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ORDEN DEL DÍA DEL COMITÉ 

 
1. Lectura y aprobación del acta 64. 
2. Escritos de entrada y salida. 
3. Información reunión de la C. Permanente 

con DGJ el 18-9-12. 
4. Instituto de Medicina Legal (IML)  
5. Acceso a los ordenadores para los 

trabajadores de Sograndio. 
6. Petición de reunión de la Jefa de Servicio 

de Justicia con los trabajadores de 
Sograndio.  

7. Carteleras Sograndio 2013 
8. Ruegos y preguntas. 

 
LECTURA Y APROBACIÓN ACTA  

 
Se aprueba el acta 64. 
 

ESCRITOS DE ENTRADA/SALIDA   
 
Se repasan.  
Se comenta escrito de entrada de la Jefa de 
Servicio citando al Comité a una reunión para 
tratar el tema de la Evaluación de Riesgos 
Laborales, el día 30-10-12, en la que estarán 
presentes, además de ella, la Psicóloga del 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y el 
Director de Sograndio. 
 

ASUNTOS A TRATAR 
 

1. Información reunión de la C. Permanente 
con DGJ el 18-9-12. 

2. Instituto de Medicina Legal (IML)  
3. Acceso a los ordenadores de los 

trabajadores de Sograndio. 
4. Petición de reunión de la Jefa de Servicio 

de Justicia con los trabajadores de 
Sograndio.  

5. Carteleras Sograndio 2013. 
 
 

INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN DE LA 
PERMANENTE CON LA ADMINISTRACIÓN 

DEL 18/9/12 
 

El presidente del comité informa al pleno de dicha 
reunión a la que acudió la permanente del comité.  

Dado que existe un informa de USIPA específico 
sobre la misma, no entramos a desarrollar este 
punto, remitiéndoos al mismo y al acta oficial del 
comité de hoy donde se recogerá información 
sobre la citada reunión.  
UGT señala que a esta reunión no se llevó la 
petición de cese del Dr. de Sograndio, tal como se 
aprobó en el comité.   
 
 

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL  
 
CCOO informa que se está a la espera de que se 
les presente un acuerdo y de que el Director 
General de Justicia los vuelva a convocar a una 
reunión.  
Después de esta reunión el Director presentará la 
propuesta al comité. 
 

ACCESO A LOS ORDENADORES DEL 
PERSONAL DE SOGRANDIO 

 
El presidente del comité informa de que el 
inspector de trabajo le comunicó que ya había 
recibido informe del Dr. de Justicia y que sí es 
posible el acceso a los ordenadores. El presidente 
le reitera una vez más que esto no es así y que 
vaya él mismo a hacer la prueba. El inspector le 
informa de que pasaría por Sograndio para 
comprobar el acceso. 
Respecto a este asunto, UGT informa que tuvo 
una reunión de su sección sindical con la Jefa de 
Servicio y que ésta les comunicó que los 
trabajadores interesados en este tema, se lo 
soliciten a ella a través del modelo oficial, 
enviándole el “formulario de petición de cambio” 
que figura en intranet.  
Señaló que tendría que además se debe 
especificar en el apartado de comentarios, que se 
necesita la clave de acceso al ordenador o red 
novel quien no lo tenga y pedir que se pongan en 
contacto con él, para poder informar bien al 
CGSI.  
 

REUNIÓN DE LOS TRABAJADORES DE 
SOGRANDIO CON LA JEFA DE SERVICIO  

 
UGT plantea de nuevo este tema porque afirma 
que los trabajadores de Sograndio piden que se 
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celebren reuniones periódicas con la Jefa de 
Servicio. Se acuerda pedir a ésta una reunión, 
remitiéndole el orden del día cuando fije una 
fecha de celebración.  
 

CARTELERAS SOGRANDIO 2013  
 
Han llegado dos propuestas de carteleras 
diferentes, una que contempla la apertura del 4º 
piso y otra que no.  
Usipa plantea que habría que preguntar a la Jefa 
de Servicio cual de las dos carteleras se va a 
proceder a negociar.  Se decide que el presidente 
del comité se ponga en contacto con la Jefa de 
Servicio para comentar este asunto y recordarle 
que sólo se procederá a negociar una de las 
carteleras. En cualquier caso, si en algún 
momento se cambiara una cartelera por otra, 
habría que negociar la nueva cartelera en ese 
momento. 
Se decide incluir este tema en el próximo pleno 
del día 29 de octubre.  
 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
-El presidente informa de diversos contactos 
telefónicos con la administración en relación a 
diversos temas, ropa de trabajo, bolsas de 
superior categoría…etc, habiendo recibido en 
todos los casos la respuesta de que “están en 
ello”.  
-CCOO plantea, para sucesivas ocasiones, que es 
necesario aclarar cual es la postura del comité 
respecto a las “convocatorias” de reunión por 
parte de la administración sin orden del día. Que 
hay que tener cuidado con no caer en la 
ingenuidad, hay que estar más “vigilantes”. Se 
está de acuerdo en que siempre hay que intentar 
que las convocatorias intentar se hagan en 
tiempo y forma. UGT señala que prefiere asistir a 
una reunión aunque no se cumplan estos 
requisitos.   
-Próxima reunión del pleno: se decide adelantar 
la próxima reunión al día 29 de octubre, para 
entre otras cuestiones, poder incluir el tema de 
las carteleras de Sograndio y poder preparar la 
reunión del día 30 de octubre. 
Con respecto a la citada reunión del día 30 de 
octubre sobre el tema de la Evaluación de Riesgos 
Laborales, USIPA informa que no acudirá, porque 
cree que se debe mantener una postura 
coherente con el planteamiento que el Comité ha 
venido mantenido sobre este tema. Argumenta 
que a dicha reunión acudirá el Director de 
Sograndio, y que desde este comité se ha dicho 
en infinidad de ocasiones que la persona que se 
considera principal causante de los problemas del 
centro y los resultados negativos de la Evaluación 
de Riesgos no puede ser parte activa en la 
solución. Incluso este comité por mayoría, ha 
pedido, en varias ocasiones, el cese del director. 
El resto de los sindicatos acudirán a la reunión.   

-UGT recuerda que el representante de técnicos 
por USIPA no está acudiendo a las reuniones del 
Comité. Se acuerda enviar un escrito a USIPA 
para que aclare este tema.  
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


