
BOLETIN SECCION SINDICAL DE EDUCACIÓ

 

     Fecha:      

UNION DE SINDICATOS INDEPENDIENT
Dirección: Avenida de Colón, nº 8 (Entresuelo) / 33013 

Tfno: 985966331 – Fax:
 

 
 
ORDEN DEL DIA 

1. Lectura y aprobación
2 Información de la reunión con la Dra. Gral. de Ordenación, Evaluación y 

Equidad Educativa.
3 Información de la reunión con la Dirección del CIFP Cerdeño.
4 Ropa de trabajo de Auxiliares Educadores y Fisios
5 Problemática Operarios IES de Luces.
6 Transformación de plaza de Educadora en Fisio. Avilés.
7 Solicitud ampliación de la temporada de Cocineros y 
8 Estación Invernal de Pajares:

- Horarios 
- Situación Coordinador del Área de Remonte y Pistas.

9 Museo de Bellas Artes:
- Solicitud nominas y contratos
- Reconocimientos médicos.
- Licitación de contrata de Auxiliares.

10 Varios. 
 

 
LECTURA Y APROBACION 
 
 Se aprueba el acta

 
INFORMACION REUNION DIRECTORA GRAL ORDENACION, 
EVALUACION Y EQUIDAD EDUCATIVA
 
 Se lleva como principal punto la problemática de Auxiliar Educadora de 
Avilés (La Luz), que ha pasado este curso de dos Auxiliares a una. Siempre 
hubo dos. Hay 13 niños con diferentes patologías complicadas y un motórico.
La Directora pretende aumentar plantilla de cara al curso que viene (este 
heredó lo que hay), ya que este año dice no poder ha
También hay problemas en Piedras Blancas (aunque por lo visto ya hay 
solución y no se nos comunicó en la reunión).
USIPA comentó el problema en cadena que se genera cuando se desplaza a 
un Auxiliar del centro de cabecera a algún centro educativo por nuevas 
necesidades, el centro de cabecera queda sobrecargado para el resto de 
trabajadores. 
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Lectura y aprobación del acta. 
nformación de la reunión con la Dra. Gral. de Ordenación, Evaluación y 

Equidad Educativa. 
Información de la reunión con la Dirección del CIFP Cerdeño.
Ropa de trabajo de Auxiliares Educadores y Fisios. 
Problemática Operarios IES de Luces. 
Transformación de plaza de Educadora en Fisio. Avilés. 
Solicitud ampliación de la temporada de Cocineros y Aytes de Cocina.
Estación Invernal de Pajares: 

Situación Coordinador del Área de Remonte y Pistas. 
Museo de Bellas Artes: 

Solicitud nominas y contratos 
Reconocimientos médicos. 
Licitación de contrata de Auxiliares. 

LECTURA Y APROBACION DEL  ACTA 

aprueba el acta. 

INFORMACION REUNION DIRECTORA GRAL ORDENACION, 
EVALUACION Y EQUIDAD EDUCATIVA 

Se lleva como principal punto la problemática de Auxiliar Educadora de 
ha pasado este curso de dos Auxiliares a una. Siempre 

hubo dos. Hay 13 niños con diferentes patologías complicadas y un motórico.
La Directora pretende aumentar plantilla de cara al curso que viene (este 
heredó lo que hay), ya que este año dice no poder hacer nada. 
También hay problemas en Piedras Blancas (aunque por lo visto ya hay 
solución y no se nos comunicó en la reunión). 

comentó el problema en cadena que se genera cuando se desplaza a 
un Auxiliar del centro de cabecera a algún centro educativo por nuevas 
necesidades, el centro de cabecera queda sobrecargado para el resto de 

IINNFFOORRMMAA   

IN SECCION SINDICAL DE EDUCACIÓN 

 
Depósito Legal: AS-331498 

 

ES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS-SAIF 
OVIEDO 

usipa@asturias.org 

nformación de la reunión con la Dra. Gral. de Ordenación, Evaluación y 

Información de la reunión con la Dirección del CIFP Cerdeño. 

Aytes de Cocina. 

INFORMACION REUNION DIRECTORA GRAL ORDENACION, 

Se lleva como principal punto la problemática de Auxiliar Educadora de 
ha pasado este curso de dos Auxiliares a una. Siempre 

hubo dos. Hay 13 niños con diferentes patologías complicadas y un motórico. 
La Directora pretende aumentar plantilla de cara al curso que viene (este 

También hay problemas en Piedras Blancas (aunque por lo visto ya hay 

comentó el problema en cadena que se genera cuando se desplaza a 
un Auxiliar del centro de cabecera a algún centro educativo por nuevas 
necesidades, el centro de cabecera queda sobrecargado para el resto de 



Se expone el caso de un Auxiliar de la zona oriental que está en proceso de 
reubicación al no tener carga de trabajo, se estudiará si se puede trasladar ese 
efectivo para resolver la problemática de La Luz. 
 
INFORMACION REUNION DIRECCION CIFP CERDEÑO 
 
 Se reúne el Comité con el Director y la Secretaria que plantean su punto 
de vista respecto al trabajo de los Operarios, el centro no está limpio y no hay 
comunicación entre la Dirección y los Operarios. El Director explica que pide la 
cobertura de todas las bajas e incidencias. Comprobado con SGT, solo se ha 
solicitado la cobertura de la Operaria que trabaja de tarde. Hay una liberación 
sindical sin cubrir y otra trabajadora con reducción de jornada. De seis efectivos 
son reales cuatro y medio. A esto hay que añadir que no hay planificación de 
obras ni se comunican a los Operarios (sirva de ejemplo que tras la limpieza 
general de verano, hubo obras en agosto, así que al llegar septiembre estaba 
todo sucio y se echó la culpa a los Operarios).  
El Director plantea que solicitó a los Operarios la periodicidad de las tareas del 
planning y no ha recibido respuesta. Estos ya la habían presentado en el 
planning de hace dos años y llegan al acuerdo de no hacer mas 
planificaciones. A partir de ahora distribuirá el trabajo el Director. 
Se enviará escrito explicando la situación al Servicio de Asuntos Generales y la 
Dirección del CIFP.  
  
ROPA DE TRABAJO AUX EDUCADORES Y FISIOTERAPEUTAS 
 

Se expone que a día de hoy no se ha entregado la ropa a Auxiliares 
Educadores y Fisioterapeutas correspondiente a 2019. Se enviará escrito 
solicitándolo al Servicio de Centros y a la SGT, independientemente de que 
cada trabajador lo solicite de manera individual. 

Desde USIPA ya os habíamos enviado hace unos días el formulario para 
que rellenéis con vuestros datos y metáis por registro la solicitud.   
 
 
PROBLEMÁTICA OPERARIOS IES DE LUCES 
 
 Con el incremento de comensales (de 8 a 80/90) y las habitaciones 
ocupadas (unas 40) se plantea una sobrecarga de trabajo evidente. En cocina 
hay dos turnos y SOLO un Cocinero y un Ayudante de Cocina. Hasta ahora 
(cuando había unos ocho comensales) hacían las labores de office, pero ante 
tal volumen de trabajo es imposible. Respecto a los Operarios estamos en las 
mismas, hay muchas más habitaciones para hacer, cuadras, aulas, no siendo 
higiénico incluir el office. La Dirección consulta a Consejería y esta responde 
que no va a aumentar la plantilla (ni aquí ni en ningún centro) y que puede 
utilizar el dinero que cobra a los usuarios por las comidas para contratar 
personal externo. 
 
TRANSFORMACION PLAZA EDUCADORA EN FISIO. AVILES 
 
 De dos plazas de Educador que existían en el Albergue de Luarca, al 
cerrar este, una se fue para Consejería y otra se fue para una biblioteca. 
Llegada la jubilación parcial del trabajador, y no existiendo plazas de Educador 
en la Consejería de Educación, se cubre con un Fisoterapeuta que sí es 



necesario. Lo que se plantea es que llegada la jubilación, se transforme 
oficialmente y no se pierda el Fisio (de no ser así supondría un problema con 
los niños a los que atiende). Se solicitará la transformación definitiva. 
 
SOLICITUD AMPLIACION TEMPORADA A COCINEROS Y AYUDANTES 
 
 Una vez más se solicitará con un escrito a SGT la continuidad del 
contrato para Cocineros y Ayudantes. Los meses de septiembre y junio los 
niños tienen que comer con catering ya que no está el servicio del Principado, 
siendo notoria la calidad de los caterings y disponiendo de instalaciones y 
personal público. 
 
ESTACION INVERNAL DE PAJARES 
 
 HORARIOS: tras asamblea realizada con los trabajadores, se plantearon 
dos opciones propuestas por la Dirección: reducir la media hora para bajar a 
las 37 como el resto de trabajadores quince minutos antes y quince minutos 
después y la otra opción es reducir treinta minutos después. Gana por mayoría 
reducir la jornada laboral treinta minutos al final de esta. 
Se enviará escrito al Director en los términos que se aprobó en la asamblea. 
 
 COORDINADOR REMONTES: la plaza sale a concurso de méritos el 
pasado abril y la persona que la saca no es del agrado de la dirección. Se 
enviará escrito a SGT y Dirección General de Deportes y se hablará en la 
reunión mantenida con la Consejera de Cultura de la situación de este 
trabajador. 
 
MUSEO DE BELLAS ARTES 
 
 USIPA plantea los siguientes temas: 
 

NOMINAS Y CONTRATOS: al incluirse este organismo en el Comité, se 
solicitará que envíen las nóminas y contratos como el resto de centros. 
 
 RECONOCIMIENTO MEDICO: se expone que se lleva tres años sin 
reconocimiento médico. Se solicitará a SGT. 
 
 LICITACION AUXILIARES: se ha publicado una licitación para contratar 
Auxiliares de Servicios para el centro. Se enviará escrito a SGT solicitando 
información de la situación y de por qué no se cubre con personal de bolsa si 
existen necesidades.  
 
 
VARIOS 
 

- Se plantea hacer un sondeo entre los trabajadores (Auxiliares 
Educadores y Fisios) para saber si querrían proponer a Consejería y 
Función Pública la eliminación del concursillo anual (como pasaba 
hace años), ya que a la hora de solicitar traslados o tomas de 
posesión de oposiciones no se sabe realmente a qué centro de 
trabajo se va. Desde USIPA os invitamos a trasladarnos vuestra 
opinión de cara a poder plantearla en el próximo Comité de enero. 



- USIPA expone la problemática de los Monitores Deportivos de las 
Instalaciones de El Cristo. Quedó una vacante y la han ofertado al 
SEPEPA. El Comité planteó habilitar la superior categoría ya que hay 
trabajadores interesados pero nos dijeron que no 
fue en octubre.
por el SEPEPA ni por superior categoría y el resto de trabajadores 
tienen pedidos días y vacaciones. Desde 
contacto con la Jefa de Servicio de Cultu
comenta que hay una persona candidata y que va a solicitar 
agilice su contratación por parte de Contratación Temporal.

- Se recuerda solicitar a SGT que tiene pendiente la entrega de las 
funciones de personal de las instal
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expone la problemática de los Monitores Deportivos de las 
Instalaciones de El Cristo. Quedó una vacante y la han ofertado al 
SEPEPA. El Comité planteó habilitar la superior categoría ya que hay 
trabajadores interesados pero nos dijeron que no había tiempo. Esto 
fue en octubre. Estamos en diciembre, no hay Monitor contratado ni 
por el SEPEPA ni por superior categoría y el resto de trabajadores 
tienen pedidos días y vacaciones. Desde USIPA hemos mantenido 
contacto con la Jefa de Servicio de Cultura y a fecha de informa 

que hay una persona candidata y que va a solicitar 
agilice su contratación por parte de Contratación Temporal.

recuerda solicitar a SGT que tiene pendiente la entrega de las 
funciones de personal de las instalaciones de La Morgal
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expone la problemática de los Monitores Deportivos de las 
Instalaciones de El Cristo. Quedó una vacante y la han ofertado al 
SEPEPA. El Comité planteó habilitar la superior categoría ya que hay 

había tiempo. Esto 
stamos en diciembre, no hay Monitor contratado ni 

por el SEPEPA ni por superior categoría y el resto de trabajadores 
hemos mantenido 

a fecha de informa nos 
que hay una persona candidata y que va a solicitar  que se 

agilice su contratación por parte de Contratación Temporal. 
recuerda solicitar a SGT que tiene pendiente la entrega de las 

aciones de La Morgal. 
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