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CONFLICTO DEL CAI NARANCO 
 
   El 20 de junio el Comité de Seguridad y Salud se reúne en sesión extraordinaria para consensuar los puntos a 
tratar en la reunión del 26 de junio con la Jefa del Servicio de Mayores, Diversidad Funcional y Autonomía 
Personal. El asunto es el conflicto que se arrastra desde hace años en el CAI Naranco y que incide 
negativamente en la seguridad y salud del personal. 

 
En esta reunión preparatoria están presentes dos Técnicos del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 

(SPRL): el Jefe de Servicio del Área Técnica y la Psicóloga que hizo en su día la Evaluación de Riesgos 
Psicosociales del centro, con la finalidad de prestar apoyo y asesoramiento sobre este asunto. 

 
Se les informa de que la reunión se realiza como respuesta a un escrito firmado por una parte del personal 

del centro del que el SPRL ya tiene conocimiento. 
 
El SPRL se remite al informe con fecha 15 de febrero de 2017 emite sobre la implantación de medidas 

preventivas psicosociales, en el que informa que pese a haber realizado en el año 2014 una Evaluación de 
Riesgos Psicosociales del CAI Naranco donde fue detectado un nivel de riesgo muy elevado y fueron 
propuestas una serie de medidas correctoras, no tienen conocimiento de la aplicación de las mismas. Y se 
reiteran en la existencia de un clima laboral de confrontación permanente que afecta al conjunto de 
trabajadores del centro. Por todo ello, consideran que lo que tienen que hacer desde la Consejería es 
implementar las medidas preventivas que recogía el mencionado informe y manifiestan estar a disposición de 
la Consejería para proporcionar la colaboración y el apoyo técnico que precisen. 

 
Finalizada su intervención, se ausentan de la reunión por considerar que su cometido no es ese. 

Continuamos los integrantes del Comité y consensuamos una serie de puntos que son los que se van a trasladar 
a la Jefa de Servicio el día 26 de junio y que se exponen a continuación: 

 
� Que la Evaluación de Riesgos Psicosociales realizada por el SPRL se haga llegar a todo el personal para 
que tengan conocimiento de su contenido. 
 
� Que se cree una Comisión de trabajo dentro del centro para abordar específicamente los problemas y 
las soluciones, llevando a efecto las medidas preventivas psicosociales que en su día propuso el SPRL. 
 
� Que desde la Consejería se designe un/a interlocutor/a que lidere dicha Comisión. Supone que 
intervenga en el conflicto una persona ajena al mismo y por tanto neutral. 
 
� Que se defina el modelo de intervención que se lleva a efecto y se revisen los protocolos existentes. 
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� Que se establezca una calendarización para implementar las medidas preventivas recogidas en la 
evaluación de Riesgos. 
 
� Que haya una asunción de responsabilidad por parte de la Jefa del Servicio hasta que la figura de la 
Dirección sea estable (al parecer, la persona que actualmente la ostenta está próxima a finalizar su 
atribución temporal de funciones). 
 
� Que se mejores las condiciones organizativas del centro, lo que en la práctica supone: 
 

� Clarificar el modelo de intervención 
� Redefinir la organización del trabajo (especificando las funciones y tareas concretas de todo el 

personal) 
� Restablecer las relaciones laborales. 

 
� Que se aborde el conflicto con las empresas externas. 
 
 

REUNIÓN DE 26 DE JUNIO CON LA JEFA DE SERVICIO 
 
Iniciamos la reunión poniéndola en antecedentes de la situación (tiene conocimiento a través de la actual 

Dirección del centro y por el escrito que los propios trabajadores remitieron al Comité). Se le explica que nunca 
se llegaron a implantar las medidas preventivas psicosociales recogidas en la Evaluación de Riesgos 
Psicosociales del año 2014 y que por tanto, la situación lejos de apaciguarse ha ido a más. También se le 
traslada lo que nos indican desde el SPRL apuntado anteriormente. Y se le pasan a exponer las propuestas 
acordadas por este Comité y expuestas en el anterior apartado. 

 
La contestación que nos da la Jefa de Servicio es que ya ha mantenido varias reuniones con el Director para 

intentar solucionar el conflicto. Respecto a las propuestas concretas que le planteamos, da las siguientes 
respuestas: 

 
� Sobre que la Evaluación de Riesgos Psicosociales llegue a todo el personal, se harán copias para que 

estén a su disposición. 
 

� En cuanto a crear una Comisión de trabajo dentro del centro, indica que todos los días se celebra una 
reunión (Director, Educadores y Auxiliares). Y desde los últimos conflictos están intentado analizar los 
mismos, desde hace unos dos meses, pero que hay una parte del las personas en conflicto que no 
quieren continuar. Le indicamos que está claro que con escaso éxito, así que le pedimos que intervenga 
alguien externo. 
 

� Respecto a que desde la Consejería se designe un/a interlocutor/a que lidere dicha Comisión, va a 
valorar quién es la persona más indicada para ello. La finalidad es que preste asesoramiento y apoyo a 
la Dirección, ya que no se trata de sustiuir a ésta ni de restarle funciones. 
 

� En referencia a la  definición del modelo de intervención, manifiesta que no es otro que el modelo 
centrado en la persona pero que parece que no todo el personal lo entiende así y siguen en el anterior 
modelo asistencial. 
 

� En cuanto a la calendarización, se compromete a empezar en septiembre porque antes es imposible. 
Además, requiere que esté todo el personal y ahora es complicado en periodo vacacional. 
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� Sobre la  asunción de responsabilidad por parte de la Jefa del Servicio, considera que ni es posible ni 
necesario, más allá de la supervisión que pueda hacer de la situación. Será la persona a la que nombre la 
que se encargue. 
 

� Y por último, considera que no hay conflicto con empresas externas y que no tienen la misma 
percepción ni el Director ni el resto del personal. Que en su momento le pidieron un informe al Director 
sobre la situación denunciada en el escrito y que no constan ni incumplimientos del contrato ni 
negligencias por parte de las empresas. 

 
 
 
 

 
Síguenos en Twitter@USIPAsaif 

 

 

 

 

 


