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UNION DE SINDICATOS INDEPENDIENT

Dirección: Avenida de Colón, nº 8 (Entresuelo) / 33013 
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ORDEN DEL DIA 

1. Lectura y aprobación del acta 
2. Información reunión vestuario laboral residencia Menéndez Pidal.
3. Delegados para el Comité de Seguridad y Salud.
4. Error en los cálculos de jornada anual personal de noches
5. Falta cobertura personal. 

 

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

 Se aprueba el acta. 

 

INFORMACION REUNION VESTUARIO LABORAL RESIDENCIA M. PIDAL

Se presentaron dos empresas. Una de ellas no llevaba los precios unitarios y se solicitará que los 
envíen pormenorizados. 

 

DELEGADOS PARA EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

Se procede a enumerar los delegados y sus

 

ERROR EN LOS CALCULOS DE JORNADA ANUAL PERSONAL DE NOCHES

Csif plantea que está mal aplicada la nueva jornada anual de 35 horas y que debería recalcularse 
de cara a compensar días a los trabajadores
escrito a SGT. 

El resto de sindicatos no ve clara su exposición ni cálculos. Se procede a votar la propuesta de 
Csif saliendo denegada. 
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PRESIDENCIA Y PARTICIPACION 
CIUDADANA Y CONSEJO DE LA JUVENTUD 
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ES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS-SAIF 

OVIEDO     

usipa@asturias.org  
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Se aprovecha para recalcar e informar de nuevo a los trabajadores que a partir de a
festivos que caigan en fin de semana serán siempre recuperados por el personal que trabaja de 
lunes a viernes, no como hasta ahora que solo se podía recuperar uno al año.

 

FALTA COBERTURA PERSONAL

USIPA expone, que como todos los veranos quedan vacaciones y bajas sin cubrir. Los centros 
más castigados son Sograndio y el Servicio de Publicaciones. En este caso, de tres Correctores 
hay dos de baja, una de ellas pronosticada como larga y prorrogada. No solo
desde marzo si no que como consecuencia de 
han denegado por resolución 
cosas…). 

Se decide enviar escrito por parte del Com
estas bajas y solicitar que se cubran.

 

  

PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES ASTURIANOS
 

 

Síguenos en Twitter 
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Delegados para el Comité de Seguridad y Salud. 
Error en los cálculos de jornada anual personal de noches.  

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 

REUNION VESTUARIO LABORAL RESIDENCIA M. PIDAL

Se presentaron dos empresas. Una de ellas no llevaba los precios unitarios y se solicitará que los 

DELEGADOS PARA EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
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PRESIDENCIA Y PARTICIPACION 
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lunes a viernes, no como hasta ahora que solo se podía recuperar uno al año.
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más castigados son Sograndio y el Servicio de Publicaciones. En este caso, de tres Correctores 
hay dos de baja, una de ellas pronosticada como larga y prorrogada. No solo
desde marzo si no que como consecuencia de 
han denegado por resolución 
cosas…). 

Se decide enviar escrito por parte del Com
estas bajas y solicitar que se cubran.
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ERROR EN LOS CALCULOS DE JORNADA ANUAL PERSONAL DE NOCHES

Csif plantea que está mal aplicada la nueva jornada anual de 35 horas y que debería recalcularse 
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han denegado por resolución un curso del IAAP (hay que ver lo rápidos que somos para algunas 

Se decide enviar escrito por parte del Comité para preguntar el estado de la cobertura de todas 
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de cara a compensar días a los trabajadores
escrito a SGT. 
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5. Falta cobertura personal. 

 

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

 Se aprueba el acta. 

 

INFORMACION REUNION VESTUARIO LABORAL RESIDENCIA M. PIDAL

Se presentaron dos empresas. Una de ellas no llevaba los precios unitarios y se solicitará que los 
envíen pormenorizados. 

 

DELEGADOS PARA EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

Se procede a enumerar los delegados y sus

 

ERROR EN LOS CALCULOS DE JORNADA ANUAL PERSONAL DE NOCHES

Csif plantea que está mal aplicada la nueva jornada anual de 35 horas y que debería recalcularse 
de cara a compensar días a los trabajadores
escrito a SGT. 

El resto de sindicatos no ve clara su exposición ni cálculos. Se procede a votar la propuesta de 
Csif saliendo denegada. 
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Delegados para el Comité de Seguridad y Salud. 
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Se aprovecha para recalcar e informar de nuevo a los trabajadores que a partir de a
festivos que caigan en fin de semana serán siempre recuperados por el personal que trabaja de 
lunes a viernes, no como hasta ahora que solo se podía recuperar uno al año.

 

FALTA COBERTURA PERSONAL

USIPA expone, que como todos los veranos quedan vacaciones y bajas sin cubrir. Los centros 
más castigados son Sograndio y el Servicio de Publicaciones. En este caso, de tres Correctores 
hay dos de baja, una de ellas pronosticada como larga y prorrogada. No solo
desde marzo si no que como consecuencia de 
han denegado por resolución 
cosas…). 

Se decide enviar escrito por parte del Com
estas bajas y solicitar que se cubran.

 

  

PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES ASTURIANOS
 

 

Síguenos en Twitter 
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desde marzo si no que como consecuencia de ésta y la segunda baja, al tercer Corrector ya le 
han denegado por resolución un curso del IAAP (hay que ver lo rápidos que somos para algunas 

Se decide enviar escrito por parte del Comité para preguntar el estado de la cobertura de todas 
estas bajas y solicitar que se cubran. 
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ERROR EN LOS CALCULOS DE JORNADA ANUAL PERSONAL DE NOCHES

Csif plantea que está mal aplicada la nueva jornada anual de 35 horas y que debería recalcularse 
de cara a compensar días a los trabajadores
escrito a SGT. 
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festivos que caigan en fin de semana serán siempre recuperados por el personal que trabaja de 
lunes a viernes, no como hasta ahora que solo se podía recuperar uno al año.

 

FALTA COBERTURA PERSONAL

USIPA expone, que como todos los veranos quedan vacaciones y bajas sin cubrir. Los centros 
más castigados son Sograndio y el Servicio de Publicaciones. En este caso, de tres Correctores 
hay dos de baja, una de ellas pronosticada como larga y prorrogada. No solo
desde marzo si no que como consecuencia de 
han denegado por resolución 
cosas…). 

Se decide enviar escrito por parte del Com
estas bajas y solicitar que se cubran.
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desde marzo si no que como consecuencia de ésta y la segunda baja, al tercer Corrector ya le 
han denegado por resolución un curso del IAAP (hay que ver lo rápidos que somos para algunas 
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1. Lectura y aprobación del acta 
2. Información reunión vestuario laboral residencia Menéndez Pidal.
3. Delegados para el Comité de Seguridad y Salud.
4. Error en los cálculos de jornada anual personal de noches
5. Falta cobertura personal. 

 

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

 Se aprueba el acta. 

 

INFORMACION REUNION VESTUARIO LABORAL RESIDENCIA M. PIDAL

Se presentaron dos empresas. Una de ellas no llevaba los precios unitarios y se solicitará que los 
envíen pormenorizados. 

 

DELEGADOS PARA EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

Se procede a enumerar los delegados y sus

 

ERROR EN LOS CALCULOS DE JORNADA ANUAL PERSONAL DE NOCHES

Csif plantea que está mal aplicada la nueva jornada anual de 35 horas y que debería recalcularse 
de cara a compensar días a los trabajadores
escrito a SGT. 

El resto de sindicatos no ve clara su exposición ni cálculos. Se procede a votar la propuesta de 
Csif saliendo denegada. 
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Lectura y aprobación del acta anterior.  
reunión vestuario laboral residencia Menéndez Pidal. 

Delegados para el Comité de Seguridad y Salud. 
Error en los cálculos de jornada anual personal de noches.  

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 

REUNION VESTUARIO LABORAL RESIDENCIA M. PIDAL

Se presentaron dos empresas. Una de ellas no llevaba los precios unitarios y se solicitará que los 

DELEGADOS PARA EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

Se procede a enumerar los delegados y sus suplentes para el Comité de Seguridad y Salud.

ERROR EN LOS CALCULOS DE JORNADA ANUAL PERSONAL DE NOCHES

Csif plantea que está mal aplicada la nueva jornada anual de 35 horas y que debería recalcularse 
ías a los trabajadores de noches y fines de semana. Proponen enviar 
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CIUDADANA Y CONSEJO DE LA JUVENTUD 
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ES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS-SAIF 

OVIEDO     

usipa@asturias.org  

REUNION VESTUARIO LABORAL RESIDENCIA M. PIDAL 

Se presentaron dos empresas. Una de ellas no llevaba los precios unitarios y se solicitará que los 

suplentes para el Comité de Seguridad y Salud. 

ERROR EN LOS CALCULOS DE JORNADA ANUAL PERSONAL DE NOCHES 

Csif plantea que está mal aplicada la nueva jornada anual de 35 horas y que debería recalcularse 
s y fines de semana. Proponen enviar 

El resto de sindicatos no ve clara su exposición ni cálculos. Se procede a votar la propuesta de 



Se aprovecha para recalcar e informar de nuevo a los trabajadores que a partir de a
festivos que caigan en fin de semana serán siempre recuperados por el personal que trabaja de 
lunes a viernes, no como hasta ahora que solo se podía recuperar uno al año.

 

FALTA COBERTURA PERSONAL

USIPA expone, que como todos los veranos quedan vacaciones y bajas sin cubrir. Los centros 
más castigados son Sograndio y el Servicio de Publicaciones. En este caso, de tres Correctores 
hay dos de baja, una de ellas pronosticada como larga y prorrogada. No solo
desde marzo si no que como consecuencia de 
han denegado por resolución 
cosas…). 

Se decide enviar escrito por parte del Com
estas bajas y solicitar que se cubran.

 

  

PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES ASTURIANOS
 

 

Síguenos en Twitter 
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desde marzo si no que como consecuencia de ésta y la segunda baja, al tercer Corrector ya le 
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INFORMACION REUNION VESTUARIO LABORAL RESIDENCIA M. PIDAL

Se presentaron dos empresas. Una de ellas no llevaba los precios unitarios y se solicitará que los 
envíen pormenorizados. 

 

DELEGADOS PARA EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

Se procede a enumerar los delegados y sus

 

ERROR EN LOS CALCULOS DE JORNADA ANUAL PERSONAL DE NOCHES

Csif plantea que está mal aplicada la nueva jornada anual de 35 horas y que debería recalcularse 
de cara a compensar días a los trabajadores
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Delegados para el Comité de Seguridad y Salud. 
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Se aprovecha para recalcar e informar de nuevo a los trabajadores que a partir de a
festivos que caigan en fin de semana serán siempre recuperados por el personal que trabaja de 
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FALTA COBERTURA PERSONAL

USIPA expone, que como todos los veranos quedan vacaciones y bajas sin cubrir. Los centros 
más castigados son Sograndio y el Servicio de Publicaciones. En este caso, de tres Correctores 
hay dos de baja, una de ellas pronosticada como larga y prorrogada. No solo
desde marzo si no que como consecuencia de 
han denegado por resolución 
cosas…). 

Se decide enviar escrito por parte del Com
estas bajas y solicitar que se cubran.
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envíen pormenorizados. 
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han denegado por resolución 
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