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ORDEN DEL DIA 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2. Estudio y aprobación si procede del reglamento de funcionamien

Comité de Empresa.
3. Horarios IAAP cursos procesos selectivos.
4. Varios 

 
LECTURA Y APROBACION DEL ACTA
 
 Se aprueba el acta
Educación y Cultura, Ridea y Bellas Artes

 
ESTUDIO Y APROBACION SI PROCEDE DEL R
FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE EMPRESA
 
 Tras un breve debate, el reglamento queda como está (se anula el 
artículo donde se establecía una cue
 
HORARIOS IAAP CURSOS PROCESOS SELECTIVOS
 
 Se plantea que el personal
que asistir a cursos de formación tiene problemas a la hora de compatibilizar 
horarios laborales con los horarios de esos cursos (personal que está a turnos 
o solo de  tardes). Se enviará escrito al IAAP solici
horario flexible. 
 
 
VARIOS 
  

- USIPA propone una vez más, enviar escrito a Consejería 
que se considere como personal colaborador a Ordenanzas y 
Operarios de los institutos que sean sedes de oposición para 
Docentes. No hay unanimidad ya que la CSI está en contra.

- USIPA insta a que se reúna el Comité de Seguridad y Salud ya que 
se lleva un tiempo escandaloso sin convocarse y hay temas para 
tratar. Se expone que está pendiente de nombrarse los nuevos 
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Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
Estudio y aprobación si procede del reglamento de funcionamien
Comité de Empresa. 
Horarios IAAP cursos procesos selectivos. 

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 

Se aprueba el acta de constitución del nuevo Comité de Empresa de 
Educación y Cultura, Ridea y Bellas Artes. 

ESTUDIO Y APROBACION SI PROCEDE DEL REGLAMENTO DE 
FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE EMPRESA 

Tras un breve debate, el reglamento queda como está (se anula el 
artículo donde se establecía una cuenta corriente que ya no existe).

HORARIOS IAAP CURSOS PROCESOS SELECTIVOS 

Se plantea que el personal colaborador de procesos selectivos que tiene 
que asistir a cursos de formación tiene problemas a la hora de compatibilizar 
horarios laborales con los horarios de esos cursos (personal que está a turnos 
o solo de  tardes). Se enviará escrito al IAAP solicitando que los cursos tengan 

propone una vez más, enviar escrito a Consejería 
que se considere como personal colaborador a Ordenanzas y 
Operarios de los institutos que sean sedes de oposición para 

hay unanimidad ya que la CSI está en contra.
insta a que se reúna el Comité de Seguridad y Salud ya que 

se lleva un tiempo escandaloso sin convocarse y hay temas para 
tratar. Se expone que está pendiente de nombrarse los nuevos 

IINNFFOORRMMAA   

IN SECCION SINDICAL DE EDUCACIÓN 

 
331498 

 

ES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS-SAIF 
IEDO 

usipa@asturias.org 

Estudio y aprobación si procede del reglamento de funcionamiento del 

de constitución del nuevo Comité de Empresa de 

EGLAMENTO DE 

Tras un breve debate, el reglamento queda como está (se anula el 
nta corriente que ya no existe). 

colaborador de procesos selectivos que tiene 
que asistir a cursos de formación tiene problemas a la hora de compatibilizar 
horarios laborales con los horarios de esos cursos (personal que está a turnos 

tando que los cursos tengan 

propone una vez más, enviar escrito a Consejería solicitando 
que se considere como personal colaborador a Ordenanzas y 
Operarios de los institutos que sean sedes de oposición para 

hay unanimidad ya que la CSI está en contra. 
insta a que se reúna el Comité de Seguridad y Salud ya que 

se lleva un tiempo escandaloso sin convocarse y hay temas para 
tratar. Se expone que está pendiente de nombrarse los nuevos 



Delegados de prevenció
funciones. 

- Se expone que el personal o empresas que realicen obras en los 
centros en verano deje
encuentran, ya que supone un trabajo extra para los Operarios que 
se encuentran re

- Se acuerda pedir un directorio de centros actualizado y un carnet o 
acreditación que permita identificarse en cualquier centro como 
miembro del Comité de Empresa.

  
 

PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES ASTURIANOS
 
 

Síguenos en Twitter 
 

Delegados de prevención y que el anterior Comité no queda en 

Se expone que el personal o empresas que realicen obras en los 
centros en verano dejen las instalaciones limpias tal y como las 
encuentran, ya que supone un trabajo extra para los Operarios que 
se encuentran realizando las limpiezas generales. 
Se acuerda pedir un directorio de centros actualizado y un carnet o 
acreditación que permita identificarse en cualquier centro como 
miembro del Comité de Empresa.   

 
PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES ASTURIANOS

 
Síguenos en Twitter @USIPAsaif 
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