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ORDEN DEL DIA
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Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
Escritos de entrada
Situación del acta de negociación de horarios CPRM Sograndio.
Reunión con Directora General de Justicia.
Categorías a extinguir.
Tareas Operario de Imprenta.
Cámaras de vigilancia en Servicio de Publicaciones y CPRM Sograndio.
Uso ascensor y montacargas en CPRM Sograndio.

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA
Se aprueba el acta.
ESCRITOS DE ENTRADA
-

Contestación a alegaciones al acta de reunión.
Contestación a solicitud de reunión.
Contestación a gestión de vacaciones.

CONTESTACION A ALEGACIONES
CARTELERAS SOGRANDIO

AL

ACTA

REUNION

22/11/18

El acta de la reunión no recoge las apreciaciones de la parte social y
siguen sin añadirlas. Se pedirá que se anexione como alegación no aceptada.
CONTESTACION A SOLICITUD DE REUNION D. GRAL DE JUSTICIA
Se solicitó reunión a Dirección General de Justicia y esta nos remite a
SGT. SGT rebota la reunión de nuevo.

CONTESTACION A GESTION DE VACACIONES
Responden que el porcentaje de mínimos es del 75%. Se propone
hablar en la próxima reunión que se adapte a las cifras reales de cada
categoría.
CATEGORIAS A EXTINGUIR
Tras analizar el documento, se decide eliminar el párrafo de titulaciones
requeridas y se enviará a la SGT como propuesta del Comité.
TAREAS DE OPERARIO DE IMPRENTA
Al Operario de imprenta se le están asignando tareas anexas a otros
servicios de la consejería. Se lleva como punto del orden del día para la
reunión con SGT.
CAMARAS DE VIGILANCIA EN CPRM SOGRANDIO Y SERVICIO DE
PUBLICACIONES
Se están produciendo visionados en directo de las cámaras de vigilancia
para controlar a los trabajadores por parte de personal no autorizado en los
ficheros de protección de datos. Se llevará como punto del orden del día a la
reunión con SGT. Se recuerda así mismo que el fin de las cámaras de
vigilancia es la vigilancia del patrimonio y en ningún caso el control de los
trabajadores.
USO ASCENSOR Y MONTACARGAS EN CPRM SOGRANDIO
El contrato de mantenimiento del ascensor y del montacargas no se ha
renovado con lo que las revisiones periódicas no se están llevando a cabo.
Consecuencia: no se puede usar ni el ascensor ni el montacargas. Los más
perjudicados los Auxiliares Educadores que tienen que trasladar la lencería
piso a piso por las escaleras. Se aprovechará la reunión con SGT para
plantearlo.
VARIOS
-

Se expone que en el Calatrava hay humedades, filtros de aire que no
funcionan, goteras, suelo levantado, frío/calor, ascensores que se
estropean constantemente, baños atascados… Se enviará una
relación de incidencias al comité de Seguridad y Salud.

PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES ASTURIANOS

Síguenos en Twitter @USIPAsaif

