
 

BOLETIN SECCION SINDICAL DE EDUCACIÓN 
 

 
 

     Fecha:      SEPTIEMBRE 2021 Depósito Legal: AS-331498 
 

UNION DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS-SAIF 
Dirección: Avenida de Colón, nº 8 (Entresuelo) / 33013 – OVIEDO 

Tfno: 985966331 – Fax: 985253045 - Web: usipa.es- Correos:usipa@asturias.org 
 

 

 
 
ORDEN DEL DIA 

1. Lectura y aprobación del acta. 
2. Problemática IES de Llanes. 
3. Carencia Operarios nuevo IES La Fresneda y privatización. 
4. Problemática ropa laboral ID El Cristo. 
5. Problemática con menores en Instalaciones Deportivas. Necesidad de 

personal de seguridad. 
6. Varios. 
 

 
LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 
 
 Se aprueba. 

 
PROBLEMÁTICA IES DE LLANES 
 
 Se ha recibido en el correo del Comité solicitud de orientación y apoyo por 
parte del equipo directivo del IES respecto de una Operaria que no cumple las 
órdenes, incluso por escrito. Se solicitará al Servicio de Prevención una 
evaluación psicosocial y de la situación. Mientras tanto, la permanente del 
Comité acudirá la próxima semana al centro para conocer todos los puntos de 
vista (valorar cargas de trabajo, ambiente…). 
 
 
CARENCIA OPERARIOS NUEVO IES LA FRESNEDA 
 
 Con la nueva apertura del centro, solo se ha dotado de Ordenanzas y 
Auxiliar Administrativo, no Operarios. Ante la posible privatización del servicio, 
se enviará escrito a la SGT solicitando aclaración y que se dote de personal 
público al centro. 
 
 
PROBLEMÁTICA ROPA LABORAL ID EL CRISTO 
 
 A propuesta de USIPA. Una vez más, la ropa laboral es “transparente” 
cada vez con menos gramaje, más barata, se pone al trasluz y de ja pasar la luz. 
El chándal en invierno no protege del frío, ni de los productos químicos, ni de los 
trabajos de soldadura, desbroce… Los playeros cerrados no transpiran… Se 

INFORMA  



propone mandar una reclamación general. Los Socorristas hace años que 
solicitan incluir la crema solar como EPI y tampoco. Se enviará escrito a la SGT 
y a la Dirección General de Deportes. 
 
 
PROBLEMÁTICA CON MENORES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 
 A propuesta de USIPA. Los Socorristas y el resto de personal están 
sufriendo insultos y amenazas por parte de grupos de menores (grupos de 10 a 
15 personas) cuando se les llama la atención porque no respetan las normas. 
Ha habido varios incidentes a lo largo del verano. Antes se disponía de Vigilante.  
Se enviará escrito para denunciar la situación y solicitar que se vuelva a instaurar 
la figura del Vigilante. Hace años se solicitó la creación de un protocolo de 
actuación por parte del personal, pero desde la Consejería no han contestado. 
Estas situaciones suceden en invierno también en Pajares. 
 
 
VARIOS 
 
 Vistos los cambios en las direcciones de la Consejería de Educación, se 
procederá a solicitar reunión con la SGT y las Direcciones Generales para una 
toma de contacto y planteamiento de las problemáticas existentes. 
 
 
 
 
 

 
PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES ASTURIANOS 

 
 

 
Síguenos en Twitter @USIPAsaif 

 


