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ESCRITOS DE ENTRADA 

- Respuesta del Director del IAAIIF a escrito del Comité sobre falta de sustituciones en centros de menores. 
En la que explica que desde el Instituto de Infancia solicitan todas las sustituciones que les hacen llegar 
desde las direcciones de los centros y que durante el 2020 solo han quedado sin sustituir dos o tres 
ausencias, llegando a tiempo a todas las demás peticiones de las Direcciones. 

 

- Respuesta del Director del IAAIIF ha escrito del Comité solicitando la cobertura de servicio de vigilancia en 
la Unidad de Atención Inmediata en turno de mañanas.  

El Director del Instituto responde que desde el propio IAAIIF están de acuerdo con la cobertura de ese 
servicio y que así se lo han solicitado a la Dirección General de Justicia de la Consejería de Justicia, siendo 
esta quien ha denegado la contratación. 

Se acuerda por unanimidad solicitar explicaciones a la Secretaría General Técnica y al Director General de 
Servicios Sociales puesto que la respuesta que nos han dado se contradice con la del Director de Infancia. 

 
- Escrito de una trabajadora del Equipo Territorial de Área sobre realización de tareas no propias de su 

categoría profesional. Se trasladará el tema a la Secretaria General Técnica para que tome una decisión. 

GESTIONES DEL COMITÉ 

 
- Ropa de trabajo, se habla con la Jefa de Asuntos Generales para que acelere las gestiones de elección y 

reparto de ropa ya que aún no se han enviado ni siquiera las fichas a rellenar por los trabajadores y la ropa 
a entregar es la de 2019 y 2020. Ante la imposibilidad de que este año se envíen prendas a los centros para 
que el personal pruebe las tallas que menor se le ajusten, se solicita que envíen un muestrario o catálogo.   

NECESIDAD DE REFUERZOS EN EL CAM VILLAPAZ 

Después del informe elaborado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en el mes de octubre 
donde se recomendaba la contratación de más personal educador en el turno de fin de semana y noches, 
desde la Secretaria General Técnica no se ha realizado ninguna gestión. 

 
Se acuerda por unanimidad enviar correo electrónico a la Secretaria General Técnica, Director de Infancia y 

Dirección General de Servicios Sociales solicitando los citados refuerzos que avala el informe de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
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VARIOS 

 

Entradas 
 

- Requerimiento de la Inspección de trabajo a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar sobre la 
modificación unilateral de cuadrante de turnos de la Hospedería de la Casa del Mar de Avilés, dando la 
razón a este Comité. En él se advierte a la Consejería que debe negociar la cartelera y que de no 
hacerlo puede incurrir en falta grave. 

 
- Se pone de manifiesto la intención existente en el CR Cabueñes de que sean los Educadores los que 

realicen la valoración de objetivos de carrera profesional de los Auxiliares Educadores. De momento 
parece ser solo una opción que quieren adoptar, pero queremos poner al corriente a los trabajadores 
de que ni es una función a realizar por la categoría profesional de Educador, ni estos son superiores 
jerárquicos de los Auxiliares en el organigrama del centro. Se acuerda que cada sindicato de difusión a 
esta información para que todos los trabajadores estén al tanto de la situación. 

 

- Desde la reapertura del CAI Cabueñes se está dando la situación de que los operarios de limpieza pasan 
por las tardes de un centro a otro incumpliendo los protocolos de  seguridad e higiene Covid. Ambos 
centros son independientes, no pudiendo mezclarse ni trabajadores ni usuarios e incluso se ha hecho 
una entrada solo para el CAI. Se propone dar comunicación a SGT y Dirección General de Servicios 
Sociales de por qué está permitiendo esta situación cuando a otros trabajadores máxime cuando acaba 
de darse una situación de contagio múltiple en un centro como el Sanatorio Marítimo. Desde USIPA se 
reitera la necesidad de creación de dos puestos de operario de servicios adscritos al CAI como mejor 
forma de solucionar el problema.  

 

Se aprueba por unanimidad. 
 

 

                Próximo Pleno 3 de marzo de 2021 
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