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ORDEN DEL DIA 

 
1 Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2 Reunión con la SGT 
3 Contrato relevo Jefatura de Equipo BOPA. 
4 Apertura y cierre edificio BOPA. 
5 Solicitud de aclaración si el Jefe de Edición tiene que firmar permisos por 

detrás. 
6 Solicitud de aclaración de responsabilidades y formación del Jefe de 

Edición sobre el operario que usa guillotina industrial. 
7 Varios 
 

 
LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 

 
Se aprueba el acta. 
 
REUNION CON LA SECRETARIA GENERAL TECNICA 

 
Tras más de seis meses esperando la reunión (teniendo compromiso de 
realizarlas trimestralmente), se trataron los siguientes temas: 
 -Posicionamiento de la Cª en relación a las modificaciones de catálogo: 
 * Maestros CRPM Sograndio: mantienen la postura de que sean 
Docentes los que ocupen estos puestos. 
 * Resp. Organización y turnicidad de Operario en Residencia Mdez 
Pidal: van a modificar la oferta cambiándola a un grupo C 16 C para ver si así 
se cubre. 
 * Jefatura Área Documentación Legal: en cuanto estén aprobadas las 
listas de superior categoría se cubrirá por esta opción. 
 * Modificación puestos Técnicos Documentación: se informa al actual 
SGT que el anterior equipo había hecho un informe, lo rescatarán y lo mirarán. 
 
 - Listas de superior categoría: a fecha de este informa ya deben de estar 
firmadas las de Sograndio, y las del Servicio de Publicaciones. Las de 
Juzgados a lo largo de la semana (se explica la consecuencia de que no hayan 
estado firmadas hace tiempo, y es que se perdió de hacer un puesto de 
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superior categoría). En principio saldrán bolsas normales y posteriormente 
como anexo listas para puestos singularizados. 
 
 - Estado del proyecto de centro CRPM Sograndio: lleva más de ocho 
años el proyecto. Nos ponen de excusa que la Jefa de Servicio está de baja 
maternal o que los Educadores del centro mandasen sus propuestas por 
separado y no conjuntamente (curiosamente no se les permitió hacerlo en 
equipo si no que solo se facilitó un correo donde enviar las propuestas 
individuales).  
 
 - Creación de Equipos Psicosociales: son conscientes del retraso y 
volverán a pedir dotación. Pidieron estadística para justificar la necesidad de 
cobertura de los equipos. 
 
 - Uds. atención integral a víctimas de violencia de género: las mismas 
personas que están haciendo el trabajo desde otros servicios van a conformar 
estas unidades pero es un engaño. La fachada será la creación de dos 
unidades (Oviedo y Gijón) pero serán las mismas personas de otros servicios 
con más trabajo (el suyo y el de las nuevas unidades) y más responsabilidades. 
 
 - Futuro del Servicio de Imprenta: si dependiera de SGT estaría cerrada, 
hay que apreciar la sinceridad. Pero no depende solo del Secretario así que 
sigue abierta. Hay una Oficial Fotomecánico y un Operario de Servicios que 
están haciendo funciones que no les corresponden consecuencia de que la 
imprenta sigue funcionando pero todos los puestos que serían necesarios no 
están cubiertos. 
 
 - Periodicidad de los reconocimientos médicos: SGT entiende que se 
haya recurrido a Inspección de Trabajo pero no le ha gustado que nos 
hayamos chivado “al primo de zumosol”. Fuera de coñas, en vez de enfadarse, 
que soliciten más dotación al servicio de Prevención. 
 
 - Permisos para personal fuera del horario normal: aplicación de 
sentencia días laborables. Van a esperar a la publicación de las Instrucciones 
sobre el régimen de vacaciones y permisos. El problema surge cuando al 
aplicar el disfrute de un permiso este coincide con días no hábiles/laborables 
que es lo que pasa con todos los que no trabajan en jornada de lunes a 
viernes.        
 
 
CONTRATO RELEVO JEFE DE EQUIPO BOPA 

 
En el anterior comité se planteó que a finales de año el Jefe de Equipo iba a 
disfrutar de jubilación parcial y que en qué situación quedaría el puesto. 
Consultados los servicios jurídicos de los sindicatos se expone que podría 
incorporarse el relevista a un puesto base del equipo y proveerse por superior 
categoría o comisión de servicios la jefatura. Se expondrá en la próxima 
reunión con SGT en septiembre. 
 
 



APERTURA Y CIERRE EDIFICIO BOPA 

 
Un trabajador plantea que desde que no hay servicio de vigilancia privada, 
varios trabajadores tienen las llaves del centro y la clave de la alarma. Desde el 
comité se recuerda a los trabajadores que no tienen la obligación de hacerlo ya 
que no es su función. 
 
 
SOLICITUD DE ACLARACION SI EL JEFE DE EDICION TIENE QUE 
FIRMAR PERMISOS POR DETRAS 

 
El Jefe de Edición ha recibido orden por escrito de firmar los permisos de los 
trabajadores pero por detrás de la solicitud y de su puño y letra. Se solicitará 
aclaración del procedimiento de concesión de permisos y se formulará a SGT y 
Relaciones Laborales si tiene dicho jefe competencias en gestión de personal a 
nivel de concesión de permisos.  
 
SOLICITUD DE ACLARACION DE RESPONSABILIDADES Y FORMACION 
DEL JEFE DE EDICION SOBRE EL OPERARIO QUE USA GUILLOTINA 
INDUSTRIAL 

 
Al Jefe de Edición, sin formación específica en el uso de la guillotina industrial, 
se le ha encomendado la supervisión del Operario que la usa.  
 
Se solicitará aclaración de responsabilidades y formación, pero por otra parte 
este mes el mismo Operario está pendiente de sentencia al llevar a juicio la 
misma situación alegando que no es su función utilizar esa maquinaria.  
 
 
 

 
PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES ASTURIANOS 

 

 

 
Síguenos en Twitter @USIPAsaif 

 


