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El Comité de Empresa de Interconsejerías es el órgano de representación del personal
laboral de las siguientes Consejerías: Consejería de Administración Autonómica,
Medio Ambiente y Cambio Climático, Consejería de Hacienda, Consejería de Salud
y los Servicios Centrales del SESPA.

REUNIÓN DEL COMITÉ DE EMPRESA

Orden del día y acuerdos adoptados en la reunión de junio del Comité de Empresa
de Inteconsejerías:

1. Lectura y aprobación del acta del acta 3/2021

2. Escritos de entrada

3. Informe y valoración de la reunión mantenida con el Jefe de Servicio Técnico
de Gestión Patrimonial y con el Jefe de Sección de Gestión de Inmuebles
sobre:

● La calidad del vestuario laboral del personal de mantenimiento de
Patrimonio y de las Sedes Judiciales

● Propuestas de mejora por parte de este Comité para aportar en los
siguientes pliegos de contratación

● Solicitud de medidas que garanticen la cobertura en caso de algún
incidente del personal de mantenimiento de Patrimonio que conduce
vehículos para ejercer su trabajo.

4. Ruegos y preguntas

http://www.usipa.es/
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1. Lectura y aprobación del acta del acta 3/2021

No hay alegaciones y se da por aprobada.

2. Escritos de entrada:

Relación nominal del mes de Mayo.

3. Informe y valoración de la reunión mantenida con el Jefe de
Servicio Técnico de Gestión Patrimonial y con el Jefe de Sección
de Gestión de Inmuebles sobre:

● La calidad del vestuario laboral del personal de mantenimiento de
Patrimonio y de las Sedes Judiciales

● Solicitud de medidas que garanticen la cobertura en caso de
algún incidente del personal de mantenimiento de Patrimonio que
conduce vehículos para ejercer su trabajo.

La Comisión Permanente del Comité de Interconsejerías ha mantenido una
reunión con el Jefe del Servicio Técnico de Gestión Patrimonial y con el Jefe
de Sección de Gestión de Inmuebles sobre la calidad del vestuario laboral del
personal de mantenimiento de Patrimonio y de las Sedes Judiciales. Este
Comité pudo apreciar la merma de la calidad del vestuario, que tras la última
adjudicación se está entregando al personal de mantenimiento.

Tras exponer a los representantes del servicio Técnico de Gestión Patrimonial
de manera gráfica cómo había cambiado la calidad del vestuario (se les llevó
vestuario de la anterior licitación y se comparó con la última entregada) se
pudo dejar patente la merma de la calidad en la misma.

Nos comentan que la actual Ley de Contratación limita mucho la capacidad
de decisión dejando como criterio único de elección, el precio de los artículos.
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Desde el Comité mostramos nuestro rechazo a que el criterio de compra se
base únicamente en el precio de los lotes ofertados y nos comprometemos a
hacer aportaciones que redunden en una mejora de los criterios objetivos
para  la elaboración del siguiente pliego de contratación del vestuario.

Sobre el segundo punto de la reunión (solicitud de medidas que garanticen la
cobertura en caso de algún incidente del personal de mantenimiento de
Patrimonio que conduce vehículos para ejercer su trabajo), decir que de poco
sirvió el plantearlo, ya que no fueron atendidas nuestras peticiones. Nos
encontramos con un Servicio que se niega a dar las órdenes de trabajo por
escrito a los trabajadores que tienen que desplazarse en vehículos para
poder efectuar los trabajos encomendados, trabajos que se realizan en
diferentes puntos de la geografía de Asturias: Gijón, Avilés, Perlora… y que a
diario implica el desplazamiento de los trabajadores en vehículos industriales
del Principado, que ellos mismos conducen.

Este Comité considera que la medida propuesta por el servicio (cubrir una
hoja de Comisión de Servicio cada vez que se salga a realizar un trabajo
fuera) es prácticamente inoperativa, ya que hay días en los que un trabajador
puede hacer tres salidas a diferentes sitios. Creemos que la cobertura legal
de los trabajadores que están en esta situación se garantiza haciendo las
cosas bien, entregando una orden escrita de los trabajos que tienen que
realizar, con independencia de que haya que buscar un método más ágil de
elaboración y firma de aprobación del impreso de la Comisión de Servicio.

Para este Comité en general y para los representantes de USIPA en
particular, el resultado de la reunión no fue como para dejar zanjados los
asuntos tratados, por lo que intentaremos volver a plantearlos donde
corresponda.
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Movilidad Funcional dentro del mismo grupo y Superior Categoría

Se firman las Bases que han de regular la Movilidad Funcional dentro de la
Consejería de Hacienda. Trabajo costó, pero al final la Movilidad Funcional
va a ser una realidad por primera vez en la Consejería de Hacienda.
Quedamos a la espera de su implantación por parte de la SGT.
Nos queda pendiente en la Consejería de Salud y en los Servicios Centrales
del SESPA ultimar las Bases para que su puesta en funcionamiento sea
efectiva cuanto antes. Cabe recordar que hace más de un año que desde
este Comité se ha pedido la Movilidad Funcional en los ámbitos de
representación del mismo.
Os mantendremos puntualmente informados de cómo se realizará la
implantación de la Movilidad Funcional en los centros de trabajo.

USIPA pone a vuestra disposición el teléfono: 985966331 y el correo:
usipa@asturias.org para facilitaros la información y el asesoramiento
que necesitéis.

TU ���D��A�� �N�E��N��E�T�
PA�� � P�� �A D����SA �� ��S ��AB����OR�� �� AS����AS

mailto:usipa@asturias.org

