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ORDEN DEL DIA 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2. Petición de cobertura de 
3. Calendario laboral del Cristo
4. Peligrosidad para usuarios y trabajadores de los muros del Archivo de 

Oviedo. 
5. Problemática IES D
6. Asistencia a permanentes
7. Cobertura Ordenanza en el IES Jovellanos y de un 

de Trubia. 
8. Solicitud de información de posibles irregu

relevo en las Instalaciones 
9. Petición de información sobre el s

Instalaciones Deportivas de la 
10. Respuesta de Inspección sobre la ropa de trabajo de los 

Fisios y del personal de las 
11. Solicitud de reunión con SGT.
12. Varios 

 
 

 
LECTURA Y APROBACION DEL ACTA
 
 Se aprueba el acta.

 
PETICIÓN DE COBERTURA DE OPERARIO DEL IES DE LUARCA
 
 Debido a que aún pidiendo ya varias veces la cobertu
sigue vacante, y dada la necesidad que existe de personal 
centro se acuerda por unanimidad volver a reclamar la cobertura.
 
 
CALENDARIO LABORAL DEL CRISTO
 
 USIPA propone a petición de los trabajadores que el calendario laboral 
refleje todos los festivos
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Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
Petición de cobertura de Operario del IES Luarca. 
Calendario laboral del Cristo. 
Peligrosidad para usuarios y trabajadores de los muros del Archivo de 

Problemática IES Doña Jimena. 
Asistencia a permanentes. 

rdenanza en el IES Jovellanos y de un Operario en el IES 

Solicitud de información de posibles irregularidades de dos contratos 
nstalaciones Deportivas de la Morgal. 

Petición de información sobre el sistema de control horario de las 
eportivas de la Morgal. 
nspección sobre la ropa de trabajo de los 

del personal de las Instalaciones Deportivas. 
reunión con SGT. 

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 

Se aprueba el acta. 

PETICIÓN DE COBERTURA DE OPERARIO DEL IES DE LUARCA

n pidiendo ya varias veces la cobertura 
, y dada la necesidad que existe de personal Operario en este 

centro se acuerda por unanimidad volver a reclamar la cobertura.

CALENDARIO LABORAL DEL CRISTO 

propone a petición de los trabajadores que el calendario laboral 
todos los festivos. En las Instalaciones Deportivas en el periodo estival 
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Peligrosidad para usuarios y trabajadores de los muros del Archivo de 

perario en el IES 

ridades de dos contratos 

istema de control horario de las 

nspección sobre la ropa de trabajo de los Auxiliares y 

PETICIÓN DE COBERTURA DE OPERARIO DEL IES DE LUARCA 

ra de esta plaza, 
perario en este 

centro se acuerda por unanimidad volver a reclamar la cobertura. 

propone a petición de los trabajadores que el calendario laboral 
eportivas en el periodo estival 



no vienen reflejados, y luego eso motiva asignaciones de los mismos de forma 
discrecional por parte del Director de la instalación. Debido a la inminente 
negociación de los calendarios se decide esperar a su remisión y se decide 
también mandar escrito a la D.G.  de Deportes para que mande la propuesta de 
los mismos a la mayor brevedad posible. 
 
 
PELIGROSIDAD PARA USUARIOS Y TABAJADORES DE LOS MUROS DEL 
ARCHIVO DE OVIEDO 
  
 Dado el mal estado en que se encuentran los muros del Archivo de 
Oviedo, lo cual puede suponer un peligro para trabajadores y usuarios, USIPA 
adjunta foto de los mismos y solicita se mande escrito al Servicio de 
Prevención pidiendo una evaluación de la situación y una actuación por parte 
de la Consejería si así lo estima conveniente el informe. 
 
 
PROBLEMÁTICA EN EL IES DOÑA JIMENA 
  
 Se informa al pleno de todas las actuaciones realizadas por la 
permanente del Comité con respecto a este tema. También se proponen una 
serie de medidas para dar cuenta en los distintos órganos implicados en este 
asunto de la disconformidad por parte de este Comité de como se están 
llevando a cabo las actuaciones por parte de la Administración para la 
resolución de este conflicto. 
 
 
ASISTENCIA A LA PERMANENTES 
  
 Se recuerda a todos los miembros de este Comité  la obligación de 
asistir a la permanente para meter los puntos del orden del día del pleno, se 
valora la posibilidad de hacerlo vía telemática pero se aprueba por mayoría la 
conveniencia de hacerlo personalmente. 
 
 
COBERTURA DE LAS PLAZAS DE ORDENANZA EN EL IES JOVELLANOS 
Y DE OPERARIA EN EL IES DE TRUBIA 
 
 Se acuerda por unanimidad pedir la cobertura de dichas plazas. 
 
 
POSIBILIDAD DE IRREGULARIDADES EN DOS CONTRATOS RELEVO EN 
LAS INSTALACIONES DE LA MORGAL 
 
 Ante la posibilidad de que existan posibles irregularidades de dos 
contratos relevo de la Morgal, se acuerda pedir información  a la Administración 
de los mismos. 
 
 
 



PETICION DE INFORMACION DEL SISTEMA DE CONTROL HORARIO
LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA MORGAL
  
 
    Una vez analizado el tema se acuerda pedir información a la 
del sistema de control horario que tiene el personal que traba
Instalaciones Deportivas de la 
 
 
RESPUESTA DE INSPECCION SOBRE LA ROPA DE TRABAJO DE LOS 
AUXILIARES Y FISIOS Y DEL PERSONAL DE LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 
 
 
     Dado que existe una denuncia en 
ropa de los Fisios y Auxiliares y del personal de las 
fue entregada, y dado que la inspección no se ha pronunciado sobre la misma, 
se acuerda por unanimidad mandar escrito a la 
solicitando se nos informe del estado de dicha denuncia.
 
 
PETICION DE REUNION A LA SGT
 
 
          Debido a que este Comité lleva tiempo solicitando de manera infructuosa 
reunión con la SGT, se acuerda volver a pedir dicha reunión debido al volumen 
de temas pendientes a tratar.
 
 
VARIOS 
 
 
     Se propone hacer una resolución para empezar a negociar los horarios de 
35 horas semanales. 
 
 
 

PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES ASTURIANOS
 
 

Síguenos en Twitter 

PETICION DE INFORMACION DEL SISTEMA DE CONTROL HORARIO
LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA MORGAL  

Una vez analizado el tema se acuerda pedir información a la 
del sistema de control horario que tiene el personal que traba

eportivas de la Morgal. 

RESPUESTA DE INSPECCION SOBRE LA ROPA DE TRABAJO DE LOS 
AUXILIARES Y FISIOS Y DEL PERSONAL DE LAS INSTALACIONES 

Dado que existe una denuncia en Inspección de Trabajo debido a que  la 
uxiliares y del personal de las Instalaciones 

fue entregada, y dado que la inspección no se ha pronunciado sobre la misma, 
se acuerda por unanimidad mandar escrito a la Inspección de 
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PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES ASTURIANOS

 
Síguenos en Twitter @USIPAsaif 

PETICION DE INFORMACION DEL SISTEMA DE CONTROL HORARIO DE 

Una vez analizado el tema se acuerda pedir información a la Administración 
del sistema de control horario que tiene el personal que trabaja en las 
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