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ORDEN DEL DIA 

1. Lectura y aprobación del acta. 
2. IES Cerdeño, situación. 
3. Problemática y situación Auxiliares Educadores. 
4. Denuncia a Inspección de Trabajo ropa laboral Deportes. 
5. Varios. 
 

 
LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 
 
 Se aprueba. 
 

 
IES CERDEÑO, SITUACION 
 
 Se ha recibido en el Comité el informe, el planning de trabajo de las 
Operarias y un escrito por parte de las trabajadoras poniendo de manifiesto los 
temas tratados y que no se han trasladado al informe. El problema tiene difícil 
solución, no se ha hecho una evaluación psicosocial. Se propone hacer un 
seguimiento del informe y solicitar los asuntos pendientes que no se han 
resuelto.  
 
 
PROBLEMÁTICA Y SITUACION AUXILIARES EDUCADORES 
 
 Se plantea una problemática con una niña de Educación Especial que 
tiene que comer por sonda y que no es función del Auxiliar Educador. Se 
solicitará más información y en su caso la orden por escrito. 
 
 A propuesta de USIPA, se expone que se han creado vacantes nuevas 
de Auxiliar Educador en diferentes centros. No se saben criterios y por ejemplo 
en el CEE Latores ha habido un incremento notable de matrícula sin incremento 
de efectivos. Desde USIPA nos pusimos en contacto con el Servicio de Equidad, 
pero cuál ha sido la sorpresa, que no nos quieren facilitar los datos (no los 
nombres de los trabajadores, las vacantes creadas en los centros). Se solicitará 
la información de manera formal a través el Comité, con la consiguiente pérdida 
de tiempo y recursos. 
 

INFORMA  



 
DENUNCIA INSPECCION DE TRABAJO ROPA LABORAL DEPORTES 
 
 A propuesta de USIPA. Ya se ha denunciado varias veces la situación de 
la ropa laboral entregada de mala calidad. Tallas escasas, calidad del gramaje, 
inadecuada para los diferentes rangos climáticos y características del trabajo. Se 
denunciará al Servicio de Inspección. 
 
 
 
 
 
 

 
PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES ASTURIANOS 

 
 

 
Síguenos en Twitter @USIPAsaif 

 


