
 
 

 
 

SECCIÓN SINDICAL DE INTERCONSEJERÍAS 

 

 

 

 

   

 

CONSEJERÍA DE HACIENDA, CONSEJERÍA DE SALUD Y 

SERVICIOS CENTRALES DEL SESPA 

 

                  JUNIO 2020 

 

       UNIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS-SAIF 
Dirección: Avenida de Colón, nº 8 (Entresuelo) / 33013 – OVIEDO   Depósito Legal: AS-331498  

          Tfno: 985966331 – Fax: 985253045 - Web: usipa.es -  Correo: usipa@asturias.org 

 
 

 

 

USIPA-SAIF INFORMA. Reunión del    
Comité de Empresa de Interconsejerías de      
junio. 

El 12 de junio se ha celebrado la reunión ordinaria del Comité de Empresa de               
Interconsejerías (Consejería de Hacienda, Consejería de Salud y los Servicios Centrales           

del SESPA). Desde USIPA-SAIF os resumimos los asuntos tratados: 

  
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lectura y aprobación del acta 2/2020. 

2. Entrada de documentos. 

3. Salida de documentos.  

4. Personal del ámbito del Comité de Interconsejerías, transferido a la Consejería de            

Presidencia según BOPA del 3 de junio de 2020. Órgano de representación al que              

pertenecen.  

5. Requerimiento a la Consejería de Presidencia, para que se participe al personal de             

mantenimiento de los edificios judiciales transferido orgánicamente desde la         

Consejería de Hacienda a la de Presidencia, a qué dirección de correo electrónico y a               

qué departamento debe dirigir las cuestiones relacionadas con permisos laborales o           

cualesquiera otros. 
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6. Debate y toma de decisiones al respecto del escrito presentado por la Sección Sindical              

de CCOO en Interconsejerías al Comité de Seguridad y Salud de Hacienda. 

7. Ruegos y preguntas. 

DESARROLLO
 

1. Lectura y aprobación del acta 2/2020.  
2. Entrada de documentos. 

Al Comité le han llegado los siguientes documentos: 

❏ Contestación de las SGT de Hacienda y Salud y de la Secretaría General de los               

Servicios Centrales del SESPA, sobre petición realizada por el Comité en relación a             

las medidas de seguridad adoptadas para la reincorporación presencial del personal. 

❏ Notificación de constitución del Comité de Seguridad y Salud de Hacienda. 

❏ Notificación de la SGT de Hacienda en relación a las horas extras efectuadas en el               

2019 por el personal de mantenimiento de Patrimonio. 

❏ Escrito del servicio de Relaciones Laborales de Función Pública, informando de cuál            

es el órgano de representación del personal transferido a la Consejería de            

Presidencia. 

3. Salida de documentos.  

Escritos que el Comité ha elaborado: 

❏ Adenda Bases de movilidad funcional, enviado a la SGT de Hacienda, SGT de Salud              

y SG de los Servicios centrales del SESPA.  

❏ Escrito solicitando a las SGT de Hacienda información de los acuerdos de la reunión              

con la Permanente del 15/11/2019. 

❏ Escrito dirigido al SGT de Hacienda sobre modelo de solicitud erróneo de permisos y              

vacaciones del personal de mantenimiento de las sedes judiciales. 

❏ Escrito dirigido al SGT de Hacienda reclamando los reconocimientos médicos del           

personal de mantenimiento de las sedes judiciales. 
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4. Personal del ámbito del Comité de Interconsejerías, transferido a la Consejería           
de Presidencia según BOPA del 3 de junio de 2020. Órgano de representación             
al que pertenecen. 

Tras la instrucción recibida de Función Pública, el personal transferido a la Consejería de              

Presidencia dejará de estar representado por este Comité pasando a ser personal del             

ámbito del Comité de Empresa de Presidencia. Se exponen las razones por las que sería               

incompatible la representación de este personal por el Comité de Interconsejerías. 

5. Requerimiento a la Consejería de Presidencia, para que se participe al           
personal de mantenimiento de los edificios judiciales transferido        
orgánicamente desde la Consejería de Hacienda a la de Presidencia, a qué            
dirección de correo electrónico y a qué departamento debe dirigir las           
cuestiones relacionadas con permisos laborales o cualesquiera otros. 

Por parte de la Administración, se han facilitado las instrucciones de dependencia jerárquica             

así como los modelos de solicitud de permisos, al personal transferido.  

6. Debate y toma de decisiones al respecto del escrito presentado por la Sección             
Sindical de CCOO en Interconsejerías al Comité de Seguridad y Salud de            
Hacienda. 

El CSS de Hacienda decidió dar traslado a dicho escrito al CSS de la Consejería de                

Presidencia, al entender que el personal al que hace referencia, está transferido a la              

Consejería de Presidencia. 

7. Ruegos y preguntas. 

❏ Reconocimientos médicos. 

Se comunica que los reconocimientos médicos de Salud Laboral del personal de            

mantenimiento de las sedes judiciales quedaron paralizados por el periodo de           

confinamiento. 

 

Se acuerda solicitar que se realice una nueva citación a los trabajadores afectados. 
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❏ Reunión del CSS de Hacienda  

Se informa a los miembros del Comité de Interconsejerías de los asuntos tratados en la               

reunión del Comité de Seguridad y Salud de la Consejería de Hacienda celebrada el 5 de                

junio. En representación de USIPA-SAIF el delegado de prevención del Comité de            

Seguridad y Salud de Hacienda, ha reclamado medidas preventivas respecto a la            

COVID-19, para entre otros, el personal Conductor, personal Ordenanza y Subalterno,           

personal que presta servicio de atención directa al público, y para el personal de              

mantenimiento. Nos hemos interesado por las medidas que la Administración está           

adoptando para la reincorporación presencial de los empleados públicos en un entorno            

laboral seguro. Acceso a la información de la última reunión del CSS de Hacienda. 

Recordad que nos podéis enviar vuestras consultas y sugerencias a: 

usipa@asturias.org 

 

USIPA-SAIF 

Tu sindicato independiente  

para y por la defensa de los trabajadores de Asturias 
 

   

 

Síguenos en Twitter @USIPAsaif 
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