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ORDEN DEL DIA 

1. Lectura y aprobación
2. Problemática Operarios de Servicios CIFP Cerdeño.
3. Apertura de listas 

centros dependientes de la Cª de Cultura.
4. Solicitud de protocolos para solicitar permisos en el Museo de Bellas 

Artes (ampliable a otros centros).
5. Negociación en la aplicación de la jornada de 35 horas en 

Instalaciones Deportivas.
6. Varios. 
 

 
LECTURA Y APROBACION DE ACTA
 
 Se firman todas las actas pendientes.

 
PROBLEMÁTICA OPERARIOS DE SERVICIOS CIFP CERDEÑO
 
 Hasta el momento, el Comité había mediado entre la Dirección y los 
Operarios de Servicios que propusieron una planilla de trabajo aceptada por las 
dos partes. La Dirección rompe el acuerdo y pretende que cuando haya 
ausencias el resto de Operarios hagan el trabajo total igualmente. Por otra 
parte el Director no pide la cobertura
que el Operario que se contrate 
sin cubrir, una reducción de jornada…).
 
USIPA expone que es el Director el que distribuye el trabajo pero que en el 
caso de que haya ausencias no se reparte el trabajo para que quede todo 
hecho. Tendrá que reorganizar el trabajo y priorizar lo necesario no asignar 
más de un 100% de carga de trabajo a los trabajadores presentes. La 
planificación presentada por los Operarios fue un acto 
su parte de mejorar la distribución del trabajo pero la responsabilidad es del 
Director (que para eso lo cobra).
Por otra parte, se expone que el Director está usando técnicas de presión con 
los trabajadores que afectan al trabajo y a
 
Se enviará escrito a la Secretaria General Técnica explicándole la situación 
para que tenga conocimiento y solicitando 
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Lectura y aprobación de actas anteriores. 
Problemática Operarios de Servicios CIFP Cerdeño. 
Apertura de listas de superior categoría y movilidad funcional en los 
centros dependientes de la Cª de Cultura. 
Solicitud de protocolos para solicitar permisos en el Museo de Bellas 
Artes (ampliable a otros centros). 
Negociación en la aplicación de la jornada de 35 horas en 
Instalaciones Deportivas. 

LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES 

Se firman todas las actas pendientes. 

PROBLEMÁTICA OPERARIOS DE SERVICIOS CIFP CERDEÑO

Hasta el momento, el Comité había mediado entre la Dirección y los 
os de Servicios que propusieron una planilla de trabajo aceptada por las 

irección rompe el acuerdo y pretende que cuando haya 
ausencias el resto de Operarios hagan el trabajo total igualmente. Por otra 
parte el Director no pide la cobertura de trabajadores mientras no le garanticen 
que el Operario que se contrate vaya por las tardes a trabajar (hay una vacante 
sin cubrir, una reducción de jornada…). 

es el Director el que distribuye el trabajo pero que en el 
ausencias no se reparte el trabajo para que quede todo 

hecho. Tendrá que reorganizar el trabajo y priorizar lo necesario no asignar 
más de un 100% de carga de trabajo a los trabajadores presentes. La 
planificación presentada por los Operarios fue un acto de buena voluntad por 
su parte de mejorar la distribución del trabajo pero la responsabilidad es del 
Director (que para eso lo cobra). 
Por otra parte, se expone que el Director está usando técnicas de presión con 
los trabajadores que afectan al trabajo y al ambiente. 

Se enviará escrito a la Secretaria General Técnica explicándole la situación 
para que tenga conocimiento y solicitando una vez más formación específica a 
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de superior categoría y movilidad funcional en los 

Solicitud de protocolos para solicitar permisos en el Museo de Bellas 

Negociación en la aplicación de la jornada de 35 horas en Pajares y en 

PROBLEMÁTICA OPERARIOS DE SERVICIOS CIFP CERDEÑO 

Hasta el momento, el Comité había mediado entre la Dirección y los 
os de Servicios que propusieron una planilla de trabajo aceptada por las 

irección rompe el acuerdo y pretende que cuando haya 
ausencias el resto de Operarios hagan el trabajo total igualmente. Por otra 

de trabajadores mientras no le garanticen 
vaya por las tardes a trabajar (hay una vacante 

es el Director el que distribuye el trabajo pero que en el 
ausencias no se reparte el trabajo para que quede todo 

hecho. Tendrá que reorganizar el trabajo y priorizar lo necesario no asignar 
más de un 100% de carga de trabajo a los trabajadores presentes. La 

de buena voluntad por 
su parte de mejorar la distribución del trabajo pero la responsabilidad es del 

Por otra parte, se expone que el Director está usando técnicas de presión con 

Se enviará escrito a la Secretaria General Técnica explicándole la situación 
formación específica a 



direcciones de centros para gestionar personal NO DOCENTE y gestión de 
conflictos. 
 
Se solicitará reunión por parte del Comité con el Director del centro para 
explicarle la legislación vigente, el decreto de horarios y permisos (donde dice 
que, ¡oh sorpresa!, el horario general de los Operarios es de mañanas) y que 
tiene que solicitar la cobertura de bajas y vacantes si lo que pretende es exigir 
que el centro esté en perfectas condiciones. 
 
 
APERTURA DE LISTAS DE SUP. CAT. Y MOV. FUNCIONAL EN LOS 
CENTROS DE LA Cª DE CULTURA 
 
 Se propone que se abran listas de superior categoría y movilidad 
funcional en todos los centros de la Consejería de Cultura. Se enviarán las 
mismas bases de la Consejería de Educación cambiando la nomenclatura para 
poder agilizar su puesta en funcionamiento. 
 
 
SOLICITUD PROTOCOLOS PERMISOS BELLAS ARTES Y OTROS 
CENTROS 
 

USIPA expone  que en el CR Bellas Artes no existe un protocolo oficial a 
la hora de solicitar permisos, se entrega la solicitud pero el trabajador no se 
queda con copia. El problema viene cuando al no tener copia no hay una fecha 
por escrito para poder contar plazos administrativos a la hora de conceder o 
denegarlos y no poder planificar (reservas, conciliación…). 
Se propone un sistema de triple copia como en otras consejerías o uso del 
correo electrónico (aunque los trabajadores no disponen de ordenador en el 
centro de trabajo), o cualquier otro método que permita tener un justificante a la 
hora de iniciar plazos del proceso administrativo. 
 
 Se enviará escrito solicitándolo, y con respuesta al Comité del método a 
aplicar, a la Secretaría General Técnica tanto de la Consejería de Cultura como 
de la de Educación ya que hay más centros con la misma problemática. 
 
 
NEGOCIACION DE LA APLICACIÓN DE LAS 35 HORAS EN PAJARES Y 
EN INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 
 La dirección del centro de Pajares pretende establecer el nuevo horario 
de manera unilateral. Desde el Comité se solicitará que se incluya a los 
trabajadores a la hora de decidir las opciones que haya. Se enviará escrito a la 
Secretaría General Técnica. 
 
También se expone parecida problemática con los Socorristas. Al reducirse en 
media hora la jornada laboral, coincide la hora de entrada y salida con el inicio 
y fin de horario a usuarios. 
 
USIPA propone que aumenten su horario quince minutos a la hora de entrada y 
quince a la hora de salida para no solapar con los usuarios y evitar situaciones 
de riesgo y que luego se acumulen en días compensatorios. 



También propone que se revisen todos los centros con atención al público para 
que ningún trabajador tenga un horario coincidente con horario de apertura o 
cierre para usuarios para evitar situaciones de riesgo. 
 
VARIOS 
 

- Se recibe por correo electrónico consulta al Comité de movilidad de 
un Auxiliar Educador por motivos de pérdida de funcionalidad en el 
centro en el que estaba. Si el trabajador está de acuerdo, el Comité 
también. 

- USIPA propone
explicando la problemática
del CEE San Cristobal explica que c
combinadas (fantástico para los chavales) que afectan a la 
de los centros de cabecera. Si un usuario tiene, por ejemplo, tres 
días en centro escolar, no se dota de un Auxiliar Educador al centro 
escolar, tiene que desplazarse uno desde el centro de cabecera 
quedando menos plantilla para el resto de usuar
cabecera y viéndose sobrecargados el resto de Auxiliares. 
Por otra parte en el CEE Latores informan de la no cobertura de 
Auxiliares ya que existe problemática con los partes de baja. Si a un 
trabajador de baja le dan un parte de una s
cubrir, pero al pasar la semana se puede ampliar la baja con lo que 
ya serían dos semanas sin cobertura. Se envía escrito, dado la 
urgencia, a SGT explicando la necesidad de la cobertura SIEMPRE 
de personal con atención directa a e
tan especiales.

- Se expone problemática en IES de Luces con Operarios y Ayudantes 
de Cocina. Se incrementa el número de usuarios de comedor y por 
tanto la carga de trabajo. La cocina cuenta con un Cocinero y un 
Ayudante de Coci
turno). Los Operarios se encargan de la limpieza del centro (centro 
con animales). Y con la sobrecarga de trabajo de comedor se 
encuentran con la división de a quién pertenece la limpieza de vajilla 
y comedor. Se estudiará la problemática por parte del Comité.

 

PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES ASTURIANOS
 
 

Síguenos en Twitter 
 

También propone que se revisen todos los centros con atención al público para 
que ningún trabajador tenga un horario coincidente con horario de apertura o 

os para evitar situaciones de riesgo.  

Se recibe por correo electrónico consulta al Comité de movilidad de 
un Auxiliar Educador por motivos de pérdida de funcionalidad en el 
centro en el que estaba. Si el trabajador está de acuerdo, el Comité 

propone enviar un escrito a la Secretaria General Técnica 
explicando la problemática de Auxiliares Educadores. 
del CEE San Cristobal explica que cada vez se crean más aulas 
combinadas (fantástico para los chavales) que afectan a la 
de los centros de cabecera. Si un usuario tiene, por ejemplo, tres 
días en centro escolar, no se dota de un Auxiliar Educador al centro 
escolar, tiene que desplazarse uno desde el centro de cabecera 
quedando menos plantilla para el resto de usuarios en el centro de 
cabecera y viéndose sobrecargados el resto de Auxiliares. 
Por otra parte en el CEE Latores informan de la no cobertura de 
Auxiliares ya que existe problemática con los partes de baja. Si a un 
trabajador de baja le dan un parte de una semana, pueden decidir no 
cubrir, pero al pasar la semana se puede ampliar la baja con lo que 
ya serían dos semanas sin cobertura. Se envía escrito, dado la 
urgencia, a SGT explicando la necesidad de la cobertura SIEMPRE 
de personal con atención directa a estos usuarios con necesidades 
tan especiales. 
Se expone problemática en IES de Luces con Operarios y Ayudantes 
de Cocina. Se incrementa el número de usuarios de comedor y por 
tanto la carga de trabajo. La cocina cuenta con un Cocinero y un 
Ayudante de Cocina a dos turnos (con lo que hay una persona por 
turno). Los Operarios se encargan de la limpieza del centro (centro 
con animales). Y con la sobrecarga de trabajo de comedor se 
encuentran con la división de a quién pertenece la limpieza de vajilla 

. Se estudiará la problemática por parte del Comité.
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Síguenos en Twitter @USIPAsaif 

También propone que se revisen todos los centros con atención al público para 
que ningún trabajador tenga un horario coincidente con horario de apertura o 

Se recibe por correo electrónico consulta al Comité de movilidad de 
un Auxiliar Educador por motivos de pérdida de funcionalidad en el 
centro en el que estaba. Si el trabajador está de acuerdo, el Comité 

enviar un escrito a la Secretaria General Técnica 
de Auxiliares Educadores. La Dirección 

ada vez se crean más aulas 
combinadas (fantástico para los chavales) que afectan a la plantilla 
de los centros de cabecera. Si un usuario tiene, por ejemplo, tres 
días en centro escolar, no se dota de un Auxiliar Educador al centro 
escolar, tiene que desplazarse uno desde el centro de cabecera 

ios en el centro de 
cabecera y viéndose sobrecargados el resto de Auxiliares.  
Por otra parte en el CEE Latores informan de la no cobertura de 
Auxiliares ya que existe problemática con los partes de baja. Si a un 

emana, pueden decidir no 
cubrir, pero al pasar la semana se puede ampliar la baja con lo que 
ya serían dos semanas sin cobertura. Se envía escrito, dado la 
urgencia, a SGT explicando la necesidad de la cobertura SIEMPRE 

stos usuarios con necesidades 

Se expone problemática en IES de Luces con Operarios y Ayudantes 
de Cocina. Se incrementa el número de usuarios de comedor y por 
tanto la carga de trabajo. La cocina cuenta con un Cocinero y un 

na a dos turnos (con lo que hay una persona por 
turno). Los Operarios se encargan de la limpieza del centro (centro 
con animales). Y con la sobrecarga de trabajo de comedor se 
encuentran con la división de a quién pertenece la limpieza de vajilla 

. Se estudiará la problemática por parte del Comité. 
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