un tablón pero 
corrige su actitud durante un período de tiempo y luego vuelve a 
publicar dicha información. Se acuerda por unanimidad mandar 
escrito a la Dirección General de la Función Pública denunciando 
conducta antisindical por parte de este señor. 

La delegada Mariela de Ávila informa que deja UGT y pasará a 
pertenecer a CSIF. 
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y miembro de este comité, hace 
constar que por enésima vez el Director de la instalación publica en 
el tablón  las horas sindicales que coge dicha trabajadora. Ya se le 
ha explicado en innumerables ocasiones que esa es una información 

cer en un sitio público como es un tablón pero 
corrige su actitud durante un período de tiempo y luego vuelve a 
publicar dicha información. Se acuerda por unanimidad mandar 
escrito a la Dirección General de la Función Pública denunciando 

La delegada Mariela de Ávila informa que deja UGT y pasará a 

PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES ASTURIANOS 


