
SECCIÓN SINDICAL DE INTERCONSEJERÍAS

INFORMA
NOVIEMBRE 2022

UNIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS-SAIF
Dirección: Avenida de Colón, nº 8 (Entresuelo) / 33013 – OVIEDO   Depósito Legal: AS-331498
Tfno: 985966331 – Fax: 985253045 - Web: usipa.es - Correo: usipa@asturias.org

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 DE INTERCONSEJERÍAS

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del acta 6/2022

2. Lectura y aprobación del acta 1/2022 de la reunión extraordinaria

3. Escritos de salida:

➢ Escrito solicitando información sobre el estado de la movilidad
funcional dirigido a los SS CC del SESPA

4. Escritos de entrada:

➢ Relación nominal

➢ Copia de contratos laborales

➢ Respuesta de los SS CC DEL SESPA al escrito enviado por el Comité

5. Ruegos y preguntas

http://www.usipa.es/
mailto:usipa@asturias.org
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DESARROLLO Y ACUERDOS

1. Lectura y aprobación del acta 6/2022

Se aprueba el acta sin que haya ninguna alegación

Lectura y aprobación del acta 1/2022 de la reunión extraordinaria

Se aprueba el acta sin que haya ninguna alegación

2. Escritos de salida:

➢ Escrito solicitando información sobre el estado de la
movilidad funcional dirigido a los SS CC del SESPA

Desde el Comité de Empresa hemos enviado un nuevo escrito de solicitud
de información sobre el estado de las listas de movilidad funcional en los
SS CC del SESPA, ya que no se nos contestó al anterior escrito enviado el
pasado mes, solicitando lo mismo.

3. Escritos de entrada:

➢ Relación nominal

Nos envían de Relaciones Laborales la relación nominal del mes de agosto

➢ Copia de contratos laborales

Se informa de la recepción de cuatro copias de contratos celebrados en los
SS CC del SESPA, así como de cuatro contratos de trabajo en prácticas
para la Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y
Cambio Climático.

➢ Respuesta de los SS CC DEL SESPA al escrito enviado por el
Comité

Se nos comunica que en las “próximas semanas” estarán operativas las
listas de movilidad funcional.

Se acuerda la solicitud de una reunión con la Secretaria General de los SS
CC del SESPA y la Comisión Permanente de este Comité de Empresa.
Solicitaremos la implementación de la movilidad funcional en este ámbito
y que se informe del motivo de la inusual tardanza que este proceso está
teniendo.
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Concurso de traslados del personal laboral. Modificación del
artículo 40 del V Convenio del Personal Laboral

Informa de la reunión de la Comisión Negociadora del V Convenio y de la
Comisión Mixta Paritaria, en relación con la modificación del artículo 40 del V
Convenio (Concurso de Traslados) y de la fijación de la fecha de
convocatoria del próximo Concurso.

Destacar que en diciembre la Administración tiene previsión de convocar
el Concurso de Traslados para que el personal de nuevo ingreso pueda ya
concursar. También, se acuerda que en el segundo semestre de cada año se
convoque un concurso de Traslados y que se resuelva en el primer
semestre del año siguiente.

Toda la información y el texto del nuevo artículo en el ENLACE

Concurso de Méritos del personal laboral Fijo

Hemos mantenido la primera reunión con la Administración, donde se nos
traslada la relación de puestos que se convocaran por este procedimiento. Se
adjunta enlace a los puestos que se ofertarán y al resto de información sobre
este concurso, ENLACE

Queda pendiente la celebración de otra reunión, donde la Administración tendrá
que aclarar las dudas planteadas por la Parte Social, tales como: la titulación a
valorar de los Responsables de Área Asistencial del ERA, si se va a abrir a otras
titulaciones sanitarias o quedará cerrada a personal con la titulación de
Enfermería; hay algún puesto que por error no se ha sacado en la relación y que
se deberá incluir, así como diferentes puntualizaciones de las que informaremos
tras la celebración de dicha reunión.

http://www.usipa.es/admin-y-organismos-publicos/plaboral-c-traslados-y-m%C3%A9ritos/concurso-de-traslados-del-personal-0
http://www.usipa.es/admin-y-organismos-publicos/plaboral-c-traslados-y-m%C3%A9ritos/concurso-de-m%C3%A9ritos-personal-laboral.html


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

Para ofrecerte un trato personalizado está a tu disposición el delegado:
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Síguenos en Twitter
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