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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 de reunión con Dirección General de Servicios Sociales de Proximidad, SGT y Directora del CR 

Cabueñes 

5. Información de reunión con la Directora de la Guardería de Pumarín 

6. Superior categoría en el CR Cabueñes 

7. Próximas jubilaciones 

8. Situación de la UPA derivada de la falta de directrices por parte de la Directora y responsables de Infancia 

9. Jubilación definitiva de una Técnico de Educación Infantil en la EEI La Carisa 

10. Mantenimiento de la cobertura de una plaza de Educadora en el CIJ Campillín 

11. Situación y falta de material en el CVPM de Gijón 

12. Ingreso en la UPA de una menor emancipada con su hija (a propuesta de USIPA) 

13. Disponibilidad de Auxiliares Educadores en el CR Arco Iris (a propuesta de USIPA) 

14. Próxima jubilación de Educadora funcionaria del CIJ Los Pilares (a propuesta de USIPA) 

15. Abono de vacaciones al personal interino (a propuesta de USIPA) 

16. Falta de actas del Comité de Empresa en el Centro los Pilares 

17. Materno-Infantil: obras, situación y acciones a realizar 

18. Días para unir a vacaciones en el CR Cabueñes 

19. Pliego de condiciones de la contrata de la cocina del CR Cabueñes 

20. Varios 
    

ESCRITOS DE ENTRADA 
 

� 2.1 Resolución por la que se nombra Instructor (R 161): sobre expediente disciplinario. 

� 2.2 Encomienda de Superior Categoría (R 162): del CVPD de Gijón. 

� 2.3 Nóminas del mes de enero (R 163). 

� 2.4 Respuesta a alegaciones de cartelera del CIJ Colloto (R 164): el Director del centro responde sobre una 

alegación del Comité en referencia al personal de fin de semana. Manifiesta que este personal tiene que 

completar el horario y que no existe posibilidad de acumular las medias horas de pausa que no disfrutan, y 

se remite a lo acordado en reunión conjunta de Directores de centros de menores con las Jefas de Asuntos 

Generales y de Personal. Se acuerda tratarlo en la próxima reunión con SGT. Desde USIPA nos sorprende 

que se celebre esa reunión y que al Comité no nos trasladen nada, cuando llevamos un año esperando 

respuesta y hemos reiterado el tema en varias reuniones con SGT. Además, consideramos que deben 

clarificar el encaje legal de “prestar algún servicio durante la semana” para devolver horario cuando 

sabemos que no se puede. 

� 2.5. Escrito rectificando error sobre un cese de encomienda de superior categoría en el CR Cabueñes (R 165). 

� 2.6. Escrito sobre fin de encomienda de superior categoría en el CR Cabueñes (R 166). 

� 2.7. Escrito sobre ceses y nuevas encomiendas de superior categoría en el CR Cabueñes (R 167). 
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ESCRITOS DE SALIDA 
 

� 3.1 Escrito a SGT con alegaciones a carteleras (R161). 

� 3.2 Escrito a SGT sobre creación de plaza de Logopeda en la UAIT (R162). 

� 3.3 Escrito a la Dirección General de Servicios Sociales de Proximidad (DGSSP) sobre menor del Centro 

Materno Infantil (R 163): el niño ya ha sido trasladado. 

� 3.4 Escrito a DGSSP sobre Guardería de Pumarín (R 164): el tema está incluido para tratarlo en la reunión del 

9 de marzo con la Directora General de Servicios Sociales de Proximidad y con la Directora del IAAII (Instituto 

Asturiano para la Atención Integral a la Infancia). 

� 3.5 Escrito a SGT sobre ropa de trabajo (R 165): la trabajadora ya ha recibido la dotación. 

 

 INFORMACIÓN REUNIÓN CON DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES DE 
PROXIMIDAD, SGT Y DIRECTORA DEL CR CABUEÑES 

      

   El Comité había solicitado hace tiempo esta reunión, por los continuos problemas e incidencias en el CR y CAI 

Cabueñes, a lo que debemos añadir los resultados de la evaluación de riesgos psicosociales realizada por el 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL). El Comité expone las numerosas quejas sobre la gestión de 

personal del centro. Consideramos que hay que conocer el origen de los problemas y buscar soluciones. Otros 

temas pendientes serían la contratación de personal externo para Cocina, la administración de medicación en 

el CAl, así como las medidas preventivas que señala el SPRL en la mencionada evaluación, entre las que se 

incluye el aumento de personal del centro.  

   En cuanto a la propuesta de administración de medicación en el CAI Cabueñes, el Comité no está de acuerdo 

en que recaiga en el personal Auxiliar Educador y Educador porque este personal no realiza tareas sanitarias. 

SGT expone que entonces el problema no es la necesidad de un protocolo adecuado sino en un problema de 

funciones de personal, por lo que lo derivará a la Comisión Paritaria. La Directora General de Servicios Sociales 

de Proximidad (DGSSP) considera que requiere de un análisis más profundo y considera que hay que ser 

prudente con los recursos públicos. 

    El Comité expone que lleva años denunciando que fue un error el recorte de personal del CR Cabueñes del 

año 2012 (se eliminaron 13 plazas de Auxiliar Educador, 1 de Operario, 5 de contrata de limpieza, 1 de AT/DUES 

y 1 de Cocinero). La DGSSP considera que tendría que ver con las ratios y la optimización de recursos, pero que 

hay una actitud de ver cómo mejorar eso. El Comité expone que ahora mismo las plantillas están tan ajustadas 

que no se pueden pedir días, especialmente los/as Auxiliares Educadores/as que solo puede pedir lunes, 

martes y miércoles por la mañana. Se agrava porque no se solicitan todas las coberturas que se precisan, ni 

siquiera las de las vacaciones del personal. La DGSSP considera que son problemas puntuales de falta de 

personal de las bolsas. El Comité expone que esa no es la causa; el problema es la falta de sustituciones, 

evidenciado por el hecho de que se hagan cambios de turno con meses de antelación para cubrir vacaciones. La 

DGSSP entiende que las carteleras son muy ajustadas y por eso cualquier cosa las desequilibra. La Directora del 

CR Cabueñes expone que está sujeta a un presupuesto y que los planes de vacaciones no son los que le gustan. 

Además dice que se cubrieron AP’s unidos a vacaciones. Considera que el cambio de turno no es un cambio 

sustancial de condiciones de trabajo, ya que el Estatuto de los Trabajadores permite modificar un 10% de la 

jornada laboral por necesidades de la empresa. Afirma que da traslado a Personal de todas las incidencias 

susceptibles de sustitución. El Comité le recuerda que lnspección de Trabajo amonestó al CR Cabueñes por los 

cambios de turno que realizó. El Comité expone que otro problema es la falta de sensibilidad de la dirección y 

las decisiones arbitrarias que todo el personal del centro percibe. Pero lo que quiere remarcar este Comité, y 

que tendría que ser lo que más preocupase a la DGSSP, es el enorme deterioro que se ha sufrido en la calidad 

de atención a los usuarios. La reducción de personal les ha llevado a una atención puramente asistencial, 

cubriendo las necesidades básicas de alimentación e higiene, pero obviando las necesidades sociales para 

favorecer su integración y normalización en el entorno (ausencia de salidas y de actividades educativas por 

falta de personal, etc.). Tampoco podemos olvidar el deterioro del centro por falta de inversiones ni la falta de 

higiene y limpieza de las instalaciones, por la reducción del personal 0perario.  
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   La DGSSP habla sobre las relaciones entre el personal y la dirección, y considera que podrían facilitarse ciertas 

situaciones. La DGSSP considera que hay que rebajar la tensión y que el Comité debería colaborar. Van a 

trabajar en ello e intentar que las condiciones del personal mejoren con más recursos y con medidas que 

rebajen la tensión para mejorar el clima de trabajo. Dice que reflexionarán sobre la presión por los escasos 

recursos, pero considera que debe establecerse un clima de diálogo entre la Dirección, el Comité y los 

trabajadores.  

   La Jefa del Servicio de Mayores y Diversidad Funcional considera que esta no es una problemática nueva en el 

CR Cabueñes y le parece que estamos perdiendo el tiempo. Considera que el papel del Comité es ir a más, y es 

lícito y loable plantear esa necesidad de personal, pero si hay dificultades entre trabajadores y dirección, es 

posible que ambas partes tengan que pararse a pensar, no creer que toda la culpa sea de la dirección. 

  La propuesta de la DGSSP será la creación de 2 plazas de Auxiliares, pero el Comité solicitaba 8 plazas.  

  Respecto  a la contratación externa en el departamento de cocina, la Jefa de Servicio contesta que no hay otra 

forma de solucionar esta situación puntual. La SGT interviene para indicar que respecto a las necesidades de 

personal del centro, el pasado octubre estuvo reunida con el SPRL. Al revisar el informe de riesgo psicosocial 

del centro, se evidencia lo ajustado que está el personal y van a usar ese informe ante Función Pública para 

justificar un aumento de personal. En las próximas semanas se realizará una modificación de catálogo y RPT, y 

será el momento de plantear cosas.  

   Dando por finalizada la reunión sobre el CR Cabueñes, el Comité pregunta sobre la situación de la contrata de 

Enfermería del CR y CAI Arco lris. SGT expone que en principio se hizo por un contrato menor, luego un 

negociado que ya se acabó y no se puede prorrogar. De acuerdo a la ley de contratos no pueden seguir pero 

continuará el servicio y lo pagarán pues está próximo a finalizar.  

   El Comité solicita el pliego del contrato de la contratación externa de Cocina del CR Cabueñes, realizada a 

través de un contrato menor y con duración de menos de un año. Y con motivo de los múltiples temas 

pendientes con la DGSSP, relativos a centros de menores en general y del Materno lnfantil en particular, el 

Comité expone la necesidad de una reunión conjunta del Comité con la DGSSP y la Directora del IAAII (Instituto 

Asturiano de Atención Integral a la Infancia). La DGSSP se compromete a concretar la reunión lo antes posible 

para tratar todos esos temas, pues considera que no deben planteársele preguntas en ausencia de la Directora 

de lnfancia. 
    

INFORMACIÓN DE REUNIÓN CON DIRECTORA DE LA GUARDERÍA DE PUMARÍN 
    

   En el centro están teniendo lugar graves incidencias con un padre conflictivo que han desembocado en 

llamadas a la Policía y la permanencia de la misma en las cercanías del centro a las horas de entrada y salida del 

centro como medida de prevención y protección.   Las TEI’s y el personal de Cocina se sienten desprotegidos 

ante las amenazas e insultos que reciben, por lo que este Comité quiere saber que se está haciendo desde la 

dirección y desde el IAAII.  

   La Directora informa que ha transmitido a la Consejería todo lo que viene sucediendo, especialmente el 

último incidente. Desde Consejería se informó que debían poner denuncia como centro, y que el Fiscal valorará 

si hay o no hay delito. Al parecer desde Consejería dicen que no se puede hacer nada más. El día anterior 

presentó denuncia en Comisaría. Las TEI’s le transmiten que no es suficiente.   

   El Comité pregunta cuál es la situación actual tras la intervención de la Policía y la denuncia. La Directora 

informa que durante una semana vino la Policía y está acudiendo a dejar al menor su madre. El padre sólo vino 

dos días desde el último incidente. Ya sabe de la denuncia y la Policía le informó de cuál era la causa de su 

presencia.  

   El Comité considera que podrían buscarse opciones para garantizar la seguridad del personal y de los 

menores que acuden al centro, dado que el hecho de que sea la madre la que acuda estos días es algo 

temporal. La Directora responde que Consejería recomienda denunciar todos los incidentes pero no sabe si es 

legal denegar el acceso al centro. Se le dijo que debía respetar el horario, pero considera complicado impedirle 

el acceso. El Comité entiende tiene que haber algún mecanismo legal desde Consejería que impida estas 

amenazas y graves insultos al personal.  

   La permanente del Comité decide enviar escrito urgente a la Directora de lnfancia e incluirlo en la próxima 

reunión que se tendrá de forma conjunta con la DGSSP y el IAAII. Se informa a la Directora de las gestiones que 

el Comité va a realizar.  
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 SUPERIOR CATEGORÍA EN EL CR CABUEÑES 
 

   A la vista de la cantidad de movimientos en las encomiendas de superior categoría, especialmente en el CR 

Cabueñes, se acuerda solicitar que nos envíen todas las encomiendas de todos los centros de la Consejería, así 

como las listas con el orden para los llamamientos. 
 

 PRÓXIMAS JUBILACIONES 
      

   Se acuerda remitir escrito a SGT y recordarlo en la próxima reunión que se van a producir dos jubilaciones el 

próximo 2 de abril: una TEI en La Carisa y un Gestor de Administración en el Servicio de Infancia, con la 

finalidad de que se dé continuidad a las personas que actualmente están ocupando el contrato relevo. 

 

SITUACIÓN EN LA UPA DERIVADA DE LA FALTA DE DIRECTRICES  
         

   CC.OO. expone que en la Unidad de Primera Acogida hubo un incidente con una menor que se fue con su 

madre. Las Educadoras dieron traslado y la Consejería pidió informe al respecto.  La Directora no se hizo cargo 

de nada ni dio pautas, dejando al personal indefenso. Proponen tratarlo en la próxima reunión con la DGSSP y 

con la Directora del IAAII (Instituto Asturiano para la Atención Integral a la Infancia).     

  Desde USIPA, una de las Educadoras afectada quiere dejar claro que las Educadoras no tomaron ninguna 

decisión, sólo comunicaron lo sucedido de inmediato a la Directora del Centro (por mail) y a la Consejería (por 

fax), teniendo en cuenta que era viernes a última hora del turno de tarde. Informa que cuando la madre de la 

menor (que llevaba 43 días en la UPA) dice que se la va a llevar, en ningún momento la autorizan, sólo le dicen 

que no puede hacerlo y ante la insistencia de ambas se recoge todo en un documento firmado por madre, hija 

y Educadoras. Al día siguiente, siendo la Directora conocedora de la situación, no da ninguna indicación a los/as 

Educadores/as del fin de semana. No es hasta el lunes, en la reunión semanal a primera hora de la tarde, 

cuando manifiesta que lo ocurrido es gravísimo. La Jefa de la Sección de Familia solicita un informe a la 

Dirección del Centro infiriendo conclusiones que no se ajustan a la realidad. Ellas lo hacen pero no es del 

agrado de la Directora, pese a que se limitan a exponer lo sucedido. Las Educadoras remitirán el informe a la 

Jefa de la Sección de Familia y a la Directora del IAAII.  

   Por ello, tanto USIPA como CC.OO. hacen la propuesta conjunta de incluir el tema para tratarlo en la reunión 

de la próxima semana con la DGSSP y con la Directora del IAAII.  

 

 JUBILACIÓN DEFINITIVA DE UNA TÉCNICO DE EDUCACIÓN INFANTIL EN LA E.E.I. LA CARISA 
      

   Se acuerda solicitar a SGT la continuidad de la relevista. 

 

MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA DE PLAZA DE EDUCADOR EN EL CIJ CAMPILLÍN 
 

   Finalizado a finales de febrero los seis meses del contrato de acúmulo y tras algunos días sin cubrir la plaza, 

contratan a una persona durante un mes de nuevo por acúmulo. Se acuerda tratarlo en la reunión del 9 de 

marzo, ya que la necesidad de cobertura es permanente. 

 

SITUACIÓN Y FALTA DE MATERIAL EN EL CVPM DE GIJÓN 
    

   El centro está en muy mal estado: la trituradora de papel se estropeó, la fotocopiadora funciona mal… Al 

parecer, la Coordinadora lo pidió pero no se lo han solucionado. Se acuerda trasladar el tema en la próxima 

reunión con SGT. 

   

INGRESO EN LA UPA DE MENOR EMANCIPADA CON SU HIJA (a propuesta de USIPA) 

   USIPA informa que en la UPA ingresó una menor emancipada con su hija de dos años como unidad familiar. 

Consideramos que no es el recurso adecuado, a lo que se suman unas instrucciones confusas y contradictorias 
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de la Directora del centro (por ejemplo, que esté presente el vigilante en visitas a pesar de que la UPA no 

cuenta con vigilancia las 24 horas del día). Tampoco se entiende que una menor emancipada pueda tener 

limitadas las salidas y controladas las visitas. Desde USIPA proponemos tratarlo en la reunión de la próxima 

semana con la Directora del IAAII. Por otra parte, USIPA informa que en el año 2016 ingresaron en la UPA 91 

menores, de los que el 39,5% superaron los 45 días de estancia que prevé la ley. A esto se suma que en 

diciembre sobrepasaron el número de plazas (tuvieron 18 usuarios/as), no se sustituyeron vacaciones y uno de 

los turnos lleva meses con un efectivo menos (no se cubrió una jubilación). Desde USIPA consideramos que hay 

que tratar en la reunión esto también y se trasladan por escrito los datos para que sustenten la argumentación.  

DISPONIBILIDAD DE AUX. EDUCADOR EN EL CR ARCO IRIS (a propuesta de USIPA) 
 

   USIPA expone que nos han llegado quejas de Auxiliares Educadores del CR Arco Iris en referencia a que se les 

llama por teléfono cuando están de descanso para cubrir necesidades del centro. Y que en el caso de que no 

contesten el teléfono, la Directora ha llegado a enviar whatsapp. Entendemos que supone una invasión de su 

vida privada, especialmente a la vista de una reciente sentencia europea que limita el derecho de la empresa a 

comunicar por mail o similar con sus trabajadores una vez finalizada la jornada laboral. Además, en ningún caso 

está justificado porque no cobran disponibilidad. Y menos cuando llaman a personas que no están inscritas en 

la bolsa de horas extraordinarias. Entendemos que las necesidades de servicio deben atenderse con el personal 

que está trabajando o con los disponibles para hacer horas, no interrumpiendo el descanso de quienes ya lo 

han iniciado. Desde USIPA proponemos ponerse en contacto con la Directora para indicarle que no puede 

proceder de este modo y recordarle que los/as Auxiliares no cobran disponibilidad. 

   Un miembro del Comité indica que actualmente se está elaborando un protocolo en el que no están 

participando los Auxiliares. Desde USIPA consideramos, a la vista de esta información, que debería incluirse en 

el mismo el procedimiento a seguir ante necesidades de servicio y que desde luego, al menos un/una Auxiliar 

por módulo debería participar para dar el parecer del colectivo.   

 

 

PRÓXIMA JUBILACIÓN DE EDUCADORA EN EL CIJ LOS PILARES (a propuesta de USIPA) 
 

   Desde USIPA informamos que en mayo se producirá la jubilación de una Educadora funcionaria en el CIJ Los 

Pilares. A la vista de que en la UPA sucedió lo mismo y llevan meses sin darle cobertura, queremos solicitar a 

SGT que contraten desde el primer día y a la par pedir la laboralización del puesto. Se acuerda por unanimidad. 

 

 

ABONO DE VACACIONES DEL PERSONAL INTERINO (a propuesta de USIPA) 
 

   USIPA expone la situación de una trabajadora contratada en el CIJ Colloto del 11 de diciembre al 1 de enero a 

la que le correspondían 2 días de vacaciones, según los cálculos que hacen desde Personal (se suma otro 

contrato anterior). Ella solicita verbalmente las vacaciones al Director del centro que se las deniega por razones 

de necesidades de servicio, por lo que la trabajadora entonces se pone en contacto telefónico con la Jefa de 

Asuntos Generales, que le confirma que no las podrá disfrutar porque no van a contratar otra sustitución para 

una persona contratada en Navidad, pero que tampoco se las van a abonar porque no había comunicación de 

la Consejería de Hacienda para pagar, ya que según ella, si hubiese tenido el contrato hasta 31 de diciembre sí 

que podrían abonárselas, pero como terminó el 1 de enero no. Esperamos a que recibiese la nómina de enero 

con la liquidación y efectivamente pudimos comprobar que no le incluyeron el pago de esos dos días.  

   Con independencia de que desde USIPA estemos ya tramitando la reclamación individual a la afectada, 

queremos tratarlo en la próxima reunión con SGT y que nos expliquen qué sucede, porque no encontramos 

ninguna respuesta lógica. Por otra parte, nos preguntamos a cuántos trabajadores en la misma situación (no 

olvidemos que las Navidades son épocas de múltiples contrataciones) les habrá ocurrido, ya que hay quien no 

sabe interpretar adecuadamente la nómina. Por eso queremos exponerlo aquí, para advertir a quienes 

estuviesen en idéntica circunstancia. 
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FALTA DE ACTAS DEL COMITÉ DE EMPRESA EN EL CIJ LOS PILARES 
 

   Se acuerda llamar a la Directora del centro para recordarle que las actas de los Comités se envían a los 

centros para hacerlas públicas en los tablones y que las conozcan todos los/as trabajadores/as, no para que 

queden en su despacho, como denuncia UGT. Si no hiciese caso, a continuación se comunicaría a SGT por 

escrito o en la siguiente reunión. 
 

MATERNO INFANTIL: SITUACIÓN ACTUAL, OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR 
 

   A la vista de que ya ha pasado un año de lo que se suponía un traslado provisional,  de que la Consejera nos 

trasladó en la reunión celebrada en julio que en otoño de 2017 retornarían de nuevo porque la obra ya se 

habría ejecutado y que ni tan siquiera se ha iniciado la misma (ni se prevé próximamente), se acuerda por 

unanimidad esperar a la reunión que se celebra el 9 de marzo con la DGSSP y con la Directora del IAAII para 

tratar el tema. En el caso de que no nos den respuesta o que ésta no sea satisfactoria, dirigiremos escrito a la 

Consejera para solicitar reunión inmediata. Desde USIPA consideramos que antes de emprender otro tipo de 

acciones (movilizaciones) el Comité debería reunirse con los/as trabajadores/as para saber su parecer y para 

que puedan unirse a las acciones de protesta. 
 

DÍAS PARA UNIR A VACACIONES EN EL CR CABUEÑES 
 

   Estos últimos años sucede que como sustituyen menos días de vacaciones de los que pide el personal, llega el 

final de año con una acumulación de días pendientes de disfrute porque no tienen posibilidad de pedirlos, e 

inician otro año acumulando del anterior. Por ello, se acuerda tratar con SGT y enviar escrito a la Dirección 

sobre la necesidad de sustituir todo y no lo que consideran imprescindible. 
 

PLIEGO DE CONDICIONES DE LA CONTRATA DE COCINA DEL CR CABUEÑES 
 

   El mes pasado se celebró una reunión en la que la Jefa de Mayores y Diversidad Funcional se comprometió a 

remitir dicho documento, sin que hasta la fecha sepamos nada del mismo. Se acuerda por tanto reiterar por 

escrito la solicitud. 
 

VARIOS 
 

� USIPA expone la situación de la UPA en referencia a la exposición diaria en prensa durante varios días, a 

toda página, donde se cuestiona la profesionalidad de los/as trabajadores/as. Por ello, proponemos hacer 

un comunicado a la prensa explicando la situación real: que se trata de una unidad de acogida y valoración, 

que no se cubre al personal (llevan meses sin una Educadora), que han llegado a sobrepasar la ocupación 

máxima, que las decisiones sobre las medidas de protección son de la Consejería (salidas, visitas…). En fin, 

que la opinión pública tenga posibilidad de valorar quien tiene la responsabilidad real en todas las 

situaciones denunciadas por la prensa. Se acuerda por unanimidad y en los próximos días se consensuará 

el texto. 

� Se trata la situación de un Operario que estuvo casi un año en el CR Cabueñes y que disfrutó los festivos 

que consideraba que le correspondían. Como 4 los pidió en días que tenía marcados como libres en la 

cartelera, ahora le quieren descontar esos 4 porque Consejería dice tener una orden de Intervención que 

dice que sólo se pagan los festivos que se trabaja, no los que se descansan, porque entienden que estos 

últimos no los ha generado. Al parecer es una práctica habitual con el personal interino que no está el año 

completo. Se acuerda tratarlo en la próxima reunión con SGT. 

 

 
Síguenos en Twitter @USIPAsaif 

 


