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ORDEN DEL DIA 

 
1. Lectura y aprobación del acta. 
2. CIFP Cerdeño: solicitud de redistribución de zonas de trabajo. 
3. Solicitud de creación de listas de superior categoría y movilidad horizontal 

en Cultura. 
4. Solicitud de información de cambio de vacante de Auxiliar Educador y por 

qué estaba vacía en Sector Avilés. 
5. Solicitud cobertura bajas en ID El Cristo. 
6. Amortización plaza Operario de Servicios de mantenimiento en el IES 

Jovellanos. 
7. Varios 
 

 
LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 
 
 Se aprueba. 
 

 
CIFP CERDEÑO: REDISTRIBUCION DE ZONAS DE TRABAJO 
 
 Actualmente y desde hace tiempo, los Operarios de Servicio tienen 
distribuidas sus zonas de trabajo con dependencias en todas las plantas del 
edificio. Se solicita la redistribución del trabajo para evitar en la medida de lo 
posible andar cambiando de planta. 
Se pedirá una reunión con la nueva Directora de Personal Docente para tratar el 
tema de esta dirección problemática. 
 
 

SOLICITUD LISTAS EN CULTURA 
 
 A propuesta de USIPA una vez más, se solicita enviar escrito a Cultura 
solicitando la creación de las listas de movilidad funcional y superior categoría. 
Cuando los traslados de personal laboral iban a ser en noviembre de 2019 
(después del primer retraso por sentencia judicial) ya nos decían que no iba a 
dar tiempo a ponerlas en marcha para aprovechar las vacantes que se 
generasen con el movimiento del personal. Poco podíamos imaginar que año y 
medio después ni siquiera nos contestarían a los escritos…. 

INFORMA  



SOLICITUD INFORMACION VACANTE AUXILIAR EDUCADOR AVILES 
 
 A propuesta de USIPA, se solicita enviar un escrito a la Dirección de 
Equidad solicitando información de por qué con tanto esfuerzo se consiguió la 
creación de nuevas plazas de Auxiliar Educador en el Sector Avilés en enero, 
con la necesidad que hay, y en febrero decidan mover una vacante vacía a las 
Cuencas por una nueva necesidad (no dudamos de la necesidad, una niña rusa 
ciega). La cuestión es que esta situación sale a la luz en reunión de modificación 
de RPT y Catálogo como algo de última hora cuando la resolución del traslado 
de la vacante es de febrero y la reunión de marzo… 
 
 
SOLICITUD COBERTURA BAJAS ID EL CRISTO 
 
 A Propuesta de USIPA, se traslada que en las instalaciones hay 6 bajas 
(dos Oficiales, tres Ayudantes y un Administrativo) y solo 1 cubierta. Se enviará 
escrito solicitando su cobertura. 
 
 
AMORTIZACION PLAZA OPERARIO MANTENIMIENTO IES JOVELLANOS 
 
 Ya se sabe que no van a cubrirla después de la jubilación de la titular. Se 
enviará un escrito solicitando la continuidad de la plaza. 
 
 
VARIOS 
 
 USIPA consulta si se sabe algo de la ropa de trabajo de 2021. Se enviará 
escrito solicitando información. 
 
 
 

 
PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES ASTURIANOS 

 
 

 
Síguenos en Twitter @USIPAsaif 

 


