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BOLETÍN INFORMATIVO DE LA SECCIÓN SINDICAL DE 

El pasado 29 de noviembre se ha reunido el Comité de Empresa de 
Interconsejerías (C. de 
SESPA). Reunión en la que  se han tratado los siguientes puntos:
 

1. Lectura y aprobación del acta Nº 5/2019
Se da lectura y sin que haya alegaciones a la misma se aprueba por 
unanimidad.  
 

2. Escritos de entra

Se da lectura de los documentos que ha recibido el Comité desde la última 

reunión:  

- Nóminas de octubre y noviembre. 

- Escritos de RRLL contestando a las peticiones hechas en la anterior 

reunión. 

- Contestación de la SGT de Hacienda sobre el objetivo colectivo de  la 

carrera profesional. 

- Escrito de RRLL solicitando el nombramiento de los delegados del CSS. 

 

3. Escrito de entrada denunciando las condiciones de 

organización del trabajo en un departament

Técnico de Gestión Patrimonial.

Se pone en conocimiento de los asistentes el malestar de una persona sobre  

la organización de los trabajos que le son encomendados y del mal ambiente 
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BOLETÍN INFORMATIVO DE LA SECCIÓN SINDICAL DE 
INTERCONSEJERÍAS 

 
 

El pasado 29 de noviembre se ha reunido el Comité de Empresa de 
Interconsejerías (C. de Hacienda, C. de Salud y los Servicios Centrales del 
SESPA). Reunión en la que  se han tratado los siguientes puntos:

Lectura y aprobación del acta Nº 5/2019 
Se da lectura y sin que haya alegaciones a la misma se aprueba por 

Escritos de entrada. 

Se da lectura de los documentos que ha recibido el Comité desde la última 

Nóminas de octubre y noviembre.  

Escritos de RRLL contestando a las peticiones hechas en la anterior 

Contestación de la SGT de Hacienda sobre el objetivo colectivo de  la 

carrera profesional.  

Escrito de RRLL solicitando el nombramiento de los delegados del CSS. 

Escrito de entrada denunciando las condiciones de 

organización del trabajo en un departamento del Servicio 

Técnico de Gestión Patrimonial. 

Se pone en conocimiento de los asistentes el malestar de una persona sobre  

la organización de los trabajos que le son encomendados y del mal ambiente 
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BOLETÍN INFORMATIVO DE LA SECCIÓN SINDICAL DE 

El pasado 29 de noviembre se ha reunido el Comité de Empresa de 
Hacienda, C. de Salud y los Servicios Centrales del 

SESPA). Reunión en la que  se han tratado los siguientes puntos: 

Se da lectura y sin que haya alegaciones a la misma se aprueba por 

Se da lectura de los documentos que ha recibido el Comité desde la última 

Escritos de RRLL contestando a las peticiones hechas en la anterior 

Contestación de la SGT de Hacienda sobre el objetivo colectivo de  la 

Escrito de RRLL solicitando el nombramiento de los delegados del CSS.  

Escrito de entrada denunciando las condiciones de 

o del Servicio 

Se pone en conocimiento de los asistentes el malestar de una persona sobre  

la organización de los trabajos que le son encomendados y del mal ambiente 



que esta falta de organización está produciendo en varios compañeros del 

Servicio Técnico de Gestión Patrimonial. 

El representante de USIPA informa que ha mantenido conversaciones con los 

diferentes afectados con el fin de recabar información sobre lo denunciado por 

la trabajadora y lo transmite  a los asistentes. 

Tras deliberación por parte del Comité se decide por unanimidad el envío de un 

escrito al Jefe del Servicio Técnico de Gestión Patrimonial informando de estos 

hechos. El Comité inicia de esta forma la actuación sobre el escrito de 

denuncia de la trabajadora decidiendo  así informar al superior jerárquico en 

primer lugar y hacer un seguimiento de las medidas adoptadas por el Servicio. 

Si estas  son consideradas insuficientes el  Comité emprenderá  las acciones 

que se consideren  oportunas. 

        

4. Información de la reunión de la Comisión Permanente con        

el SGT de Hacienda. 

Se da lectura del acta de la reunión mantenida entre  el SGT de Hacienda y la 

Comisión Permanente del Comité de Interconsejerías, el día 15 de noviembre. 

En relación al punto uno de esa reunión: dificultad en la concesión de permisos 

para asistir a cursos de formación  del personal de mantenimiento de las sedes 

judiciales, la representante de CCOO entrega varias solicitudes de permiso de 

asistencia a cursos denegadas por el Jefe de Servicio. Se acuerda enviar 

escrito al SGT de Hacienda solicitando la motivación de estas denegaciones. 

 

5. Nombramiento de los Delegados de Prevención de los 

Comités de Seguridad y Salud Laboral de la Consejería de 

Hacienda y de la Consejería de Salud. 

En base a la petición de RRLL sobre el nombramiento de los Delegados de 

Prevención de los Comités de Seguridad y Salud por parte del Comité de 

Empresa de Interconsejerías, se traslada a los miembros del Comité esta 

petición para que la transmitan a  los respectivos sindicatos que representan y 

en la próxima reunión se pueda nombrar por parte del Comité a los Delegados 

de Prevención de los CSS. 

Desde USIPA, la apuesta por la Salud Laboral es prioritaria y destinará a dos 

miembros del Comité de Interconsejerías como Delegados de Prevención del 



Comité de Seguridad y Salud de la Consejería de Salud y del Comité de 

Seguridad y Salud de la Consejería de Hacienda. Dando así representación los 

CSS al personal laboral de dichas Consejerías. 

 

        6. Listas de superior categoría. 
Se acuerda la elaboración de un reglamento para proponer a la Administración 
la creación de listas de superior categoría en los centros que forman parte del 
ámbito de este Comité. Se elaborará por parte de los miembros del Comité  y 
en la próxima reunión se debatirá para su aprobación, si procede. 
 
 
 
 

 
 
El Comité de Interconsejerías tiene como forma de contacto principal una 

dirección de correo que es: comiteinterconsejerias@gmail.com donde 

podéis contactar y enviar vuestras propuestas. 
 

USIPA pone a vuestra disposición el teléfono: 985966331 y 
el correo: usipa@asturias.org para facilitaros la información 
y el asesoramiento que necesitéis. 
 

 
 
 
 
 

PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES DE 
ASTURIAS  
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