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ORDEN DEL DIA 

1. Lectura y aprobación del acta. 
2. Conclusiones reunión Director General de Equidad. 
3. Problemática bases movilidad funcional. 
4. Varios 

 
 
 
LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 
 
 Se aprueba. 
 

 
CONCLUSIONES REUNION DIRECTOR GENERAL DE EQUIDAD 
 
 Tras la reunión y decirnos el Director que en una semana o dos tendrían 
la resolución, se decide dar ese plazo para solicitar información y cotejar lo que 
hayan acordado respecto de AEs y Fisios. 
 
  
PROBLEMÁTICA BASES MOVILIDAD FUNCIONAL 
 
 A propuesta de USIPA. Se expone el problema que ha surgido en un 
centro donde se ha asumido como válida la incorporación de una trabajadora a 
las listas. Estando de baja alega que no se ha enterado de la publicación de las 
listas en tablones y del período de inscripción y el Servicio de Asuntos Generales 
da por buena la solicitud. 
 
Las bases no especifican nada, ni de que se deba incluir ni de que se deba 
excluir. Se decide solicitar reunión con el Jefe de Asuntos Generales y tratar el 
problema de cara a futuro. 
 
La propuesta de USIPA que ya se hace en otros comités, es que las bases se 
publiquen en la intranet, así todos los trabajadores pueden acceder en cualquier 
momento y circunstancia. 
 
 
 

INFORMA  



VARIOS 
 
 USIPA expone el próximo problema que va a existir con los días de 
examen de las categorías de Auxiliar Educador, Enfermería y Administrativo que 
serán en tres días consecutivos y laborables. Ya no es solo todo el personal 
temporal que acudirá al examen (incluso a los tres) y que tienen derecho al día, 
es que, a la hora de gestionar las coberturas, mucha gente de bolsas también irá 
a examen y el problema se verá agravado. 
 
Se recomienda comunicar a las direcciones los días que se prevé solicitar para 
comunicar a Asuntos Generales y que tengan margen para gestionar las 
coberturas.  
 
 

 
PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES ASTURIANOS 
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