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UNION DE SINDICATOS INDEPENDIENT

Dirección: Avenida de Colón, nº 8 (Entresuelo) / 33013 

 Tfno: 985966331 – Fax: 

 

ORDEN DEL DIA 

1.  Aprobación acta reunión 2 de octubre de 2019.
2. Escritos de salida y de entrada.
3. Temas: 

a. - Asamblea en Se
b. - Reunión día 3.10.19 con Dr. Gob

Participación 

- Reunión día 10.10.19 con Viceconsejera, SGT y Dra. Gral
Pública.  

c. - Reunión día 22.10.19 con Inspector de Servicios: información y 
redacción de

d. - Carteleras
e. - Carteleras

5. Temas propuestos por los grupos: 

- CCOO: fin de jubilación parcial de 
continuidad de cobertura de la 

 
LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Se aprueba el acta con los votos a favor de todos los sindicatos a excepción de 
por tener varias alegaciones, s

USIPA quiere señalar que, si bien estamos de acuerdo con el contenido del acta, nos 
parece que esta resulta muy escueta y poco esclarecedora para los trabajadores y las 
trabajadoras que, como bien sabem
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Aprobación acta reunión 2 de octubre de 2019. 
de salida y de entrada. 

Asamblea en Servicio de Publicaciones.  
Reunión día 3.10.19 con Dr. Gobernanza, Transparencia y 

Participación  Ciudadana.  

Reunión día 10.10.19 con Viceconsejera, SGT y Dra. Gral

Reunión día 22.10.19 con Inspector de Servicios: información y 
redacción de propuesta.  

Carteleras 2020 CRPM “Casa Juvenil Sograndio”.  
Carteleras 2020 Residencia Juvenil R. Menéndez Pidal.  

5. Temas propuestos por los grupos:  

CCOO: fin de jubilación parcial de Maquetador en BOPA: solicitud de 
continuidad de cobertura de la plaza. 

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 

Se aprueba el acta con los votos a favor de todos los sindicatos a excepción de 
por tener varias alegaciones, si bien estas no fueron presentadas en tiempo y forma.

quiere señalar que, si bien estamos de acuerdo con el contenido del acta, nos 
parece que esta resulta muy escueta y poco esclarecedora para los trabajadores y las 
trabajadoras que, como bien sabemos, leen la mismas pero no acuden a la reunión, por 

PRESIDENCIA Y PARTICIPACION 
CIUDADANA Y CONSEJO DE LA JUVENTUD 

  
 LLeeggaall::  AASS--333311449988                  

 

ES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS-

OVIEDO     

usipa@asturias.org  

ernanza, Transparencia y 

Reunión día 10.10.19 con Viceconsejera, SGT y Dra. Gral. Función 

Reunión día 22.10.19 con Inspector de Servicios: información y 

aquetador en BOPA: solicitud de 

Se aprueba el acta con los votos a favor de todos los sindicatos a excepción de USIPA 
i bien estas no fueron presentadas en tiempo y forma. 

quiere señalar que, si bien estamos de acuerdo con el contenido del acta, nos 
parece que esta resulta muy escueta y poco esclarecedora para los trabajadores y las 

os, leen la mismas pero no acuden a la reunión, por 



lo que consideramos necesario exponer de manera más detallada los asuntos tratados 
en las reuniones de Comité, de interés para todos y todas. 

 

ESCRITOS DE ENTRADA Y SALIDA 

Recepción email de trabajadora de la Residencia R. Menéndez Pidal 

Una compañera de dicho centro informa de que ha tenido problemas con la Dirección 
del mismo para que le recojan un permiso entregado en mano, el cual le ha sido 
devuelto y denegado verbalmente, 

Acordamos desde el Comité: 

- Enviar un escrito a la Directora de la RMP recordándole que debe recoger 
todos los permisos que los y las trabajadoras soliciten con independencia de 
que posteriormente vayan a ser o no concedidos. 

- Enviar un escrito a la SGT para informar sobre dicha problemática solicitando 
se establezca un procedimiento claro sobre la solicitud de permisos (a quién 
deben ir dirigidos, quién debe autorizarlos…). Asimismo, se recordará en el 
mismo la importancia de la confidencialidad y del cumplimiento de la 
normativa vigente en protección de datos personales. 

 

ASAMBLEA EN EL SERVICIO DE PUBLICACIONES 

Se han tratado los temas recurrentes que siempre se llevan al comité: mal clima, 
problemáticas con los permisos, bajas sin cubrir además de la gran problemática que 
existe al no estar claramente definidas las funciones de los trabajadores. Este tema se 
ha tratado posteriormente en la reunión con la Dirección. 

Cabe mencionar que a la asamblea acudieron tres trabajadores quedando solo uno.  

 

REUNION CON SGT Y FUNCION PUBLICA 

El pasado 10 de octubre tuvo lugar la reunión con la Directora de la SGT y la Directora 
General de Función Pública, habiéndose tratado los temas siguientes: 

- En relación al CRPM Sograndio: 
o Uso de las cámaras de seguridad. 
o PEC. 
o Sustituciones de bajas y vacaciones. 

- Situación del Servicio de Publicaciones y Archivos. 
- Situación de Imprenta y BOPA. 
- Categorías a extinguir en distintos Servicios. 
- Creación de nuevas plazas en los Equipos Psicosociales. 



Si bien la Directora General de 
exposiciones y peticiones (no así la Directora de la SGT), no han respondido ni hecho 
propuestas a nada en concreto, por lo que quedamos a la espera de sus actuaciones.

 

CARTELERAS 2020 RESIDENCIA R. MENEND

Dado el desacuerdo de parte del personal del centro con la propuesta de carteleras 
para el 2020 realizada desde la Dirección del mismo, se acuerda convocar 
la RMP para todo el personal para el 

 

CARTELERAS CRPM SOGRANDIO

Se ha pedido reunión a la  Jefa de Servicio para la negociación de las mismas, estando 
aún a la espera de respuesta por su parte.

 

JUBILACION MAQUETADOR

 

Se solicitará la continuidad de la cobertura del Maquetador al que se le acaba 
parcial próximamente. 

 

VARIOS 

Desde mayo no se han recibido copias de las nóminas correspondientes a esta 
Consejería. Se solicitarán las de todos los Servicios al entender que ya han tenido 
tiempo de ponerse al día con la llegada del nuevo 

 

PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES ASTURIANOS
 

 

Síguenos en Twitter 

Si bien la Directora General de Función Pública se mostró receptiva ante nuestras 
exposiciones y peticiones (no así la Directora de la SGT), no han respondido ni hecho 
propuestas a nada en concreto, por lo que quedamos a la espera de sus actuaciones.

CARTELERAS 2020 RESIDENCIA R. MENENDEZ PIDAL 

Dado el desacuerdo de parte del personal del centro con la propuesta de carteleras 
para el 2020 realizada desde la Dirección del mismo, se acuerda convocar Asamblea
la RMP para todo el personal para el LUNES 18 DE NOVIEMBRE A LAS 14 HORAS.

TELERAS CRPM SOGRANDIO 

Se ha pedido reunión a la  Jefa de Servicio para la negociación de las mismas, estando 
aún a la espera de respuesta por su parte. 

JUBILACION MAQUETADOR 

Se solicitará la continuidad de la cobertura del Maquetador al que se le acaba 

Desde mayo no se han recibido copias de las nóminas correspondientes a esta 
Consejería. Se solicitarán las de todos los Servicios al entender que ya han tenido 
tiempo de ponerse al día con la llegada del nuevo equipo de Gobierno. 

 
PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES ASTURIANOS

 
Síguenos en Twitter @USIPAsaif 

Función Pública se mostró receptiva ante nuestras 
exposiciones y peticiones (no así la Directora de la SGT), no han respondido ni hecho 
propuestas a nada en concreto, por lo que quedamos a la espera de sus actuaciones. 

Dado el desacuerdo de parte del personal del centro con la propuesta de carteleras 
Asamblea en 

LUNES 18 DE NOVIEMBRE A LAS 14 HORAS. 

Se ha pedido reunión a la  Jefa de Servicio para la negociación de las mismas, estando 

Se solicitará la continuidad de la cobertura del Maquetador al que se le acaba la jubilación 

Desde mayo no se han recibido copias de las nóminas correspondientes a esta 
Consejería. Se solicitarán las de todos los Servicios al entender que ya han tenido 

PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES ASTURIANOS 



BOLETIN SECCION SINDICAL DE 
CIUDADANA Y CONSEJO DE LA JUVENTUD

    

          FFeecchhaa::          

UNION DE SINDICATOS INDEPENDIENT

Dirección: Avenida de Colón, nº 8 (Entresuelo) / 33013 

 Tfno: 985966331 – Fax: 

 

ORDEN DEL DIA 

1.  Aprobación acta reunión 2 de octubre de 2019.
2. Escritos de salida y de entrada.
3. Temas: 

a. - Asamblea en Se
b. - Reunión día 3.10.19 con Dr. Gob

Participación 

- Reunión día 10.10.19 con Viceconsejera, SGT y Dra. Gral
Pública.  

c. - Reunión día 22.10.19 con Inspector de Servicios: información y 
redacción de

d. - Carteleras
e. - Carteleras

5. Temas propuestos por los grupos: 

- CCOO: fin de jubilación parcial de 
continuidad de cobertura de la 

 
LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Se aprueba el acta con los votos a favor de todos los sindicatos a excepción de 
por tener varias alegaciones, s

USIPA quiere señalar que, si bien estamos de acuerdo con el contenido del acta, nos 
parece que esta resulta muy escueta y poco esclarecedora para los trabajadores y las 
trabajadoras que, como bien sabem

 

LETIN SECCION SINDICAL DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACION 
CIUDADANA Y CONSEJO DE LA JUVENTUD

 

    NNOOVVIIEEMMBBRREE  22001199    DDeeppóóssiittoo  

UNION DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
SAIF 

: Avenida de Colón, nº 8 (Entresuelo) / 33013 – OVIEDO

 985253045 - Web: usipa.es -  Correos: usipa@asturias.org
 

 

 

Aprobación acta reunión 2 de octubre de 2019. 
de salida y de entrada. 

Asamblea en Servicio de Publicaciones.  
Reunión día 3.10.19 con Dr. Gobernanza, Transparencia y 

Participación  Ciudadana.  

Reunión día 10.10.19 con Viceconsejera, SGT y Dra. Gral

Reunión día 22.10.19 con Inspector de Servicios: información y 
redacción de propuesta.  

Carteleras 2020 CRPM “Casa Juvenil Sograndio”.  
Carteleras 2020 Residencia Juvenil R. Menéndez Pidal.  

5. Temas propuestos por los grupos:  

CCOO: fin de jubilación parcial de Maquetador en BOPA: solicitud de 
continuidad de cobertura de la plaza. 

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 

Se aprueba el acta con los votos a favor de todos los sindicatos a excepción de 
por tener varias alegaciones, si bien estas no fueron presentadas en tiempo y forma.

quiere señalar que, si bien estamos de acuerdo con el contenido del acta, nos 
parece que esta resulta muy escueta y poco esclarecedora para los trabajadores y las 
trabajadoras que, como bien sabemos, leen la mismas pero no acuden a la reunión, por 

PRESIDENCIA Y PARTICIPACION 
CIUDADANA Y CONSEJO DE LA JUVENTUD 

  
 LLeeggaall::  AASS--333311449988                  

 

ES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS-

OVIEDO     

usipa@asturias.org  

ernanza, Transparencia y 

Reunión día 10.10.19 con Viceconsejera, SGT y Dra. Gral. Función 

Reunión día 22.10.19 con Inspector de Servicios: información y 

aquetador en BOPA: solicitud de 

Se aprueba el acta con los votos a favor de todos los sindicatos a excepción de USIPA 
i bien estas no fueron presentadas en tiempo y forma. 

quiere señalar que, si bien estamos de acuerdo con el contenido del acta, nos 
parece que esta resulta muy escueta y poco esclarecedora para los trabajadores y las 

os, leen la mismas pero no acuden a la reunión, por 



lo que consideramos necesario exponer de manera más detallada los asuntos tratados 
en las reuniones de Comité, de interés para todos y todas. 

 

ESCRITOS DE ENTRADA Y SALIDA 

Recepción email de trabajadora de la Residencia R. Menéndez Pidal 

Una compañera de dicho centro informa de que ha tenido problemas con la Dirección 
del mismo para que le recojan un permiso entregado en mano, el cual le ha sido 
devuelto y denegado verbalmente, 

Acordamos desde el Comité: 

- Enviar un escrito a la Directora de la RMP recordándole que debe recoger 
todos los permisos que los y las trabajadoras soliciten con independencia de 
que posteriormente vayan a ser o no concedidos. 

- Enviar un escrito a la SGT para informar sobre dicha problemática solicitando 
se establezca un procedimiento claro sobre la solicitud de permisos (a quién 
deben ir dirigidos, quién debe autorizarlos…). Asimismo, se recordará en el 
mismo la importancia de la confidencialidad y del cumplimiento de la 
normativa vigente en protección de datos personales. 

 

ASAMBLEA EN EL SERVICIO DE PUBLICACIONES 

Se han tratado los temas recurrentes que siempre se llevan al comité: mal clima, 
problemáticas con los permisos, bajas sin cubrir además de la gran problemática que 
existe al no estar claramente definidas las funciones de los trabajadores. Este tema se 
ha tratado posteriormente en la reunión con la Dirección. 

Cabe mencionar que a la asamblea acudieron tres trabajadores quedando solo uno.  

 

REUNION CON SGT Y FUNCION PUBLICA 

El pasado 10 de octubre tuvo lugar la reunión con la Directora de la SGT y la Directora 
General de Función Pública, habiéndose tratado los temas siguientes: 

- En relación al CRPM Sograndio: 
o Uso de las cámaras de seguridad. 
o PEC. 
o Sustituciones de bajas y vacaciones. 

- Situación del Servicio de Publicaciones y Archivos. 
- Situación de Imprenta y BOPA. 
- Categorías a extinguir en distintos Servicios. 
- Creación de nuevas plazas en los Equipos Psicosociales. 



Si bien la Directora General de 
exposiciones y peticiones (no así la Directora de la SGT), no han respondido ni hecho 
propuestas a nada en concreto, por lo que quedamos a la espera de sus actuaciones.

 

CARTELERAS 2020 RESIDENCIA R. MENEND

Dado el desacuerdo de parte del personal del centro con la propuesta de carteleras 
para el 2020 realizada desde la Dirección del mismo, se acuerda convocar 
la RMP para todo el personal para el 

 

CARTELERAS CRPM SOGRANDIO

Se ha pedido reunión a la  Jefa de Servicio para la negociación de las mismas, estando 
aún a la espera de respuesta por su parte.

 

JUBILACION MAQUETADOR

 

Se solicitará la continuidad de la cobertura del Maquetador al que se le acaba 
parcial próximamente. 

 

VARIOS 

Desde mayo no se han recibido copias de las nóminas correspondientes a esta 
Consejería. Se solicitarán las de todos los Servicios al entender que ya han tenido 
tiempo de ponerse al día con la llegada del nuevo 

 

PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES ASTURIANOS
 

 

Síguenos en Twitter 

Si bien la Directora General de Función Pública se mostró receptiva ante nuestras 
exposiciones y peticiones (no así la Directora de la SGT), no han respondido ni hecho 
propuestas a nada en concreto, por lo que quedamos a la espera de sus actuaciones.

CARTELERAS 2020 RESIDENCIA R. MENENDEZ PIDAL 

Dado el desacuerdo de parte del personal del centro con la propuesta de carteleras 
para el 2020 realizada desde la Dirección del mismo, se acuerda convocar Asamblea
la RMP para todo el personal para el LUNES 18 DE NOVIEMBRE A LAS 14 HORAS.

TELERAS CRPM SOGRANDIO 

Se ha pedido reunión a la  Jefa de Servicio para la negociación de las mismas, estando 
aún a la espera de respuesta por su parte. 

JUBILACION MAQUETADOR 

Se solicitará la continuidad de la cobertura del Maquetador al que se le acaba 

Desde mayo no se han recibido copias de las nóminas correspondientes a esta 
Consejería. Se solicitarán las de todos los Servicios al entender que ya han tenido 
tiempo de ponerse al día con la llegada del nuevo equipo de Gobierno. 

 
PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES ASTURIANOS

 
Síguenos en Twitter @USIPAsaif 

Función Pública se mostró receptiva ante nuestras 
exposiciones y peticiones (no así la Directora de la SGT), no han respondido ni hecho 
propuestas a nada en concreto, por lo que quedamos a la espera de sus actuaciones. 

Dado el desacuerdo de parte del personal del centro con la propuesta de carteleras 
Asamblea en 

LUNES 18 DE NOVIEMBRE A LAS 14 HORAS. 

Se ha pedido reunión a la  Jefa de Servicio para la negociación de las mismas, estando 

Se solicitará la continuidad de la cobertura del Maquetador al que se le acaba la jubilación 

Desde mayo no se han recibido copias de las nóminas correspondientes a esta 
Consejería. Se solicitarán las de todos los Servicios al entender que ya han tenido 

PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES ASTURIANOS 


