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BOLETIN INFORMATIVO SECCION SINDICAL DEL COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL 

 

I N F O R M A 
 MAYO 2018         

 

UNION DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - SAIF 

Dirección: Avenida de Colón, nº 8 (Entresuelo) / 33013 – OVIEDO 
Tfno:985966331 Fax:985253045 Web:usipa.es  Correo: usipa@asturias.org  Twitter:@USIPAsaif        

   Depósito Legal: AS-331498 

 

 

ORDEN DEL DÍA DEL COMITÉ 
 
1. Lectura y aprobación si procede del acta anterior 
2. Escritos de entrada 
3. Escritos de salida 

4. Información de reunión con SGT 
5. Consulta de trabajador de la Casa del Mar de Avilés   
6. Próximas jubilaciones 
7. Denegación de festivos en el CR Arco Iris  
8. Situación de bajo mínimos por no cobertura en el CR Cabueñes  
9. Contrataciones de ECP en el CIJ Pilares 
10. No cobertura de vacaciones como consecuencia de traslados forzosos (USIPA) 
11. Necesidad de refuerzo en el CVPD (USIPA) 
12. Megafonía del CR y CAI Cabueñes 
13. Varios 
    

ESCRITOS DE ENTRADA 
  
 2.2 Acta firmada de la reunión con SGT del día 6/10/2018 (R 249).  
 2.2 Acta firmada de la reunión con SGT del día 16/02/2018 (R 250).  
 2.3 Consulta de la Jefa de Sección de Personal sobre forma de cobertura de la Coordinación del CAI 

Cabueñes (R 251).  
Desde la Consejería se ha tratado de cubrir este puesto mediante una Adscripción Provisional, pero 

en Función Pública les advirtieron que dicho sistema, está previsto para puestos singularizados y el de 
Coordinador/a del CAI no está configurado como tal. Pretenden entonces cubrir el puesto mediante 
una Movilidad Funcional dentro del mismo grupo profesional, para lo que sería necesario la creación 
de una lista de Movilidad Funcional y es por ello que preguntan al Comité la posibilidad de iniciar el 
procedimiento para confección de la lista. Desde el Comité y por unanimidad, se le contesta que la 
Movilidad Funcional se rige por los mismos supuestos que la Superior Categoría, de modo que una 
Comisión de Servicios no puede cubrirse por ninguno de los dos supuestos anteriores, como ya viene 
recogido en el Convenio y en las bases que desarrollan estos supuestos. Tendrán que buscar una 
forma de cobertura de la plaza que sea legal. 

 2.4 Relación de horas extraordinarias (R 252).  
Se acuerda tratar con SGT la mala gestión de las horas extra que se está llevando a cabo 

particularmente en el CR Cabueñes.   
 2.5 Fin de encomienda de superior categoría (R253).  
 2.6 Respuesta de la Jefa de Sección de Personal sobre la vacante sin cubrir del CIJ Colloto (R 254) 

En la última reunión con la Jefa de Asuntos Generales y la Jefa de Sección de Personal, se les 
planteó y se les pidieron explicaciones por parte del Comité por la “sospechosa” desaparición (y no 
cobertura) en la resolución de traslado forzoso al CIJ Colloto de una plaza de Educador/a. La Jefa de 
Sección de Personal contesta por escrito que no hubo tal error ya que la plaza consta en dicho centro, 
pero momentáneamente sin cobertura. El Comité pide ahora y una vez aclarado el error la inmediata 
cobertura de la plaza. 
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ESCRITOS DE SALIDA 

 
 3.1 Escrito a SGT solicitando reunión (R 229).  

 3.2 Escrito a Jefa de Servicio de Mayores, Diversidad Funcional y Autonomía Personal reiterando 
solicitud de reunión (R 230).  

 3.3 Escrito a SGT sobre próximas jubilaciones (R 231).  

 3.4 Escrito a DGSSP solicitando reunión (R 232).  

 3.5 Escrito a Directora del CR Cabueñes solicitando reunión (R 233).  

 3.6 Escrito a directora del CIJ Pilares solicitando reunión (R 234).  

 3.7 Escrito a la Jefa de Sección de Centros de Menores solicitando información (R 235).  

 3.8 Escrito al IAAAI solicitando información (R 236).  

 3.9 Escrito al la Consejera de Servicios y Derechos Sociales (R 237).  

 3.10 Escrito de respuesta a trabajadora del Materno (R 238).  

 3.11 Escrito de respuesta a trabajadora del Materno (R 239).  

 3.12 Denuncia a Inspección de Trabajo (R 240).  

 

 INFORMACIÓN DE REUNIÓN CON SGT 17/04/2018 

    
Para acceder al Informa de esta reunión pincha aquí.  
Control+click 
 

 CONSULTA DE TRABAJADOR DE LA CASA DEL MAR DE AVILÉS 
 

Hace ya unos meses, un trabajador de la Casa del Mar de Avilés se puso en contacto con el Comité para 
saber cuáles eran las funciones y tareas de su puesto de trabajo. Desde el Comité se le aconsejó que pidiera un 
certificado de funciones del puesto a la Secretaría General Técnica de la Consejería. Han pasado ya varios 
meses desde que el trabajador cursó dicha petición y sigue sin tener respuesta, por lo que ha vuelto a ponerse 
en contacto con el Comité para reiterar su consulta. Por otro lado, tiene también otra duda acerca de los 
contratos de acúmulos de tareas que se vienen realizando en su centro de trabajo para cubrir las necesidades 
permanentes y estructurales de una vacante.  

Se acuerda por unanimidad tratar estos dos temas como punto del día en la próxima reunión con SGT. 
 

 PRÓXIMAS JUBILACIONES 
 

Se acuerda pedir la continuidad de los siguientes relevistas en la vacante generada por la jubilación 
definitiva.  
 Una plaza de Ordenanza en el CR Arco Iris para el 9 de junio. 
 Una plaza de Educador/a en la Sección de Familia para el 22 de junio. 
 Una plaza de Operario de Servicios en la EI La Carisa para el 25 de julio. 
 
 

 DENEGACIÓN DE FESTIVOS EN EL CR ARCO IRIS 
 

La Dirección del CR Arco Iris ha sacado una circular por la cual, con carácter general, para disfrutar cualquier 
permiso solicitado es necesario haberlo generado previamente. Por ello, pide que se especifique 
concretamente qué festivos se están uniendo a vacaciones para saber si se tiene derecho a disfrutarlos por 
haberlos generado con anterioridad. Además, se pide que se disfruten once festivos antes del mes de 
diciembre ya que en ese mes, se van a generar cinco festivos más y eso va a dar lugar a problemas a la hora de 
poder cogerlos.  

Se acuerda pedir reunión con la Dirección del Centro para aclarar estos temas y si no se llega acuerdo con 
ella, llevar el tema a la próxima reunión con SGT. 
 

http://www.usipa.es/sites/default/files/Reuni%C3%B3n%20SGT%2017_4_2018.pdf
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SITUACIÓN DE BAJO MÍNIMOS POR NO COBERTURA EN EL CR CABUEÑES 
 

No se están sustituyendo las horas sindicales, de dos personas en concreto, que se están pidiendo en el 
Centro. 

Las horas son pedidas con suficiente antelación, pero en lugar de llamar para su cobertura a la bolsa de 
personal no permanente, se dejan los módulos bajo mínimos, se hace cambiar de módulo a otros trabajadores 
o se hacen horas extras, aunque estas salgan mucho más caras que una nueva contratación. Este 
comportamiento puede rayar la conducta antisindical ya que, genera malestar entre los compañeros que 
sufren los cambios, los turnos a mínimos y las horas extras. Se acuerda por unanimidad enviar escrito a la 
Secretaria General Técnica denunciando esta situación. 

 
 

CONTRATACIONES DE ACUMULOS EN EL CIJ PILARES 
 

Se trata de dos contratos por “carencia temporal de personal” en forma de acúmulo por seis meses que se 
han realizado en este centro, de los que se desconoce el concepto dentro del que los han encuadrado. 

Se acuerda preguntar por la naturaleza de estos contratos en la próxima reunión que se va a tener con la 
Dirección del Centro. 
 
 

 NO COBERTURA DE VACACIONES COMO CONSECUENCIA DE TRASLADOS FORZOSOS (USIPA) 
 

Durante el traslado forzoso efectuado en la UPA, se nos aseguró que una de las razones era la de reforzar los 
demás centros, pero a la primera oportunidad se está viendo otra realidad muy diferente. En varios centros, no 
se van a realizar sustituciones a las peticiones de vacaciones, de manera que los turnos van a quedar a mínimos 
igual que todos los veranos por lo que, ante cualquier eventualidad se quedarán por debajo mínimos con las 
consiguientes anulaciones de permisos y realización de horas extras. Por otro lado, los trabajadores han de 
ponerse de acuerdo en las peticiones de periodos vacacionales porque ya les informan de ante mano que no 
van a sustituir a nadie. Esto hace que muchos tengan que renunciar a al periodo que realmente les interesaba 
disfrutar. En el CIJ Campillín el refuerzo ha sido completamente nulo ya que una de los Educadores ha pasado a 
hacer funciones de Dirección por lo que no se ha podido pedir un solo AP desde hace cuatro meses.  

Se acuerda tratar este tema en la próxima reunión con la Secretaria General Técnica y la Jefa de Asuntos 
Generales. 
 

NECESIDAD DE REFUERZO EN EL CVPD DE OVIEDO (USIPA) 
 

Desde el Servicio de Mayores, Diversidad Funcional y Autonomía Personal se solicitó hace meses un refuerzo 
de personal Médico para este Centro de Valoración, refuerzo del que aún no se sabe nada. Las listas de espera 
para una valoración médica llegan a los diecisiete meses llegando, en algunos casos, incluso a fallecer las 
personas interesadas en el reconocimiento de la discapacidad, perdiendo las ventajas fiscales y de otro tipo a 
las que pudieran tener derecho. 

Se acuerda por unanimidad tratar el tema con SGT para que de manera urgente reitere a Función Pública la 
petición de un refuerzo médico para este Centro ce Valoración. 

 
 

 MEGAFONÍA DEL CR Y CAI CABUEÑES 
 

Esta megafonía, lleva más de un año estropeada y solo se oye en los pasillos, de manera que dentro de los 
módulos no se escucha ninguno de los mensajes que pudieran darse. Después de los últimos sucesos acaecidos 
en este CR, una inundación y un incendio, se hace necesario tener la megafonía en buen funcionamiento ya 
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que así, se podría dar un aviso general a todo el personal al mismo tiempo si otra situación peligrosa se 
produjera. 

Se acuerda tratar el tema con la Dirección del Centro.  
 
 

VARIOS 
 

 En la última reunión con SGT no se obtuvo respuesta ante la demanda planteada por UISPA de los 
trabajadores de noches del Materno a los que se les compensaba el exceso de jornada realizada durante el 
horario especial de verano con un día de manera general para todos, independientemente del número de 
jornadas realizadas durante dicho horario especial. Así, disfrutan de un día, tanto los que no han llegado a 
generarlo como los que han generado dos. Se le pidió a SGT que cada trabajador disfrutara lo que 
efectivamente había excedido de jornada y esta quedó en estudiar el tema. Cual es nuestra sorpresa 
cuando en la relación de horas extra de este mes, viene reflejado el pago (a un trabajador de otro servicio) 
de horas extra en concepto de “jornada de verano no disfrutada” y en una cantidad exacta por lo 
realmente generado. De esta manera se está aplicando un criterio para unos trabajadores y otro distinto 
para otros.  

Se acuerda denunciar este hecho ante la SGT para que tome ya una decisión sobre un tema, que a 
nuestro entender no es tan complejo y en el que están tomado criterios dispares dependiendo de qué 
trabajadores se trate. 

 
 Desde USIPA también se llevó a la SGT el perjuicio que estaban sufriendo los trabajadores de noches 

trasladados forzosamente y que tenían la cena reconocida en su anterior centro de trabajo. Tampoco en 
este caso se ha obtenido respuesta y los trabajadores ya están viendo reflejadas en sus nóminas la nueva 
situación.  

Se acuerda reiterar la demanda a la SGT en la próxima reunión. 
 

 Se plantea la nefasta situación que se ha producido con el paso de la Unidad del Menor a sus antiguas 
instalaciones ya renovadas. Los niños no pueden acceder a las terrazas de juego por que las rejas no abren, 
lo que impide también la ventilación, las puertas de seguridad que dividen espacios e impiden el paso de los 
niños, están aún sin instalar, hay zonas donde faltan azulejos y quizás lo más preocupante, hay humedades 
de nuevo. Se aprueba denunciar la situación en la próxima reunión con la Secretaria General Técnica. 

 
 
 
El próximo pleno se celebrará el día 6 de junio. 
 
 

 
Síguenos en Twitter @USIPAsaif 

 
 


