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ORDEN DEL DIA 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Ropa de Auxiliares Educadores y Fisioterapeutas sin entregar desde el 

año pasado. 
3. Mala calidad de las prendas licitadas para las instalaciones deportivas 

del PA. 
4. Dependencia jerárquica del personal laboral. 
5. Movilidad funcional y laboral. 
6. Problemática Operarios y Ordenanzas del IES Doña Jimena de Gijón. 
7. Cobertura de las plazas de Ordenanza y problemática de Operarios en 

el IES Leopoldo Alas de Oviedo. 
8. Problemática de Auxiliar Educadora de Villayón. 
9. Reconocimientos médicos del personal del PA. 
10. Creación de bolsas de Ordenanzas y Subalternos. 
11. Protesta del Comité acerca del proceso selectivo de Auxiliar Educador. 
12. Petición de responsabilidades sobre revelación y difusión en ID La 

Morgal del contenido de escritos registrados por trabajadores. 
13. Decisión sobre la entrega de documentación a los trabajadores del IES 

Doña Jimena 
14. Varios. 
 

 
LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 

 
 Se aprueba el acta. 

 
ROPA DE AUXILIARES EDUCADORES Y FISIOTERAPEUTAS SIN 
ENTREGAR DESDE EL AÑO PASADO 

 
 Tras consultar con el Servicio de Centros comentan que ha habido 
problemas con la licitación de la ropa desde mayo de 2017, a lo que tienen que 
añadir que en septiembre se crearon nuevas plazas que se deben dotar de 
ropa, con el mismo presupuesto. Son conscientes de ello, y la ropa que se 
entregue será la de 2017 no perdiéndose el derecho ni fusionándose 2017 con 
2018. Se decide igualmente mandar escrito a SGT solicitándola. 
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MALA CALIDAD DE LAS PRENDAS LICITADAS PARA LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL PRINCIPADO 

 
 USIPA se queja por la mala calidad de las prendas que se han dado 
(chanclas incómodas, bañadores, chándal “transparente”…). Se plantea que 
hasta hace dos o tres años el Comité podía estar en la licitación y ahora el 
único requisito de licitación es el precio más bajo.  
 USIPA propone que el Comité vuelva a intervenir en la elección de la 
ropa. También es planteada la posibilidad de una nueva adecuación de las 
prendas, ya que en unos sitios se necesitan más prendas de exterior y en otros 
de interior. Se mandará un escrito para saber cómo se decide la elección de la 
ropa, criterios y persona responsable de cara a pedir futuras responsabilidades. 
 
 
DEPENDENCIA JERARQUICA DEL PERSONAL LABORAL 

  
 Durante una reunión pasada, la delegada de USIPA le planteó 
personalmente al Consejero la problemática, cada vez mayor, que surge 
cuando en un centro el personal laboral o funcionario tiene problemas con la 
dirección y no sabe cuál es el escalón superior al que acudir. Ante la falta de 
respuesta, se vuelve a contactar a través del Secretario del Consejero 
volviendo a explicar la situación. Se decide mandar escrito al Consejero por 
parte del Comité, y si no se recibiera respuesta, tomar otra serie de acciones 
que les “animen” a contestar.  

Es importante esta cuestión, ya que no son pocos los trabajadores que 
tienen problemas con las direcciones de centros (en este mismo informa se 
pueden ver los problemas del IES Doña Jimena o del Leopoldo Alas). No 
olvidemos que la oposición de docentes no incluye ni convenio ni EBEP con lo 
que a la hora de optar a puestos de dirección, los Docentes se encuentran con 
un personal a su cargo del que no saben apenas nada.     
 
 
MOVILIDAD FUNCIONAL Y LABORAL 

  
 Se decide mandar escrito a SGT, otra vez, denunciando la 
discriminación que supone que esta consejería no permita realizar movilidad 
funcional y laboral. Se podría de esta manera, por ejemplo, paliar los graves 
problemas existentes al estar agotada la bolsa de Ordenanzas y no estar 
agotada la de Operarios. De existir, no tendríamos en el IES Leopoldo Alas a 
un Operario cumpliendo una orden por escrito de cerrar el centro al finalizar su 
jornada.  
 
  
PROBLEMÁTICA DE LOS OPERARIOS Y ORDENANZAS DEL IES DOÑA 
JIMENA DE GIJON 

  
 Se reúne el Comité con los trabajadores del centro, con cierta dificultad, 
ya que al solicitar una sala para reunirse resulta que en las vacaciones de 
Semana Santa no había ninguna disponible y el primer día lectivo sí, siendo 
reclamada el aula a los 10/20 minutos de reunión porque estaba programado 



un examen en ella. Se pone una queja verbal a la Directora por el trato recibido 
ya que se concedió el aula a sabiendas de que estaba reservada para un 
examen. Se enviará así mismo escrito a SGT, Servicio de Centros e Inspección 
de Trabajo para explicar y denunciar la situación y la falta de colaboración por 
parte de la dirección.   
 Se expone la problemática existente entre la dirección y Operarios y 
Ordenanzas (aunque incluso los Docentes también están en mal ambiente). 
Los Ordenanzas han decidido no acatar la orden por escrito de un cambio de 
horario. A los Operarios, por ejemplo, les han llegado a pedir que justifiquen por 
adelantado y en escrito con su nombre y apellidos que el IAAP les ha 
concedido un curso y el justificante después de haber ido también. Cuando 
siempre se ha justificado a posterior nada más. El problema surge porque 
cuando el IAAP concede un curso da una respuesta genérica y el justificante de 
asistencia después (evidentemente cuando se ha acudido, es imposible 
justificar antes). Se propone mandar un escrito al IAAP para que manden la 
concesión de cursos con el nombre del trabajador. 
USIPA propone enviar escrito a la Directora y a SGT instándoles a que se 
atengan a la norma existente actualmente. 
 Una vez más, queda patente la problemática de saber de quién depende 
un Director, al no saber a quién acudir en caso de conflicto con ellos.    
 
 
COBERTURA DE PLAZAS DE ORDENANZA Y PROBLEMÁTICA DE 
OPERARIOS EN IES LEOPOLDO ALAS DE OVIEDO  

 
 Tal y como ya se pudo leer en prensa, el IES se ha quedado con un solo 
Ordenanza de tres que tenía. La dirección ha solicitado su cobertura pero, 
aunque el mismísimo Consejero respondiera que sería una cuestión de horas o 
días, estamos igual un mes después. Si se permitiera la movilidad funcional se 
podría evitar en mayor medida el problema de que no hay gente en la lista de 
Ordenanzas mientras que en la de Operarios hay de sobra (más de 500 
personas pendientes de llamamiento) y a igual coste. 
 Para paliar la situación, a la dirección se le ocurrió, pensando que estaba 
dentro de sus funciones, que el Operario que haga el hall del centro, cierre al 
acabar su jornada. Desde USIPA se le ha explicado a la dirección, ante su 
sorpresa (véase el conocimiento que tienen del convenio y del personal a su 
cargo) que no es función ni responsabilidad del Operario abrir y cerrar las 
puertas de acceso al centro. Al ser una orden por escrito, el Operario decide 
cumplirla y recurrirla. 
 Por otra parte, ha habido una nueva zonificación del centro que no 
parece muy justa, ya que se efectúan rotaciones trimestrales y la dirección 
justifica que aunque no sea muy justa todos pasarán por zonas buenas y 
malas. La cuestión es que la limpieza general siempre es la misma zona para 
cada uno, con lo que sí se produciría injusticia. Se solicita una rotación anual 
pero la Directora se niega a dialogar. USIPA propone solicitar reunión del 
Comité con la dirección del centro. También se propone enviar una nota de 
prensa con la problemática y quejándose de la situación. 
 
 
 



PROBLEMÁTICA AUXILIAR EDUCADORA DE VILLAYON 

 
 USIPA expone el caso de esta trabajadora en situación de embarazo. La 
mutua le da la suspensión del contrato para la semana 30 de gestación. El 
Servicio de Prevención realiza una evaluación del puesto y determina que no 
puede salir a los recreos. El Director del centro, con muy buen criterio, pide la 
cobertura total de la Auxiliar (ya que sería muy complicado que cubrieran solo 
el tramo del recreo). El problema aparece aquí, que al ser sustituida, la mutua 
se niega a pagar la suspensión del contrato antes de la semana 30 de 
gestación. La situación acaba con una denuncia en Inspección de Trabajo ante 
la total indefensión de la trabajadora, y más en una situación tan delicada como 
es el embarazo.  
 En la Consejería de Servicios y Derechos Sociales ya habían planteado 
quejas sobre el tratamiento de la mutua en estos casos (además del trato 
recibido por parte de la trabajadora) y Función Pública contestó que no tenía 
conocimiento de ninguna queja. Se enviará escrito a SGT poniendo en 
conocimiento la situación y para que conste la queja.  
 
   
RECONOCIMIENTOS MEDICOS DEL PERSONAL DEL PRINCIPADO 

 
 Se solicitará de nuevo el cumplimiento del convenio donde dice que el 
reconocimiento médico será de carácter anual. 
 Se recuerda a las organizaciones sindicales que esta situación es 
denunciable a nivel individual en Inspección de Trabajo. 
 
 
CREACION DE BOLSAS DE ORDENANZAS Y SUBALTERNOS 

 
 USIPA reitera una vez más la necesidad imperiosa de la creación de 
bolsas adicionales de la categoría de Ordenanzas y Subalternos tal y como 
recoge el artículo 6 de la Resolución de 20 de febrero de 2004 de la Consejería 
de Economía y Administración Pública, por la que se establecen normas para 
la adscripción de personal no permanente: “cuando alguna de las listas 
confeccionadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5 se hubiera agotado, 
estuviera próxima a agotarse o no fuera posible su formación por falta de 
aspirantes con derecho a su inclusión, se convocarán pruebas selectivas 
generales para la elaboración de bolsas de empleo a los efectos de selección 
de funcionarios interinos o de formalización de los oportunos contratos de 
trabajo de carácter temporal.” 
 
 
PROTESTA DEL COMITÉ ACERCA DEL PROCESO SELECTIVO DE 
AUXILIAR EDUCADOR 

 
 Seguimos para bingo con el proceso selectivo que se ha llevado la 
palma, de momento, como el peor de los tiempos.  
 Al primer examen con cambio total de baremo de calificación, 
publicación de lista de no aprobados vacía, mala suma de los ejercicios con el 
consiguiente error en aprobados, ahora añadimos que en las reclamaciones del 



segundo examen la respuesta genérica era del tipo “esto es una lotería y no te 
ha tocado”. Desde USIPA hemos de aclarar, porque por lo visto no se sabe, 
que el acceso a la Función Pública es por criterios de igualdad, mérito y 
capacidad, no por azar. Se enviará, de nuevo, un escrito al IAAP mostrando 
disconformidad con los criterios de evaluación del segundo examen. 
 
PETICION DE RESPONSABILIDADES SOBRE REVELACION Y DIFUSION 
DEL CONTENIDO DE UN ESCRITO 

 
 Se plantea que en el ID La Morgal el Servicio de Prevención ha hecho 
una nueva evaluación psicosocial del personal del centro (hay agresiones 
verbales, actos vandálicos…). 
 Una trabajadora hace un escrito a varios organismos de la 
Administración incluido el Servicio de Prevención, pidiendo discrecionalidad 
con los contenidos (petición que tendría que ser ya de por sí innecesaria) 
encontrándose con que a los pocos días había comentarios jocosos y 
sarcásticos sobre ella. Solicita responsabilidades sobre la revelación y difusión 
del escrito. Escribe de nuevo denunciando la falta de privacidad enviando a 
SGT, Dirección General de Deportes y Servicio de Planificación Deportiva 
teniendo conocimiento de la falta de sigilo que además contribuye a un mayor 
malestar entre los trabajadores. 
 
 
ENTREGA DE DOCUMENTACION A LOS TRABAJADORES DEL IES DOÑA 
JIMENA DE GIJON 

 
 Los trabajadores solicitaron al Comité la documentación que tenga sobre 
las reuniones mantenidas con la dirección del centro de cara a acciones 
judiciales. 
 
 
VARIOS  

  
El 20 de marzo el Comité se reunió con el Viceconsejero para hablar de 

la situación de Pajares. Arranca la reunión con que, por escrito, la mitad de los 
trabajadores no está de acuerdo con el orden del día de la reunión (único punto 
a propuesta de CSI: malestar en la gestión del centro), y de la otra mitad, la 
mitad no sabe/no contesta.  

Las quejas expuestas fueron: trato malo, comentarios despectivos (en la 
privada no durabas ni cinco minutos...), se dan por operativas las instalaciones 
desde primera hora cuando no puede ser lo que genera conflictos con los 
usuarios, dejadez en temas administrativos, falta de calefacción. 
 No se está de acuerdo en la distribución del trabajo, aunque se recuerda 
que el Director tiene potestad organizativa, es inevitable la comparación con el 
anterior Director. 
 En caso de conflicto con algún usuario, se debe de informar de qué está 
haciendo mal y no enfrentarse a él. Si el conflicto continúa, llamar a la policía. 
 En temas administrativos admiten que tardan en responder pero que no 
deniegan los permisos. 



 La falta de calefacción fue por un problema de previsión. Piden 
disculpas. 
 
 Aprovechando la reunión se preguntó por la situación de los Socorristas 
de La Morgal que siguen sin tener la cartelera aprobada. En consejería están 
pendientes de que se pueda gestionar un puesto nuevo. En caso de no 
aprobarse, se regirán por el horario y el calendario general.    
 

 

 
PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES ASTURIANOS 

 

 

 
Síguenos en Twitter @USIPAsaif 

 


