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INFORMA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL COMITÉ DE INTERCONSEJERÍAS  CON LA SGT DE 
HACIENDA 
 

Reunidos el 15 de noviembre de 2019 a las 9 horas en
Secretario General Técnico de la Consejería de Hacienda sito en Hermanos M. 
Pidal, 7, 5ª planta, Oviedo.
La presente reunión es en base a un acuerdo adoptado en reunión ordinaria del 
Comité de Interconsejerías  celebrada el 25 de octubre d
acuerda solicitar a la SGT de Hacienda información sobre  los siguientes 
puntos: 
 

1. Dificultad para la concesión de permisos de formación al 
personal de mantenimiento de Justicia
 

Se pone en conocimiento de la SGT de la Consejería de Haciend
de los trabajadores de Justicia para asistir a cursos de  formación ya que de 
manera reiterada se deniegan por razones de servicio incluso los cursos de 
formación específica. 

● La SGT se compromete  a recordar a los Servicios las formas y cau
para la tramitación adecuada de las solicitudes de permisos de 
asistencia a cursos. También, recabará las causas de denegación 
sistemática de los permisos que el Comité les transmita. Queda 
pendiente  el envío de estos datos a la SGT. Los trabajadores 
interesados pueden llamar a la SGT antes del inicio del curso para 
informarse sobre el estado de la tramitación del permiso.
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INFORMA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL COMITÉ DE INTERCONSEJERÍAS  CON LA SGT DE 

Reunidos el 15 de noviembre de 2019 a las 9 horas en el despacho del 
Secretario General Técnico de la Consejería de Hacienda sito en Hermanos M. 
Pidal, 7, 5ª planta, Oviedo. 
La presente reunión es en base a un acuerdo adoptado en reunión ordinaria del 
Comité de Interconsejerías  celebrada el 25 de octubre de 2019 donde se 
acuerda solicitar a la SGT de Hacienda información sobre  los siguientes 

Dificultad para la concesión de permisos de formación al 
personal de mantenimiento de Justicia. 

Se pone en conocimiento de la SGT de la Consejería de Haciend
de los trabajadores de Justicia para asistir a cursos de  formación ya que de 
manera reiterada se deniegan por razones de servicio incluso los cursos de 

La SGT se compromete  a recordar a los Servicios las formas y cau
para la tramitación adecuada de las solicitudes de permisos de 
asistencia a cursos. También, recabará las causas de denegación 
sistemática de los permisos que el Comité les transmita. Queda 
pendiente  el envío de estos datos a la SGT. Los trabajadores 
interesados pueden llamar a la SGT antes del inicio del curso para 
informarse sobre el estado de la tramitación del permiso. 
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INFORMA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL COMITÉ DE INTERCONSEJERÍAS  CON LA SGT DE 

el despacho del 
Secretario General Técnico de la Consejería de Hacienda sito en Hermanos M. 

La presente reunión es en base a un acuerdo adoptado en reunión ordinaria del 
e 2019 donde se 

acuerda solicitar a la SGT de Hacienda información sobre  los siguientes 

Dificultad para la concesión de permisos de formación al 

Se pone en conocimiento de la SGT de la Consejería de Hacienda la dificultad 
de los trabajadores de Justicia para asistir a cursos de  formación ya que de 
manera reiterada se deniegan por razones de servicio incluso los cursos de 

La SGT se compromete  a recordar a los Servicios las formas y cauces 
para la tramitación adecuada de las solicitudes de permisos de 
asistencia a cursos. También, recabará las causas de denegación 
sistemática de los permisos que el Comité les transmita. Queda 
pendiente  el envío de estos datos a la SGT. Los trabajadores 
interesados pueden llamar a la SGT antes del inicio del curso para 



2. Reconocimientos médicos del Servicio de Salud Laboral 
del personal de mantenimiento de Justicia. 
 

Comunicamos a la SGT que este personal lleva cinco años sin realizar el 
reconocimiento médico y que la DG de Patrimonio ha citado a su personal 
entre marzo y abril de este año, dejando a los trabajadores de mantenimiento 
de Justicia fuera de esta convocatoria 

 
● La SGT notificará al SSL esta circunstancia para que  de manera 

prioritaria cite al personal de mantenimiento de Justicia para realizar el 
reconocimiento médico. Solicitará a la DG de Patrimonio y Juego que se 
incluya a este personal en los próximos llamamientos. 
 
 

3. Solicitud de cambio de la periodicidad de los 
reconocimientos médicos del SSL a todo el personal de 
mantenimiento de la DG de Patrimonio y Juego, dadas las 
peculiares condiciones de riesgo de los puestos de 
trabajo de dicho personal. 

 

Tras exponer que se considera que los períodos actuales de los 
reconocimientos médicos son excesivamente largos para determinados 
puestos que por su particularidad están expuestos a riesgos, se solicita que se 
inste al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales a que se realicen con 
más frecuencia para la totalidad de  los trabajadores de mantenimiento de la 
DG de Patrimonio y Juego (Operarios de Servicio, Oficiales de Mantenimiento, 
Oficial Electricista, Oficial Fontanero, Oficial Pintor, Maestro de Mantenimiento 
y Encargados de Mantenimiento) y que paulatinamente se vayan incluyendo 
más colectivos que basándose en el informe de evaluación de riesgos sean 
susceptibles de disminuir la periodicidad del reconocimiento médico.  
 

● La SGT comunica que no tiene competencia para acortar los periodos 
de los reconocimientos al personal, pero ante la insistencia de los 
representantes de este Comité, instará oficio al Servicio de  Prevención 
de Riesgos Laborales trasladando la petición. 

 

 

 



4. Objetivo General de la carrera profesional  del personal de 
mantenimiento de Justicia. 

Se expone que el objetivo general de la carrera profesional en el Servicio 
Técnico de Gestión Patrimonial sólo incluye la participación de determinados 
puestos y que hay trabajadores que en  nada pueden contribuir a la realización 
del objetivo colectivo, pero sí son penalizados por el incumplimiento del mismo 
cuando el Servicio no consigue realizar los objetivos fijados en dicho objetivo 
colectivo. 

●  En este punto, la SGT nos comunica que son las Unidades de Gestión 
de Valoración las competentes, por lo que en consecuencia, también 
resuelven las reclamaciones y dudas sobre cualquier cuestión de la 
carrera como son los objetivos. 

Fuera de los puntos del orden del día la Comisión solicita información sobre el 
estado del expediente de contratación de suministros de ferretería, pintura, 
material eléctrico y de fontanería del Servicio Técnico de Gestión Patrimonial. 
Se pone de manifiesto que desde enero no se puede adquirir ningún material y 
esto deriva en que los trabajadores de mantenimiento del Servicio tienen  
problemas para poder ejecutar el trabajo, al no disponer de materiales. 

● Queda pendiente de contestación debido a que la SGT no ha podido 
acceder  a la información necesaria. 

 

 

PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES DE 
ASTURIAS  
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