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USIPA informa que el día 28 de mayo se ha constituido el Comité 
de Empresa de Interconsejerías
personal laboral perteneciente a la Consejería de Hacienda y 
Sector Público, Consejería de Sanidad Y los Servicios Centrales 
del SESPA, órgano de represent
Presidencia y Secretaría y 
electos. Todo esto gracias a la confianza que habéis depositado 
en USIPA estas últimas 

 

Reunión de constitución del Comité de Empresa.

Informaros que en esta reunión celebrada 
trataron los siguientes asuntos:

 Elección de los cargos de Presidente y Secretario del 
Comité. 

 Elaboración del Reglamento del Comité.

Se decide por unanimidad de los presentes que la Presidencia
la Secretaría del Comité sean para los representantes del 
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que el día 28 de mayo se ha constituido el Comité 
Interconsejerías. Comité integrado

personal laboral perteneciente a la Consejería de Hacienda y 
Sector Público, Consejería de Sanidad Y los Servicios Centrales 
del SESPA, órgano de representación en el que USIPA 

Secretaría y cuenta con cuatro representantes 
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estas últimas Elecciones Sindicales. 
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Se decide por unanimidad de los presentes que la Presidencia y 
la Secretaría del Comité sean para los representantes del 



Sindicato Usipa, que a su vez deciden nombrar como Secretaria a 
María José González González y como Presidente a Jorge Blanco 
Trinchete, quedando así constituido el Comité. 

Número de integrantes: 

 USIPA, 4 representantes, (Presidencia y Secretaría) 
 UGT, 2 representantes. 
 CCOO, 2 representantes. 
 CSIF, 1 representante. 

Se acuerda la redacción del reglamento de funcionamiento del 
Comité. 

Se informa de escrito recibido por parte de la Secretaría General 
Técnica de los Servicios Centrales del SESPA, notificando al 
Comité el traslado de puesto de trabajo de una trabajadora a 
distinto municipio. 

Tras deliberación por parte de los asistentes se acuerda redactar 
las propuestas de escrito para dirigir a la SGT de los Servicios 
Centrales del SESPA solicitando la negociación de las condiciones 
del traslado con la Comisión Permanente de este Comité, escrito 
que será aprobado en la próxima reunión. 

 

Reunión Extraordinaria del 4 de Junio. 

Se reúne el Comité para dar aprobación al Acta de constitución 
del Comité y al Reglamento propuesto, ambos documentos se 
firman por los asistentes, todos los miembros del Comité 
excepto un representante de CCOO y la representante de CSIF 
que no asistieron a la reunión. 

Se acuerda registrar estos documentos en el UMAC al día 
siguiente. 



Se aprueba la redacción y envío del escrito a la SGT de los 
Servicios Centrales del SESPA solicitando la reunión para la 
negociación del traslado de puesto de una trabajadora. 

Por parte de USIPA se plantea la necesidad de dar publicidad de 
la existencia del Comité, su ámbito de actuación y sus 
integrantes así como de la manera de contactar de los 
trabajadores con este órgano de representación. Se acuerda 
elaborar una breve hoja informativa que recoja esta información 
y se publique en los tablones sindicales así como a través de 
medios telemáticos. 

El interés de USIPA es que todos los trabajadores objeto del 
ámbito de aplicación de este Comité estén representados y que 
nos hagáis llegar vuestras sugerencias, circunstancias y asuntos  
que consideréis. 

 

Reunión de la Comisión Permanente con la SGT de los Servicios 
Centrales del SESPA 

La Administración nos cita  a una reunión el día 13 de junio con  
la SGT de los Servicios Centrales del SESPA, en contestación al 
escrito que enviamos solicitando la negociación del traslado de 
puesto de trabajo de una trabajadora. 

Según argumenta la SGT, por razones organizativas es necesario 
el traslado del puesto de trabajo a un municipio distinto. En la 
actualidad desempeña el trabajo en Oviedo y se pretende mover 
el puesto al concejo de Siero. 

Los miembros de la Comisión Permanente: dos representantes 
de USIPA, un representante de CCOO y un representante de 
UGT, por unanimidad hicimos la propuesta de que se proceda a 
la indemnización por cuantía equivalente al coste del transporte 



en línea regular a esta trabajadora. Así como que se considere 
tiempo efectivo de trabajo el efectuado en el medio de 
transporte. En base al art. 13.2.1 del V Convenio, interpretamos y 
exponemos que los tr
distinta localidad serán objeto de negociación con los 
representantes sindicales y que se contempla la indemnización 
por los perjuicios ocasionados a los trabajadores.

Una vez escuchadas nuestras propuestas atentam
se nos hace saber que en principio no va a aceptar ni esas ni 
ninguna otra propuesta, si bien se comprometió a estudiar otros 
casos similares que le pusimos en conocimiento, de
efectuados con anterioridad y en los que los trabajado
tenido una compensación. 

La conclusión final de la reunión es el poco margen de 
negociación que la Administración cede a los
dejándonos iluminado  el camino hacia los juzgados como único 
medio de solución de los conflictos entre los 
Administración. Reunión en la que la parte social hemos estado 
unidos en una sola idea, defender los derechos de los 
trabajadores. 
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