
BOLETIN INFORMATIVO DE USIPA-SAIF EN LA JUNTA DE PERSONAL FUNCIONARIO  

II  NN  FF  OO  RR  MM  AA  
                                            DDeeppóóssiittoo  LLeeggaall::  AASS--333311449988  

        AAññoo::  22001133            NNúúmmeerroo::2244          FFeecchhaa::  2277//XXII//22001133                       

UNION DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - SAIF 

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

Tfno: 985 966331 / Fax: 985 253045 / Web: www.usipa.es / Correo Electrónico: 

usipa@asturias.org 

 

Reunión Junta de Personal con la S.G.T. de la Conse jería de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos 

 

El pasado viernes 22 de noviembre la Junta de Personal se reunió con la Secretaría General Técnica de la 

Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, de la que os pasamos a detallar los diferentes puntos 

tratados. 

Horarios y descansos de la guardería del Medio Natural adscrita al Servicio Montes (guardas 

forestales).- Este tema se retoma tras un escrito de la SGT en la que manifestaba que no era posible debido al 

actual Decreto que regula la jornada en la Administración del Principado de Asturias. La Junta de Personal insiste 

en que lo que se pretende no es trabajar más de 7 días seguidos como dice la Administración, sino que se pueda 

descansar los días que genera el fin de semana y festivos cuando el trabajador desee, y no un día fijo (por lo 

general los lunes). En definitiva lo que se pide es flexibilizar más este tipo de descansos. La SGT lo va a estudiar. 

Retirada de cadáveres de animales de fauna salvaje. La SGT tiene claro que es competencia de la 

guardería ya que existen unas instrucciones que así lo determinan, debiendo llevar estos cadáveres a los 

lugares correspondientes. Para ello en todas las Oficinas debiera existir el material adecuado para esta 

tarea. No obstante, se les explica que en muchas ocasiones, bien por las características del animal 

muerto, bien por las características de la orografía del terreno, esta labor se convierte en complicada, 

eligrosa y, a veces imposible. El delegado de USIPA interviene para poner como ejemplo el Concejo de 

Caso donde se llevan contabilizados en lo que va de año unos 150 cadáveres retirados (este dato se sabe 

porque USIPA pidió que se llevara un registro de cadáveres de animales retirados) También se recordó 

que USIPA había propuesto hablar con bomberos para que pudiesen usarse aquellos vehículos 

especiales que tienen y que renuevan periódicamente. Efectivamente la SGT admite estar en 

conversación con Bomberos de Asturias, fusionado ahora con el 112 bajo el Servicio de Emergencias del 

Principado de Asturias (SEPA), para que se pueda hacer uso de estos vehículos especiales. 

Por último, en lo referente a este punto, se abordo el tema de unos remolques para poder llevar los animales y 

así no introducirlos en el propio vehículo. Estos remolques, más conocidos como trasportines, existen según la 



SGT, en todas las oficinas, debiendo coordinarse para cuando haya que proceder a la retirada de un cadáver de 

algún animal salvaje. 

 

Suministro del vestuario reglamentario al personal de la Guardería del Medio Natural.-  Por parte de la 

SGT se nos informa que se tramitó el expediente de contratación con publicidad. Hubo una serie de problemas 

con los pliegos de condiciones y prescripciones técnicas que lo retrasaron, a lo que se sumó que nadie se 

presentara (sólo hubo ofertas para los chalecos) por lo que el concurso quedó  desierto. Se está tramitando un 

expediente urgente para poder adjudicarlo directamente, siempre y cuando las empresas acepten las 

condiciones de la Administración.. 

Para el 2014, si se aprueba el presupuesto, se ha incrementado la partida para este concepto, queriendo 

sacarlo en el primer trimestre y que antes del verano ya lo disponga el personal de la Guardería. USIPA 

interviene para decir que la Administración no se ajusta a lo dispuesto legalmente, en cuanto al tipo y 

cantidades de material del vestuario que debe disponer y utilizar la Guardería, por lo que pide que se debe 

regularizar todo el procedimiento. Sirva como ejemplo el vestuario de la guardería Forestal que no ha generado 

problemas en el colectivo y sí por el contrario en la Guardería dependiente en la Dirección General de Recursos 

Naturales con más de 40 reclamaciones por escrito en el Registro Central. Es por ello, que la Junta de Personal, 

como órgano de representación, pide participar en la elección del material para que las condiciones técnicas 

sean lo más ajustadas a las necesidades reales o en caso contrario que se defina claramente, dando publicidad 

en el BOPA al sistema de entrega. 

 

Problemática en la Oficina Comarcal de Vegadeo.- La Junta de Personal pide información sobre posibles 

problemas de “convivencia” en este centro de trabajo. Nos informan que han hablado con el personal pero que 

de momento no se van a tomar medidas. La Junta de Personal considera abordar el tema desde el punto de 

vista de Prevención de Riesgos Laborales para que no vaya a más; la SGT toma nota. 

 

Habilitación de duchas y vestuarios en las Oficinas Comarcales (OCAs) -. La SGT admite que son 

necesarios y que va a ver la posibilidad de dónde se puede acometer la instalación de duchas y vestuarios 

(aunque lo ve muy difícil). También se le recuerda la posibilidad de que se doten con “office” a estas oficinas. Va 

a estudiar la posibilidad junto con Patrimonio. 

 

Dotación de ropa de trabajo al personal veterinario.- En cuanto al vestuario por parte de la Directora 

General de Ganadería (Doña María Rosa Ordiales) recuerda que disponen de material: botas de goma, calzas, 

fundas desechables. Añade que además, los veterinarios de las OCAs sólo hacen inspecciones; únicamente 

hacen la tuberculina como acto clínico y puntualmente muestras de sangre, leche u orina. Desde USIPA le 

recordamos que tienen reconocida la Penosidad y la Peligrosidad por algo, por lo que entendemos que se les 

debe de dotar del vestuario acorde a esos complementos. 

Por parte de la SGT, y enlazando aquí con otro punto de la reunión (evaluación de puestos de trabajo 

del personal veterinario de las OCAs), también nos anuncian que quiere realizar un estudio y análisis de todo el 

personal de las OCAs que sale al campo, no sólo de los veterinarios, para negociar en la oportuna Mesa de 

Negociación, previa información a la Junta de Personal, determinar el vestuario. También nos anuncia que a 



primeros de noviembre se ha solicitado al Servicio de Prevención de Riesgos que proceda a la evaluación de los 

puestos del personal de las OCAs y de los servicios centrales, y así poder determinar los Equipos de Protección 

Individuales (EPIs) que deben de tener. 

 

Entrega de llaves de las OCAs por parte del personal veterinario.- La SGT nos informa que sólo las han 

entregado en Pola de Siero, estando actualmente dos veterinarios sin llaves  en esa Oficina. La SGT recuerda que 

no es viable tener personal específico para las aperturas de las OCAs. De momento no van a efectuar ninguna 

actuación pero advierten que si se “magnifica” el asunto barajarían la posibilidad de establecer un horario 

especial con una atención al público más amplia de la existente en la actualidad. 

 

Estado de los vehículos a utilizar por los veterinarios en las OCAs.- Reconocen el estado de los mismos, 

y del resto del personal, pero la situación económica actual no permite la compra de nuevos vehículos, 

admitiendo que es un problema serio al que le intentaran buscar alguna solución para salir del paso, pero 

insisten en que no hay presupuesto para la renovación de la flota que seria lo necesario. 

 

Por último se trató el tema de los EPIs que los guardas pertenecientes al INFOPA tienen que usar en los 

incendios  (se va a ver la posibilidad de que se asuma por parte de Bomberos) así como la situación de la Escuela 

de Agricultura de Villaviciosa (están pendientes de la oportuna modificación del Catálogo de puestos  y de la 

RPT, por parte de Función Pública). 
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