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El Comité de Empresa de Interconsejerías es el órgano de representación del personal
laboral de las siguientes Consejerías: Consejería de Administración Autonómica,
Medio Ambiente y Cambio Climático, Consejería de Hacienda, Consejería de Salud
y los Servicios Centrales del SESPA.

REUNIÓN DEL COMITÉ DE EMPRESA

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del acta 5/2021

2. Escritos de salida:

➢ Solicitud de reunión con la SGT de Hacienda sobre medidas que
garanticen la cobertura en los desplazamientos del personal de
mantenimiento de la Consejería de Hacienda y de su adecuada
configuración en el Catálogo de Puestos de Trabajo

➢ Solicitud de información a la DG de Patrimonio sobre el estado de la
licitación del vestuario laboral del personal de mantenimiento de la
Consejería de Hacienda

➢ Solicitud de reanudación de las negociaciones de las bases de
movilidad funcional con la Consejería de Salud y con los Servicios
Centrales del SESPA

➢ Notificación a Relaciones Laborales, Contratación Temporal,
Contratación Laboral y las SGT ámbito de este Comité del cambio de la
dirección postal del Comité de Interconsejerías

➢ Altas y bajas de miembros del Comité de Seguridad y Salud de la
Consejería de Salud
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3. Escritos de entrada:

➢ Relación nominal de los meses de septiembre y octubre

➢ Copia básica de contrato laboral

➢ Correo del IAAP con el temario del proceso selectivo de Analista de
Laboratorio solicitando del Comité las propuestas que se consideren

4. Postura del Comité de Interconsejerías ante la falta de respuesta a los escritos
enviados a la SGT de Hacienda y a la DG de Patrimonio

5. Información de la próxima Reunión de la Comisión Permanente con los
Servicios Centrales del SESPA sobre las bases de movilidad funcional

6. Ruegos y preguntas

A continuación, se resumen los puntos destacados de la reunión:

Lectura y aprobación del acta 5/2021

Se da por aprobada.

Escritos de salida:

Solicitud de reunión con la SGT de Hacienda sobre medidas que garanticen la
cobertura en los desplazamientos del personal de mantenimiento de la
Consejería de Hacienda y de su adecuada configuración en el Catálogo de
Puestos de Trabajo

No se ha recibido contestación a esta petición.

Solicitud de información a la DG de Patrimonio sobre el estado de la licitación
del vestuario laboral del personal de mantenimiento de la Consejería de
Hacienda

No se ha recibido contestación a esta petición.
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Solicitud de reanudación de las negociaciones de las bases de movilidad
funcional con la Consejería de Salud y con los Servicios Centrales del SESPA

Se recibe la contestación de los SSCC del SESPA, donde se convoca al Comité para
mantener una reunión el día diez de noviembre.

Desde la Consejería de Salud nos informan que están a la espera del visto bueno de las
Bases de Movilidad Funcional por parte de Función Pública, comprometiéndose a
convocarnos en breve a una reunión.

Notificación a Relaciones Laborales, Contratación Temporal, Contratación
Laboral y las SGT ámbito de este Comité del cambio de la dirección postal del
Comité de Interconsejerías

Desde el Comité se han enviado a los órganos anteriormente citados la notificación del
cambio de dirección postal, a efectos de notificación, del Comité de Empresa de
Interconsejerías.

Altas y bajas de miembros del Comité de Seguridad y Salud de la Consejería de
Salud

Se informa de la baja de una delegada de prevención en el Comité de Seguridad y salud de
la Consejería de Salud (al haber cesado en la empresa en su condición de personal laboral)
y del alta en el mismo Comité de Seguridad y salud de una nueva delegada de prevención,
en representación de USIPA.

Escritos de entrada:

Relación nominal de los meses de septiembre y octubre

Se muestra a los asistentes la relación nominal correspondiente a los meses de septiembre
y octubre.

Copia básica de contrato laboral

Se informa de la recepción de una copia básica de un contrato de trabajo con la categoría
de Operario de Servicios y con una duración determinada.
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Correo del IAAP con el temario del proceso selectivo de Analista de
Laboratorio solicitando del Comité las propuestas que se consideren

Se recibe la petición del IAAP para que este órgano de representación haga aportaciones
con relación al temario de la última convocatoria de Analista de Laboratorio de la Oferta de
Empleo del año 2016, publicado en el BOPA (8/5/2017).

El presidente propone que cada representante de los diferentes sindicatos presentes en la
reunión (CSIF, CCOO y USIPA) hagan sus aportaciones para ser valoradas punto por punto
y sobre las que, tras deliberación y voto, haya conformidad sean enviadas al IAAP como la
propuesta de mejora del Comité de Interconsejerías sobre el temario de Analista de
Laboratorio.

Por parte de CSIF se hacen 9 aportaciones, por CCOO: tres, y por parte de USIPA: 11.

Os trasladamos las aportaciones que por parte de USIPA hemos realizado tras consultar a
trabajadores con esa categoría profesional y valorando que el temario de la última
convocatoria de Analista de Laboratorio es más propio de un titulado superior que de la
titulación exigida para este puesto, también hemos tenido en cuenta la realidad del día a
día, y cuales son las funciones reales de la categoría profesional de analista de Laboratorio.
Se resume aquí la propuesta de USIPA de modificación del temario:

1. Adaptar todo el temario a la realidad de las funciones de un Analista de
Laboratorio, definidas en el V Convenio Colectivo para el Personal Laboral, y a
la titulación requerida para la plaza (Formación Profesional de grado superior)
considerando la redacción del temario de la última convocatoria más propia de
un proceso selectivo de graduado universitario.

2. Instar al IAAP a la elaboración y publicación de un temario de referencia tanto
para opositores como para los miembros del tribunal de las pruebas
selectivas.

3. Tema 1: Quitar el Título VIII de la Constitución.

4. Tema 7: Eliminar el tema, ya que no es competencia del Analista realizar
informes de ensayo ni representaciones gráficas. Este trabajo corresponde a
titulados superiores.

5. Tema 9: Definir los equipos básicos, que aparezcan enumerados. Definir
“instalaciones y su mantenimiento”, ya que tal como está redactado no es
función del Analista el mantenimiento de las instalaciones.

6. Tema 10: Eliminar el tema. El analista de Laboratorio no toma muestras. No es
una función de su puesto.

7. Tema 13: Se debe acotar enumerando las técnicas más utilizadas por un
analista.
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8. Tema 16: Norma UNE, ya que no es una información que esté disponible en

igualdad de condiciones para todos los opositores, se propone la publicación
por parte del IAAP de una alternativa a los contenidos de dicha norma.

9. Tema 17: Eliminar el tema. No son funciones de la categoría de Analista la
toma de muestras y el transporte al laboratorio.

10. Tema 30: Norma UNE, ya que no es una información que esté disponible en
igualdad de condiciones para todos los opositores, se sugiere la publicación
por parte del IAAP de una alternativa a los contenidos de la mencionada
norma.

11. Añadir un tema de materiales, ya que una parte del personal de la categoría de
Analista de laboratorio presta sus servicios en el Laboratorio de Materiales. En
el actual temario ningún punto hace referencia a la particularidad de este
laboratorio.

Tras la exposición de todas las propuestas el presidente somete a votación las mismas con
el siguiente resultado: Aceptadas todas las propuestas, con el voto en contra de CCOO a
dos puntos de la propuesta de USIPA y a uno de la propuesta de CSIF.

Se acuerda el envío al IAAP de un escrito que refleje todas las propuestas anteriormente
citadas.

Postura del Comité de Interconsejerías ante la falta de respuesta a los
escritos enviados a la SGT de Hacienda y a la DG de Patrimonio

Ante la falta de contestación a las peticiones que este Comité realizó a la DG de Patrimonio
y a la SGT de Hacienda, tras deliberación, se acuerda por unanimidad esperar contestación
hasta el siguiente pleno ordinario.

Información de la próxima Reunión de la Comisión Permanente con los
Servicios Centrales del SESPA sobre las bases de movilidad funcional

Desde los SS CC del SESPA nos citan para mantener una reunión el día diez de noviembre
a las 11:30 h en la Biblioteca del edificio de los Servicios Centrales del SESPA.

El presidente convoca a la Comisión Permanente para representar al Comité de
Interconsejerías en dicha reunión, donde esperamos que se aprueben las Bases de
Movilidad Funcional dentro de los Servicios Centrales del SESPA.
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Este ha sido el resumen de lo acontecido en la reunión del Comité de Empresa de
Interconsejerías del mes de noviembre.

Os instamos a que nos trasladéis cualquier asunto que consideréis que pueda ser
tratado en un pleno del Comité de Empresa.

Negociación del VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de
la Administración del Principado de Asturias

Se inicia la negociación del VI Convenio, algo que consideramos que no es el
momento adecuado y no estamos en la situación ideal para conseguir mejoras
retributivas y de derechos, pilares de cualquier negociación colectiva.

Metidos en el lío, USIPA como organización sindical que va a estar presente en la
negociación del Convenio, considera importante la opinión de todos los
trabajadores. Por eso, nos podéis hacer llegar vuestras sugerencias, para en la
medida de lo posible, trasladar a la negociación las reivindicaciones que nos
planteéis.

📌 USIPA pone a vuestra disposición el teléfono: 985966331

y el correo: usipa@asturias.org para facilitaros la información y
el asesoramiento que necesitéis.
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