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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 de Comités y Junta de Personal Funcionario. 

5. Borrador de resolución sobre acreditación. 

6. Sustitución de ausencias del Ordenanza del CAI Naranco. 

7. Llamadas al personal fuera del horario laboral en el CR Arco Iris. 

8. Compensación del tiempo empleado por causas laborales. 

9. Planes de vacaciones 2017. 

10. Próxima jubilación definitiva y continuación del relevista. 

11. Cobertura de la baja de la Directora del CVPD de Avilés. 

12. Cobertura de la jubilación de la Dirección del CSPM de Laviana. 

13. Cobertura de las vacaciones del personal de Villalegre. 

14. Varios 

    

 

ESCRITOS DE ENTRADA 
 

� 2.1 Escrito de trabajadores del ETA Langreo (R 178). 

� 2.2 Resolución de incoación de expediente disciplinario (R 180). 

� 2.3 Nómina del mes de marzo (R 181). 

� 2.4 Fin de encomienda de funciones de superior categoría (R 182). 

� 2.5 Fin de encomienda de funciones de superior categoría (R 183). 

� 2.6 Fin de encomienda de funciones de superior categoría (R 184). 

 

 

ESCRITOS DE SALIDA 

 

� 3.1 Escrito a SGT solicitando reunión (R 171). 

� 3.2 Escrito de IAAII sobre informe de letrada del menor (R 172). 

� 3.3 Escrito a SGT sobre circular de vacaciones (R 173). 
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1. Se aprueba el acta por unanimidad con las alegaciones realizadas por UGT y CSIF. 

Como aclaración el Presidente informa que se seguirán utilizando las siglas CSI para referirse a la Corriente 

Sindical de Izquierdas hasta que no haya una sentencia en firme sobre el tema. 

 

2.   En relación al escrito de los trabajadores del ETA de Langreo (R 178) que había quedado pendiente en el 

pleno anterior, se acuerda por unanimidad ya que está incluido como punto a tratar en la reunión con la 

Secretaría General Técnica esperar a que la administración nos comente cómo está la situación. Se informa 

de que en estos días ha habido una visita al equipo del Comité de Seguridad y Salud.  

 

 

 INFORMACIÓN SOBRE COMITÉS Y JUNTA DE PERSONAL FUNCIONARIO 

      

      El presidente nos informa de que el 20 de abril de 2017 ha habido una nueva reunión con la junta de 

personal funcionario para retomar las acciones y movilizaciones con el objetivo de recuperar los derechos de 

los empleados públicos (recuperación de la jornada de 35 horas, ITS et.). En la reunión se aportaron ideas y 

propuestas que hay que valorar de cara a la próxima reunión que será el 9 de mayo. 

 

BORRADOR DE RESOLUCIÓN SOBRE ACREDITACIÓN 

    

 Con respecto al borrador aportado por la administración, tras una ronda de intervenciones por parte de 

cada sindicato, se concluye en general que aunque éste documento recoge un gran avance con respecto a lo 

que teníamos hasta el momento, todavía hay cuestiones que siguen generando dudas y que habría que aclarar 

y puntualizar como son: que se facilite y se den oportunidades a todas las personas que tienen que conseguir la 

acreditación, que se facilite la formación en horario de trabajo, si el personal es fijo es necesario exigir algún 

requisito… 

 

 SUSTITUCIÓN DE AUSENCIAS DE LA ORDENANZA DEL CAI NARANCO 

    

 Se expone la situación que ya se trató con anterioridad en algún pleno y que se refiere al CAI Naranco. 

En periodos de ausencia de la ordenanza, una persona de la contrata de limpieza la sustituye, ocupando su sitio 

en recepción. Se denuncia que esto afecta al servicio porque altera el horario en que esta persona hace las 

tareas de limpieza e interrumpe las actividades. Anteriormente lo que se hacía era desviar las llamadas al 

despacho de dirección. 

 Por unanimidad se decide volver a hablarlo con SGT. 

 

 LLAMADAS AL PERSONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN EL CR ARCO IRIS  
      

    Este punto, que también había sido tratado en plenos anteriores. El personal del Centro Residencial 

Arco Iris se queja de que la directora del Centro contacta con ellos fuera del horario laboral y les exige que 

contesten al teléfono. El tema ya se había hablado con la directora. 

 También informan que se está elaborando desde el centro, con la aportación de los trabajadores, un 

borrador o protocolo relacionado con estos y otros aspectos que tienen que ver con la manera de gestionar el 

tema de las llamadas,  las horas extras, el turno de noche… y en el que se recogen algunas cosas que no son 

correctas. Se propone que la permanente del Comité se reúna con la directora para comentarle que hemos 

tenido conocimiento de que están elaborando este protocolo y orientarle sobre los aspectos que no se pueden 

recoger de esa manera, en concreto lo que tiene que ver con el personal del turno de noche, ya que se les 

propone doblar el turno de mañana o si tienen inconveniente, al menos permanecer en el centro hasta que se 

incorpore el siguiente turno.  

 Se acuerda por unanimidad de todos los sindicatos. 
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COMPENSACIÓN DEL TIEMPO EMPLEADO POR CAUSAS LABORALES 
   

            Se  expone que una educadora del Centro de menores Villalegre plantea que ha tenido que acudir en 

calidad de testigo al juzgado por un tema relacionado con un menor del centro. La citación  ha  coincidido fuera 

de su horario laboral y al reclamar que se le reconozcan esas horas como tiempo trabajado y se le compensen 

no se atiende su petición por parte de la dirección del centro ni por personal. 

 

 Proponen hablarlo con la Secretaría General Técnica para que se atiendan y se recojan estas demandas 

de manera general para todos los trabajadores. Se aprueba por unanimidad. 

   

 

PLANES DE VACACIONES 2017 
      

      Se recuerda que es obligación de la administración colgar en los tablones de anuncios los planes de 

vacaciones, así como hacerlos llegar al Comité. A día de hoy, no han cumplido con esta obligación. 

   Proponen denunciar esto a inspección de trabajo. Se acuerda por unanimidad. 

 

 PRÓXIMA JUBILACIÓN DEFINITIVA Y CONTINUIDAD DE RELEVISTA 

     

Se plantea que próximamente en el Centro Materno Infantil se va a jubilar una Técnico en educación 

infantil, se comunica para que continúe la relevista en el puesto y se aplique el mismo protocolo de siempre. Se 

aprueba por unanimidad. 

 

COBERTURA DE LA BAJA DE LA DIRECTORA DEL CVPD AVILÉS  
  

Se explica que está sin cubrir desde  marzo de 2017 el puesto de dirección del Centro de Valoración de 

Personas con Discapacidad de Avilés, ya que está de baja la directora. A pesar de que se comunicó con 

antelación para que se cubriera a la mayor brevedad. 

En la actualidad se está trasladando la directora del Centro de Valoración de Oviedo un día a la semana 

a Avilés y no parece estar prevista la cobertura de la plaza próximamente. 

 Se acuerda enviar un escrito a la Dirección General de Servicios Sociales de Proximidad y preguntar por 

ello a Secretaría General Técnica. 

       

COBERTURA DE LA JUBILACIÓN DE LA DIRECTORA DEL CSPM DE LAVIANA 
 

Se plantea que ocurre lo mismo con la cobertura de la plaza de dirección del Centro Social de Personas 

Mayores de Laviana que está sin cubrir desde el 1 de marzo de 2017. Se tiene conocimiento de que esta plaza, 

de funcionario, salió publicada en la intranet y sólo hubo una persona interesada que pertenece a otra 

Consejería y que debe tener dificultades para que la dejen incorporarse al puesto. 

Se acuerda preguntar también a Secretaría General Técnica por esta plaza. 

 

   COBERTURA DE VACACIONES DEL PERSONAL DE VILLALEGRE 
 

 Se expone que ha tenido conocimiento del plan de vacaciones del Centro de menores de Villalegre y lo 

que se recoge en él supone que van a estar todo el verano con el mínimo personal en cocina, operarios y 

educadores. La Corriente propone comentarlo en reunión  con Secretaría General Técnica para que nos lo 

explique. 

 Se acuerda por unanimidad, CSIF puntualiza que se debería preguntar por los planes de vacaciones de 

todos los centros de menores que serán parecidos. 
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VARIOS 
 

 

 

El presidente comenta que ha habido dos consultas telefónicas: 
Una educadora del Centro de menores de Villalegre que dice hablar en nombre de todo el personal y 

que comunica que con el plan de vacaciones que se ha aprobado y debido a la escasez de personal educador, 

no podrán asistir a actividades este verano; también consulta si existe un protocolo de actuación o intervención 

que les ayude en situaciones con menores con problemas de conducta y que necesiten que se apliquen 

medidas de contención, así como administración de medicación… Plantea también que les gustaría pedir que 

se clocara un reloj de fichar en su centro, algo que se le informa tendría que pedir todo el personal por escrito. 

Con respecto al protocolo, no existe más que el Reglamento de Régimen interno y que está pedido 

desde hace tiempo por el Comité de Seguridad y Salud. 

Todos los sindicatos coinciden en señalar la importancia de este protocolo que oriente la actuación e 

intervención en estos casos que se viven frecuentemente en los centros de menores y en insistir para que se 

elabore. 

A titulo personal, esta trabajadora plantea que por un problema de salud necesitaría una dieta especial, 

se le explica que esto no se le va a reconocer cómo derecho. 

 

La otra llamada es de una operaria del Centro de Pumarín que consulta cómo debe proceder ya que el 

otro día se intoxicó en el ejercicio de su actividad laboral al mezclar dos productos. Ella presentó un justificante 

médico y la directora le pide un griposo. Se le informa de cómo debe actuar. 

 

El presidente comenta que han llegado dos escritos de entrada: 
 

Un escrito  de la Jefa de Servicio de Asuntos Generales de 2 de mayo, sobre la dotación de ropa de 

trabajo al personal de los centros, así como el pliego de prescripciones técnicas. 

Nos dan de plazo hasta el 8 de mayo para hacer aportaciones, se acuerda que cada sindicato lo revise y 

haga las aportaciones que considere mandando un correo al presidente como muy tarde el 8 de mayo. 

En general, todos estamos de acuerdo en que el comité debería estar presente en todo el proceso para 

poder comprobar la calidad de los productos y que se pueda acudir a la tienda para realizar la entrega. 

 

Un acta de la última reunión del Comité con SGT para su revisión, con respecto a este escrito acordamos  

dejarlo para el próximo pleno. 

 

Se plantea el caso de un auxiliar educador citado como testigo para una vista en fiscalía de menores y 

que estaba en su jornada de descanso, en este caso sí le compensaron las horas de trabajo pero lo que reclama 

es la dieta de desplazamiento. Se debe informar al trabajador de que debería pedir por escrito esa dieta de 

desplazamiento para que le contesten y poder actuar en consecuencia. 

 

 Próximo pleno el 7 de junio de 2017. 

 

 

 

 
Síguenos en Twitter @USIPAsaif 

 


