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BOLETIN INFORMATIVO SECCION SINDICAL DEL COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL 

 

I N F O R M A 
FEBRERO 2018         

 

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. lnformación de reunión con IAAII y DGSSP (11/01/2018) 
5. lnformación de reunión con la Consejera el (18/01/2018) 
6. Información de asambleas celebradas con el personal del Centro Materno lnfantil 
7. Falta de cobertura de una plaza de Educador/a en el CAI Naranco 
8. Reiterar la petición de creación de plazas de Trabajador Social y Auxiliar administrativo en el ETA de Gijón 
9. Quejas del personal del Materno sobre la puntuación de la carrera horizontal 
10. Solicitud de cobertura de plaza en el CIJ Los Pilares (a propuesta de USIPA) 
11. Servicio de Vigilancia en el CIJ Los Pilares (a propuesta de USIPA) 
12. Dotación de plantilla de atención directa en el Centro Materno lnfantil (a propuesta de USIPA) 
13. Próxima jubilación en Ia URE de Miraflores 
14. Cobertura de la plaza de dirección del Centro Social de Personas Mayores Covadonga 
15. Varios 
     

ESCRITOS DE ENTRADA 
 

� 2.1 Escrito de trabajadores del materno convocando una asamblea (R224): se celebró el 26 de enero. 
� 2.2 Escrito de una trabajadora del Materno (R 225): es en referencia a la compensación de la jornada de 

verano. Siguen pendientes de respuesta pese a que desde el Comité ya trasladó a SGT en varias ocasiones la 
situación. CCOO plantea preguntar de nuevo a SGT, CSI propone comunicarlo a Función Pública y USIPA 
propone que si no nos dan solución ya, se soliciten las actas de reuniones anteriores (donde figura que ya 
llevamos meses a la espera de respuesta) y se proceda a denunciar en la Inspección de Trabajo. Se 
acuerdan por unanimidad todas las propuestas. 

� 2.3 Resolución sobre imposición de sanción (R 226): en referencia a 3 trabajadoras del Materno. 
� 2.4 Fin de encomienda de superior categoría (R227): por cumplimiento del tiempo máximo establecido en 

puesto de Administrativo/a del CVPD de Gijón. 
� 2.5 Resolución de atribución temporal de funciones (R228): del ETA del Área VIII al ETA del Área V, a 

requerimiento de la Inspección de Trabajo y motivado por el volumen de trabajo del centro receptor. 
� 2.6 Comunicación sobre traslado de la UPA y encomiendas de superior categoría (R 229): la Jefa de Asuntos 

Generales informa sobre los criterios de movilidad y sobre la permanencia de las encomiendas de superior 
categoría en los centros que reciben personal hasta que se apruebe la modificación de catálogo. 

� 2.7 Escrito de trabajadora del Materno (R 230): solicitando que se mantengan en el centro las encomiendas 
de superior categoría en fin de semana como refuerzo. Se acuerda tratar con SGT. USIPA considera que 
debe solicitarse reunión urgente, a la vista de la prisa que tiene la Administración. Se pedirá por e-mail. 
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� 2.8 Llamada telefónica de trabajadores/as de la Guardería de Roces sobre ropa de trabajo: protestan por 
tener que ir todos/as “uniformados” con el mismo chándal, por la mala calidad y el tallaje y por el sistema 
de devolución. 

 

ESCRITOS DE SALIDA 

 
� 3.1 Escrito a SGT solicitando reunión (R 207). 
� 3.2 Escrito a SGT con alegaciones a las carteleras de 2018 (R 208): no tenemos respuesta ni han procedido a 

hacer las modificaciones planteadas. 
� 3.3 Denuncia a Inspección de Trabajo sobre carteleras del Materno (R 209). 
� 3.4 Comunicado de prensa sobre el cierre de la UPA (R 210). 
� 3.5 Escrito a Delegación de Gobierno comunicando concentración (R 211). 
� 3.6 Escrito a la Consejera sobre cierre de la UPA (R 212): solicitando que se traslade al completo al equipo 

de la UPA al CIJ Los Pilares, para mantener una adecuada calidad en la atención y manteniendo las actuales 
ratios. 

� 3.7. Escrito a SGT sobre cierre de la UPA (R 213): igual que el anterior. 
� 3.8 Escrito a DGSSP sobre cierre de la UPA (R 214): igual que el anterior. 
� 3.9 Escrito a IAAIA sobre cierre de la UPA (R 215): igual que el anterior. 
� 3.10 Escrito a Delegación de Gobierno comunicando concentración (R 216): se celebrará el 12 de febrero a 

las 10:00 delante de la Junta General del Principado (por el cierre de la UPA del Materno). 
 

 INFORMACIÓN DE DE REUNIÓN CON IAAII Y DGSSP (11/01/2018) 

      
   �Se trataron los siguientes temas:   
� Situación con la Directora del Materno Infan �Fl  
� Situación de cierre de centro del CIJ Campillín por no sustituir personal 

 

Toda la información en el siguiente enlace: 
http://www.usipa.es/sites/default/files/Informa%20reuni%C3%B3n%20DGSSP_Infancia%20enero%202018.pdf 

 
 

INFORMACIÓN DE REUNIÓN CON LA CONSEJERA EL (18/01/2018) 

 
Bajo el epígrafe “mejoras organizativas a implementar desde el Instituto Asturiano para la Atención Integral a 

la Infancia”, nos convocan para informar del CIERRE DE LA UNIDAD DE PRIMERA ACOGIDA DEL MATERNO. 
 

Podéis acceder al resumen en el siguiente enlace: 
http://www.usipa.es/sites/default/files/Informa%20Reuni%C3%B3n%20Consejera%20e%20IAAII.pdf 
 
 

 INFORMACIÓN DE ASAMBLEAS CELEBRADAS EN EL CENTRO MATERNO INFANTIL 

 
Se celebran varias asambleas con los trabajadores del Centro Materno lnfantil los días 22 (sólo con 

trabajadores de la UPA), 26 (para todo el centro) y 29 de enero (de nuevo con la UPA). Los acuerdos adoptados 
en dichas asambleas son los siguientes: 
� Se acuerda reiterar la petición de cese de la Directora. 
� Pedir el cierre de los expedientes disciplinarios abiertos a varias trabajadoras. 
� Solicitar que la totalidad la plantilla de la UPA se traslade a donde se trasladen las plazas de los menores 

(CIJ Los Pilares). 
� Informar a los partidos políticos de la Junta del Principado (se comunica que lU y Podemos van a interponer 

preguntas en la Junta sobre el Materno). 
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� Convocar una concentración delante de la Consejería para el lunes 29 de enero. 
� Asistir a actos de la Consejera para protestar. 
� Solicitar la creación de 2 plazas de Educador/a de fin de semana y 2 de semana en el Materno (Unidad del 

Menor) para que no se pierdan las superiores categorías. 
� Preguntar el futuro del Área del Menor. 
� Dejar constancia del desacuerdo de los trabajadores/as de la UPA por no permitirles asistir a la Consejería 

con sus representantes. 
� Se propone preguntara SGT sobre la previsión de plazos para negociar todas las cuestiones particulares que 

habían dicho que se negociarían. 
� Aclarar qué entiende la Administración por refuerzo cuando se refiere así a los trabajadores/as que irán a 

otros centros. 
� Se pide que la permanente pase también por Pilares, Campillín y Colloto para ver a las plantillas de esos 

centros. 
     

 FALTA DE COBERTURA DE UNA PLAZA DE EDUCADOR/A EN EL CAI NARANCO 
      

Hay un Educador realizando funciones de dirección desde hace ya meses, sin que en todo este tiempo le 
hayan sustituido a él, lo que supone tener un efectivo menos de atención directa. Se acuerda solicitar a SGT su 
sustitución. 
 

REITERAR PETICIÓN DE CREACIÓN DE PLAZAS EN EL ETA DE GIJÓN  
      

CCOO plantea la necesidad que tienen en el Equipo. USIPA entiende que el problema no es sólo en Gijón, 
que coexiste en los 8 Equipos Territoriales, que la necesidad de Valoradores/as, Trabajadores/as Sociales y 
apoyo administrativo es común a todos, y que sin perjuicio de dar respuesta a la demanda del Equipo de Gijón, 
desde el Comité se debe ampliar la petición al resto de ETA’s. 

Se acuerda volver a solicitarlo en la próxima reunión con SGT. 
    

QUEJAS DEL PERSONAL DEL MATERNO SOBRE LA PUNTUACIÓN DE LA CARRERA HORIZONTAL 
      

 La Directora del Materno puntuaba para la carrera (muy bajo) sin conocer al personal. A la vista de que se 
avecinaban quejas, lo que hizo fue enviar un correo electrónico anulando las puntuaciones. Actualmente, los 
trabajadores/as no saben en qué va a quedar todo, por lo que se acuerda dar traslado a Función Pública para 
que nos expliquen cómo se va a gestionarlo. 
 

SOLICITUD DE COBERTURA DE PLAZA EN EL CIJ LOS PILARES (a propuesta de USIPA) 
      

USIPA propone pedir la cobertura de una plaza de Auxiliar Educador/a de semana en el CIJ Los Pilares, que 
actualmente está sin sustituir (la titular está realizando una encomienda de superior categoría en fin de 
semana). Entendemos que ahora, a la vista de todos los cambios que se van a producir en el centro, resulta 
indispensable que se proceda a sustituir. Se acuerda plantearlo en la próxima reunión con SGT. 
 

SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL CIJ LOS PILARES (a propuesta de USIPA) 
 

 USIPA expone que con los nuevos cambios que se plantean para el centro (se trasladan todas las actuales 
plazas de atención a menores de la UPA del Materno), se hace necesario solicitar que la vigilancia se produzca 
24 horas diarias. Así es como estaba dispuesto cuando la UPA estaba en las instalaciones del Materno, pasando 
luego a cubrirse sólo dos turnos (tarde y noche) en las instalaciones del FUNDOMA (el turno de mañana 
permaneció en la Unidad del Menor). Así pues, lo que USIPA quiere trasladar es que, sin perjuicio del servicio 
que se preste en la Unidad del Menor, resulta necesario restablecer vigilancia los 3 turnos en Los Pilares 
cuando se produzcan las modificaciones. Se acuerda plantearlo en la próxima reunión con SGT. 
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DOTACIÓN DE PLANTILLA EN EL CENTRO MATERNO INFANTIL (a propuesta de USIPA) 
    

Desde USIPA queremos solicitar a SGT que se creen dos plazas de Educador/a en fin de semana, 
motivándolo en que es el único centro dependiente del Instituto Asturiano de Atención Integral a la Infancia 
(IAAII) que no tiene dicha figura profesional y en que sería también la manera de mantener las actuales 
superiores categorías que hay en el centro (de otro modo, desaparecen para siempre). Además, teniendo en 
cuenta que desde el IAAII van a reforzar los Educadores/as de fin de semana de varios centros de menores, 
parece una petición de lo más oportuna. Se acuerda plantearlo en la próxima reunión con SGT. 
 

PRÓXIMA JUBILACIÓN EN LA URE DE MIRAFLORES  
 
Próximamente se va a jubilar definitivamente la Oficial de Oficio (Costurera) del centro, por lo que se 

acuerda solicitar a SGT (a través de escrito  y en reunión) que sustituya la vacante.  
 

COBERTURA DE PLAZA DE DIRECCIÓN DEL C.S.P.M. COVADONGA 
 

Se preguntará en la próxima reunión con SGT qué planes tienen, a la vista de que se ha ofrecido en la 
intranet y también se incluyó en el borrador del concurso de méritos. 

 

VARIOS 
 
� Escrito de trabajadores/as del CIJ de Villalegre (R231): refieren una disminución en la calidad a la atención 

prestada y argumentan la necesidad de un aumento  de personal educativo, tanto en semana como en fin 
de semana. Se acuerda por unanimidad enviar escrito a la Dirección General de Servicios Sociales de 
Proximidad, a la Directora del IAAII (Instituto de Asturiano de Atención Integral a la Infancia) y a SGT. 
También se acuerda, a propuesta de USIPA, solicitar reunión al menos con la Directora del IAAII para 
exponer la situación. 

� Información de la Consejería sobre reducciones de jornada (R232).  
� CCOO plantea que cuando una trabajadora de Cabueñes solicita horas sindicales no la sustituyen nunca, ya 

sean días sueltos o agrupados, y que acaban quitando días a compañeros/as. Se acuerda tratarlo en la 
reunión con SGT. 

� CSI expone las quejas de Arco Iris sobre ropa de trabajo. Se trasladarán a SGT. También plantea que el 
Comité se posicione sobre la huelga del 8 de marzo (Día de la Mujer) apoyándola, así como todas las 
movilizaciones en ese día. 

� USIPA propone solicitar a SGT la cobertura de la Educadora de Colloto que actualmente realiza funciones 
de dirección (por la baja del Director). Se acuerda trasladarlo a SGT. 

� USIPA expone una vez más otra tropelía por parte de la Directora del Materno cuando a una trabajadora 
que estuvo de baja le dice que no procedió como debía por no presentarle a ella el parte de incapacidad 
temporal (la afectada lo comunicó verbalmente al centro y presentó el parte en la Consejería). Se acuerda 
trasladarlo a SGT en la próxima reunión, al entender que sí procedió como debía. 

� Reuniones de la Unidad del Menor del Centro Materno Infantil: al fijar las mismas el miércoles y establecer 
asistencia obligatoria, va a resultar imposible el disfrute de compensatorios. Se acuerda preguntar a SGT si 
tienen previsto cómo van a hacer frente al abono de todos los días que no se van a poder disfrutar. 
 

 
Síguenos en Twitter @USIPAsaif 


