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ORDEN DEL DIA 

1. Lectura y aprobación del acta. 
2. Bases listas encomienda superior categoría y movilidad funcional en 

Cultura. 
3. Contratación por acúmulos de Ayte Cocina en CP Sta Eulalia de Oscos. 
4. Imposición de itinerancia a Auxiliar Educadora en Gijón. 
5. Solicitud de cobertura urgente de personal no docente. 
6. Varios 

 
 
LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 
 
 Se aprueba. 
 

 
BASES ENCOMIENDAS CULTURA 
 
 Se aclaran varias partes del texto para no tener futuros malentendidos. Se 
está de acuerdo con las mismas, pero no con las categorías incluidas, ya que se 
cree que falta por incluir algunas. 
 
  
CONTRATACION ACUMULOS DE AYTE COCINERO 
 
 Se trata de un arreglo injusto por parte de Consejería. Ante las quejas de 
padres respecto del Cocinero del colegio, se procede a contratar por acúmulos 
a un Ayudante de Cocina. El problema está en que el servicio es para 22 
comensales. Existen varios centros con el comedor masificado y no se ha 
reforzado el personal de cocina en ningún momento y sin embargo en este 
colegio sí. Si el Cocinero es apto para el trabajo, es una ratio más que asumible 
para su tarea diaria y si no está en condiciones de desempeñar su trabajo que 
no lo haga. No se puede parchear. 
 
 
IMPOSICION DE ITINERANCIA A AUXILIAR EDUCADORA 
 
 Su contrato inicial era para un solo centro, el CP Las Mestas. Recibe 
notificación por parte de la Consejería para cubrir también necesidades en el IES 

INFORMA  



Roces. Se enviará un escrito a Equidad para plantear una vez más que estas 
situaciones no permiten dar un servicio al 100% en ninguno de los dos centros. 
 
 
SOLICITUD COBERTURA URGENTE PERSONAL NO DOCENTE 
 
 Se expone la posibilidad de solicitar un sistema de cobertura urgente 
parecido al que han implantado a los Docentes, o como el que tienen en servicios 
asistenciales, para personal no Docente (Ordenanzas, Operarios, Cocina, Auxs 
Educadores y Fisios…). Se enviará escrito. 
 
 
 
VARIOS 
 

- Se informa que la delegada Mercedes López deja USIPA para pasar a 
formar parte de CSIF, aunque acudirá a los Comités como independiente 
hasta nuevas elecciones. 

 
 
 

 
PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES ASTURIANOS 

 
 

 
Síguenos en Twitter @USIPAsaif 

 


