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ORDEN DEL DIA 

1. Lectura y aprobación del acta. 
2. Escritos de entrada y salida.
3. Intervenciones de las Org. Sindicales en las reuniones con la Administración.
4. Ámbito de representación del Comité
5. Negociación horarios laborales CPRM Sograndio 2020
6. Negociación horarios laborales RJ Menéndez Pidal 2020
7. Continuidad de la problemática con la 
8. Varios  

 

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Se presenta alegación por escrito al faltar la asistencia de una delegada en la reunión. Se 
incluye. 

Se aprueba el acta por unanimidad.

ESCRITOS DE ENTRADA Y SALIDA

 Comité de Seguridad y Salud
se enviará la misma propuesta de delegados.

 Borrador Acta Reunión Carteleras Sograndio 2020 (ver resumen reunión en 
Anexo): se acuerda modificar ciertas expresiones a la hora de aludir a quién 
interviene desde el Comité de Empresa e incluir una anotación respecto a 
acuerdos alcanzados el pasado año en la negociación respecto a los cambios de 
módulo. 

 Escrito recibido de una trabajadora de la RMP en nombre de los y las Operarias: 
respecto al disfrute de los días 
tema se presentó en la reunión con la Jefatura de Servicio y la Dirección del 
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presenta alegación por escrito al faltar la asistencia de una delegada en la reunión. Se 

Se aprueba el acta por unanimidad. 

ESCRITOS DE ENTRADA Y SALIDA 
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compensatorios durante el año natural, dicho 
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centro. En cuanto a la petición de realizar una denuncia colectiva desde el 
Comité por no cumplimiento de mínimos, se señala que ese ha sido uno de los 
principales temas tratados en la referenciada reunión. Además, desde este 
órgano colegiado se recuerda que no se tiene potestad para iniciar este tipo de 
demandas judiciales, debiendo ser denunciado de manera individual por cada 
trabajador a través de su respectivo sindicato. Se acuerda responder por escrito 
a la trabajadora para la aclaración de ambas cuestiones. 

 Se recuerda que el próximo 21 de enero tendrá lugar una reunión con el Jefe de 
Servicio de Publicaciones, Archivos administrativos, Documentación y 
Participación Ciudadana, solicitando a los delegados de los distintos sindicatos 
acudan a la reunión mensual del Comité del 8 de enero de 2020 con sus 
propuestas de temas a tratar. 

INTERVENCIONES DE LAS ORG. SINDICALES EN LAS REUNIONES CON LA 
ADMINISTRACION 

Tras la reunión mantenida el pasado 18 de noviembre para la negociación de Carteleras 
2020 del CRPM Sograndio en la cual una representante realizó al final de la reunión una 
intervención fuera de los temas acordados en la reunión previa del Comité, se recuerda 
que el Comité de Empresa es un órgano colegiado que debe actuar e intervenir como 
una unidad, al margen de las opiniones individuales de los sindicatos. Se señala 
asimismo que los temas deben tratarse en las reuniones convocadas para tal fin, y no 
abordarlos fuera del orden del día o por iniciativa particular, no entrando así el resto de 
representantes en si están de acuerdo o no con la opinión vertida por la delegada al no 
ser el momento ni el lugar para tratar dicho tema. 

ÁMBITO DE REPRESENTACION DEL COMITE 

Se informa que ya se están recibiendo las nóminas del Consejo de la Juventud, pero 
siguen sin llegar las del SAC. Lo mismo ocurre con algunos contratos, acordándose 
devolver aquellos que no son del ámbito de representación del Comité de Presidencia 
con una nota informativa 

NEGOCIACION HORARIOS LABORALES CRPM SOGRANDIO 2020 

El pasado 19 de noviembre tuvo lugar la misma, acudiendo la Jefa del Servicio de Justicia del 
Menor, el Director del CRPM Sograndio y un Coordinador del mismo centro. Por parte del 
Comité asistieron representantes de USIPA, UGT, CSIF y CCOO. 

El Comité trasladó su desacuerdo con las carteleras propuestas para el año 2020, manteniendo 
las alegaciones de años anteriores: las carteleras no son funcionales por los numerosos 
cambios de turno que se generan a lo largo del año y por un trato no igualitario entre el 
personal de los distintos módulos del centro.  

Así mismo se recuerda que el año pasado hubo una solicitud de una trabajadora de cambio de 
módulo la cual fue denegada, habiendo sido un compromiso del pasado año por parte del 
centro el estudio real de dichas solicitudes. El Director del centro señala que no ve necesidad 
de cambiar a priori a un/a trabajador/a de módulo cuando este/a funciona en el mismo, ya 
que dicho cambio repercutiría en el funcionamiento del mismo. La Jefa de Servicio señala que 
se podrán estudiar casos de manera excepcional siempre que exista solicitud previa y 
motivada por parte del/ de la trabajador/a. 



Finalmente, el Comité propone unas carteleras que tengan el mismo número de turnos de 
mañana que de tarde, solicitando una rotación del personal por los diferentes módulos de la 
Casa Juvenil de Sograndio. 

Por su parte la Dirección del centro mantuvo las carteleras propuestas. 

 

NEGOCIACION HORARIOS LABORALES RJ MDEZ PIDAL 2020 

Con fecha 2 de diciembre tiene lugar reunión del Comité con la Directora de la RJMP y el Jefe 
de Servicio de Juventud, acudiendo en representación del Comité de Empresa delegados de 
USIPA, CCOO y UGT. 

En la misma se abordan los distintos temas surgidos en la Asamblea del pasado mes de 
noviembre: sustitución de bajas, gestión de permisos, disfrute de descansos generados por 
horas extras, carteleras 2020, control de los pedidos de Cocina (calidad y cantidad de los 
productos enviados por los proveedores), otros… 

Tanto el Jefe de Servicio como la Directora del centro mostraron su buena disposición ante las 
diferentes propuestas planteadas por el Comité: 

Respecto a la sustitución del personal, señalan que su interés es que se cubran todas las bajas 
y ausencias si bien la gestión de las mismas por Función Pública es lenta y requiere, cuando 
menos, de aproximadamente 10 días para su gestión. Además, a eso hay que añadir que en 
ocasiones hay falta de presupuesto para efectuar esas sustituciones. No obstante, ellos 
siempre solicitan las mismas a la SGT. 

En cuanto a la gestión de permisos, la Directora refiere que ella siempre recoge todas las 
solicitudes que le llegan de los y las trabajadoras, sellando incluso las copias cuando así se lo 
solicitan. Reitera que ella no tiene ningún problema para hacerlo si bien recuerda que no es 
ella quien aprueba o deniega los mismos, sino la SGT. Desde el Comité se le informa que no es 
esa la información con que contamos, pues han sido varias trabajadoras las que nos han 
trasladado su dificultad a la hora de que le sean recogidas las solicitudes. 

En relación a las Carteleras 2020, tanto el Jefe de Servicio como la Directora del centro 
muestran su acuerdo con lo propuesto por el personal del centro, acordándose mantener las 
carteleras con el mismo sistema que el presente año 2019. Se revisarán aquellas que 
corresponden a una compañera que tiene un contrato relevo.  

El Comité aprovecha para recordar que las negociaciones de carteleras deben realizarse 
siempre a través del mismo, no con los trabajadores de manera individual o global. El Jefe de 
Servicio propone que para evitar se repita lo ocurrido, se mantenga una reunión con el Comité 
en el mes de Octubre de 2020 a fin de poder tener listas las Carteleras 2021 del centro en 
tiempo y forma. 

Respecto a los días compensatorios generados el Comité recuerda que el Estatuto de los 
trabajadores en su art. 34 habla de 12 meses para el disfrute de los mismos, y no 3 meses 
como se viene manteniendo. Tanto la Dirección como el Jefe de Servicio señalan que van a 
plantearlo y hacer la propuesta fundamentada a la SGT pues a ellos también les parece mejor 
opción. No obstante, señalan que es la SGT quien debe aprobarlo si bien ellos darán su visto 
bueno, quedando a la espera de la respuesta de la SGT. 



En cuanto a la concreción del horario de entrada y salida al centro de trabajo, desde el Centro 
señalan que no puede haber flexibilidad horaria pues ello implicaría que los trabajadores
trabajadoras tendrían que ponerse de acuerdo entre ellos/as. Dado que hay que garantizar 
que el comedor en horario de 14 a 15 horas esté atendido por personal, se recuerdan los 
horarios de los mismos: 

Cocina y Operarios: 08.00-15.00h / 15.00

No se pedirá al personal que recupere los 30 minutos de las jornadas del 2019 de la hora de 
salida por entender que se realizaron adelantando la entrada a las 07.30h pero, a partir de 
ahora, los horarios a cumplir son los anteriormente señalados, no existiendo una orden 
contraria para realizar un horario diferente.

Se solicita ruedas para los nuevos cubos de basura pues pesan mucho y el personal operario 
realiza quejas al respecto. Dado que se precisa sacar a contrato la adquisición de las mismas, 
se gestionará, pero tardará un 

Asimismo, se solicitan repetidores Wifi para que la señal llegue a todos los dormitorios de los 
estudiantes.  Igualmente mirarán la forma de solucionarlo.

 

GSTION PERMISOS BOPA

Continúan los problemas para la gestión de permisos en el BOPA.
refiriendo, tal y como se habló en la Asamblea celebrada en octubre, que no existe un 
procedimiento claro sobre cómo proceder a la hora de solicitar un permiso (
entregarlo, quién debe aprobarlo o denegarlo…)

Se acuerda pedir una reunión urgente con la SGT a fin de aclarar el procedimiento a seguir.

Se informa a todos y todas las afiliadas que la próxima reunión del Com
lugar el miércoles 8 de enero de 2020, por 
misma pueden enviarla al email 

  

PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES ASTURIANOS
 

 

Síguenos en Twi

En cuanto a la concreción del horario de entrada y salida al centro de trabajo, desde el Centro 
señalan que no puede haber flexibilidad horaria pues ello implicaría que los trabajadores

ndrían que ponerse de acuerdo entre ellos/as. Dado que hay que garantizar 
que el comedor en horario de 14 a 15 horas esté atendido por personal, se recuerdan los 

15.00h / 15.00-22.00h 

al que recupere los 30 minutos de las jornadas del 2019 de la hora de 
salida por entender que se realizaron adelantando la entrada a las 07.30h pero, a partir de 
ahora, los horarios a cumplir son los anteriormente señalados, no existiendo una orden 

ia para realizar un horario diferente. 

Se solicita ruedas para los nuevos cubos de basura pues pesan mucho y el personal operario 
realiza quejas al respecto. Dado que se precisa sacar a contrato la adquisición de las mismas, 
se gestionará, pero tardará un tiempo ya que debe seguirse el procedimiento estipulado.

Asimismo, se solicitan repetidores Wifi para que la señal llegue a todos los dormitorios de los 
estudiantes.  Igualmente mirarán la forma de solucionarlo. 

GSTION PERMISOS BOPA 

as para la gestión de permisos en el BOPA. Los trabajadores siguen 
refiriendo, tal y como se habló en la Asamblea celebrada en octubre, que no existe un 
procedimiento claro sobre cómo proceder a la hora de solicitar un permiso (

be aprobarlo o denegarlo…) 

Se acuerda pedir una reunión urgente con la SGT a fin de aclarar el procedimiento a seguir.

Se informa a todos y todas las afiliadas que la próxima reunión del Comité de Empresa tendrá 
iércoles 8 de enero de 2020, por lo que cualquier tema que deseen se aborde en la 

misma pueden enviarla al email justicia.usipa@gmail.com antes del día 3 de enero.
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