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ORDEN DEL DIA 

 
1 Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2 Escritos de entrada y salida. 
3 Ámbito de representación del Comité. 
4 Cambios de turno y horas extra en CRPM Sograndio. 
5 Cobertura de bajas en CRPM Sograndio. 
6 Reunión Dirección General de Gobernanza. 
7 Comité de Seguridad y Salud. 
8 Uniformes RJ Menéndez Pidal. 
9 Dudas personal RJ Menéndez Pidal. 

 
 
Dadas las circunstancias sanitarias y debido al Estado de Alarma que estamos 
viviendo, en el mes de Abril no tuvo lugar la reunión mensual del Comité de 
Empresa. El pasado miércoles 13 de mayo se retomó la dinámica habitual por 
videollamada entre los miembros del mismo, abordándose los siguientes 
temas: 
 
 
 
LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 
 

Tras alegaciones presentadas por CSIF, se aprueba el acta. 
 
ESCRITOS DE ENTRADA Y SALIDA 
 

- Bases de listas de superior categoría y movilidad funcional Dr. Gral 
de Sector Público, Seguridad y Estrategia Digital. Se acuerda enviar 
propuesta para retomar las negociaciones a través de reuniones 
llevadas a cabo mediante videollamada. 
 

- Modificación personal esencial CRPM Sograndio: tras escrito de este 
comité de 28 de abril, donde se pedía a la Dirección del Centro se 
retirase la  orden dada al personal de acudir más efectivos y a la 



Secretaría General Técnica y la Viceconsejería de Justicia que, en el 
cumplimiento de sus funciones, tomen las medidas oportunas para el 
efectivo cumplimiento de la Resolución de la Consejera de 16 de marzo 
y la protección de la salud del personal y los/as internos/as, seguimos 
sin recibir contestación al respecto, no habiéndose tampoco producido 
cambios. 
 

- Gestión del personal laboral adscrito al Instituto Asturiano de la 
Mujer. Tras escrito preguntando al respecto, nos responden que 
“asuntos como carrera profesional y de autorización de permisos y 
comisiones de servicio, los gestiona la Jefatura de Servicio del Instituto 
Asturiano de la Mujer”. Se acuerda enviar escrito a la Jefatura para que 
aporten justificantes de la petición de permisos así como respuesta en 
caso de aceptar/ denegar los mismos. 

 
AMBITO DE REPRESENTACION DEL COMITE 
  

Seguimos recibiendo documentación que no corresponde. Ya se ha 
informado a Función Pública. Se propone sea cada Sindicato quien aborde el 
tema con Función Pública directamente. 
 
CAMBIOS DE TURNO Y HORAS EXTRA EN CRPM SOGRANDIO 
 
 Desde el centro informan que no ha habido cambios de turno ni horas 
extras durante el mes de abril. Dado que la cartelera durante los dos últimos 
meses ciertamente no se ha cumplido , se propone enviar escrito donde se 
solicite un informe  de todos los cambios de turno que han venido alterando la 
cartelera por la situación actual- servicios mínimos, bajas del personal…- a fin 
de tener justificación de los mismos pues se conoce que el personal se ha 
venido organizando de manera diferente a lo estipulado por cartelera a fin de 
tener el servicio organizado (recordemos que todo lo que se salga de la 
cartelera debe constar como un cambio, voluntario o no) 
USIPA señala que en el mes de febrero hubo compañeros y compañeras que 
realizaron horas extras que no constaban en el informe correspondiente a dicho 
mes.  
 
COBERTURA DE BAJAS EN CRPM SOGRANDIO 
  

USIPA señala que desde hace 2 meses hay 2 educadores de semana y 
una de fin de semana de baja, estando las mismas sin cubrir. Hasta ahora no 
había provocado gran problema al encontrarse la plantilla trabajando en 
servicios mínimos. Esta situación cambiará la semana que viene con la 
reincorporación de la plantilla a la jornada habitual, por lo que estas ausencias 
si podrán suponer una sobrecarga para el personal educativo del centro, 
atendiendo además a que a partir del 1 de junio comenzarán a disfrutarse los 
periodos vacacionales anuales. Asimismo, una auxiliar educadora de fin de 
semana y una ordenanza de semana se encuentran también de baja, siendo 



encomendadas las funciones de este último a las auxiliares educadoras de 
semana (funciones que no les corresponden en absoluto). 
 
REUNION DIRECCION GENERAL DE GOBERNANZA 
      

El próximo martes 19 de mayo tendrá lugar dicha reunión por 
videoconferencia, por lo que se acuerdan los puntos del orden del día que se 
quieren tratar. 
 
 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

Todavía no se ha convocado ni constituido el Comité por lo que se 
acuerda enviar una petición conjunta de todos los delegados presentados por 
este comité (USIPA, UGT, CCOO Y CSIF) requiriendo que se convoque y se 
constituya a la mayor brevedad, en vista de las circunstancias que se están 
viviendo. 
 
UNIFORMES RJ MENENDEZ PIDAL 
 

Nos indican que el personal de la RJMP no ha recibido la ropa de trabajo 
correspondiente a este año 2020. Se acuerda emitir escrito para que esa ropa 
sea aportada a cada trabajador/a en el momento de su incorporación al puesto 
de trabajo, sea en la RJMP o donde se le reubique en caso de ser necesario. 
 
DUDAS PERSONAL RJ MENENDEZ PIDAL 
 

Nos trasladan que recientemente la Dirección del centro contactó con el 
personal para conocer si eran población de riesgo, creen que con motivo de la 
próxima desescalada que se llevará a cabo en la Administración. Ante la 
consulta de una compañera sobre si se considera factor de riesgo el hecho de 
convivir con una persona vulnerable, se informa que no, no es factor de riesgo 
si no se trata de menores o personas dependientes. 
 
 

 
  

 
PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES ASTURIANOS 

 
 

 
Síguenos en Twitter @USIPAsaif 


