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ORDEN DEL DIA 

1. Lectura y aprobación del acta 
2. Estudio y aprobación si procede del reglamento de funcionamiento del Comité de 

Empresa. 
3. Revisión de escritos de entrada y salida
4. Reunión con Consejo de la Juventud (elección de ropa de trabajo)
5. Varios  

 

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

 Se aprueba el acta de constitución del Comité de Presidencia y Participación Ciudadana y 
Consejo de la Juventud. 

 

ESTUDIO Y APROBACION DEL REGLAMENTO

Se revisa el anterior reglamento del Comité de empresa así como las 
realizadas. 

Respecto a los días de reunión se acuerda por unanimidad, tras propuesta de cambio de UGT, 
que esta tendrá lugar el primer miércoles de mes a las 10.00h en única convocatoria.

En cuanto al resto del articulado, se realizan
estando de acuerdo con los mismos todos los miembros del Comité.
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Lectura y aprobación del acta nº1 de constitución del pleno de 4 de junio
Estudio y aprobación si procede del reglamento de funcionamiento del Comité de 

Revisión de escritos de entrada y salida.  
Reunión con Consejo de la Juventud (elección de ropa de trabajo) 

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 

de constitución del Comité de Presidencia y Participación Ciudadana y 

ESTUDIO Y APROBACION DEL REGLAMENTO 

Se revisa el anterior reglamento del Comité de empresa así como las diferentes propuestas 

Respecto a los días de reunión se acuerda por unanimidad, tras propuesta de cambio de UGT, 
que esta tendrá lugar el primer miércoles de mes a las 10.00h en única convocatoria.

En cuanto al resto del articulado, se realizan leves cambios en los artículos 11, 12, 14 y 21, 
estando de acuerdo con los mismos todos los miembros del Comité. 

PRESIDENCIA Y PARTICIPACION 
Y CONSEJO DE LA JUVENTUD 
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ES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS-

OVIEDO     

usipa@asturias.org  

4 de junio de 2019.  
Estudio y aprobación si procede del reglamento de funcionamiento del Comité de 

de constitución del Comité de Presidencia y Participación Ciudadana y 

diferentes propuestas 

Respecto a los días de reunión se acuerda por unanimidad, tras propuesta de cambio de UGT, 
que esta tendrá lugar el primer miércoles de mes a las 10.00h en única convocatoria. 

leves cambios en los artículos 11, 12, 14 y 21, 



ESCRITOS DE ENTRADA Y SALIDA 

- Se acuerda por mayoría absoluta no firmar el acta de reunión de fecha 22 de noviembre 
de 2018 (negociación del calendario laboral de la Casa Juvenil de Sograndio) con el 
Servicio de Justicia por no estar de acuerdo con la redacción propuesta desde dicho 
Servicio.  

- Respecto a las categorías a extinguir, se nos traslada que desde la Dirección General de 
Función Pública continúan existiendo diferencias de posturas en relación a las 
categorías de Traductor/intérprete y de Oficial Sanitario Asistencial (Oficial de 
Autopsia). 

- Se acuerda enviar un escrito respecto a la apertura de expediente por falta leve a un 
trabajador por, supuestamente, ausentarse sin permiso de su centro de trabajo sin 
recoger su ausencia en el registro de control horario. En este sentido, se pedirá que se 
centren esfuerzos en otros muchos temas de mayor importancia que tiene desde hace 
meses pendientes con este Comité. 

- Cambios de turno Sograndio: en vista de que se tiene conocimiento de que continúan 
pidiéndose desde la dirección del centro cambios de turno sin que se deba a no cubrir 
los mínimos de persona exigidos, se acuerda se aporte en siguiente reunión una 
relación de dichos cambios a fin de emitir escrito donde se recuerde que los cambios de 
turno deben ser por motivos y necesidades del servicio debidamente justificadas. 

- Carteleras Sograndio: Se indica que se ha calculado las horas realizadas por los y las 
Auxiliares Educadores/as del turno de noche y, en dicho recuento, existe un exceso de 
jornada (concretamente 1550 horas cuando deberían ser 1519 horas anuales) Se 
acuerda realizar un escrito sobre dicho desajuste al director del centro, a la Jefa de 
Servicio y al Jefe de Asuntos Generales para que ajusten dichas jornadas. 

 

REUNION CONSEJO DE LA JUVENTUD 

El miércoles 19 de junio a las 13.30 horas tendrá lugar una reunión para la valoración de las 
muestras de vestuario para la Residencia RM Pidal aportadas por las empresas que concurran al 
contrato. Se acuerda que acuda a la misma un representante de cada sindicato. 

 

VARIOS 

- Proyecto Educativo de Centro (Sograndio): Se expone que en la actualidad se está 
llevando a cabo una Comunidad de Prácticas para la elaboración del Proyecto Educativo 
de Centro de la Casa Juvenil Sograndio. Se señala que esa tarea debe reconocerse como 
horas de trabajo y no de formación (modo en que se están computando en la 
actualidad). Se propone al respecto dos opciones: que los trabajadores disfruten de 
dichas horas empleadas cuando ellos consideren o que la elaboración del mismo se 
realice en horario exclusivamente de trabajo.  
Todos los miembros del comité muestran su acuerdo tanto en relación con esa 
formación como con otras en las que los trabajadores deben acudir fuera de su horario 
laboral y se decide que se emitirá un escrito en el que se vuelva a abordar que la 
formación realizada fuera del horario de trabajo se compute como trabajo efectivo. 

- Listas definitivas de superior categoría: USIPA entrega copia de la resolución de las 
mismas para su archivo, señalando que no constan ni los puestos singularizados -



Coordinación- ni Maestros/as o 
publicarse las del Servicio de Justicia, BOPA, IML y Servicio de 
acuerda enviar escrito preguntando por las listas de superior categoría pendientes y 
recordando que dichas listas deben estar abiertas todo el tiempo para las nuevas 
incorporaciones de personal.

- Aunque recibido fuera de plazo
de Seguridad y Salud Laboral. Se acuerda esperar a la reunión
de junio para conocer la distribución de los miembros entre los distintos sindicatos 
representados. 
 
 

  

PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES ASTURIANOS
 

 

Síguenos en Twitter 
 

 

 

 

aestros/as o Psiquiatra. Asimismo, se señala que siguen sin 
publicarse las del Servicio de Justicia, BOPA, IML y Servicio de Documentación. Se 
acuerda enviar escrito preguntando por las listas de superior categoría pendientes y 
recordando que dichas listas deben estar abiertas todo el tiempo para las nuevas 
incorporaciones de personal. 
Aunque recibido fuera de plazo, se aborda la petición de nombramiento de 3 delegados 
de Seguridad y Salud Laboral. Se acuerda esperar a la reunión que tendrá lugar el día 20 
de junio para conocer la distribución de los miembros entre los distintos sindicatos 
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