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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 sobre la asamblea con trabajadores/as del CR Cabueñes (12/11/2019) 

5. Información sobre la Permanente del Comité (20/11/2019) 

6. Problemas en los Centros de Valoración de Personas con Discapacidad  

7.  Situación en el CAI Naranco  

8. Informe de la Inspección General de Servicios  

9. Problemas con el SITE  

10. Falta de evaluación para la carrera profesional en el CR Cabueñes 

11. Varios 

 

ESCRITOS DE ENTRADA 
  

2.1. Escrito de SGT sobre permisos electorales (R48): en referencia a la instrucción de Función Pública sobre la 
jornada electora electoral y los efectos sobre los turnos de noche. 

2.2. Escrito de respuesta la Jefa de Mayores (R49): en referencia a solicitud de reunión sobre la necesidad de 
incremento de plantilla en el CR Cabueñes. Informa de que da traslado del escrito que se le adjunta a 
Asuntos Generales para su estudio y pertinencia de la propuesta. 

2.3. Escrito de respuesta de la Directora General de Gestión de Derechos Sociales (R50): trasladando acuerdo 
del pleno anterior sobre solicitud de reunión para Trabajadoras Sociales del ETA IV. 

2.4. Escrito de Asuntos Generales sobre alegaciones al pliego de condiciones de la ropa de trabajo (R51): 
informan de las alegaciones que han sido aceptadas y las que no. 

2.5. Horas extraordinarias 2018 (R52): de los meses de julio a diciembre de dicho año. 

2.6. Respuesta de la Jefa de Mayores (R53): en referencia a la reiteración de petición de reunión para abordar 
la necesidad de refuerzo de plantilla en el CR Cabueñes ante la implantación de la jornada de 35 h y las 
necesidades actuales. En su respuesta nos informa que el 23 de octubre mantuvo reunión con 
responsables de personal de la Consejería para abordar las necesidades de los centros y nos solicita el 
tiempo suficiente para el análisis y conclusiones. Se acuerda celebrar permanente para valorar respuesta 
y acciones a emprender (se informa en el punto 5). 

2.7. Respuesta de la Jefa de Asuntos Generales (R54): sobre el escrito que remite el Comité trasladando la 
necesidad de sustituir vacaciones de Auxiliares Educadores en el CR Arco Iris en Nochebuena. Nos 
contesta que desde SGT tramitan todas las peticiones de sustitución que nos remiten desde las 
direcciones de los centros, salvo falta de disponibilidad presupuestaria y que en todo caso, trasladarán la 
petición a la Directora de Arco Iris. 

2.8. Escrito de respuesta de la Jefa de Asuntos Generales (R55): sobre escrito del Comité con incidencias que 
provocan la no sustitución de una reducción de jornada. Nos informan que está tramitada desde el día 19 
de julio y que han hablado con Función Pública sobre las reducciones de jornada y les trasladan que 
siempre ofertan todo lo que hay disponible. 
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2.9. Escrito del Servicio de Relaciones Laborales (R56): con la relación nominal  del personal laboral 
correspondiente al mes de octubre de 2019. 

2.10. Escrito de trabajadores de la UAIT de Gijón (R57): solicitando apoyo respecto a escrito trasladado a SGT 
sobre irregularidades con el Máster de la Universidad de Oviedo en el que han colaborado (resultante de 
convenio de colaboración con la Consejería). Esta incluido en el orden del día del próximo pleno. 

2.11. Convocatoria de reunión de la Jefa de Servicio de Asuntos Generales (R58): se celebró el 28 de 
noviembre. 

2.12. Escrito de la Dirección del CAI Naranco (R59): aclaración sobre el punto publicado en el acta de octubre. 
Solicita que se incluya el siguiente texto: 

“Desde CAI Naranco queremos aclarar la información publicada en el punto 18 del acta nº 5 del pleno 
del Comité de Empresa de Octubre de 2019 respecto al cierre de un taller con motivo de la jubilación de un 
educador, pues tal y como está expuesta da pie a malentendido: 

En primer lugar, el taller de informática no está cerrado. Está abierto para la utilización de todas las 
agrupaciones del CAI. 

En segundo lugar, se ha realizado una modificación de tutorías de una agrupación motivada por la 
necesidad de una adecuada y ecuánime atención de las personas así como corregir una situación gravosa 
respecto al personal auxiliar que atendía a dicha agrupación.   

En tercer y último lugar, comunicar que se ha convocado  una reunión para que el personal realizase 
alegaciones y se recogiesen en un acta, en la que las manifestaciones fueron de apoyo a la decisión, 
incluso puntualizando que llegaba tarde. Lo que sí se declaró fue la necesidad de mantener el número de 
educadores actual, que permita una óptima atención”. 

Se acuerda la inclusión por unanimidad. 
2.13. Escrito de Operarios/as de Servicios del CR Cabueñes (R60): reivindicando la necesidad de recuperar los 5 

efectivos más que había en 2012 y que se tengan en cuenta las recomendaciones de la última Evaluación 
de Riesgos Psicosociales. Se acuerda dar traslado del escrito en la próxima reunión con SGT. 

2.14. Escrito Auxiliares Educadores/as Módulo 3 CR Cabueñes (R 61): exponiendo la necesidad de recuperar a 
la situación anterior a la implantación de las 37,5 horas. USIPA Propone trasladarlo a SGT (enviarlo por 
correo electrónico antes de la reunión). CCOO considera que también debe derivarse a la Dirección 
General de Servicios Sociales y Mayores y a la Jefa del Servicio de Mayores, Diversidad Funcional y 
Autonomía Personal. 

2.15. Comunicación de SGT de corrección de modificación de condiciones de trabajo y  nueva cartelera de 
ordenanzas para el CR Cabueñes (R62): nos convoca la Jefa de Asuntos Generales y la Jefa de Sección de 
Personal, estando presente durante la reunión la Directora del CR Cabueñes, para hacernos entrega de 
esta corrección por la que se inicia el proceso de traslado desde el CR Cabueñes a la Casa del Mar de 
Gijón, de una Ordenanza distinta de la anteriormente propuesta en la primera Modificación de 
Condiciones de Trabajo. Se nos hace entrega además de la posible cartelera que se implantará a los seis 
Ordenanzas que permanezcan en el CR Cabueñes. La Permanente de Comité recoge la documentación y 
manifiesta su desacuerdo, tanto con la Modificación de Condiciones como con las formas ya que, en 
ningún momento se nos hizo llegar la cartelera con anterioridad a la reunión para su estudio. En este 
punto, USIPA considera que el Comité debe emitir un nuevo informe desfavorable para la nueva 
afectada, al menos para que le sirva de base para una reclamación individual.  

Se acuerda emitirlo el 20 de diciembre, al límite del plazo para retrasar al máximo la situación, ya que 
hay que tener en cuenta que una Ordenanza ha pedido traslado es muy probable que se lo concedan, lo 
que supondría que no tengan que obligar a nadie a irse. 

 
 

ESCRITOS DE SALIDA 
 

3.1. Petición de información, a la Dirección General de Servicios Sociales, sobre medidas implementadas en la 
UAIT de Oviedo (R44). 

3.2. Petición de información al Servicio de Mayores, Diversidad Funcional y Autonomía Personal sobre 
medidas implementadas en la UAIT de Oviedo (R45). 
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3.3. Comunicación de asamblea a la Dirección del CR Cabueñes (R46): se celebró el 12 de noviembre (se 
informa en el punto 3). 

3.4. Alegaciones el pliego de ropa de trabajo (R47). 
3.5. Respuesta a escrito de un trabajador (R48). 
3.6. Traslado de apoyo del Comité a SGT al escrito de Auxiliares Educadores/as del M 4 del CR Cabueñes 

(R49). 
3.7. Petición de reunión a la Jefa del Servicio de Mayores, diversidad Funcional y Autonomía Personal para 

cumplir las recomendaciones del SPRL en el CR Cabueñes (R50). 
3.8. Traslado de la petición de trabajadores del CAM Colloto a la Dirección del IAAIIF (R51). 
3.9. Comunicación a SGT sobre sustituciones en Nochebuena en el CR Arco Iris (R52). 
3.10. Petición a SGT de cobertura de reducciones de jornada en el CR Cabueñes (R53). 
3.11. Solicitud de reunión a la SGT (R54). 
3.12. Traslado de escrito y petición de reunión de Trabajadoras Sociales del ETA IV a la Dirección General (R55). 
3.13. Petición de reunión con la Dirección General de la Función Pública (R56): para abordar la solicitud del 

coeficiente bonificador para el personal de noches y la cobertura de reducciones de jornada. 
3.14. Petición a SGT sobre continuidad de contratos por IT y vacaciones (R57). 
3.15. Solicitud de aclaración a SGT sobre proporcionalidad de vacaciones en el CR Cabueñes (R58). USIPA 
propone incluirlo entre los temas a tratar con SGT, ya que no hay aclaración oficial al respecto. 
3.16. Solicitud a SGT sobre necesidad de laboralización de plazas (R59). 
3.17. Petición a SGT de Carteleras de 2020 (R60). 
3.18. Traslado a SGT de irregularidades de la empresa de mantenimiento (R61): al parecer, la empresa ha 

remitido un correo electrónico a alguna dirección de CSPM solicitando la colaboración del personal del 
centro, porque les resulta inviable hacerlo por sí mismos. 

3.19. Denuncia a Inspección de Trabajo sobre cesión ilegal de trabajadores (R62). 
3.20. Reiteración de petición de reunión a la Jefa del servicio de Mayores (R63). 
3.21. Solicitud de reunión a la Dirección General de Servicios Sociales y Mayores (R64). 
3.22. Solicitud de reunión a la Consejera de Derechos Sociales y Bienestar (R65). 
3.23. Apoyo a la petición de refuerzo de los trabajadores de Miraflores (R66). 
 
 

INFORMACIÓN SOBRE LA ASAMBLEA CON LOS TRABAJADORES DEL CR CABUEÑES (12/11/19) 
 

En la asamblea celebrada el 28 de junio a petición del colectivo de Auxiliares Educadores/as se abordaron las 
incidencias que suponía la aplicación de la jornada de 35 horas y las dudas que suscitaba. 

Se propusieron movilizaciones, pero fueron pospuestas hasta después del verano, a la espera de tener una 
reunión con SGT para abordar este asunto y a que la decisión de acciones se hiciese por un grupo más 
representativo (en esa asamblea sólo asistieron 11 trabajadores/as) en el que se incluyese al resto del personal 
del centro. En esta ocasión, se convoca a todo el personal del centro y hay 18 asistentes. 

No hemos obtenido respuesta por parte de SGT, más allá de tener noticia de que se produjo una reunión 
entre las direcciones de Arco Iris y Cabueñes con la Jefa de Servicio para abordar este asunto. Pero no nos han 
trasladado ninguna comunicación al respecto. 

Tras varios turnos de palabra, en los que se evidencia que el recorte de personal también lo han padecido 
otros colectivos como Operarios/as (motivo por lo que el Comité decidió que esta asamblea se hiciera 
extensiva a todo el personal del centro), que aún no se han implementado las recomendaciones del SPRL 
recogidas en el Informe de Riesgos Psicosociales de 2016 (incluía el incremento de plantilla) y que la jornada de 
35 horas no se puede implantar a coste cero, se formulan varias propuestas, siendo adoptado por mayoría el 
siguiente acuerdo: dirigir escrito solicitando reunión a la Jefa del Servicio de Mayores, Diversidad Funcional y 
Autonomía Personal.  

Si no contesta en un margen razonable (2 ó 3 días), solicitar reunión conjunta a la Directora General y a la 
Consejera, antes de emprender otras medidas (escrito al Presidente del Principado, denuncia en prensa…). 
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 INFORMACIÓN SOBRE LA PERMANENTE DEL COMITÉ (20/11/2019) 
 

 Se convoca la permanente del Comité a raíz de la respuesta dada por la Jefa del Servicio de Mayores, 

Diversidad Funcional y autonomía Personal ante la enésima petición de reunión con el Comité para tratar el 

tema de la implantación de la jornada de 35 horas en los centros de atención directa, y todos los problemas 

que se están generando por la falta de sustituciones de permisos y vacaciones. En ella deja nos trasmite lo 

siguiente: “una vez obtenidas las conclusiones tras el análisis de las diferentes realidades de los Centros, (y no 

me cabe duda que la Consejería no pretende escatimar nada al respecto), si fuera necesario proponer refuerzo 

de plantillas, se hará. Ruego que deis el tiempo suficiente a finalizar el análisis y conclusiones. Con posterioridad 

se os dará a conocer el acuerdo a través de la vía habitual”. 
 

Después de un periodo de debate entre los diferentes sindicatos y puesto que la Jefa del Servicio de 

Mayores sigue sin recibir al Comité para explicarle de primera mano todos los problemas que están surgiendo, 

se toma la decisión de dirigir escrito con petición de reunión para abordar estos temas a la Directora General 

de Servicios Sociales y Mayores y a la Consejera de Derechos Sociales y Bienestar. 
 

 

  PROBLEMAS EN LOS CENTROS DE VALORACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
  

Algunos problemas no son nuevos, pero es necesario volver a plantearlos: 

 Falta de personal. Se propone apoyar las peticiones que se han hecho desde las direcciones de los 
centros de tener refuerzos en los equipos y de la cobertura de vacantes en Administrativos. Hay una 
vacante sin cubrir en Gijón y otro que se pasa la jornada imprimiendo los informes que llegan, dejando 
de hacer lo que hacía antes. Por ello, la propuesta es enviar escrito a Función Pública, ya que se supone 
que desde Personal ya lo han tramitado. 

 Problemas técnicos. El SITE actualmente está dando muchos problemas: 

 Necesidad de imprimir todos los informes que llegan, con un Auxiliar dedicado exclusivamente a eso 
que ha dejado de hacer las tareas que desempeñaba antes. 

 Citaciones y documentos que no llegan a los usuarios o les llegan por triplicado, produciendo retraso. 
 Necesidad de actualizar los datos en dos herramientas a la vez (SITE y la antigua). 
 Equipos obsoletos a los que les falta capacidad para una herramienta tan potente como SITE. Deben 

cambiarse por unos más modernos y con más potencia. 
La propuesta respecto a estas cuestiones es enviar un mail a las direcciones de los centros para que 
soliciten el cambio de los equipos. 

 El apoyo técnico es lento e insuficiente, si al trabajador se le plantea un problema, tiene que esperar 
para recibir el apoyo telefónico y solucionarlo a veces el día siguiente. Hay falta de personal en este 
servicio. Por eso, la propuesta para esto en concreto es remitir un correo electrónico a la Dirección 
General de Informática para que lo tengan en cuenta. 

 Jornada de 35 horas. Si bien se ha reducido la jornada, no se ha hecho con la cantidad de citas que tiene 
que recibir a diario. Parece lógico que si tiene media hora menos al día y las visitas son cada media hora, 
que se reduzcan las visitas que se programan. La propuesta es enviar escrito a la Jefa de Mayores, 
Diversidad Funcional y autonomía Personal. 

Se acuerdan por unanimidad todas las propuestas. 
 

SITUACIÓN EN EL CAI NARANCO  
 

Este apartado se aborda a propuesta de UGT y de CCOO. UGT considera que debe hacerse llegar por escrito 
tanto a la dirección del centro como a la Jefa del Servicio que el malestar entre los trabajadores sigue 
existiendo a pesar de las intervenciones que realizaron desde Consejería. Se ha creado un grupo de trabajo 
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entre varios trabajadores/as elegidos para ir a la Consejería y no se ha contado con el resto. Es patente que los 
problemas se mantienen. 

Por su parte, CC.OO. considera que se están elaborando protocolos para centros de discapacidad y no se 
informa a toda la plantilla. Sin entrar a valorar cómo se designa a los integrantes del grupo de trabajo, quieren 
dejar constancia de que hay parte de la plantilla que siente malestar. Por eso les parece bien la propuesta de 
UGT. 

CSIF dice que ellos también traían este asunto en varios, y también apoyan la propuesta. 

CSI informa que la Psicóloga del centro les informó de que los protocolos son conocidos por todos/as los/as 
trabajadores/as. 
 

INFORME DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 
 

Recientemente, se ha publicado en el BOPA el Plan Anual de Inspección de servicios y al parecer, nuestra 
Consejería solicitó un informe donde se pedía analizar entre otras cuestiones, la carga de trabajo. 

Teniendo en cuenta de que van a emitir ese informe, se acuerda solicitar copia del mismo por escrito tanto a 
SGT como a la Inspección General de Servicios, así como incluirlo en la próxima reunión con SGT. 

 

PROBLEMAS CON EL SITE 
 

En el Centro de Valoración de Gijón no tienen acceso a los documentos digitalizados; solo tiene acceso el 
personal administrativo. El personal administrativo tiene que imprimir, añadir al registro y en papel se lo 
entrega al técnico. 

Hay muchos expedientes que dan “error de aplicación”. No les permite entrar en los dictámenes técnicos 
facultativos de algunas revisiones de oficio. Esto retrasa la dinámica, resta mucho tiempo al valorador y la 
calidad de la valoración se resiente.  Se tardan 6 meses más en tramitar y las listas de espera van en aumento. 

Se envían 3 cartas certificadas al usuario, llegan los expedientes a direcciones que no corresponden o llegan 
los documentos a posteriori después de la cita con el interesado. 

La administración argumenta que el personal no sabe utilizar el SITE, pero no es un problema de formación. 
Los informáticos no tienen conocimiento de las necesidades reales de los Equipos. Hay prestaciones como la de 
hijo a cargo que se están denegando por el retraso en el envío de la valoración. También hay personas con 
discapacidades que son revisables que quedan en un limbo por el retraso en las citaciones. 

Por todo lo expuesto, se añadirán todas estas incidencias al apartado 6 donde se abordaba este asunto, 
remitiendo las mismas en un correo electrónico a la Dirección General de Informática. 

 

  FALTA DE EVALUACIÓN PARA LA CARRERA PROFESIONAL EN EL CR CABUEÑES 
 

Siguen sin hacerse las evaluaciones a gran parte de la plantilla. Servicio que lleva todo lo de la carrera 
profesional dice que falta un 30% en 2017 y algo menos en 2018. 

Se acuerda dirigir un escrito a la Directora del centro y otro a la Jefa de Servicio solicitándoles la 
subsanación. 

 

  VARIOS 
 

Escritos de entrada (llegados una vez cerrado el orden del día): 
 

 Escrito de Auxiliares Educadores/as del CR Arco Iris (R63): siguen reclamando una nueva cartelera. 
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Por ello, se acuerda remitir escrito a SGT solicitando que nos convoquen y se inicie periodo de 
negociación. Se les recordará que también hay una cartelera de refuerzo. 
 
Propuestas de sindicatos: 

 CC.OO. expone que hay un informe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del CR Arco Iris de 
2017 que entre otras propuestas y medidas preventivas incluye actualizar los protocolos, revisar el Plan 
de Emergencias, equilibrar la carga de trabajo por módulos y buscar apoyo nocturno en Auxiliares 
Educadores/as. Se acuerda dirigir un escrito a la Directora del centro interesándose por las propuestas 
que se han implementado. 

 Se acuerda trasladar queja formal a SGT por la falta de constitución del Comité de Seguridad y Salud y 
pedirles que lo agilicen. 

 En el Campillín, hace semanas que hay una Auxiliar de noches de baja sin sustituir, porque alegan que 
siguen quedando dos personas en el turno, y con el compromiso de Función pública de sustituir AP’s. El 
problema es que ahora están denegando permisos  y la previsión es que siga siendo así, por lo que se 
acuerda dirigir escrito a SGT y a Función Pública y tratarlo también en la próxima reunión con SGT. 

 En Jardín de Cantos hay una TEI que está jubilada parcial y que está en el periodo que le toca trabajar. 
Está de baja y la sustituyeron el primer mes con un contrato de acúmulos, pero finalizado el mismo y 
pese a seguir de baja, no la sustituyen porque dicen que ya no hay dinero. Hoy han llegado a estar 
trabajando sólo 5 de 9 que son. Se acuerda enviar escrito a SGT e incluirlo en el orden del día de la 
próxima reunión. 

 Se han producido unas vacaciones en el M-3 del CR Cabueñes y como no contrataron, tuvieron que 
cubrirse 3 noches con horas complementarias. Se acuerda incluirlo en la próxima reunión con SGT. 

 Después de esperar un tiempo prudencial para que nos convoquen a reunión la Jefa de Mayores, 
Diversidad Funcional y Autonomía Personal y/o la Directora General de Servicios Sociales (punto 5) y a la 
vista de que no hemos obtenido respuesta favorable, se acuerda convocar una reunión de la permanente 
del Comité el 12 de diciembre para elaborar una nota de prensa denunciando la situación. 

 
 
 

El próximo pleno se celebrará el día 15 de enero 
 

 
Síguenos en Twitter @USIPAsaif 

 
 


