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ORDEN DEL DÍA DEL COMITÉ 
 
1. Lectura y aprobación del acta anterior 
2. Escritos de entrada 
3. Escritos de salida 
4. Información de la reunión con SGT 
5. Propuesta de bases de superior categoría 
6. Información de reunión con el Grupo Parlamentario de Podemos 
7. Sentencia de compensación de horas extraordinarias en festivo 
8. Situaciones de riesgo en el CR Cabueñes 
9. Programa de voluntariado en el Área del Menor del Materno 
10. Mala organización en la gestión del personal del Materno 
11. Situación caótica en el CIJ Campillín durante las Navidades por falta de cobertura de vacaciones 
12. Falta de cobertura de vacaciones de diciembre en el CR Cabueñes 
13. Varios 
 

ESCRITOS DE ENTRADA  
 

� 2.1. Comunicación de carteleras de trabajo para el año 2018 (R221): aparecen las incidencias habituales por 
errores u omisiones y se trasladan las alegaciones al respecto. No obstante, sí merece mención especial las 
modificaciones en la cartelera de la Unidad del Menor del Materno que se han producido de modo 
unilateral por parte de la Directora, al modificar la entrada de las TEI’s. USIPA informa que además los 
nuevos horarios entraron en vigor el 1 de enero, al entender la Directora (no sabemos si por ignorancia o 
por inoperancia) que el mero trámite de dar traslado al Comité supone dar validez a dichas carteleras. Ni 
existe unanimidad para aceptar los cambios por parte del personal del centro ni el Comité las ha aprobado, 
por lo que todos acordamos trasladarlo de nuevo a SGT (ya se había trasladado en la reunión del 15 de 
diciembre) y presentar también denuncia en la Inspección de Trabajo. USIPA también plantea que el escrito 
de alegaciones a SGT se haga también mención a las reuniones de equipo y los 10 minutos suprimidos para 
el cambio de turno de las noches en la Unidad del Menor.  

� 2.2. Propuesta de resolución de expediente (R 222): respecto a 3 trabajadoras del Materno. 
� 2.3. Fin de encomienda de superior categoría (R 223): en el Materno, por reincorporación de la titular del 

puesto. 
 

ESCRITOS DE SALIDA 

 
� 3.1. Escrito a SGT  sobre jubilación (R 205): se solicita la continuidad de la relevista en la vacante que se 

producirá por la jubilación del titular Educadora de la CIJ Colloto. 
� 3.2. Comunicación a Delegación de Gobierno de concentración (R 206): se celebrará a petición del personal 

del Materno. Prevista para el 15 de enero. 
 



 2

 INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN CON SGT (15/12/2017) 

      
   Se trataron los siguientes temas: 
 

� Compensación al personal de noches del tiempo de reconocimiento médico 
� Compensación de la reducción de jornada de verano al personal de noches 
� Administración de medicación en el CAI Cabueñes 
� Superior categoría en el CR Cabueñes 
� Falta de cobertura de vacaciones en el CR Arco Iris 
� Falta de ropa de trabajo en el CIJ Villapaz y del CVPD de Oviedo 
� Plan de vacaciones de Navidad 
� Cese de relevista en la Casa del Mar de Gijón 
� Impago de festivos cuando se realizan horas extraordinarias 
� Programa de refuerzo en los Equipos Territoriales de Área 
� Próximas jubilaciones 
� Modificación de carteleras y cambios de turno en el CR Cabueñes 
� Mala organización en el Área del Menor del Materno 

 

Toda la información en el siguiente enlace: 
http://www.usipa.es/sites/default/files/Informa%20reuni%C3%B3n%20SGT%20diciembre%202017_0.pdf 

 

PROPUESTA DE BASES DE SUPERIOR CATEGORÍA 

 
La Consejería acepta la propuesta de modificación que el Comité trasladó. No obstante y a la vista del texto 

remitido, hay desacuerdo respecto a algún apartado. Por ello, en la reunión del 15 de enero se hablarán estas y 
otras cuestiones (unificación de criterios para todos los centro y solicitud de información respecto a cómo van a 
afectar la sentencia a los próximos ceses). 
 

INFORMACIÓN DE REUNIÓN CON EL GRUPO PARLAMENTARIO DE PODEMOS (19/12/2017) 
      
   Dentro de las acciones solicitadas por el personal del Materno, se enmarcan las reuniones a celebrar con los 
distintos grupos parlamentarios (se inició 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), que llevan casi un año sin 
recibirnos pese a reiterar varias solicitudes de reunión, lo que supone no tener un interlocutor ni ningún tipo 
de comunicación para poder abordar los problemas. Esto nos obliga a recurrir a los grupos políticos. Se explica 
también el deterioro del recurso (supresión de la plaza de Maestro/a en la UPA y ausencia de cobertura de un 
puesto de Educador/a desde hace casi 2 años) sin que la Dirección General nos de explicación sobre el futuro 
del mismo, así como el clima insoportable que se ha creado en la Unidad de Primera Acogida, donde la 
percepción que tiene el personal es de degradación profesional. 

 Desde Podemos nos indican que lo primero debería ser trasladar a la opinión pública el problema existente, 
por lo que consideran que deberíamos pedir a los distintos grupos políticos difusión sobre la situación. Nos 
informan que ellos ya han visitado el centro y que podrían volver a hacerlo. Creen que pueden registrar una 
pregunta parlamentaria para poner el foco mediático en el Materno (“¿Cuáles son los cambios estructurales 

previstos en el Materno?”).  
 

SENTENCIA DE COMPENSACIÓN DE HORAS EXTRAORDINARIAS EN FESTIVO 
      

En la última reunión con SGT se había preguntado respecto a la reciente situación de impago de festivos 
cuando se realizan horas extraordinarias y nos dijeron que era en aplicación de una sentencia que lo avalaba y 
de la que nos dieron traslado.  
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CCOO introduce este punto manifestando que lo van a valorar con su servicio jurídico. USIPA expone que 
nosotros ya tenemos la valoración de nuestros abogados y que consideran que la sentencia no es extrapolable 
a nuestro ámbito, ya que se refiere a un trabajador de otra Consejería que cobra disponibilidad (hecho que en 
nuestro ámbito no se produce), por lo que tenemos claro que presentaremos tantas reclamaciones individuales 
den lugar. 
 
 

SITUACIONES DE RIESGO EN EL CR CABUEÑES 
      

   CCOO plantea un incidente por el acceso de un usuario a una zona de trabajo donde está el personal 
Operario. Solicitan un protocolo para que una puerta que hay permanezca cerrada. La Corriente no entiende 
que una cuestión interna se traiga al Comité. USIPA comparte la opinión y no entendemos la necesidad de 
protocolo para que una puerta permanezca cerrada. Si no existe ningún riesgo en que la misa esté bajo llave 
(existiendo otras salidas en caso de emergencia) que la cierren cuando consideren.  Hablarán con la Directora. 
    
 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO EN EL ÁREA DEL MENOR DEL MATERNO 
      

En dicho Programa se incluyen una serie de cuestiones que afectan al personal y que no deberían figurar en 
un documento que va dirigido a los/as voluntarios/as, como alusiones a régimen disciplinario del personal 
(tipificando como falta grave que el personal ejerza labores de voluntariado en el propio centro). 

Se acuerda tratarlo en la reunión del día 11 de enero con la Dirección General de Servicios Sociales de 
Proximidad (DGSSP) y también en la próxima reunión de SGT.      
 
 

MALA ORGANIZACIÓN EN LA GESTIÓN DEL PERSONAL DEL MATERNO 
      

CCOO explica que se denegaron días en Navidad en la Unidad del Menor cuando no era necesario. USIPA 
expone que además en la UPA, estando los mínimos cubiertos, durante una semana tuvieron un refuerzo de 
mañanas que no necesitaban, por decisión de la dirección. 

USIPA traslada el malestar las TEI’s porque cuando hacen la solicitud de vacaciones la Directora les manda 
poner los AP’s unidos para poder cubrirlo todo y luego sustituyen sólo lo que les parece con acúmulos. 
Tampoco es de recibo que por mala gestión a la hora de conceder días tengan que pasar de unos módulos o 
apartamentos a otros o que pretenda hacer cambios de turno, porque al final supone dejar a mínimos lo que 
en principio estaba bien. Y reiteramos también la necesidad de mantener los 10 minutos de entrada 
adelantada del turno de noche, ya que la finalidad era proporcionar un adecuado cambio de turno con las TEI’s. 
Con las nuevas carteleras no negociadas e impuestas el cambio se produce en el pasillo y podría dar lugar a que 
se produzcan incidencias. Y otro cambio unilateral de la Directora, en su afán de arañar horas para que los 
trabajadores no las acumulen en jornadas de trabajo, es la de mover el horario de las reuniones semanales de 
la Unidad del Menor para que se realicen siempre dentro del turno, lo que en la práctica repercute 
negativamente en los bebés, porque es un día que pudiendo estar a dobles para llevar a los niños a consultas, a 
Atención Temprana y por supuesto, hacer salidas al exterior, van a tener una persona en reunión y otra en el 
módulo/apartamento. En fin, todo un despropósito tras otro que implica trabajadores/as cabreados/as y 
deterioro del servicio. 

A esto se suma que la Directora se dedicó a llamar a TEI’s que estaban de vacaciones, hasta 6 llamadas en un 
día (con lo que le molesta a ella que la llamen fuera de horario por no cobrar disponibilidad), e hizo un planning 
contando con gente que no le tocaba trabajar. Vamos, que se lució con la (des)organización del personal. Otra 
hazaña más para el histórico de pifias en su curriculum de Directora. 

Se acuerda por unanimidad tratarlo en la reunión del 11 de enero con la DGSSP y en la próxima reunión que 
tengamos con SGT. 
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SITUACIÓN CAÓTICA EN EL CIJ CAMPILLÍN EN NAVIDAD POR FALTA DE COBERTURA 
 

Coinciden en la misma semana, en el personal del turno de noche, el disfrute de unos días de vacaciones de 
una de las Auxiliares y horas sindicales en el mismo turno. El problema surge el miércoles 20 y desde ese día 
hasta el sábado 23, se cubren esas noches con horas extraordinarias realizadas por Educadores/as (4 noches, es 
decir, nada más y nada menos que 40 horas extraordinarias nocturnas que a un grupo B se le abonan a unos 
25 euros/hora + otros 14 euros/jornada completa por el concepto de nocturnidad). Y en realidad el gran 
problema surge la noche del 24 de diciembre, cuando ante la ausencia de personal que pueda cubrir esa noche, 
se cierra el centro (sí: SE CIERRA) por decisión de la Directora de Infancia y se traslada a los menores a otro 
centro (CIJ Colloto), traslado que efectúan los propios Educadores en su vehículo particular.  

La explicación dada es que desde contratación no han encontrado a nadie disponible en las bolsas para 
hacer el llamamiento. 

USIPA considera injustificable la situación. ¿Dónde queda el interés superior del menor? Es sencillamente un 
bochorno administrativo en el que los buenos gestores brillan por su ausencia. Sin entrar en disquisiciones 
éticas sobre la responsabilidad que tiene el sindicato que solicita horas sindicales la noche del 24 de diciembre 
y noches anexas, USIPA quiere manifestar que un año más, trasladamos a SGT la necesidad de adelantar los 
llamamientos para la cobertura de vacaciones y AP’s en los días de Navidad, enlazando fechas para que los 
contratos sean más atractivos, pero por ahorrarse unos cientos de euros acaban dilapidando miles en todas 
estas horas extraordinarias que se hacen en muchos centros (tanto les da; salen de partidas presupuestarias 
diferentes). Pero lo que supone un verdadero escándalo es la solución de cerrar el centro. Y que sea la 
Directora del Instituto Asturiano de Atención Integral a la Infancia (sí, sí, ese nombre tan largo para esas ideas 
tan cortas) la que autorice el cierre temporal de un centro, con el parabién de la Directora General de Servicios 
Sociales de Proximidad… En fin, y pensábamos que ya no nos podían sorprender con nada, pero vemos cómo 
perdemos calidad en los servicios y el deterioro progresivo de los mismos sin que a los que tienen los medios 
para solucionarlo parezca interesarles demasiado.  

Acordamos por unanimidad trasladarlo a la reunión conjunta que tendremos con la DGSSP y la Directora del 
IAAII (reunión que llevamos pidiendo meses y nos conceden coincidiendo con las denuncias del Comité en 
prensa y a los grupos políticos), pero poco se puede esperar, teniendo en cuenta que nos reciben no por 
interés sino porque al parecer las circunstancias les obligan. 
 

FALTA DE COBERTURA DE VACACIONES DE DICIEMBRE EN EL CR CABUEÑES 
 

Un trabajador que estaba contratado para sustituir una IT fue obligado al disfrutar 3 días de vacaciones justo 
a finales de diciembre, pero no contrataron a nadie. Y supuso que afectase a la organización y al resto de 
trabajadores/as. Se acuerda tratarlo con SGT.  
 

VARIOS 
 
� Falta de cobertura de vacaciones de Operarios/as en Cabueñes: como ajustan tanto para sustituir sólo lo 

que es indispensable la más mínima incidencia (en este caso 2 “griposos”), supuso incumplir mínimos. Lo 
trasladaremos una vez más a SGT. 

� USIPA quiere preguntar en la próxima reunión con SGT la razón por la de que manera arbitraria sustituyen 
los puestos de Estimulador/as de la UAIT de Oviedo haciendo llamamientos unas veces de la bolsa de 
Educador y otras del SEPEPA. También queremos reiterar la solicitud de creación de bolsas para la categoría 
de Estimulador/a y Psicomotricista, habida cuenta que se ha publicado recientemente la OPE en la que no 
se incluyen ninguna de estas categorías, y resulta necesario para el servicio. Se acuerda tratarlo con SGT. 

 
Síguenos en Twitter @USIPAsaif 


