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BOLETIN INFORMATIVO SECCION SINDICAL DEL COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL 

 

I N F O R M A 
DICIEMBRE 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 de asamblea en la UPA 
5. Información de asamblea con Operarios/as en el CR Cabueñes 
6. Información de reunión con Jefa de Asuntos Generales y Directora del CR Cabueñes 
7. lnformación de reunión con el Grupo parlamentario de Ciudadanos 
8. lmpago de festivos cuando se realizan horas extraordinarias 
9. Ropa de trabajo 
10. Próximas jubilaciones  
11. Programas de refuerzo en los Equipos Territoriales de Área 
12. Falta de cobertura de vacaciones en el Centro Materno lnfantil y en el CIJ Colloto 
13. Modificación de carteleras y cambios de turno por parte de la dirección del CR Cabueñes a las plazas de 

nueva creación de Auxiliar Educador 
14. Situación de trabajar bajo mínimos varios días por tardanza en sustitución de Auxiliar Educador en el 

módulo 2 del CR Cabueñes 
15. Varios 
    

ESCRITOS DE ENTRADA 

 
� 2.1. Escrito de Operarios/as del CR Cabueñes (R 217): entregado por una trabajadora en la asamblea 

celebrada en el centro. No se aportó hoja de firmas. 
� 2.2. Modificación de cartelera del personal de Enfermería del CR Cabueñes (R 218): la propuesta de 

modificación viene con las firmas del personal afectado refrendando el cambio. 
� 2.3. Nota de régimen interior de la Conductora del CR Cabueñes (R 219): se queja de la ocupación por otros 

vehículos del espacio destinado a la furgoneta del centro. 
� 2.4. Resolución de prórroga de atribución temporal de funciones (R220): se refiere a la Logopeda del 

Materno que seguirá temporalmente en la Unidad de Atención Infantil Temprana de Oviedo. 
 

ESCRITOS DE SALIDA 

 
� 3.1. Escrito a SGT solicitando reunión (R 197): se celebrará el 15 de diciembre. 
� 3.2. Escrito a SGT denunciando realización excesiva de horas extraordinarias (R 198): se tratará en la 

reunión del 15 de diciembre. 
� 3.3. Escrito a Función Pública denunciando realización excesiva de horas (R 199). 
� 3.4. Escrito a SGT con alegaciones a las bases de superior categoría (R 200): aún no hay respuesta por parte 

de la Jefa de Asuntos Generales. 
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� 3.5. Escrito a SGT sobre administración de medicación en el CAI Cabueñes (R 201): se tratará por enésima 
vez en la reunión con SGT. Dos años después seguimos sin respuesta. 

� 3.6. Escrito a la Consejera denunciando la falta de reuniones con la Dirección General de Servicios Sociales 
de Proximidad (DGSSP) e Instituto Asturiano de Atención Integral a la Infancia (lAAll) (R 202): sin respuesta. 

� 3.7. Escrito a DGSSP e lAAll denunciando obras el materno (R 203): en referencia a la mala gestión de las 
mismas y a todo el trastorno que ocasionó. 

� 3.8. Nota de prensa sobre Centro Materno lnfantil (R 204): tuvo difusión en varios medios. 
 

 INFORMACIÓN DE ASAMBLEA EN LA UPA (6/11/2017) 

      
Se realizó a petición del personal. Asistió la mayoría de la plantilla (Educadores/as de semana, de fin de 

semana y Auxiliares de noches). Hicieron entrega de un escrito en el que manifestaban su malestar con la 
situación que están padeciendo  y que consideran de degradación profesional. En el documento de denuncia 
(firmado por todo el personal de la unidad) expresan una serie de hechos que manifiestan tener 
documentados. Expresan la inseguridad que les generan las órdenes y contraórdenes que reciben y las malas 
praxis por parte de la Directora, si bien achacan la responsabilidad también a las Jefas de Servicio que 
consienten la situación. 

Desde el Comité se comenta que ya se ha pedido el cese de la Directora hace 2 ó 3 meses, que también se 
han ido trasladando las quejas tanto al IAAII como a SGT y que tanto la Directora del centro como la del IAAII se 
niegan a recibir al Comité, sin que tengamos más éxito con la Directora de Servicios Sociales de Proximidad. 

Como resultado de la asamblea, se acuerda iniciar una serie de acciones: dar traslado a la opinión pública a 
través de los medios de comunicación, iniciar una ronda de contactos con los grupos parlamentarios y realizar 
una concentración delante de la Consejería, entre otras medidas. 

La concentración se realizará el 15 de enero a las 12:00, por acuerdo adoptado en este pleno, para 
garantizar así el máximo apoyo posible por parte de toda la plantilla del Materno (se desechó la fecha 
inicialmente propuesta un mes antes por la dificultad de asistencia de parte de la plantilla). 
    

INFORMACIÓN DE ASAMBLEA CON OPERARIOS/AS EN EL CR CABUEÑES 

 
El motivo de la asamblea era recoger la opinión de los/as trabajadores respecto a la propuesta de cartelera 

que plantearon desde la Administración. Se valoraron las posibilidades que había de cara a la negociación y 
finalmente, salió aprobada la cartelera que enviaron varios/as operarios/as al Comité que incluía una rebaja de 
los mínimos los fines de semana, dando más margen a la hora de pedir días y para evitar la imposición de la 
que proponía la Consejería. 
 

 INFORMACIÓN DE REUNIÓN CON ASUNTOS GENERALES Y DIRECTORA DEL CR CABUEÑES 

 
La reunión se celebró en base a la asamblea del punto anterior (cartelera de Operarios/as de Cabueñes). Se 

consiguieron los objetivos propuestos en la misma. 
 

INFORMACIÓN DE REUNIÓN CON EL GRUPO PARLAMENTARIO DE CIUDADANOS 
      

Dentro de las acciones solicitadas por el personal del Materno, se enmarcan las reuniones a celebrar con los 
distintos grupos parlamentarios.  

Se inicia la ronda de contactos con Ciudadanos. Se expusieron todas las denuncias recibidas por el personal 
del Materno, así como la negativa a recibir al Comité tanto como por parte de la directora como de sus 
superiores (IAAII y DGSSP), lo que supone no tener un interlocutor ni ningún tipo de comunicación para poder 
abordar los problemas, lo que nos obliga a recurrir a los grupos políticos. Se explica también el deterioro del 
recurso (supresión de la plaza de Maestro/a, etc.) sin que la Dirección General nos de explicación sobre el 
futuro del mismo. 
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La diputada se comprometió a realizar por escrito a la Consejera unas preguntas parlamentarias sobre la 
situación de la UPA y por qué no reciben al Comité. Ya han quedado registradas y quedaron en enviar las 
respuestas. 
 

IMPAGO DE FESTIVOS CUANDO SE REALIZAN HORAS EXTRAORDINARIAS 
      

Hasta ahora, cuando se realizaban horas extraordinarias los fines de semana se abonaba el festivo. 
Últimamente, no están pagando festivos. Se acuerda preguntar en la próxima reunión con SGT sobre esta 
situación. 
 

ROPA DE TRABAJO 
 
Ya va llegando a los centros y el tallaje es muy pequeño. Se tratará con SGT y también se preguntará sobre la 

ropa de 2016 y 2017 que les falta a Ordenanzas. 
 

PRÓXIMAS JUBILACIONES 
      
   Se solicitará a SGT la continuidad de la relevista de una Educadora de la CIJ Colloto que se jubila 
definitivamente a comienzos de enero. 
    
 

PROGRAMAS DE REFUERZO EN LOS EQUIPOS TERRITORIALES DE ÁREA 
      

Se acuerda tratar con SGT la necesidad de mantener esos refuerzos, tanto de Trabajadores/as Sociales como 
de apoyo administrativo (estos últimos funcionarios) para paliar el atasco que sufren los equipos. También se 
trasladará a la Junta de Personal Funcionario porque les compete lo relativo al personal funcionarios. 

USIPA plantea la situación del ETA de Gijón en el que actualmente hay una atribución temporal de funciones 
a una trabajadora de Vivienda. Queremos saber qué va a pasar en el futuro, a la vista de que la necesidad en el 
Territorial no es puntual. 
 

FALTA DE COBERTURA DE VACACIONES EN EL MATERNO INFANTIL Y EN EL CIJ COLLOTO 
      

En referencia a las vacaciones de Navidad. En Colloto hicieron un planning para que con una única 
contratación se cubriesen todos los periodos pendientes de disfrute, pero desde Consejería denegaron la 
sustitución. A esto hay que añadir las necesidades de una menor que requiere una Educadora para ella sola y 3 
niños de corta edad. La no cobertura supone agravar más la sobrecarga de trabajo. 

Por otra parte, en el Materno, La Coordinadora traslada al personal que la Directora informa que sólo hay 
dinero para la contratación de dos acúmulos, y que quienes tienen pendientes vacaciones a final de año tienen 
dos opciones: sortearlas o repartirse a los niños. 

Nos parece inadmisible que a estas alturas del año se plantee un sorteo de disfrute de vacaciones, ya que 
entendemos que aunque sea por silencio administrativo se dan por aprobadas. Todo esto se planteará en la 
reunión con SGT a finales de esta semana. 
 

MODIFICACIÓN DE CARTELERAS Y CAMBIOS DE TURNO EN EL CR CABUEÑES 
 

La Directora del centro realiza de nuevo un cambalache con las carteleras asignadas a las plazas de nueva 
creación de Auxiliar Educador/a. Hace propuestas de cambios de turno para poder denegar unas vacaciones.  

Se tratará también con SGT. 
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SITUACIÓN POR TARDANZA EN SUSTITUCIÓN DE AUXILIAR EDUCADOR EN EL CR CABUEÑES 
    

  Durante varios días, en el módulo 2 del CR Cabueñes tuvieron que trabajar bajo mínimos porque se 
demoraron en la sustitución de un/a Auxiliar Educador/a. Al final acabaron contratando una vacante, lo que 
supone que previamente deberían haberlo ofrecerlo a la lista de superior categoría y no lo hicieron, lo que dará 
lugar a la posible reclamación de afectados/as. 
 

VARIOS 
 
� Se expone otro de los resultados de la mala gestión en el Materno, ya que por diversas circunstancias, ya ha 

quedado varias veces por la tarde una sola persona para atender tres apartamentos. Además, la Directora 
ya no permite que el turno de noches entre 10 minutos antes para transmitir adecuadamente la 
información en el cambio de turno (hasta ahora lo tenían reconocido e iban acumulando los periodos hasta 
completar una jornada). El personal lo traslada al Comité para que se tenga en cuenta de cara a las 
carteleras de 2018. Desde USIPA consideramos que debemos estar atentos a la propuesta de carteleras, ya 
que si no vienen reflejados esos 10 minutos como venían anteriormente, es posible que sea a propuesta de 
la Directora pero que la Consejería no tenga conocimiento y por tanto podamos aludir a error en las 
mismas (a fin de cuentas es consecuencia del acuerdo con un Comité anterior). Y si desde personal avalan la 
decisión de la dirección, siempre queda la opción de solicitar que se mantenga ese acuerdo porque al 
Comité no se ha trasladado ninguna propuesta de modificación y ya no hay plazo para ello. 
 

� Se va a amortizar una plaza de Auxiliar de Servicios Generales (equivalente a Ordenanza), de tal modo que 
quedarían dos personas, lo que en la práctica va a suponer que deberá asumir esos turnos una contrata o 
se deberá realizar una modificación sustancial de condiciones laborales a quienes quedan. Se tratará con 
SGT y también se preguntará por qué todas esas plazas que se suprimen en nuestra Consejería no se 
transforman para dar cobertura a todas aquellas necesidades que hace tiempo venimos planteando desde 
el Comité, y pasan directamente a plazas de nueva creación del Organismo Autónomo del ERA. 
 

� Desde USIPA recordamos la necesidad de tratar con SGT la continuidad de la persona que sustituye a una 
Operaria del CR Cabueñes que pasa a jubilación definitiva. 
 

� USIPA considera que deberíamos incluir en el acta del Comité la situación actual en referencia a la 
habilitación excepcional de Auxiliares Educadores/as: aún no se ha publicado nada en el BOPA; de hecho, 
hasta el día 15 aún permanece abierto el periodo de información pública. Dos años que llevamos con este 
asunto y la administración agotando plazos. Sin comentarios. 
 
 

 
Síguenos en Twitter @USIPAsaif 


