
BOLETIN INFORMATIVO DE LA SECCIÓN SINDICAL DE USIPA-SAIF EN EL E.R.A. 

 

II  NN  FF  OO  RR  MM  AA  
                                                                                          2200  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE  22002222 

UNION DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - SAIF 

Dirección: Avenida de Colón, nº 8 (Entresuelo) / 33013 – OVIEDO     Tfno.: 985966331 – Fax: 985253045 

Web: usipa.es   Correos: usipa@asturias.org 
 

 
 
 
 

El lunes 19, nos reunió la Administración para facilitarnos información sobre 

el nuevo procedimiento que facilita el acceso a la información de las bolsas de 

empleo temporal así como darse de altas en las mismas. 

 

Comienza la explicación justificando estos cambios en los problemas 

detectados tanto por parte de las organizaciones sindicales como los propios 

trabajador@s. 

 

Para ello, lo primero que se hace es conformar un grupo de trabajo, con 

personas de diferentes ámbitos de la Administración, que realizan un análisis 

global de los datos existentes y que se trasladaban a la gente, concluyendo con un 

catálogo lleno de datos. 

 

Posteriormente, verificar si esos datos son efectivos, analizando cada uno de 

ellos. No siempre aportaba algo a quién recibía la información. 

 

Todos esos datos, se incorporaron en una hoja de Excel, permitiendo una 

mayor gestión centralizada en todas las bolsas, encontrándonos en la fase de 

implantación. 

 

Otro aspecto que se intentó mejorar, fue la forma en que se accede a la 

información a través de la página de www.asturias.es, en el apartado de "Acceso a 

las listas y bolsas de trabajo", añadiendo tres nuevos iconos: 

 

- Búsqueda. 

-Preguntas frecuentes (se analizó el Decreto de contratación temporal y 

luego la resolución, realizando preguntas y respuestas del mismo). 

- Novedades (las noticias que surjan referente a las bolsas). 
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En la parte inferior de este apartado, se facilita el teléfono y correo 

electrónico de las bolsas de empleo, pertenecientes a la Administración General y 

Justicia, desde USIPA trasladamos la necesidad de añadir los datos de 

contacto del ERA, así como también preguntamos por el uso de este Organismo 

de la herramienta garantizándonos desde la Administración, que él ERA 

también utilizará en la gestión de sus bolsas. 

 

Otra novedad es, que a través del icono de " Preguntas frecuentes", se 

aportan formularios, cómo puede ser el utilizado para darse de alta en una bolsa, 

enviándose desde la propia página, y generándose un justificante de las acciones 

llevadas a cabo. 



 
 

Con este nuevo soporte de gestión, se consigue que no exista error, debido a 

que todas las personas utilizan la misma información. Por ejemplo, cuando una 

persona rellena el formulario y pulsa el icono "publicar" para darse de alta en una 

bolsa, es el propio sistema quién lo gestiona esos datos, facilitándolos a quien este 

gestionando la herramienta en ese momento, en un futuro se intentará que sea el 

propio sistema quien automatice ese trámite directamente al recibir el formulario. 

 

Hasta ahora, está actualización de información se realizaba de forma manual, 

lo que podía conllevar a errores humanos. 

 

 Ahora será el propio sistema el que lo gestiona, de tal forma que el último 

dato, es el último apunte, consiguiendo una actualización automática de la bolsa 

(aparece la fecha de actualización). 

 

Otro cambio es la desaparición de los listados según exámenes aprobados 

(dos exámenes, uno), sino que con la actualización automática por parte del 

programa, todas las personas que deberían estar en la bolsa,  estarán, y además de 

una forma ordenada, lo que permitirá conocer en qué puesto de la lista se 

encuentra. 

 



En todo caso, y como sucede con todos los cambios, puede dar lugar algunos 

errores iniciales, por lo que desde USIPA, solicitamos que pongáis en nuestro 

conocimiento cualquier problema que vayáis detectando en esta nueva gestión. 

 
     

Como siempre podéis contactar directamente con 
vuestr@s delegados ERA vía telefónica o vía whassapp en el 

660 84 80 16 o por correo electrónico en 
usipadelegados.era@gmail.com 

 
 
 
 
 
 

USIPA TU SINDICATO INDEPENDIENTE  

POR Y PARA LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES DE ASTURIAS 

 
Síguenos en Twitter @USIPAsaif 
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