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ORDEN DEL DÍA DEL COMITÉ 

 
1. Lectura y aprobación del acta 63. 
2. Escritos de entrada y salida. 
3. Instituto de Medicina Legal (IML)  
4. Información ropa de trabajo Sograndio. 
5. Petición de reunión de Jefa de Servicio y/o 

Dr. Gral de Justicia con los trabajadores de 
Sograndio 

6. Implantación del nuevo horario por 
decreto de aumento de jornada.  

7. Bolsas de superior categoría de Sograndio. 
8. Evaluación de riesgos psicosociales de 

Sograndio. 
9. Ruegos y preguntas. 

 
 

LECTURA Y APROBACIÓN ACTA  
 
Queda aprobada el acta 63. 
 

ESCRITOS DE ENTRADA/SALIDA   
 
- No ha habido respuesta a los escritos de salida. 
El Presidente del Comité contactará con D. 
General para saber cuando tiene previsto 
mantener una reunión con este comité.   
 
 

ASUNTOS A TRATAR 
 
1. Instituto de Medicina Legal (IML)  
2. Información ropa de trabajo Sograndio. 
3. Petición de reunión de Jefa de Servicio y/o 

Dr. Gral de Justicia con los trabajadores de 
Sograndio. 

4. Implantación del nuevo horario por decreto 
de aumento de jornada.  

5. Bolsas de superior categoría de Sograndio. 
6. Evaluación de riesgos psicosociales de 

Sograndio. 
 

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL  
 
No hay novedades.  
 
 

ROPA DE TRABAJO DE SOGRANDIO  

 
Dos representantes del comité asistieron a la 
valoración de la oferta. Este año sólo se presentó 
Deportes Asturias. El lote 2 (batas): los 
trabajadores podrán comprar en tiendas que 
dispongan de estas prendas.   
 
REUNIÓN DE JEFA DE SERVICIO Y/O DR. 

GRAL. DE JUSTICIA CON LOS 
TRABAJADORES DE SOGRANDIO  

 
Los trabajadores de Sograndio vienen 
demandando que se realicen estas reuniones, 
como en su día se mantenían con otros 
responsables de Sograndio. En la reunión que se 
mantenga con el nuevo Dr. de Justicia, el comité 
le trasladará esta petición. 
 
NUEVO HORARIO DE JORNADA LABORAL 
 
En el día de ayer se celebró una reunión en 
Sograndio (educadores y auxiliares) sobre este 
asunto. El personal hace una propuesta al comité, 
con el fin de que se negocie la modificación de los 
horarios. Los educadores piden un horario laboral 
de 8 de la mañana a 15:.15h (para tener un 
cambio de turno de 15 minutos diario), salvo los 
lunes que tendrían la reunión semanal de 15:00h 
a 16:30. En horario de tardes, piden mantener el 
periodo fijo de 15:00 a 22:00h, y que se permita 
una flexibilidad voluntaria semanal de las dos 
horas y media restantes. Los auxiliares 
educadores proponen para la jornada de la 
mañana, el horario de 7:45 h a 15:15h. 
Por otro lado, se pondrá en el tablón de anuncios 
de Sograndio un escrito comunicando al resto de 
los trabajadores que hagan llegar al comité 
cualquier propuesta que tengan sobre este tema.  
 
 

 BOLSAS DE SUPERIOR CATEGORÍA DE 
SOGRANDIO 

 
El Dr. de Sograndio comentó de manera 
extraoficial a un miembro de este comité que la 
próxima semana se publicarán las bolsas 
definitivas.  Sin embargo, dado que se continúa 
sin tener información oficial de este asunto, El 
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Presidente del comité llamará a la Jefa de Servicio 
para preguntar por este asunto. 
 
 

 EVALUACIÓN DE RIESGOS 
PSICOSOCIALES  DE SOGRANDIO 

 
La Jefa de Servicio comentó a representantes de 
este comité que la evaluación de riesgos no 
supone el 60% de los trabajadores de Sograndio 
y que considera que las conclusiones señaladas 
en la misma no son tan graves, que no tenía 
pensado hacer nada especial al respecto y que lo 
podía solucionar. Según ella, el problema es que 
tenemos “enfilado” al director del centro, que el 
comité la “tiene tomada” con él y que “igual 
pronto la tendremos enfilada a ella”. 
Se le recordó que el Dr. de Sograndio no había 
expuesto en el centro la Evaluación de Riesgos, 
quedando ella en llamarle para que lo haga. Se 
pidió a la Jefa de Servicio que acuda al centro 
para hablar con los trabajadores, a lo que dijo 
que ella no ve la necesidad. 
CCOO señala que no está de acuerdo en que se 
hable de que sea el Dr. del centro el que ponga 
en marcha las acciones preventivas y dice que 
hay que pedir la dimisión de la Jefa de Servicio. 
Finalmente se acuerda enviar un escrito al 
Consejero, al Dr. General y a la Jefa de Servicio y 
también colgarlo en el centro. En este escrito se  
resumen las deficiencias encontradas en la 
Evaluación de Riesgos, exigiendo que con 
celeridad se realice la planificación preventiva que 
se prescribe en la evaluación. 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
-CCOO solicita que se incluya en el orden del día 
de la reunión con el Dr. General el tema de las 
funciones de dos trabajadores del Tribunal 
Superior de Justicia: Técnico Superior y Ayudante 
de Archivos.  
-Una auxiliar educadora de tiempo parcial de 
Sograndio, hizo llegar al comité, para su 
conocimiento, una sentencia en la que se le 
reconoce el derecho a disfrutar todas sus 
vacaciones de manera completa durante el mes 
de diciembre. 
-USIPA informa de que ha tenido conocimiento de  
que el DUE de Sograndio lleva sin cobrar las 
dietas de kilometraje desde el mes de abril 
(porque “no hay impresos para pedirlas”) y que el 
servicio médico hace tres meses que no percibe 
su sueldo. 
-USIPA señala la importancia de poner la fecha en 
todos los escritos del comité. 
-Próxima reunión del pleno: 3 de octubre.  
 
 

OTRAS INFORMACIONES  
 
Os recordamos que para ampliar la información 
sobre las reuniones del Comité, tenéis a vuestra 

disposición las actas del mismo que como 
siempre, serán colgadas para su consulta en los 
tablones sindicales. 
Podéis hacernos llegar cualquier duda sobre las 
mismas, y cualquier otro asunto que consideréis 
oportuno. 
 
 
 
 
 

 

PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS 
TRABAJADORES ASTURIANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


