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ORDEN DEL DIA 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2. Reunión con SGT movilidad funcional y superior categoría.
3. Escrito Director IES Vallín.
4. Limpieza en IES durante las obras.
5. Nombramiento delegados de Prevención.
6. Apertura Abrigo Santo Adriano.
7. Carnet identificativo para los miembros del Comité.
8. Falta de cobertura de Operarios en el IES Doña Jimena.
9. Situación Ayudante de Cocina CPEB Boal.
10. Resumen reunión Comité de Seguridad y Salud

 
LECTURA Y APROBACION DEL ACTA
 
 Se aprueba el acta

 
REUNION CON SGT MOVILIDAD FUNCIONAL Y SUPERIOR CATEGORIA
 
 Se aportaron varias sugerencias al documento inicial por parte del 
Comité. No aceptaron ampliar el 
Consejería, ya que la sentencia solo les obliga a crear estas listas en los 
centros educativos (el siguiente escalón sería ampliar por agravio comparativo 
al resto de trabajadores). El seguimiento de las lista
de Centros. Se procede a votar las bases y se aprueban por mayoría con 
abstención de CCOO. 
 
ESCRITO DIRECTOR IES VALLIN
 
 Se expone que el en IES Vallín los Ordenanzas han comunicado que 
van a dejar de hacer tardes y se acogerán
partir de septiembre. El Comité recibió un escrito por parte del Director para ver 
cómo podía “obligar” a que hicieran tardes.
 
 Se debate si es función o no del Comité explicar a los trabajadores el 
contenido del convenio. 
sindicatos a nivel individual como consulta de cualquier trabajador (opciones, 
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en reunión Comité de Seguridad y Salud. 

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 

Se aprueba el acta.  

REUNION CON SGT MOVILIDAD FUNCIONAL Y SUPERIOR CATEGORIA

Se aportaron varias sugerencias al documento inicial por parte del 
Comité. No aceptaron ampliar el ámbito de aplicación a todos los centros de la 
Consejería, ya que la sentencia solo les obliga a crear estas listas en los 
centros educativos (el siguiente escalón sería ampliar por agravio comparativo 
al resto de trabajadores). El seguimiento de las listas corresponderá al Servicio 
de Centros. Se procede a votar las bases y se aprueban por mayoría con 

ESCRITO DIRECTOR IES VALLIN 

Se expone que el en IES Vallín los Ordenanzas han comunicado que 
van a dejar de hacer tardes y se acogerán al horario general de mañanas

. El Comité recibió un escrito por parte del Director para ver 
cómo podía “obligar” a que hicieran tardes. 

Se debate si es función o no del Comité explicar a los trabajadores el 
 Una parte cree que esa información deben darla los 

sindicatos a nivel individual como consulta de cualquier trabajador (opciones, 
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Reunión con SGT movilidad funcional y superior categoría. 

REUNION CON SGT MOVILIDAD FUNCIONAL Y SUPERIOR CATEGORIA 

Se aportaron varias sugerencias al documento inicial por parte del 
ámbito de aplicación a todos los centros de la 

Consejería, ya que la sentencia solo les obliga a crear estas listas en los 
centros educativos (el siguiente escalón sería ampliar por agravio comparativo 

s corresponderá al Servicio 
de Centros. Se procede a votar las bases y se aprueban por mayoría con 

Se expone que el en IES Vallín los Ordenanzas han comunicado que 
al horario general de mañanas a 

. El Comité recibió un escrito por parte del Director para ver 

Se debate si es función o no del Comité explicar a los trabajadores el 
Una parte cree que esa información deben darla los 

sindicatos a nivel individual como consulta de cualquier trabajador (opciones, 



legislación vigente, consecuencias…) y propone enviar un escrito explicando 
que los trabajadores se atienen a normativa vigente y que el Comité no tiene 
competencias en materia de horarios. 
Y otra parte cree que hay que ir al centro a hablar con los trabajadores y 
mediar. 
 
En principio no hay conflicto, hay desconocimiento de derechos y deberes, por 
lo que desde USIPA no vemos necesario la actuación del Comité en esta 
situación. 
 
Se vota y por mayoría se acudirá al centro. Así mismo se enviará un escrito de 
respuesta al Director del centro. 
   
LIMPIEZA DE IES DURANTE LAS OBRAS 
  

Se decide enviar escrito al Servicio de Centros para que cuando liciten 
una obra en un centro incluyan la limpieza dentro del contrato.  

 
NOMBRAMIENTO DELEGADOS DE PREVENCION 

 
 Se procede a informar de los Delegados de Prevención que formarán 
parte del Comité de Seguridad y Salud. 
 
APERTURA ABRIGO SANTO ADRIANO 
  

Se plantea que la apertura del Abrigo de Santo Adriano (especie de 
cueva) se hace a través de subvención al ayuntamiento y que debería ser con 
personal del Principado (se duda de la titularidad de la cueva, las competencias 
locales-regionales…). La información que se expone no es clara ni completa 
(hay versiones opuestas y falta de datos) y tras plantear mandar un escrito al 
Viceconsejero y/o Patrimonio solicitando que este personal sea público la 
votación queda con 6 a favor, 2 en contra y 6 abstenciones.  

En USIPA nos hemos abstenido de votar una solicitud tal sin tener toda 
la información. 

 
CARNET IDENTIFICATIVO  

 
Se acuerda solicitarlo formalmente. 
 

FALTA DE COBERTURA DE OPERARIOS EN IES DOÑA JIMENA 
 
 Vamos con el clásico. De seis Operarios hay cuatro bajas que nos 

informan que no van a cubrir hasta septiembre (si acaso!). Todo por no pagar el 
mes de vacaciones por cierre de centro en agosto y sin tener en cuenta que en 
verano se hacen las limpiezas generales y pueden acometerse obras (tal y 
como planteamos en el punto anterior).  

Desde USIPA recordamos a los trabajadores que se encuentren en 
estas situaciones no hacer más trabajo que un 100%. Si pretenden que 
abarquéis todo no lo hagáis, que reorganicen el trabajo y marquen prioridades. 



Vais a cobrar un sueldo (ni dos ni tres ni cuatro) y al final de la jornada la 
espalda es la vuestra. 
SITUACION AYTE COCINA CPEB BOAL

  
Desde USIPA exponemos la situación de una Ayudante de Cocina que 

se encuentra con que a la Cocinera le emiten un informe desde Prevención 
limitándole algunas funciones y recayendo sobre la Ayudante. Se info
se ha solicitado copia del informe al Comité de Seguridad  y Salud y valorar 
solicitar un Cocinero que supla esas funciones.

 
RESUMEN REUNION COMITÉ SEGURIDAD Y SALUD

 
Por parte de la Administración se nombra como nueva Secretaria a 

Adriana López (Jefa de Asuntos Generales), queda pendiente de informar de 
los componentes de la parte social.

Se solicita copia de todos los informes emitidos.
Se informa que los vestuarios de Operarios y Ordenanzas del IES Roces 

no están en condiciones y que ya fueron p
Se informa de situación extraordinaria de Monitores de natación, que los 

fines de semana hacen horas extra en otras instalaciones cuando hay 
competiciones. Se les compensa con tiempo. Se debería hacer una comisión 
de servicios por cada salida pero no se hace.

Se informa de la situación de los centros educativos en caso de 
catástrofe natural (última nevadona, 
Operarios de las tardes no los avisa nadie). Es el SEPA el encargado de avisar 
a Centros para activar el protocolo.

Se informa del incendio en el Museo de Bellas Artes. Al parecer no se 
siguió ningún protocolo ni se dio parte de nada. Se solicitará a Prevención que 
acuda e inspeccione qué pasó.

Ruegos y preguntas:
- Limpieza de felpudos

al Servicio de Prevención.
- Se propone y se acepta enviar a una trabajadora de La 

Morgal al Servicio de Salud a reevaluar.
  
  
 

PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES ASTURIANOS
 
 

Síguenos en Twitter 

Vais a cobrar un sueldo (ni dos ni tres ni cuatro) y al final de la jornada la 

SITUACION AYTE COCINA CPEB BOAL 

exponemos la situación de una Ayudante de Cocina que 
se encuentra con que a la Cocinera le emiten un informe desde Prevención 
limitándole algunas funciones y recayendo sobre la Ayudante. Se info
se ha solicitado copia del informe al Comité de Seguridad  y Salud y valorar 
solicitar un Cocinero que supla esas funciones. 

RESUMEN REUNION COMITÉ SEGURIDAD Y SALUD 

Por parte de la Administración se nombra como nueva Secretaria a 
Jefa de Asuntos Generales), queda pendiente de informar de 

los componentes de la parte social. 
Se solicita copia de todos los informes emitidos. 
Se informa que los vestuarios de Operarios y Ordenanzas del IES Roces 

no están en condiciones y que ya fueron por parte del Servicio a hacer informe.
Se informa de situación extraordinaria de Monitores de natación, que los 

fines de semana hacen horas extra en otras instalaciones cuando hay 
competiciones. Se les compensa con tiempo. Se debería hacer una comisión 

servicios por cada salida pero no se hace. 
Se informa de la situación de los centros educativos en caso de 

última nevadona, marcha todo el mundo pero a los 
Operarios de las tardes no los avisa nadie). Es el SEPA el encargado de avisar 

Centros para activar el protocolo. 
Se informa del incendio en el Museo de Bellas Artes. Al parecer no se 

siguió ningún protocolo ni se dio parte de nada. Se solicitará a Prevención que 
acuda e inspeccione qué pasó. 

Ruegos y preguntas: 
Limpieza de felpudos del IES Doña Jimena, se enviará 
al Servicio de Prevención. 
Se propone y se acepta enviar a una trabajadora de La 
Morgal al Servicio de Salud a reevaluar. 
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marcha todo el mundo pero a los 
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Se informa del incendio en el Museo de Bellas Artes. Al parecer no se 
siguió ningún protocolo ni se dio parte de nada. Se solicitará a Prevención que 
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