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BOLETIN INFORMATIVO SECCION SINDICAL DEL COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL 

 

I N F O R M A 
ABRIL 2017         

 

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 sobre gestiones del presidente. 
5. Información de reunión con DGSSP y Directora de Infancia 
6. Información de reunión con la SGT 
7. Repercusión de sentencias sobre superiores categorías (a propuesta de USIPA) 
8. Incidencias en las instalaciones de la UAIT de Oviedo (a propuesta de USIPA) 
9. Problemas por los incumplimientos laborales de un trabajador en el ETA Langreo (a propuesta de USIPA) 
10. Falta de personal en el ETA de Cangas de Narcea 
11. Descenso en la calidad de la comida en las EEI y en el Área del Menor del Materno 
12. Varios 
    

ESCRITOS DE ENTRADA 
 

� 2.1 Carteleras de personal de nueva incorporación en el CR Cabueñes (R 169). 
� 2.2 Resolución del expediente de contratación de un Pinche de Cocina/Limpiador (R 170): no incluye las 

funciones, que era lo que pedíamos. 
� 2.3 Informe de la Letrada del Menor en relación con la capacidad del menor representación legal y 

tratamiento médico (R 171): desde USIPA consideramos que este informe respalda al personal que tenga 
que firmar el consentimiento informado para menores en acogimiento residencial, ya que vienen 
perfectamente especificados los supuestos en los que debe hacerse por delegación de la guarda. Se acuerda 
por unanimidad dirigir un escrito a la Directora de Infancia para que difundan su contenido a través de las 
direcciones de los centros y que éstas se aseguren de en el momento del ingreso de los menores en 
situación de guarda, los progenitores autoricen mediante modelo normalizado el consentimiento en caso de 
urgencia médica.  

� 2.4 Escrito del personal de Enfermería del CR Cabueñes (R 172): en referencia a la situación discriminatoria 
que padecen en la aprobación del calendario vacacional, que pese a cumplir con las directrices de la 
Consejería no está aprobado. Se acuerda hacer un escrito a SGT donde el Comité manifieste su 
disconformidad.  

� 2.5 Fin de encomienda de Superior Categoría (R 173): se produce en el CIJ de Villapaz. 
� 2.6 Correo electrónico de Personal sobre la situación de la Superior Categoría en el CR Cabueñes (R 174): nos 

informan de cómo queda el orden de prelación de las listas de superior categoría de Auxiliares 
Educadores/as y de Operarios/as a la vista de las modificaciones producidas por el cumplimiento de dos 
sentencias firmes. 

� 2.7 Escrito de Ordenanzas del CSPM Luanco  (R 175): de nuevo un año más, se producen incidencias con las  
vacaciones de los/as Ordenanzas. Se acuerda trasladarles la información sobre lo que se habló al respecto 
en la última reunión con SGT.  

� 2.8 Nómina del personal del mes de febrero (R 176). 
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� 2.9 Escrito de trabajadores del CIJ Miraflores (R 177): solicitan la equiparación salarial con el centro de 
Responsabilidad Penal de Sograndio, con el reconocimiento de los complementos específicos de penosidad 
y toxicidad. CCOO considera que el Comité no es ámbito, al igual que la Corriente. Desde USIPA avalamos la 
petición de los trabajadores, manifestamos que estamos de acuerdo (de hecho, USIPA ya lo ha propuesto 
hace más de un año en el Comité de Seguridad y Salud y en posterior reunión de dicho Comité con la 
Dirección del centro, por considerar que no se incentivaba suficientemente a la plantilla) y no vemos qué 
problema hay para que como Comité demos traslado a SGT, como se ha hecho en situaciones similares. 
Finalmente, se acuerda trasladarlo a SGT. 
 

ESCRITOS DE SALIDA 

 
� 3.1 Escrito a SGT solicitando reunión (R166). 
� 3.2 Escrito a SGT sobre próximas jubilaciones (R167). 
� 3.3 Escrito a la DGSSP solicitando pliego de condiciones de contrata de cocina en el CR Cabueñes (R168). 
� 3.4 Escrito a la Directora del CR Cabueñes sobre días a unir a vacaciones (R169). 
� 3.5 Nota de prensa sobre la situación de la UPA (170). 

 

 INFORMACIÓN SOBRE GESTIONES DEL PRESIDENTE 

      
      Se realizaron varias llamadas pendientes: 
 
� A la Directora en funciones del Arco Iris: se le dijo que llamar a los/as trabajarores/as en sus días de 

descanso no era el procedimiento adecuado, y mucho menos, remitirles WhatsApp. También se habló del 
protocolo que se está elaborando: dice que contará con todo el personal, también con los/as Auxiliares, 
pero a la vista de que desde el Comité le estamos poniendo “problemas”, estaba pensando en dejarlo para 
que la Directora titular lo aborde cuando se reincorpore de su baja.  
 

� A la Directora de Los Pilares: la llamada era para recordarle que las actas deben ser expuestas en el tablón. 
Ella confirma que así es como procede; de hecho se ha podido corroborar que las actas están colgadas. 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA REUNIÓN CON DGSSP Y DIRECTORA DE INFANCIA (9/3/2017) 

    
Se trataron los siguientes temas en el orden del día: 
 
� Situación del Centro Materno Infantil y UPA 
� Falta de cobertura de Educadores/as funcionarios en los CIJ Pilares y Campillín 
� Situación en la Guardería de Pumarín 
� No sustitución de Operarias en las Guarderías de Pumarín y Roces 
� Protocolo de urgencias médicas ante ausencias de la Dirección en el Materno 
� Protocolos de actuación en ausencia de Directores en Centros de Menores 

 
Podéis acceder al Informa completo de la reunión en el siguiente enlace: 
 

http://www.usipa.es/admin-y-organismos-publicos/plaboral-informes-comit%C3%A9s/reuni%C3%B3n-dgssp-y-infancia.html 
 
 

 INFORMACIÓN SOBRE REUNIÓN CON LA SGT (22/3/2017) 

    
Se trataron los siguientes temas en el orden del día: 
 
� Respuesta al Director del CIJ Colloto a alegaciones de carteleras 
� Próximas jubilaciones definitivas 
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� Creación de una plaza de Logopeda en la UAI temprana de Gijón y refuerzo de la UAIT de Oviedo. 
� Falta de espacio en el CVPM de Gijón. 
� Abono de vacaciones al personal interino 
� Días para unir a vacaciones. 
� Medicación en el CAI Cabueñes 

 
Podéis acceder al Informa completo de la reunión en el siguiente enlace: 
 
 http://www.usipa.es/admin-y-organismos-publicos/plaboral-informes-comit%C3%A9s/informa-reuni%C3%B3n-sgt-22-marzo-2017.html  
 
 

 REPERCUSIÓN SOBRE LAS SENTENCIAS EN SUPERIORES CATEGORÍAS (propuesta de USIPA) 
      
   Desde USIPA nos preocupa la incidencia que va a tener en todos los centros de la Consejería las recientes 
sentencias firmes que perpetúan en superior categoría a quienes las han ganado (trabajador del CR Cabueñes 
que habían superado los 12 meses en la encomienda, pese a que había más personas en la lista de superior 
categoría), ya que aunque el Juez les haya reconocido el derecho de permanencia, contraviene el Convenio y 
supone romper con el criterio de rotación establecido para quienes integran las listas. USIPA solicitó la 
inclusión de este asunto en la Paritaria, ya que entendemos que va a afectar también al resto de Consejerías, 
pero Función Pública no tuvo a bien tratarlo en la última reunión , aunque sí se comprometió a que nos 
convocaría próximamente para abordarlo.  
    Por eso, USIPA propone tratarlo también en la próxima reunión con SGT, para saber cómo va a incidir esto en 
el resto de centros de la Consejería. Se acuerda tratarlo con SGT, dirigir un escrito a Función Pública y solicitar 
que se convoque una OPE en la que se oferten todas las vacantes.    
  

INCIDENCIAS EN LAS INSTALACIONES DE LA UAIT DE OVIEDO (propuesta de USIPA) 
      
   Nos han trasladado quejas respecto a los desperfectos que vienen produciéndose en las instalaciones: 
quemaduras en el techo de los ascensores, escupitajos, vaciado de extintores en la entrada… Desde USIPA 
siempre manifestamos la necesidad de personal de vigilancia las 24 horas a la entrada del edificio. Teniendo en 
cuenta que en la última reunión con la Dirección General ésta se comprometió a reconsiderar esa postura 
(previo informe del Fiscal de Menores), USIPA quiere reiterar la necesidad a SGT para que den traslado a la 
Dirección General, ya que la periodicidad de las reuniones con el Comité es mayor. Se acuerda por unanimidad. 
 

 PROBLEMAS POR INCUMPLIMIENTOS LABORALES EN EL ETA LANGREO (propuesta de USIPA) 
      
   USIPA traslada la situación que nos denuncian desde el Equipo Territorial de Langreo. Sin entrar a valorar 
otras cuestiones que ya se han abordado en el Comité de Seguridad y Salud por la incidencia negativa que está 
teniendo en la salud de los/as trabajadores/as, lo que exponemos aquí es que hay una persona que hace 
incumplimientos de todo tipo: retrasos injustificados, entra cuando le parece y sale cuando le da la gana, 
además de múltiples incidencias en los procedimientos. Tenemos conocimiento de que al día siguiente a la 
celebración de este pleno se celebra en el centro una reunión con los trabajadores/as, la SGT y el Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales y queremos saber cómo se va abordar esta situación.  
   Se acuerda incluirlo en la próxima reunión con SGT para que nos informen de cuál es la situación de conflicto 
en ese centro. 
 

FALTA DE PERSONAL EN EL ETA DE CANGAS DEL NARCEA 
 
      A la falta de Coordinador/a se suma que sólo hay una Valoradora para todo el área. Se acuerda trasladar a 
SGT la necesidad de al menos un contrato de acúmulo por 6 meses par apaliar la situación. 
   Desde USIPA  ya habíamos manifestado en plenos anteriores que había que estudiar las necesidades de cada 
equipo. 
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DESCENSO EN LA CALIDAD DE LA COMIDA EN LAS EEI Y EL ÁREA DEL MENOR 
    
   CSIF dice que el descenso de la calidad no tiene fin, tanto en variedad como en calidad,  en el Materno y en 
las Guarderías Infantiles. Al resto no nos constan quejas; de hecho, una de las integrantes del Comité que 
trabaja en el Materno se sorprende porque considera que se sigue comiendo como siempre, por lo que antes 
de trasladar queja a SGT se recabará más información.  
 

VARIOS 
 
   Escritos de entrada que han llegado una vez cerrado el orden del día: 
 
� Escrito Dirección General de Gestión de Prestaciones y Recursos sobre la acreditación de la cualificación 

profesional y la habilitación excepcional de Auxiliares Educadores/as: nos informan de que han iniciado 
mediante Resolución de la Consejera de Servicios y Derechos Sociales, el procedimiento para la aprobación 
de una nueva Resolución que permitirá compatibilizar la norma autonómica con cualquier decisión que se 
adopte a nivel nacional. En los próximos días se abrirá el trámite de consulta previa para que podamos 
hacer las aportaciones que consideremos oportunas. Nos convocarán en los próximos días a una reunión 
informativa sobre el contenido de dicha propuesta. 

� Escrito de Valoradores del Área VIII: sobre la situación que USIPA planteó en el punto 9, detallando la 
situación. Se incluirá de nuevo en el orden del día del próximo pleno. 

 
   Resto de asuntos: 
 
� Se acuerda preguntar a SGT sobre las obras del Materno, sobre ropa de trabajo y también sobre 

reconocimientos médicos. 
� USIPA plantea que en la última reunión con SGT se habló de las vacaciones de Ordenanzas de Centros 

Sociales y más concretamente, del CSPM de La Felguera. Nos dijo que quedó en mirar el tema y el 
resultado fue que a las trabajadoras les ha llegado ya resolución de la Jefa de Negociado denegando días 
en mitad del periodo solicitado. Además, queremos trasladar queja a SGT por como dicha responsable ha 
abordado este tema, ya que se ha negado a hablar con nosotros el día de la reunión para intentar 
solucionar el problema. Nos parece inaudito, tanto en el fondo como en las formas. 

� USIPA quiere saber cuál es el criterio cuando se llama del paro para cubrir puestos de los que no hay bolsa 
o está agotada. No entendemos, por ejemplo, cómo para un puesto de Valorador/a en Sama de Langreo, 
en su día han llamado del SEPEPA de Gijón, cuando el perfil profesional admite 4 titulaciones (Trabajo 
Social, Terapia Ocupacional, Enfermaría y Fisioterapeuta). Y ya vemos los problemas suscitados a raíz de la 
contratación de esa persona. Además, no es un hecho aislado, ya que tenemos conocimiento de que en 
otro Equipo Territorial también hay problemas con otra persona contratada del paro. Entendemos que 
cuando la Administración hace solicitud a las oficinas de empleo, debería afinar más el perfil, aunque 
evidentemente, la solución pasa por convocar bolsas de todo lo que se necesita. Queremos plantearlo en 
la próxima reunión con SGT. 

� USIPA quiere que SGT responda por qué 2 meses después de que una trabajadora haya solicitado una 
certificación de funciones de su puesto, aún no ha recibido nada. Nos parece una demora injustificable. 

 
 
 
 

Síguenos en Twitter @USIPAsaif 
 


