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El pasado 14 de octubre tuvo lugar el Pleno del Comité de Presidencia 
correspondiente a los meses de septiembre y octubre. Los temas más relevantes 
tratados se pasan a resumir a continuación. Para ampliar información, contactad con 
justicia.usipa@gmail.com y os atenderemos a la mayor brevedad posible. 
 
 
 
CARTELERAS CRPM SOGRANDIO 2021 
 
Han sido enviadas las alegaciones a las mismas desde el Comité de Empresa. Entre 
ellas, USIPA propone la eliminación del horario fijado por la Dirección del centro para 
los trabajadores que no cuentan con turnicidad en sus jornadas laborales ya que, 
todos aquellos trabajadores que no cuentan con turnicidad y, por lo tanto,  están 
sometidos a la jornada normal recogida en el Acuerdo de 24 de mayo de 2019, del 
Consejo de Gobierno, por el que se ratifica el Acuerdo de la Mesa General de 
Negociación de la Administración del Principado de Asturias de 16 de mayo de 2019, 
sobre jornada de los empleados públicos al servicio de la Administración del 
Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos, cuentan con un horario fijo 
de 9:00h a 14:00h, el resto de la jornada podrán desempeñará de forma flexible como 
se precisa en el Acuerdo, hasta realizar 1519 horas anuales. 
 
 
RECONOCIMIENTOS MEDICOS PERSONAL DE PRESIDENCIA 
 
Este tema fue tratado en la última reunión del Comité de Seguridad y Salud, puesto 
que hay compañeras y compañeros que no han realizado reconocimientos médicos en 
los últimos 2 años y otros incluso en los últimos 7 años. 
Trasladada la situación, la Administración refiere estar colapsada en estos momentos 
y no saben cómo gestionar los reconocimientos que, no olvidemos, vienen 
reconocidos como un derecho en el V Convenio para todo el personal laboral del 
Principado de Asturias. 
Desde el Comité se realizan varias propuestas, entre ellas llevar a cabo una 
encomienda de funciones al SESPA, la posibilidad de priorizar el orden para llevarse a 
cabo en base a criterios médicos y a los riesgos concretos de cada trabajador y 
puesto… Ninguna propuesta fue aceptada por la Administración hasta la actualidad. 
Se acuerda por unanimidad llevar la situación al Servicio de Inspección de Trabajo. 
 



CAMPAÑA VACUNACION GRIPAL 2020 
  
Unido al punto anterior, se aborda que recientemente Villamil envió un email en el cual 
señalaba que se disponía de 24 dosis de la vacuna y que sería aplicada a aquellas 
primeras 24 personas que respondieran a dicho email. Varios compañeros señalan 
que en 10 minutos se les informó con otro email de que el cupo ya estaba cubierto. 
Como es lógico, no parece un criterio adecuado puesto que no se han tenido en 
cuenta factores como que no todos los trabajadores y trabajadoras tienen acceso 
inmediato en su puesto de trabajo a un ordenador ni a consultar su email (en caso de 
haberlo recibido) Por otro lado, es posible que aquellos compañeros y compañeras 
que están más expuesto al contacto con mayor volumen de personas (Ordenanzas de 
Justicia, personal del CRPM Sograndio…) sean precisamente quienes no hayan tenido 
ocasión de responder a dicho mensaje. Es más, gran parte del personal ni siquiera 
sabía de la existencia de esas 24 dosis de la vacuna de la gripe como explicamos 
desde USIPA. 
Se propone que se envíe un escrito al Servicio de PRL para que los criterios de 
asignación de tales dosis entre aquellas personas que muestren interés en vacunarse, 
sean criterios médicos y en función de los riesgos en cada caso. 
 
 
LISTAS SUPERIOR CATEGORIA PERSONAL JUSTICIA 
  
USIPA traslada la necesidad de abrir las listas de superior categoría para aquellos 
trabajadores de Justicia que con anterioridad pertenecían a otra Consejería y que en la 
actualidad son del ámbito de Presidencia.  
Por unanimidad se enviará escrito donde se solicitará la apertura e inclusión de las 
categorías profesionales en las listas para que quien lo desee se apunte en ellas 
(personal de mantenimiento en Sedes Judiciales). 
 
 
LISTAS SUPERIOR CATEGORIA CRPM SOGRANDIO 
  
USIPA señala que próximamente caducarán las vigentes, por lo que se acuerda 
revisar la fecha de resolución para poder negociar a tiempo las bases de las 
siguientes. 
 
 
ROPA DE TRABAJO 2020 
      
El pasado año, por error, el personal laboral del TSJ no recibió la ropa de trabajo 
pertinente. Se enviará escrito a la Jefa de Servicio de Relaciones con la 
Administración de Justicia, para interesarnos por qué ocurre con la misma y se exigirá 
su entrega a la mayor brevedad posible ya que llevan 2 años sin recibirla.  
En cuanto a la ropa del personal del CRPM Sograndio, se enviará escrito a la SGT y a 
la Dirección del centro, recordando la necesidad de su entrega puesto que la licitación 
de los lotes era por dos años y, por tanto, no debería demorarse tal y como está 
ocurriendo. 
 
PRUEBAS COVID-19 CRPM SOGRANDIO 
 
USIPA informa que no se están haciendo pruebas al personal del centro, ni a las 
personas que se incorporan tras los periodos vacacionales ni a las personas de nueva 
incorporación.  



Se enviará un escrito al Servicio de PRL solicitando Protocolo que se está llevando a 
cabo para la realización de estas pruebas a los trabajadores. 
 
 
DOTACION MASCARILLAS FFP2 
 
Los y las Ordenanzas de las sedes judiciales, dado su trabajo, se encuentran muy 
expuestos ya que son quienes están en primera línea con todas las personas que 
acuden a las mismas, siendo muy difícil guardar distancia superior a metro y medio 
como se recomienda en los protocolos. En muchas ocasiones, los usuarios llevan las 
mascarillas mal colocadas, deterioradas…por lo que se solicitará sean dotados de 
mascarillas FFP-2. Esta solicitud se hará extensible a todo aquel personal que no 
pueda garantizar la distancia de 1,5 metros de distancia con los usuarios, por ejemplo 
personal de CRPM Sograndio.  
 
 
PERMISOS GENERADOS POR ANTIGUOS TRABAJADORES RJMP 
 
Se informa que entre el personal que ha sido trasladado desde la RJMP a otros 
centros hay compañeros y compañeras que tienen días compensatorios generados en 
su anterior puesto, días que en la actualidad no han podido disfrutar aún. 
Dado que en la negociación de los traslados se aseguró a este Comité que esos días 
no se perderían, se solicitará una reunión con el Jefe de Servicio de Juventud para 
abordar nuevamente el tema. 
 
 
DGTIC 
 
En agosto fueron contratadas 8 personas del SEPEPA como Analistas Programadores 
para cubrir vacantes. No se usaron ni la lista de superior categoría ni las bolsas del 
Ente Tributario.  
Se acuerda revisar los contratos e informarnos de qué ocurre con esas listas de 
superior categoria y la negociación de las bases de las mismas en caso de estar 
caducadas. 
 
 
CONDICIONES DE TRABAJO BOPA 
 
Patrimonio sigue sin ir a reorganizar los puestos de trabajo al BOPA por lo que en 
algunos casos no se cumplen las condiciones de seguridad. Tampoco existen 
mamparas entre aquellos puestos de trabajo en las que no hay distancia suficiente 
entre los trabajadores y trabajadoras. 
Además, cuando la persona encargada de la limpieza de las instalaciones no se 
encuentra en las mismas por disponer de permisos ,nadie lleva a cabo las mismas, por 
lo que el centro puede llegar a estar varios días sin limpiar ni desinfectar. 
Por otro lado, sigue sin permitirse el teletrabajo para aquellas personas que sí podrían 
llevarlo a cabo dadas sus funciones y características del puesto. 
Se acuerda que estos temas sean abordados en la Reunión del próximo 20 de octubre 
con Gobernanza. 
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