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ESCRITOS DE ENTRADA Y SALIDA 

En el escrito de entrada 231 el Director de Infancia responde a la pregunta realizada por el Comité de 

Empresa sobre el futuro de las escuelas infantiles. Informa que descenso de las matriculaciones atiende a dos 

razones, la primera, es el cumplimiento de los requisitos exigidos en la “Guía de Prevención del Covid-19" y, la 

segunda, el miedo de las familias al contagio. En cuanto al mantenimiento de los edificios afirma que siguen 

realizándose las reparaciones en función del presupuesto disponible y asegura que el personal operario no ha 

disminuido respecto al año pasado. Para concluir afirma que la intención es que las escuelas infantiles sigan 

desarrollando su actividad este curso tal y como se está realizando adaptando su funcionamiento a las 

necesidades que puedan ir produciéndose según vaya evolucionando la pandemia de coronavirus. 

El escrito de salida 221 corresponde a la nota de prensa emitida por el Comité solicitando la apertura de los 

CAI’s. 

Respecto a escritos de salida, destacar el efectuado a SGT solicitando que se activen ya las listas de 

superior categoría. USIPA propone denunciar a Inspección de Trabajo la indebida demora, lo que se acuerda 

por unanimidad. 

 
PROBLEMÁTICA DEL CAI CABUEÑES  

 

El cierre del CAI Cabueñes conllevó que el personal adscrito a ese centro pasase a desempeñar sus funciones 

en el CR Cabueñes a través de una atribución temporal de funciones. Con la reciente reapertura del CAI, la 

dirección del centro, indica a este personal que debe desarrollar su trabajo en ambos recursos a través de un 

sistema de turnos rotatorios semanales, poniendo en alto riesgo tanto a usuarios como a trabadores en caso de 

que se dé un positivo en cualquiera de los dos recursos, ya que rompe los grupos burbuja y fomenta la movilidad 

entre el personal. Como esa reorganización del personal contraviene claramente los protocolos establecidos por 

el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, ignora lo que supone una atribución temporal de funciones y 

además desobedece la orden dictaminada por Secretaría General Técnica en el mes de marzo donde solicitaba 

suprimir la movilidad de trabajadores, se pudo parar antes de que se llegara a producir. A esto se suma que la 

apertura se produce  sin operarios de servicio, lo que supone un riesgo  máximo en las actuales circunstancias. 
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Se aprueba por unanimidad dar traslado de la problemática a SGT, al Servicio de Mayores, Diversidad 

Funcional y Autonomía Personal, solicitando aclaración sobre el criterio seguido para elegir qué parte de la 

plantilla ha vuelto a su puesto y a propuesta de USIPA, denunciar esta situación a Inspección de Trabajo y 

solicitar el cese de la dirección del centro. Este punto se trasladará a su vez al Comité de Seguridad y Salud. 

  

SITUACIÓN Y FUTURO DEL CAI ARCO IRIS 

El personal del CAI Arco Iris ha sido informado del traslado de este centro a las instalaciones del Centro 

Materno Infantil, es por ello por lo que se acuerda por unanimidad solicitar tanto al SGT como a la Dirección 

General de Mayores que informen sobre sus intenciones especificando el espacio que ocupará este recurso, el 

número de plazas que se ofrecerán y las previsiones en cuanto a personal. 

 

NO SUSTITUCIÓN EN ENFERMERÍA DEL CR ARCO IRIS 

Entre el personal de enfermería hay una persona con una baja de larga duración cuya cobertura no se ha 

efectuado aún. Hasta el 2 de octubre el servicio ha sido cubierto con los acúmulos del verano pero desde esa 

fecha se han modificado las carteleras y realizado horas extra para que el trabajo salga adelante. El día 3 de 

noviembre informan que será personal de enfermería de empresa subcontratada la que cubra esta baja hasta 

el mes de enero.  

Se solicitará a SGT el motivo por el que llegan a este extremo de contratar una empresa privada para cubrir 

un puesto público. 

 

CARTELERAS DE TRABAJO 2021 

Las carteleras de trabajo deben ser enviadas a este Comité tres meses antes del inicio del año para 

comenzar la negociación y aún no nos las han remitido.  

Se acuerda por unanimidad solicitar a SGT que envíen urgentemente las carteleras de 2021. 

 

JUSTIFICACIÓN DE GRIPOSOS 
 

Ante las dudas surgidas por los/as trabajadores/as por el procedimiento de justificación de Griposos desde 

que la atención médica es telefónica se acuerda preguntar a SGT este procedimiento. 

 

ACOMPAÑAMIENTOS A MENORES DEL MATERNO 
 

Se da la circunstancia de que otra vez de nuevo se deniega el uso de taxi para trasladar a los niños de 0-3 a 
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consultas médicas cuando las condiciones climatológicas son especialmente adversas. 

Se propone dar traslado de esta situación a la Sección de Centros y a la Dirección del Instituto de Infancia. 

 

FALTA DE COBERTURA EN LA COCINA DE VILLALEGRE 
 

En el concurso de traslados se ha producido una plaza vacante de Cocinero/a Ayudante. Durante estos dos 

meses que han pasado no se ha cubierto, lo que ha generado que el resto de personal de cocina tenga una 

sobrecarga de trabajo importante.  

Se ha indicado que esta plaza va a ser cubierta por personal reubicado de la Residencia Menéndez Pidal, lo 

que contradice la negociación realizada donde se determinó que este personal no ocuparía vacantes sino que 

serían en los centros. 

Se acuerda enviar un escrito tanto a SGT como a la Jefatura de Asuntos Generales a la Jefa de Servicio de 

Administración del Personal de Función Pública para preguntar sobre este asunto. 

 

VACACIONES DEL PERSONAL DE COCINA DE CABUEÑES 
 

Se recoge un escrito del personal de cocina de CR-CAI Cabueñes en el que informan a este Comité que las 

vacaciones de este trimestre no han sido cubiertas, que han tenido que realizar modificaciones en cartelera 

además de asumir más carga de trabajo por este motivo y avisan que ante cualquier imprevisto este servicio 

queda al descubierto. 

Se acuerda por unanimidad reenviar el escrito hecho por el personal afectado a SGT y al Jefa de Asuntos 

Generales. 

 

FALTA DE COBERTURADE DE OPERARIOS/AS DE SERVICIO EN EL CAI CABUEÑES 

Se acuerda solicitar a Secretaria General Técnica la cobertura inmediata de la baja del Operario del CAI 

Cabueñes y a petición de USIPA, se preguntará tanto a SGT como a Función Pública sobre las funciones que 

desempeñará la Coordinadora de Hostelería recién incorporada al centro desde la Residencia Menéndez Pidal.  

Así mismo, se dará traslado de la falta de Operarios/as de Servicio en el CAI al Comité de Seguridad y Salud. 

 

VARIOS 

 USIPA propone solicitar que se reanuden los retenes de mínimos en atención directa en servicios 

esenciales, ante la imposibilidad de acogerse al teletrabajo, minimizando de esta forma el riesgo ante un 

posible contagio. El resto de sindicatos lo ve improcedente y todos votan en contra. Solicitamos que 

conste en acta y que se recoja de nuevo en el orden del día del siguiente pleno. 
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 Informe de incidencias en el CAM Colloto durante la pandemia: desde SGT se comprometieron en su 

día a pedir a la Sección de Centros un informe sobre las múltiples incidencias que hubo en el centro 

durante el confinamiento. Se aprueba por unanimidad solicitar dicho informe. 

 Comisiones de Servicio y atribuciones temporales de funciones: se acuerda por unanimidad solicitar la 

relación de Comisiones de Servicio y atribuciones temporal de funciones que se realizan en esta 

Consejería, al igual que se hace con las horas extras y las complementarias. 

 

 Casa del Mar de Avilés: se acuerda por unanimidad solicitar la Jefa del Servicio de Mayores, Diversidad 

Funcional y Autonomía Personal que solicite formalmente a SGT  la creación de una plaza de Ordenanza 

en el centro, para así poder quitar la contrata que cubre parte del servicio. 

  

Síguenos en Twitter @USIPAsaif 
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