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INFORMA COMITÉ PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONSEJO DE LA 

Durante el mes de junio de 2020 y hasta la fecha, la Sección Sindical de Justicia de 
informa de que el mencionado Comité ha tenido varias reuniones
ordinarios mensuales, las cuales resumimos a continuación señalando aquello
relevantes: 

 

REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBERNANZA

Con fecha 19 de mayo el Comité de
Director General de Gobernanza Pública, Transparencia, Participación Ciudadana Y Agenda 
2030. En dicha reunión se abordaron lo

- Encargo de tareas a los trabajadores de BOPA durante el estado de alarma que no se 
encuentran dentro de sus funciones
web, diseño de logos… 

Garmón señala que no hay perfiles de usuario para la corrección del BOPA
ciertos trabajadores pudieran teletrabajar, se idearon ese tipo de tareas útiles para que no 
quedasen “desenganchados” del trabajo habitual. Desde este Comité se le recuerda que 
no es cuestión de que las tareas sean útiles o no, sino de que no son sus funciones ya que 
nos encontramos con algunos compañeros de Grupo D haciendo funciones de Grupo B

Desde el Comité se le traslada que la encomienda de funciones a trabajadores con otr
funciones dada su categoría/
establecido para ello. 

- Propuesta de prescindir de las correcciones en papel, de mane
realicen sus tareas directamente desde los equipos informáticos. El Director muestra 
su acuerdo y ve la necesidad de actualizar los sistemas y el modo de trabajar, por lo 
que realizará la consulta ya que su deseo es que “Estrategia d
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INFORMA COMITÉ PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONSEJO DE LA 
JUVENTUD VERANO 2020 

Durante el mes de junio de 2020 y hasta la fecha, la Sección Sindical de Justicia de 
informa de que el mencionado Comité ha tenido varias reuniones, además de 
ordinarios mensuales, las cuales resumimos a continuación señalando aquello

REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBERNANZA 

19 de mayo el Comité de empresa mantuvo una reunión, vía videollamada, con el 
r General de Gobernanza Pública, Transparencia, Participación Ciudadana Y Agenda 

En dicha reunión se abordaron los siguientes temas: 

Encargo de tareas a los trabajadores de BOPA durante el estado de alarma que no se 
encuentran dentro de sus funciones: realización de formularios, revisión de paginas 
web, diseño de logos…  

Garmón señala que no hay perfiles de usuario para la corrección del BOPA
ciertos trabajadores pudieran teletrabajar, se idearon ese tipo de tareas útiles para que no 
quedasen “desenganchados” del trabajo habitual. Desde este Comité se le recuerda que 
no es cuestión de que las tareas sean útiles o no, sino de que no son sus funciones ya que 
nos encontramos con algunos compañeros de Grupo D haciendo funciones de Grupo B

Desde el Comité se le traslada que la encomienda de funciones a trabajadores con otr
funciones dada su categoría/centro debe hacerse siempre a través del procedimiento 

Propuesta de prescindir de las correcciones en papel, de manera que los correctores 
realicen sus tareas directamente desde los equipos informáticos. El Director muestra 
su acuerdo y ve la necesidad de actualizar los sistemas y el modo de trabajar, por lo 
que realizará la consulta ya que su deseo es que “Estrategia digital” revise estas 

PRESIDENCIA Y PARTICIPACION 
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INFORMA COMITÉ PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONSEJO DE LA 

Durante el mes de junio de 2020 y hasta la fecha, la Sección Sindical de Justicia de USIPA 
, además de los plenos 

ordinarios mensuales, las cuales resumimos a continuación señalando aquellos aspectos más 

 

a videollamada, con el 
r General de Gobernanza Pública, Transparencia, Participación Ciudadana Y Agenda 

Encargo de tareas a los trabajadores de BOPA durante el estado de alarma que no se 
: realización de formularios, revisión de paginas 

Garmón señala que no hay perfiles de usuario para la corrección del BOPA y, a fin de que 
ciertos trabajadores pudieran teletrabajar, se idearon ese tipo de tareas útiles para que no 
quedasen “desenganchados” del trabajo habitual. Desde este Comité se le recuerda que 
no es cuestión de que las tareas sean útiles o no, sino de que no son sus funciones ya que 
nos encontramos con algunos compañeros de Grupo D haciendo funciones de Grupo B. 

Desde el Comité se le traslada que la encomienda de funciones a trabajadores con otras 
centro debe hacerse siempre a través del procedimiento 

ra que los correctores 
realicen sus tareas directamente desde los equipos informáticos. El Director muestra 
su acuerdo y ve la necesidad de actualizar los sistemas y el modo de trabajar, por lo 

igital” revise estas 



cuestiones para ver las opciones reales de teletrabajo y buscar alternativas para el 
personal corrector. 
 

- Propuesta de disminuir el trasiego de papel en el BOPA para minimizar riesgos de 
contagio. Se compromete a hablarlo con los responsables del Servicio. 
 

- Criterios de asignación de tareas a unos trabajadores concretos: se le pregunta al 
respecto, señalando desconocer dichos criterios por lo que lo consultará. 
 

- Desorganización en el teletrabajo:  
o Muchos compañeros del BOPA tenían dificultades para teletrabajar, 

reportándose estas al Jefe de Equipo, no obteniendo solución hasta la fecha de 
la reunión. 

o Falta de organización y poca previsión de cómo se van a hacer las tareas tanto 
en BOPA como en Documentación: sensación de aleatoriedad y falta de 
criterio (“a gusto de…”) así como falta de organización y conocimiento del 
trabajo, falta de conocimiento de las funciones de cada trabajador… 

Nos informa de que ha estado muy pendiente de estas dificultades pero la realidad 
es que el número de accesos remotos es limitado, si bien fueron solicitados. 

- Plan de desescalada: necesidad de priorizar el teletrabajo para aquellos trabajadores 
cuyas funciones y tareas lo permitan, alternando en la medida de lo posible el acudir al 
centro con el teletrabajo. 

- Informe de riesgos psicosociales y actuaciones desde la Jefatura del Servicio de 
Publicaciones, Archivos Administrativos, Documentación y Participación Ciudadana:  
desde el Comité se propone hacer un contrainforme sobre aquellas cosas que vemos 
no se ajustan a la realidad, quedando pendiente su realización. 
Se hace asimismo hincapié en la necesidad de recuperar las reuniones semanales en 
BOPA, así como realizar reuniones con el personal para recoger propuesta a fin de 
formular un “Decálogo de BBPP en BOPA” y un “Protocolo de riesgos”. Garmón señala 
que la última noticia que tuvo antes de la situación de emergencia sanitaria fue que se 
estaba a la espera de que el personal del BOPA propusiera día y hora para llevar a cabo 
dichas reuniones. 

Para finalizar refiere que consultará todos los aspectos tratados en reunión con el Secretario 
de Asuntos Generales y con los Jefes de BOPA, enviando la respuesta por email al Comité. La 
siguiente reunión con esta Dirección tendrá lugar en el mes de septiembre. 

 

 

 

 

 

 

 



PLENO COMITÉ DE EMPRESA JUNIO 2020 

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN DE MAYO 

Tras alegaciones presentadas por USIPA y CSIF, se aprueba el acta. 

 

2. EXPEDIENTE DE CIERRE DE CENTRO RJMP: 
 
El 18 de mayo se recibe en Comité la comunicación de inicio de expediente por cierre del 
centro, junto con un informe y los criterios para los traslados del personal a otros 
centros. Se celebra pleno extraordinario el día 21 de mayo. Se acuerdan las alegaciones 
que se envían desde el Comité a la SGT sobre los criterios para el traslado del personal. 

 
3. PRENSA Y CONTACTOS CON PARTIDOS POLÍTICOS POR OPOSICIÓN AL CIERRE DE LA 

RESIDENCIA JUVENIL RMP. 

Se envió nota de prensa del Comité de Empresa que salió publicada en medios de 
comunicación. El Grupo Parlamentario IU hizo una pregunta a la consejera en la Junta 
General del Principado. La Consejera contestó por escrito dando los argumentos de la 
Administración para el cierre del centro. El Grupo Parlamentario PP no contestó ni se ha 
puesto en contacto con el Comité. El día 1 de junio el Comité de Empresa tiene reunión 
con el Grupo Parlamentario Podemos, a ella acuden Presidencia y Secretaría (CCOO) y 
delegada de UGT. Se traslada a este diputado las contradicciones en los argumentos de 
la Consejería para el cierre del centro. Se compromete pregunta en sesión 
parlamentaria.  

 
4. TRAMITACIÓN DE PERMISOS PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO ASTURIANO DE 

LA MUJER.  

Se envió el escrito propuesto por CSIF sobre la imposibilidad del personal de quedarse 
con documento en el que conste la solicitud de los permisos que entregan. Se recibe 
contestación de la Jefa de Servicio explicando que no parece que exista problema 
dado que los permisos se firman y autorizan en el mismo momento de su solicitud por 
lo que cualquier trabajador/a que quiera una copia del mismo sólo tiene que pedirla 
ahí mismo y se le entregará. Se señala que se trasladará pero que el problema sigue 
siendo el hecho de que cuando les firman el permiso, lo hagan sin comprobar antes el 
GEPER, aspecto que indican en la respuesta desde el IAM tratarán de solucionar. 

 
5. TEMAS PROPUESTOS POR LOS GRUPOS: 

  
- Teletrabajo en la Consejería. Se propone solicitar a la Secretaría General Técnica de 

la Consejería y a la Consejera que se permita continuar con el teletrabajo tras el fin 
del “periodo de desescalada” y mientras persista la alerta sanitaria con un listado 
de puestos y aquellos que ya lo han estado haciendo. Junto a esto, solicitar a la 
Dirección General de Función Pública la regulación de la fórmula de teletrabajo.UGT 
expone que además, hay que llevarlo a Mesa general. CCOO advierte que faltan 
puestos en la relación por lo que propone que se solicite de forma general para 



todos los puestos cuyas funciones les permitan el trabajo de forma no presencial. 
Se aprueba la propuesta por todos los grupos y esta aportación.  
 

6. VARIOS:  

USIPA pregunta por la ropa laboral de la plantilla de CRPM "Casa Juvenil Sograndio". Se 
recuerda que el contrato firmado el año pasado con la empresa adjudicataria es por dos 
años, por lo que este año no hay que volver a licitarlo.  
 

 
PLENO COMITÉ DE EMPRESA JULIO DE 2020 

 
1. LECTURA Y APROBACIÓN ACTA JUNIO 

Tras alegaciones presentadas por CSIF, se aprueba el acta. 

 

2. ESCRITOS DE SALIDA: solicitud regulación teletrabajo y solicitud continuidad 
teletrabajo. 
 
 

3. ESCRITOS DE ENTRADA:  
 
 

a. CAMBIOS DE TURNO ESTADO DE ALARMA CRPM SOGRANDIO 

Se recibe contestación de la Dirección del Centro donde se informa que desde el inicio del 
estado de alarma no se ordenaron cambios de turno sino que fue el personal educativo quien 
se organizó voluntariamente para cubrir los turnos. 

Se acuerda enviar escrito en el que se le recuerde que, justificados o no, siempre que no se 
cumpla la cartelera establecida, se están generando cambios de turno y deben constar por 
escrito (ya sean voluntarios o por necesidades del servicio). 

b. PROPUESTA CONTRAINFORME RIESGOS PSICOSOCIALES Servicio de 
Publicaciones, Archivos Administrativos, Documentación y Participación 
Ciudadana 

Se lee propuesta, señalando CSI que no existe ninguna “Jefa de Documentación” ni ha existido 
nunca (en el informe inicial consta que se llevan a cabo reuniones con esta figura inexistente). 

4. TEMAS 
- Cobertura de baja de un puesto de Operario/a en el Juzgado de Avilés: se pedirá 

mediante escrito se cubra ya, a fin de que no amorticen la plaza pues la persona que 
ocupa la vacante se jubila próximamente. 
 

- Reunión con SGT cierre de centro RJMP: se tratan los distintos puntos que queremos 
tratar en la misma, recordando que desde el Comité ya se habían enviado las 
alegaciones por escrito al informe que justificaba el cierre desde la Jefatura de 
Servicio. 



 
5. VARIOS 
- Recientemente a un Operario de BOPA le han asignado tareas de limpieza al cesar la 

empresa que la realizaba. Este compañero estuvo varios días de permiso, días en los 
cuales nadie realizó las tareas de limpieza. Próximamente se prevé tenga vacaciones, 
desconociéndose quien va a limpiar las instalaciones (y no siendo nada adecuado que 
las instalaciones queden varios días sin limpiar/desinfectar, máxime dada la situación 
de emergencia sanitaria que vivimos en la actualidad). 
Además, nos informan que a este Operario le han indicado que no puede utilizar 
bolsas de basura, debiendo vaciar las papeleras a mano. Dado que dudamos de la 
seguridad para la salud del trabajador de este modo de proceder, se acuerda enviar un 
escrito al Director General, a la SGT, al Servicio de PRL y al Comité de Seguridad y 
Salud. 
 

REUNIÓN NEGOCIACIÓN CIERRE CENTRO RJMP 

El pasado 1 de julio tuvo lugar una reunión entre la jefa de Servicio de Contratación, el Jefe de 
Asuntos Generales,  el Jefe de Servicio de Juventud y la SGT  y el Comité de empresa de 
Presidencia. 

Durante la reunión se trataron los aspectos generales recogidos a continuación: 

o La propuesta de criterios es la misma que los expuestos en su día en los cierres 
de las residencias de Llanes y Luarca. 

o Respecto al tratamiento del personal: 
 El cierre del centro no supondrá el cese directo de interinos, aspecto 

que garantizan solamente en este momento y con la realización del 
concurso de traslados (es decir, no pueden garantizar que no se 
amorticen o transformen plazas una vez transcurrido este tiempo, no 
se aceptan la propuesta de no amortización durante 8 años propuesta 
desde el Comité ya que señalan “mermaría la capacidad de 
organización de la Administración” (por ejemplo: un Operario A se va 
de la RJMP a otro centro donde ya hay un operario B, ese operario B 
se jubila a los 2 meses…no se cubriría la vacante de ese operario B si 
no fuese necesario, pudiendo transformarse la plaza según 
necesidades de la administración) 

 Destinos a ofertar: están depurando la lista, siendo la previsión contar 
con ella en los próximos días. Se ofertarán todas aquellas vacantes que 
estén desiertas (sin ocupar por interinos), y todos aquellos centros en 
los que existan necesidades de personal en estos momentos y así lo 
hayan informado (de cualquier localidad), siendo la elección primera la 
de las personas con plaza en propiedad por antigüedad y después las 
personas interinas. Se prevé que todos los puestos contarán con 
opción de destino en Oviedo. 

 Si una persona interina prefiere el cese, se incorporará a la bolsa en 
que se encuentre si está vigente. Tendrá derecho a paro (de ser así) 
pero no a indemnización. 

 Previsión de incorporación al nuevo destino: aproximadamente el 1 de 
septiembre (sin concretar aún) 



 Retribuciones: se les mantendrán en caso de no ofertársele un puesto 
similar que implique los mismos pluses. No se mantendrán
rechazar un puesto similar para ir a otro que no cuente con ellas.

Asimismo, se realizaron preguntas respecto a casos concretos. Para la resolución de cualquier 
duda, puedes ponerte en contacto con 

 

PARA Y POR LA DEFENSA D
 

 

Síguenos en Twitter 
 

 

 

 

Retribuciones: se les mantendrán en caso de no ofertársele un puesto 
similar que implique los mismos pluses. No se mantendrán
rechazar un puesto similar para ir a otro que no cuente con ellas.

Asimismo, se realizaron preguntas respecto a casos concretos. Para la resolución de cualquier 
duda, puedes ponerte en contacto con USIPA en el email justicia.usipa@gmail.com

 
PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES ASTURIANOS

 
Síguenos en Twitter @USIPAsaif 

Retribuciones: se les mantendrán en caso de no ofertársele un puesto 
similar que implique los mismos pluses. No se mantendrán en caso de 
rechazar un puesto similar para ir a otro que no cuente con ellas. 

Asimismo, se realizaron preguntas respecto a casos concretos. Para la resolución de cualquier 
justicia.usipa@gmail.com 

E LOS TRABAJADORES ASTURIANOS 


