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Reunión del Comité de Interconsejerías
 
USIPA informa que el pasado 27 de septiembre se ha reunido el 
Interconsejerías, con los siguientes puntos del orden del día:

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA Nº 3/2019

2. LECTURA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRASLADO DE CENTRO DE UNA 
TRABAJADORA. 

Se da lectura al documento que nos envía la Administración en relación al traslado de 
centro de trabajo de una trabajadora de los Servicios Centrales del SESPA, donde tras la 
negociación por parte del Comité, la Administración resuelve indemnizar a la trabajadora por 
los gastos del transporte al nuevo centro de trabajo.

3. CAMBIOS DE ESTRUCTURA EN LAS CONSEJERÍAS DEL ÁMBITO DEL COMITÉ DE 
INTERCONSEJERÍAS. 

Tras la publicación del Decreto de estructura orgánica de las Consejerías en BOPA del 3 de 
septiembre el Comité aprecia cambi
de representación del Comité de Interconsejerías.
Se decide por unanimidad la redacción y envío de escrito de salida al Servicio de 
Relaciones Laborales solicitando que nos envíen la relación del perso
Comité de Interconsejerías tras el nuevo Decreto de estructura orgánica.

4. INFORMACIÓN SOBRE EL SUMINISTRO DE LA DOTACIÓN DEL VESTUARIO 
LABORAL DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL SERVICIO TÉCNICO DE 
GESTIÓN PATRIMONIAL. 

Se comprueba que el contrato de suministro de vestuario laboral del personal de 
mantenimiento de la Dirección General de Patrimonio y Juego está licitado con número de 
expediente SU 8/2019 y que cuando finalice el procedimiento de contratación será 
suministrado a los trabajadores. 

Se acuerda comprobar que el material que se entregue a los trabajadores se ajuste a lo 
contratado por la Administración en dicha oferta y que la calidad, comodidad y durabilidad 
del equipamiento sea el adecuado. Se consultará a l
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Cabe recordar que la dotación de vestuario laboral del año 2018 no se entregó a los 
trabajadores. Tras varias reclamaciones a los responsables del personal siempre se nos 
contestó que la dotación de vestuario del 2018 no se entregó en el a
un retraso en la licitación del contrato de suministro y que se entregará cuando finalice el 
proceso de contratación actual, por lo que 
vestuario del 2018 

El Comité de Intercondejerías tiene

correo que es: comiteinterconsejerias@gmail.com
vuestras propuestas. 

 

Comités de Seguridad y Salud

Desde USIPA siempre hemos apostado por velar por la seguridad en el trabajo, con nuestra 
presencia activa en los Comités de Seguridad y Salud donde los delegados de prevención 
de USIPA están a vuestra disposición. En nuestro ámbito, Interconsejerías, hay dos 
Comités de Seguridad y Salud, 
Hacienda Para cualquier asunto objeto de ser tratado en estos Comités no dudéis en 
hacernos llegar vuestras propuestas. 
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Síguenos en Twitter 
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