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ORDEN DEL DIA 

 
1. Lectura y aprobación del acta. 
2. Oposiciones Docentes: horario Operarios de Servicio 
3. Problemática CIFP Cerdeño 
 

 
LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 
 
 Se aprueba tras las alegaciones de USIPA. 
 

 
OPOSCIONES DOCENTES: HORARIO OPERARIOS DE SERVICIO 
 
 Un año más nos encontramos con esta problemática que siempre afecta 
más a Operarios que a Ordenanzas. 
Se tiene constancia al menos de un centro donde ya han informado a los 
Operarios que tienen que ir en julio de tardes (“tenéis que limpiar y hay que 
hacerlo…”).  
Se enviará escrito a la Directora de Centros, el Jefe de Asuntos Generales y la 
Secretaria General Técnica explicando una vez más que no se puede obligar al 
trabajador a ir de tardes, así como a asumir la carga de trabajo de las 
oposiciones. En un año donde se ha sobrecargado casi sin límites a los 
Operarios con la limpieza ordinaria y la covid, rematamos con unas oposiciones 
que multiplican las sedes para guardar las distancias de seguridad pero que a la 
vez impiden hacer el trabajo ordinario (limpiezas generales, pero lejos de las 
aulas ocupadas para no hacer ruido) a los Operarios y les añaden el extra de la 
limpieza y desinfección diarias de las zonas usadas por la oposición.  
 
Llegados a este punto, desde USIPA os recomendamos, como ya hemos hecho 
otras veces, que solicitéis a la dirección que os reorganicen el trabajo, PERO 
HACED SOLO UN 100%, no se puede asumir vuestro trabajo diario y además el 
extra por el mismo sueldo y con la misma espalda. 
 
Es curioso que a los Ordenanzas sí se les ofrece la opción de presentarse 
voluntarios y percibir una remuneración por su voluntariedad, pero a los 
Operarios no cuando reciben la mayor carga de trabajo. 
 

INFORMA  



PROBLEMÁTICA CIFP CERDEÑO 
 
 Se retoma el tema para actualizarlo. Ya está denunciada la Dirección a 
Inspección de Trabajo por la falta de mascarillas, EPIs…. Al estar pendiente de 
reunión con la Directora de Centros se aprovechará para tratar este tema con 
ella. El lunes habrá reunión del Comité de Seguridad y Salud y se tratará el tema 
psicosocial del personal del centro. 
 
 
 
 

 
PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES ASTURIANOS 

 
 

 
Síguenos en Twitter @USIPAsaif 

 


