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SENTENCIA SOBRE TITULACION  DE AUXILIARES DE ENFERMERIA 
 
 

En el día de ayer y después de dos meses desde la celebración del juicio, nos comunican 
la sentencia desestimando el conflicto colectivo que habían planteado, USIPA, UGT y CCOO. 
 

Como ya se había informado con anterioridad, la demanda de conflicto colectivo se 
presentó ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias para que se 
decidiera si el título de Técnico en Atención a Personas Mayores en Situación de Dependencia 
o el de Técnico de Atención Sociosanitaria, que ha venido a sustituir al anterior, eran 
equivalentes al de Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería, exigido en el Anexo I del V 
Convenio Colectivo para el acceso a la categoría de Auxiliar de Enfermería, titulaciones que 
venían recogidas en la última convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso en la categoría 
de Auxiliar de Enfermería para el ERA (bopa 5 de febrero de 2018), por lo que las mencionadas 
titulaciones serán admitidas en el referido proceso. 
 

No obstante, desde el servicio jurídico de USIPA se va a estudiar la sentencia y valorar la 
posibilidad de formular el oportuno recurso de casación. 

Como siempre, en USIPA/SAIF quedamos a vuestra disposición no sólo para aclararos 
cualquier duda que tengáis al respecto de este INFORMA sino también para atender todas 
vuestras propuestas y/o sugerencias. 

En archivo adjunto se puede descargar la sentencia. 

 

En cualquier caso, os seguiremos manteniendo puntualmente informados… 
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