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ESCRITOS DE ENTRADA 

Se registran, entre otros, siete escritos de trabajadores/as del Materno en referencia a la reestructuración 

del centro. Todos ellos se han trasladado a la Administración sin que hasta la fecha hayan dado respuesta a 

ninguno de ellos, se tratan varios de trabajadores/as del Materno.  

Nos hacen llegar la relación de horas extraordinarias desde inicios de año. Desde USIPA consideramos que 

más allá de las situaciones sobrevenidas hay un exceso y un abuso de las mismas que podrían evitarse con una 

adecuada previsión y cobertura de personal. 

En cuanto a escrito de SGT sobre la ropa de trabajo, nos indican en el mismo que la intención es entregar 

las dotaciones de los años 2019 y 2020 de manera simultánea en el presente mes. 
 
 
 

 ESCRITOS DE SALIDA 

Entre otros escrito, se registra una salida denunciando a Inspección de Trabajo que aún no se ha licitado la 

ropa correspondiente a 2.021, ya que parece que la Consejería sólo mueve ficha en este asunto cuando le 

hacen un requerimiento. 
 

 

ESCUELAS INFANTILES 

Como es sabido, no se abrió matrícula en ninguna de los cuatro Centros de 0-3 dependientes de la 

Consejería. Esto supone que vaya a haber 229 plazas menos (pasan a ser sólo 49). Oficialmente no sabemos 

cuál va a ser el futuro de estos centros, más allá de que lo último que dicen es que se van a acometer obras al 

parecer de manera simultánea en todas. En sede parlamentaria, la Consejera dijo que se reuniría con el 

Comité antes del pasado 27 d ejunio, sin que eso se haya producido. 

Desde USIPA consideramos que se debe solicitar una reunión para reiterar la solicitud de información al 

respecto. Además, entendemos que debería estar presente alguien de Función Pública para que dé 

explicaciones respecto a las 20 plazas de la OPE de 2017 y 2018 que prevé ejecutarse en el mes de octubre. 
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Nos parece una temeridad sacar unas plazas que no se sabe qué futuro van a tener, a la vista de la 

reestructuración que se va a producir en el Materno y del incierto futuro del resto de centros 0-3 que hay en 

esta Consejería, pues no debemos olvidar que esta categoría profesional no tiene encaje en ningún otro.  

USIPA propone también, una vez registrado el escrito de petición de reunión, reiterar a diario con correos 

electrónicos que estamos a la espera de respuesta, a ver si así surte efecto. 

  

VARIOS 

 Se informa que en respuesta al conflicto colectivo planteado para que se reconozca el derecho a 

retribución equivalente a la manutención que hubieran tenido que realizar los/as trabajadores/as de 

haber estado abiertos los comedores de diversos centros de la Consejería, existe una sentencia 

estimatoria. 

 

 Se informa de las próximas jubilaciones que se van a producir y en las que actualmente hay una persona 

en contrato relevo para, como siempre, pedir a SGT continuidad de las mismas: 

 
– Valoradora de la dependencia del ESSTA de Gijón: el 22 de septiembre 

– TEI en La Carisa: 24 de septiembre 

– TEI en el Materno: 15 de agosto 

– TEI en el Materno: 15 de septiembre 

 

 

 

Próximo pleno: 1 de septiembre 

 

 

 

 

Síguenos en Twitter @USIPAsaif 
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