
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

El 24 de febrero se ha reunido el Comité de Empresa de Inteconsejerías para
tratar los siguientes puntos:

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 7 DEL MES DE DICIEMBRE

Se da lectura y sin que haya alegaciones a la misma se aprueba por
unanimidad.

2. ENTRADA DE DOCUMENTACIÓN

1. Se informa de la recepción de las relaciones nominales del mes de
enero.

2. Se reciben las copias básicas de cinco contratos.

3. INFORME DE LA REUNIÓN CON LA CONSEJERÍA DE SALUD SOBRE LA
MOVILIDAD FUNCIONAL

Se informa a los asistentes de lo tratado en la reunión telemática mantenida el
11 de febrero con los representantes de la SGT de la Consejería de Salud,
como parte de la negociación de las bases que regularán la movilidad funcional
y superior categoría dentro de esa Consejería. El Comité ha utilizado el texto
de las bases de la Consejería de Hacienda, ya que son las más evolucionadas,
para ser tratado en esta reunión. Los representantes de la SGT se
comprometen a estudiar el texto y a consultar con Función Pública la viabilidad
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de nuestras propuestas. En dicha reunión se acuerda la redacción, por parte de
la SGT, de un acta con los acuerdos de la reunión. Se propone fijar otra reunión

para, si procede, dar por aprobadas las bases de movilidad funcional y superior
categoría.
Se acuerda que, dado que ya hemos mantenido varias reuniones con los
representantes de las Consejerías de Hacienda, Salud y los Servicios
Centrales del SESPA, en relación a la implantación de la movilidad funcional en
dichos organismos, se espere a tener algún texto aprobado para que sirva de
referencia en la negociación con el resto, a fin de homogeneizar las bases.
Se fija la fecha de la próxima reunión del Comité para la última semana de
marzo.

MOVILIDAD FUNCIONAL, SUPERIOR CATEGORÍA

El Comité de Empresa de Interconsejerías está negociando con las diferentes
Consejerías de su ámbito de representación, la implantación de la movilidad
funcional, movilidad que puede ser dentro del mismo grupo profesional o en
superior categoría.
Desde USIPA, creemos que es muy positivo para el personal de esta
Administración y por eso hemos promovido la creación de las listas de
movilidad funcional en unas Consejerías en las que nunca han existido.
Esperamos cerrar en breve la ronda de reuniones con los diferentes
interlocutores (ya llevamos un año de negociación), y que pronto sea una
realidad en los centros de trabajo de la Consejería de Hacienda, Consejería de
Salud y los Servicios Centrales del SESPA.

El Comité de Interconsejerías tiene como forma de contacto principal
una dirección de correo que es: comiteinterconsejerias@gmail.com donde
podéis contactar y enviar vuestras propuestas.

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