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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 reunión con SGT 

5. Problemas diversos en la UPA. (USIPA – CCOO – CSIF)  

6. Información pendiente sobre acreditación del personal Auxiliar Educador. 

7. Llamamiento Operario T/P en el CR Cabueñes. 

8. Cambios en el URE Miraflores 

9. Calidad de la comida en el CR Arco Iris. (USIPA) 

10. Abuso de horas extra en el CIJ Campillín. (USIPA) 

11. Alteraciones de carteleras de Operarios en el CR Cabueñes. (USIPA) 

12. Desatención de la Dirección ante situación muy grave y urgente en la UPA. (USIPA) Punto 8. 

13.  Incidencias en el comedor del FUNDOMA. (USIPA) Punto 8. 

14. Desabastecimiento de material en la UPA. (USIPA) Punto 8. 

15. Traslado de material necesario para la UPA. (USIPA) Punto 8. 

16. Menos de CR CAI Cabueñes 

17. Varios 

    

 

ESCRITOS DE ENTRADA 
 

� 2.1 Propuesta de resolución de expediente disciplinario (R 186). 

� 2.2 Comunicación de reducciones de jornada (R 187). 

� 2.3 Comunicación de horas extraordinarias (R 188). 

Después de revisar los listados de horas extras enviados por personal, se aprecia un incremento de estas 

horas que podrían evitarse haciendo llamamientos a las bolsas en tiempo y forma. Se acuerda llevar este 

asunto a la próxima reunión con SGT ya que las horas extra tienen mayor coste económico que las 

contrataciones normales y la carencia de recursos económicos es una constante a la hora de poner escusas 

en la contratación de sustituciones en esta Consejería. 

� 2.4 Nominas del mes de abril (R 189). 

� 2.5 Respuesta de la Inspección de Trabajo (R 190). 

La Inspección de Trabajo ha instado a la Consejería a que las carteleras anuales con sus correspondientes 

vacaciones estén expuestas en todos los centros de trabajo. Nos consta que desde personal se ha enviado 

una instrucción para que así se haga y que en la mayoría de los centros ya se está cumpliendo. 
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ESCRITOS DE SALIDA 

 

� 3.1 Escrito a SGT solicitando reunión (R 174). 

� 3.2 Escrito a SGT sobre jubilación (R 175). 

� 3.3 Escrito a DGSSP sobre cobertura de la Dirección del CVPM de Avilés (R 176). 

� 3.4 Denuncia a inspección de trabajo (R 177). 

� 3.5 Alegaciones al pliego de ropa de trabajo (R 178). 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN CON SGT 19/05/2017 

    

Os adjuntamos el enlace al Informa que sobre esta reunión ya os enviamos y publicamos en nuestra página 

Web y Tweeter. 

 

http://www.usipa.es/sites/default/files/Informa%20reuni%C3%B3n%20SGT%20mayo%202017.pdf 

 

 

 

PROBLEMAS DIVERSOS EN LA UPA (Propuesta de USIPA, CCOO, CSIF)  

    

Se pide el cese de la Dirección de la UPA por los siguientes motivos, expuestos tanto en este pleno como en 

anteriores: 

1. 

- Propone hacer desde el centro que dirige una bolsa de horas extra con trabajadores que 

explícitamente lo tienen prohibido 

- Pide a trabajadores que sabe no pueden hacer horas extras que las hagan. 

- No cumple con la obligación de comunicar las horas a la SGT y por tanto esas horas no son 

conocidas por el Comité de Empresa 

- Se atribuye la potestad para ofertar un puesto de trabajo que no está en el catálogo de puestos 

de trabajo. 

- Oferta cubrir un puesto de trabajo que no existe mediante “atribución temporal de funciones”  

- Deja escrito que no habrá remuneración económica para la cobertura de ese puesto 

- Expone que se reconocerá que esas funciones serán reconocidas. 

- Por todo lo anterior incumple la legislación laboral estatal y el convenio colectivo, a la vez que 

tampoco sigue el proceso administrativo pertinente. 

2.  El 3 de febrero las educadoras la informan vía correo electrónico de una situación peculiar que había 

surgido en la UPA; ella las recrimina porque no la habían llamado por teléfono. En reunión del 29 de 

mayo de 2017 dice que “no cobra disponibilidad y que no se la llame por teléfono fuera de horario”  

3. El día 18 de febrero indica mediante correo electrónico que se realicen unas  actuaciones educativas 

que rozan el abuso institucional. 

- Ordena que “a la mínima sospecha de fuga” de la menor (estaba emancipada y tenía una hija 

con ella alojada en la UPA) se avise inmediatamente a la policía, sin respetar el protocolo ni 

existir la fuga como tal. 

- Ordena que una educadora salga con las menores si es que quieren salir del recinto, sin respetar 

el derecho de la joven a salir sola, teniendo en cuenta que la UPA es un centro abierto, la menor 

estaba emancipada y no había ninguna orden de restricción de la patria potestad de la joven 

sobre su hija.  
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- El día 15 de mayo de 2017 ordena que las educadoras utilicen su huella digital en el torno del 

comedor (dependiente del FUNDOMA) para la entrada y salida de los menores. Al explicarle la 

normativa legal sobre el  uso de la huella por parte de la empresa queda en dar instrucciones 

nuevas (los menores no pueden dar su huella para contabilizar su entrada y salida del comedor) 

que a día 8 de junio no han sido explicadas, dejando un vacío de norma al anular la orden 

preestablecida y no modificar la que se cuestiona.  

4. El día 15 de mayo exige que a partir de ese día, las educadoras vayan a identificar a personas que están 

en el recinto del FUNDOMA, a petición de los trabajadores de dicha empresa, por si fuesen menores 

aquí alojados.  

- No tiene en cuenta el lugar de trabajo de las educadoras. 

- Da por supuesto que todas las personas que están comportándose de forma inadecuada en el 

recinto del FUNDOMA son de la UPA 

- Pide que ante personal de otra empresa se identifique a los menores de la UPA. 

5. Pide que se realicen cambios de turno alegando necesidades de servicio inexistentes. 

6. A partir del día 1 de junio queda sin atender por parte del vigilante el comedor, y no lo comunica al 

personal educativo. El personal se entera por los vigilantes que a partir de esa fecha estos no van a 

acompañar a los menores ni a las educadoras al comedor. 

7. El  día 17 de mayo  las educadoras comunican a la cocinera del FUNDOMA que van  a sacar un yogurt 

del comedor, era necesario para un menor que tomaba medicamento, y la directora del FUNDOMA 

envía un correo electrónico diciendo que las educadoras sacaron un yogurt del comedor. La directora 

de la UPA al día siguiente, cuando ya se había explicado lo que había pasado y porque había sido, envía 

un correo a la coordinadora  solicitando explicaciones.  

8. Además hay falta de material de oficina necesario para desarrollar el trabajo de las educadas, hecho 

que se le ha comunicado ya y no ha recibido respuesta. 

Ante estos hechos el Comité acuerda solicitar reunión urgente de la Permanente con la Directora del centro, 

enviar escrito a la Directora de Infancia solicitando aclaración sobre quien es la responsable de la UPA en 

ausencia de la dirección y que se informe al Comité sobre el actual acuerdo existente con el FUNDOMA además 

de pedir el cese de la dirección de la UPA. 

  

 

 INFORMACIÓN PENDIENTE SOBRE ACREDITACIÓN DEL PERSONAL AUXILIAR EDUCADOR 
      

    Durante la última reunión con la Dirección General de Prestaciones nos informaron de ciertos aspectos 

relativos a la acreditación que aún no eran oficiales, faltaba la confirmación oficial que se tendría en una 

próxima reunión del Consejo Estatal a celebrar en Sevilla. Los sindicatos nos comprometimos a no informar de 

algo que quizás se pudiera desestimar en esa reunión estatal. La DG de Prestaciones por su parte se 

comprometió a informarnos del resultado de la reunión a la mayor brevedad posible ya que se acuerdos serian 

definitivos. Pues bien, ha pasado ya más de un mes y seguimos sin saber nada de lo acordado sobre un tema 

tan importante y que afecta a tantos trabajadores de nuestra Consejería.  

El Comité acuerda contactar con la DG de Prestaciones para que nos informe a la menor brevedad posible de 

todo lo acordado en la reunión del Consejo Estatal. 

  

 

LLAMAMIENTO OPERARIO T/P EN EL CR CABUEÑES 
   

            El puesto continua aún sin cubrir por lo que se acuerda llamar a la Jefa de Asuntos Generales como 

Comité para que acelere las gestiones necesarias para realizar la nueva contratación. Una vez realizada esta 

gestión la Jefa de AG nos contesta lo siguiente: Dada la inminente entrada en vigor del nuevo catálogo de 

puestos (en principio, 1 de julio), desde este servicio no se considera oportuno tramitar dicha cobertura. No 

obstante, si a finales del mes de junio no hay visos de que entre en vigor el nuevo catálogo, se tramitará la 

sustitución. 
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CAMBIOS EN LA URE MIRAFLORES 
      

      Está habiendo multitud de cambios de todo tipo en los métodos y formas de trabajo en el centro, todos 

estos cambios en protocolos y actuaciones pueden llegar a tener incidencias sobre los trabajadores  por lo que 

se acuerda enviar un escrito a Infancia pidiendo una reunión con la Permanente del Comité para que explique 

los posibles efectos en el personal de los nuevos  métodos y formas de actuación a implantar. 

 

 

 CALIDAD DE LA COMIDA EN EL CR ARCO IRIS (propuesta de USIPA) 

     

La comida lleva siendo ya desde hace tiempo de escasa calidad y poca cantidad, pero esta vez han 

aparecido esta vez insectos en las comidas, por este motivo hemos llevado ya el tema al Comité de Seguridad y 

Salud. Mientras tanto, muchos trabajadores han optado por traerse la comida de casa en tuppers, cosa que por 

otro lado los usuarios no pueden hacer. Desde el centro se ha informado al Gerente del FUNDOMA pero aún no 

se ha obtenido ninguna respuesta. 

Se acuerda dar traslado a la SGT en la próxima reunión, llamar como Comité al interlocutor de la 

Consejería con el FUNDOMA y hablar con la Dirección del centro para saber si ha habido alguna respuesta por 

parte de la Gerencia. 

 

ABUSO DE HORAS EXTRAS EN EL CIJ CAMPILLÍN (propuesta de USIPA) 
  

Se plantea que durante varias noches, cuando en un turno hay una ausencia se llama al personal de 

noches del turno contrario que está librando para que realice horas extras, también se ha llegado a quedar 

para hacer horas extra nocturnas personal educador del turno de tardes con el consiguiente encarecimiento a 

la hora de cubrir la ausencia, hecho este que nos parece extraño ya que esta Consejería tiene como prioridad el 

ahorro económico a la hora de las sustituciones del personal.  

Se acuerda hablar como Comité con la Dirección del centro para recordarle que el personal de noches 

tiene prohibida la realización de horas extras. 

 

ALTERACIONESDE CARTELERAS DE OPERARIOS EN EL CR CABUEÑES (propuesta de USIPA) 
 

Se expone como en el CR Cabueñes durante varios días se han llevado a cabo una serie de cambios 

innecesarios en las carteleras de Operarios, de manera que si los trabajadores en turno de mañanas cogen 

algún descanso  y la mañana queda a mínimos, se obliga a un trabajador tardes a cambiar de turno quedando 

en su lugar a mínimos la tarde. Los trabajadores piden que ya que es el turno de mañanas el que pide los 

descansos, sea este mismo turno el que soporte los mínimos y no al revés. 

Se acuerda hablar como Comité con la Gobernanta del CR Cabueñes para pedirle explicaciones sobre 

estos hechos. 

       

MENUS DEL CR CAI CABUEÑES 
 

La Corriente Sindical de Izquierda plantea que en este centro los postres para los usuarios y para los 

trabajadores son diferentes, parece ser que por motivos de ahorro por parte de la Dirección se dan postres con 

mayor variedad y calidad a los usuarios que a los trabajadores. La Corriente pide que el menú sea igual para 

todos  y máxime ahora que los trabajadores cotizan en especie por las comidas realizadas en el centro de 

trabajo. 

Se acuerda hablar como Comité con la Dirección del centro para que aclare y ponga fin a esta situación. 
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VARIOS 
 

- Se expone que se están a punto de enviar la BOPA los cambios realizados en la última modificación de 

Catálogo por lo que se quiere preguntar a la SGT quien, en que lugar y bajo que carteleras se van a 

incorporar los trabajadores, además de las fechas en que se realizarán dichas incorporaciones. Se 

acuerda enviar email a la SGT pidiendo toda esta información. Realizada la consulta a la Jefa de AG nos 

contesta que desde centros como el CR Cabueñes, ya se le han enviado propuestas de cartelera que 

está pendiente de aprobación y que se hará llegar al Comité. 

 

- USIPA platea la situación que se ha generado en el CAI Naranco al producirse baja voluntaria de una 

trabajadora y no estar cubierto aún el puesto de trabajo que ha dejado con la consiguiente sobre carga 

de trabajo para los demás compañeros. Se acuerda como Comité llamar a la Jefa de Asuntos Generales 

para pedir la inmediata cobertura del puesto. Realizada la gestión la Jefa de AG nos contesta lo 

siguiente: Para que se pueda tramitar la cobertura de dicho puesto es necesario la tramitación de la 

excedencia en la Dirección General de Función Pública (Servicio de Personal Laboral) con la 

correspondiente resolución. La tramitación suele ser rápida, pero aun así tarda unos días. En cuanto se 

tenga dicha resolución se iniciarán los trámites oportunos para la cobertura de la vacante. Por lo que se 

espera que el problema se solucione con rapidez. 

 

- CSIF platea un tema que se había tratado en el anterior pleno por el que una trabajadora que por 

necesidades médicas debe llevar una dieta especial no parece tener derecho a que se le haga una dieta 

adaptada a su enfermedad. La directora y la trabajadora siguen pidiendo a cocina que se le adapte la 

comida. Se realizará llamada telefónica como Comité a la Dirección del centro para recordarle que no 

hay obligación por parte de cocina de hacer una dieta adaptada. 

 

 Próximo pleno el 5 de julio de 2017. 

 

 

 

 
Síguenos en Twitter @USIPAsaif 

 


