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ESCRITOS DE ENTRADA  

Escrito de una trabajadora del CR Cabueñes por el que pone de manifiesto lo sucedido durante el mes de 
enero cuando se encontraba en la entrada de su centro de trabajo y al tomarle la temperatura le marca unas 
décimas de fiebre. Siguiendo el protocolo COVID del centro lo pone en conocimiento de enfermería y dirección 
quien le indica que no entre a trabajar, se vaya para casa y llame al 112 para que le hagan el pertinente control, 
que ella, lo pondrá en conocimiento del SESPA ya que el centro se encuentra intervenido. 

La trabajadora se va para casa y desde el 112 le indican que guarde cuarentena a la espera del resultado de la 
prueba PCR que afortunadamente fue negativo. 

Un mes y medio más tarde la dirección del centro exige a la trabajadora un justificante del referido día en el 
que no entró al centro a trabajar. La trabajadora por su parte le explica y recuerda lo sucedido puesto que, la 
primera persona con la que se comunicó fue con ella, además de la que le autorizó a irse a casa y no entrar al 
centro a exponer a los demás compañeros y usuarios a un posible caso de COVID. 

Desde la dirección no se acepta una comunicación interna firmada por compañeras como testigos, DUEs, 
Ordenanzas y Auxiliares Educadoras afirmando que, sí se presentó a trabajar, pero no entró por tener fiebre y se 
le solicita un justificante para no descontarle el día. 

Desde el USIPA proponemos poner de inmediato esta situación en conocimiento de los superiores jerárquicos 
de la Dirección del Centro, Jefa de Asuntos Generales, Secretaria General Técnica y Dirección General de 
Servicios Sociales y Mayores, para que tomen las medidas oportunas. Se acuerda por unanimidad.  

BORRADOR DE DECRETO DE PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN DE DEPENDENCIA 
 

Se expone la situación que se está dando con la propuesta de borrador del nuevo decreto que regula el 
procedimiento para la valoración de la dependencia, por el que, con la excusa de la instauración de un Plan de 
choque para la eliminación de las listas de espera, se proponen una serie de modificaciones con las que 
prácticamente ningún trabajador de los ETAs está de acuerdo.  

Las medidas a implantar son varias. 

La posibilidad de movilidad geográfica de los Valoradores de la Dependencia de un área a otra sin necesidad 
de justificación alguna, nada más que las necesidades del servicio y de forma totalmente arbitraria.  

La movilidad funcional, omitiéndose el término Valorador de la Dependencia y disolviendo sus funciones en 
una nueva figura llamada Profesional del SISAAD, término que es adoptado para denominar a cualquiera de los 
diferentes profesionales que desarrollan su labor en los ETAs sin diferenciar entre los distintos perfiles o 
funciones. Es especialmente significativo el caso de los Trabajadores Sociales que están denunciando prácticas de 
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intrusismo profesional debido a que la realización de los PIA va a formar parte de las funciones de esta nueva 
figura profesional que se introduce en el borrador del Decreto. 

No atienden a lo establecido en el V Convenio Colectivo del Personal Laboral por el que, la adaptación a 
las necesidades organizativas debe hacerse en tiempo y forma y siguiendo los mecanismos previstos, y no 
según la discrecionalidad, ya se llame esta “necesidades del servicio”, "organización del centro" u otros 
eufemismos. 

Por ello, el V convenio colectivo recoge en su articulado la potestad de la organización del trabajo de la 
Administración, pero esta potestad no es absoluta, de modo que el propio convenio expone los términos y 
requisitos que delimitan determinados aspectos de dicha potestad en el ámbito de su aplicación. También el 
V Convenio recoge el Catálogo de Puestos de Trabajo como instrumento fundamental de ordenación del 
personal, tanto geográfica como funcional, no apareciendo en este Catálogo la figura del Profesional del 
SISAAD. 

Desde USIPA ponemos de manifiesto también la situación en la que se está dando en el ETA I donde se 
están realizando valoraciones por parte de personal de los ayuntamientos poco formado para la tarea, por lo 
que han de ser corregidas por los Valoradores de la Consejería con la consiguiente carga de trabajo extra y la 
responsabilidad que asumen al firmar dictámenes que ellos no han realizado. 

Desde el Comité de Empresa, se acuerda por unanimidad solicitar reunión urgente para tratar estos 
temas con la Dirección General de Servicios Sociales y Mayores y con el Director General de la Función 
Pública. 

Desde USIPA se propone, realizar nota de prensa con todo lo que está sucediendo para dar difusión a 
estos hechos y apoyo a los trabajadores. Se aprueba por unanimidad. 

MODIFICACIÓN DE LA CARTELERA DE LA CASA DEL MAR DE AVILÉS 
 

Desde la Dirección de la Casa del Mar de Avilés, al entrar una contrata a realizar tareas, se modificó 

unilateralmente la cartelera de los Ordenanzas dependientes de nuestra Consejería, sin acuerdo ni negociación 

previa, siendo esta además ilegal.  

El Comité de Empresa denunció la situación a Inspección de Trabajo que anuló la cartelera e instó a la 

administración a elaborar otra que cumpliese con los requisitos legales. La Dirección del Centro por su parte ha 

elaborado otra cartelera con turnos legales, pero no ha cumplido el requisito de negociación con los 

trabajadores, ni con el Comité de Empresa, no estando de acuerdo con ella además varios trabajadores por tener 

que hacer más tardes que con la anterior. 

Se acuerda por unanimidad solicitar a SGT la negociación de la cartelera como cumplimiento de los 

requisitos legales que les ha requerido la Inspección de Trabajo. 

PROBLEMAS A LA HORA DE FICHAR EN EL CAI CABUEÑES 

Debido a las medidas COVID en el CAI se ficha entrando por una puerta de emergencias sita en un lateral del 
edificio para posteriormente salir y volver a entrar por el extremo opuesto del Centro donde se ha habilitado la 
nueva puerta de acceso al CAI.  
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Los trabajadores han hablado con la Dirección para tratar de solucionar esta incómoda situación y ante la 
imposibilidad de instalar otra máquina de fichado para el CAI, han aportado ideas como la de fichar en hojas de 
firmas establecidas a tal efecto. La Dirección por su parte se niega a cualquier intento de solucionar el problema. 

Se acuerda tratar el tema como Comité con la Secretaria General Técnica, la Jefa de Asuntos Generales y el 
Dirección General de Mayores. 

ESCRITO DE TRABAJADORES DEL CR CABUEÑES 

Por el que exponen que, con motivo de la puesta en marcha de los protocolos COVID, se ha creado una Unidad 
de Aislamiento en el CR Cabueñes donde se alojan Personas Usuarias que han estado expuestas a situaciones de 
riesgo de contagio. Sin embargo, dicha Unidad no se ha dotado de los recursos humanos necesarios, detrayéndose 
estos de los distintos Módulos del CR, produciéndose en ellos sobrecarga de trabajo, cambios de turno, 
anulaciones de descansos y de días de asuntos propios. Se ha llegado a dar la situación en la que un solo 
trabajador se quedó a cargo de 17 usuarios. 

Se acuerda solicitar a la SGT, la dotación de personal adecuado y suficiente para la atención de esta nueva 
Unidad de Aislamiento para no detraer personal de los diferentes módulos mermando así la calidad asistencial. 

REDUCCIONES DE JORNADA EN EL CR CABUEÑES 

Desde USIPA, ponemos de manifiesto una nueva reducción de jornada sin cubrir en el Módulo 4 del CR 
Cabueñes, nos dicen que al ser menos del 33% de la jornada, no lo pueden sustituir por tratarse de un contrato 
precario, mientras se gasta más dinero en horas complementarias de lo que se gastaría en la cobertura de esta 
reducción. 

Se acuerda por unanimidad solicitar la cobertura de esta reducción de jornada. 

 

VARIOS 
 

 

- Desde USIPA exponemos la aplicación que está haciéndose desde la Sección de Personal de nuestra 
Consejería de las normas para el disfrute de días de Asuntos Propios por la que, no permiten al personal 
interino de larga duración disfrutar del primer AP hasta no haberlo generado, es decir, hasta pasado el mes de 
febrero no pueden pedir una AP aún a sabiendas de que se esté ocupando una vacante.  

No entendemos el por que de este cambio de criterio ni de una aplicación tan al pie de la letra del decreto de 
2013 ya que hasta ahora no estaba dando ningún problema, por ello proponemos solicitar a la SGT la vuelta a 
la situación anterior en la que el personal interino de larga duración podía disfrutar de los AP desde primeros 
desde principios de año. Se aprueba por unanimidad.  

- Se informa de la situación que está surgiendo con las nuevas contrataciones para las que es necesario realizar 
una PCR y que no pueden comenzar a trabajar hasta confirmar un resultado negativo. Estos primeros días de 
contrato en los que no pueden acudir al trabajo se les descuentan en nómina con su parte proporcional de 
cotizaciones a la Seguridad Social, por lo que se dan casos en contratos cortos, en los que ni si quiera cobran o 
siguen directamente cobrando del SEPEPA.  

Se acuerda dar comunicación a la Secretaria General Técnica y y tratarlo en la próxima reunión. 

- Jubilación definitiva de un Ordenanza, se solicita la continuidad del relevista en la vacante. 
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