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Colegio de Técnicos y Administrativos 
 

1. Patricia Jove Gómez  – Educadora  (Los Pilares) 
2. Cristina de Miguel Martínez de Tejada – Trabajadora Social  (ETA IV) 
3. Mª Victoria Llaneza Estrada – Educadora (Materno) 
4. Natalia Rodríguez Fernández – Educadora (Los Pilares) 
5. Ana Rosa Suárez Alonso – Educadora (Miraflores) 
6. Fermín Vale Martínez – Auxiliar Administrativo (CVPD Oviedo) 
7. Gabriela Mª Bobes Fernández – Educadora (Villapaz) 
8. Tatiana Sánchez Alén – Educadora (CR Cabueñes) 
9. Mª del Rosario Vigil Rodríguez  - Técnico Educación Infantil (Materno) 
10. Mª del Carmen Otero Riestra – Educadora  (Los Pilares) 
11. Francisco Alonso Sánchez  – Educador (CR Arco Iris) 
12. Susana Menéndez Suárez – Educadora (Miraflores) 
13. Mª de las Nieves Rodríguez Suárez – Educadora (Miraflores) 
14. Mª Reyes Suárez García – Educadora (Miraflores) 
15. Violeta Llaneza Estrada – Auxiliar Administrativa (Servicios Centrales) 
16. Mª Blanca Canal Martínez – Administrativa (Vivienda) 
17. Mª Concepción Muñiz Fernández – Administrativa (Vivienda) 
18. Mª Amor Llera López – Auxiliar Administrativa (Vivienda) 
19. Natalia Álvarez Lorenzo - Educadora  (Los Pilares) 
20. Mª Rosario González Domínguez – Trabajadora Social  (CSPM El Llano) 
21. Belén Castellanos Collado - Educadora  (Villapaz) 

 

Colegio de  Especialistas 
 

1. César G. Fernández Prieto – Auxiliar Educador (Los Pilares) 
2. Susana Gutiérrez Rivas – Operaria (CR Cabueñes) 
3. Carmen Gutiérrez Blanco - Auxiliar Educadora (CR Arco Iris) 
4. Cristina Álvarez Álvarez - Auxiliar Educadora (CAI Naranco) 
5. Mercedes Camacho Pestaña - Auxiliar Educadora (CAI Arco Iris) 
6. Gloria Mª Peláez Muñiz – Operaria (CR Cabueñes) 
7. José Manuel Fernández González – Operario (Villapaz) 
8. Consuelo Corral Sirgo - Auxiliar Educadora (CR Cabueñes) 
9. Antonia Gómez González - Auxiliar Educadora (Materno) 
10. Antonio Ocejo Fernández  - Auxiliar Educador (CR Arco Iris) 
11. Ana Cristina Romero Fernández - Auxiliar Educadora (CR Cabueñes) 
12. José M. Suárez Fernández - Auxiliar Educador (Villalegre) 
13. Isabel Tamara García Fernández - Auxiliar Educadora (CAI La Unión) 
14. Mª Aránzazu Cascos López - Auxiliar Educadora (Campillín) 
15. Francisco Javier Álvarez Vallina – Ordenanza (UAIT Gijón) 
16. Aldamara Alfonso Miranda - Auxiliar Educadora (Los Pilares) 
17. Israel Novo García - Auxiliar Educador (CR Cabueñes) 
18. Marta Sagüillo Álvarez - Auxiliar Educadora (CAI Naranco) 
19. Mª Ángeles Pulgarín Molina - Auxiliar Educadora (Los Pilares) 

¿ 

 

¿Dónde se vota? 

OVIEDO – Salón de Actos del EASMU (al lado del registro)  

GIJÓN – Centro Residencial CABUEÑES 

AVILÉS – Centro Social de Personas Mayores JARDÍN DE CANTOS 
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Desde USIPA nos comprometemos con todas y todos los 
trabajadores a seguir mejorando nuestras condiciones de trabajo, ya 
sea a través de la vía de la negociación o a través de recursos 
judiciales como venimos haciendo (conversión de los puestos de libre 
designación a concurso; convocatorias de los concursos de méritos; 
recuperación por sentencia del derecho al disfrute de licencias sin 
sueldo; recuperación de la paga extra; entrega de ropa de trabajo o 
cantidad económica equivalente; indemnización y declaración de 
indefinidos no fijos para el personal interino; cumplimiento de la Ley 
de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar, etc.) 

Nuestros propósitos para esta nueva legislatura son los siguientes: 

 Negociación de un nuevo catálogo (relación de puestos de trabajo para 

el personal funcionario) de todos los puestos de la Administración 

(puestos bases y singularizados), no solo como consecuencia de la 

ejecución de sentencia propiciada por USIPA que obliga a la 

Administración a convocar todos los puestos singularizados (incluyendo 

Jefaturas de Servicio, Secciones y Negociados para personal 

funcionario) con criterios homogéneos y de homologación entre puestos 

de similares características. 

 Convocatoria de concursos de traslados y de méritos cada 2 años, 

iniciando procesos judiciales si es necesario para su cumplimiento. 

 Por una promoción interna real: que no vuelva a suceder lo que pasó en 

la promoción interna de Auxiliar Administrativo a Administrativo, donde 

con el mismo examen, se exigió mayor  nivel al turno de promoción 

interna que al turno libre (USIPA tiene recurrido este proceso). 

 Por unos procesos de selección que cumplan rigurosamente con los 

principios de igualdad, mérito y capacidad; y que no volvamos a ver 

casos recientes como el de turno libre de Administrativos/as, en el que 

el IAAP no chequeó debidamente todos los ordenadores produciéndose 

fallos en muchos de ellos y perdiendo muchos aspirantes un tiempo 

fundamental para el desarrollo de las pruebas, quebrantando el 

principio de igualdad que deben regir estos procesos selectivos (USIPA 

también tiene recurrido este proceso). 

 Igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, con el cumplimiento 

en la práctica de la aplicación de la conciliación de la vida laboral y 

familiar, incluyendo la cobertura inmediata de los permisos derivados de 

la misma (reducciones de jornada incluidas). 

 Solución efectiva para el personal interino como consecuencia de los 

pronunciamientos judiciales tanto de Europa como de los Tribunales 

Superiores de Justicia, teniendo en cuenta las cuestiones prejudiciales 

ya planteadas. El Servicio Jurídico de USIPA ya está preparando los 

nuevos recursos al respecto. 

 Cumplimiento en la entrega de ropa de trabajo en tiempo y forma y con 

la calidad adecuada. Ya hemos tenido que acudir a la vía judicial para 

conseguir este propósito: Guardería del Medio Natural, Auxiliares 

Educadores/as y Fisioterapeutas, etc.). En la última y más reciente 

sentencia ganada por USIPA, el juzgado condenó a la Administración a 

entregar la ropa o el dinero correspondiente a la misma. 

 Por un empleo público estable y de calidad, emprendiendo procesos 

judiciales contra la privatización y promoviendo que se convoquen  

plazas en todas las categorías y grupos profesionales. 

 Cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, instando 

la adecuada intervención del Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales y el funcionamiento efectivo de los Comités de Seguridad y 

Salud, recurriendo a  la Inspección de Trabajo o instancias judiciales si 

fuese necesario. 

 Negociación de un nuevo Convenio Colectivo que sirva para mejorar las 

actuales condiciones de trabajo, donde se incluyan coeficientes 

reductores por trabajo nocturno. 

 Información real y veraz, a través de nuestros informas, sobre todas las 

cuestiones que se están negociando con la Administración. 

 Cualquier otra propuesta, sugerencia e iniciativa que nos hagáis llegar. 

Como todos sabéis, en USIPA siempre estamos dispuestos a abordar 

todas las cuestiones que ponéis en nuestro conocimiento. 
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