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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 reunión con la Directora General de Servicios Sociales y la Jefa del Servicio de Mayores 

5. Contrata de Operarios/as en el Centro Materno Infantil (USIPA) 

6. Cierre de un Módulo en el Centro Materno Infantil (USIPA) 

7. Incidentes en la UAI Los Pilares (USIPA) 

8. Problemas en la GI Jardín de Cantos por el cierre de Centro en Navidad (CCOO) 

9. Solicitud de reunión con la Inspección de Trabajo (CCOO) 

10. Falta de cobertura de Médico en el CVPD de Gijón (CSI) 

11. Ante la falta de convocatoria de reunión de la Consejería, respuesta y movilización del Comité (CSI) 

12. Varios 
 
 
 

ESCRITOS DE ENTRADA 
 

1.1. Escrito de trabajadora solicitando información (R73): se acuerda responder a la trabajadora que el asunto 
se excede del ámbito de competencia del menor y que debe dirigir su petición a la Dirección General de 
Función Pública. 

1.2. Respuesta de Asuntos Generales a solicitud de elaboración de nuevas listas de Superior Categoría (R74). 

1.3. Respuesta de la Jefa de Asuntos Generales a solicitud de reunión con SGT (R75): anuncian que iniciarán el 
procedimiento oportuno. 

1.4. Respuesta de la Dirección General de Gestión de Derechos Sociales sobre refuerzos en los ETA’s (R76). 

1.5. Respuesta a la solicitud de reunión conjunta SGT-Coordinadora del Materno (R77): se informa que el 
escrito se envía después de haber comunicado telefónicamente con la Coordinadora para solicitarle una 
reunión con el Comité, ya que su respuesta fue que no está autorizada por la Consejería para tratar 
determinados temas con el Comité.  

Se acuerda preguntar a SGT en reunión sobre la contestación que nos dio. 

1.6. Respuesta de la Coordinadora del Materno a la solicitud de reunión conjunta (R78). 

1.7. Remisión del acta de la última reunión con SGT de 19/12/19 (R79). 

1.8. Bases para la renovación de Listas de Superior Categoría y Horas Extraordinarias (R80): se acuerda 
solicitar la exclusión de baja temporal para los llamamientos de superior categoría las situaciones de baja 
maternal y que se incluya en el criterio de cese de la superior categoría la alternancia con las vacantes, al 
igual que se hace con la cobertura. 

1.9. Respuesta a informe de no superación del periodo de prueba (R81). 

1.10. Respuesta a las alegaciones del Acta de reunión con SGT del 11/10/19 (R82). 

1.11. Remisión de sentencia sobre festivos (R83). 

1.12. Relación nominal del personal laboral (R84). 

1.13. Consulta sobre Comité de Seguridad y Salud (R85). 
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ESCRITOS DE SALIDA 
 

1.1. Alegaciones al Acta de reunión con SGT 11/10/19 (R89). 

1.2. Modificaciones en la composición del Comité de Seguridad y Salud (R90). 

1.3. Incidencia con la consulta telemática de listas y bolsas de empleo temporal (R91). 

1.4. Solicitud de equipo informático para la GI Jardín de Cantos (R92). 

1.5. Solicitud de reunión al Director de Infancia (R93). 

1.6. Petición de reunión a SGT (R94). 

1.7. Solicitud de renovación de listas de Superior Categoría (R95). 

1.8. Información sobre incidencia con programa informático en los CSPM (R96). 

1.9. Solicitud de refuerzos para ETA’s (R97). 

1.10. Solicitud de reunión conjunta SGT-Coordinadora del Materno (R98). 

1.11. Alegaciones al Acta de la reunión con SGT 11/10/19 (R99). 

1.12. Comunicación sobre incidencia en el CR Cabueñes (R100). 

1.13. Denuncia a Inspección de Trabajo sobre denegación de información al Comité (R101). 

1.14. Petición de explicaciones sobre no superación del periodo de prueba de una trabajadora (R102). 

1.15. Denuncia a Inspección de Trabajo por no negociación de cartelera (R103). 

1.16. Respuesta sobre designación de miembros del Comité de Seguridad y Salud (R104). 

1.17. Modificaciones de carteleras del CR Cabueñes, del Campillín y del Materno Infantil (R105): en respuesta a 
las alegaciones planteadas por el Comité. 

 
 
 

INFORMACIÓNSOBRE REUNIÓN CON DIRECTORA GENERAL Y JEFA DE MAYORES (23/01/2020) 

Ante la falta de respuesta a las reiteradas peticiones de reunión con las Direcciones Generales, tanto de 
Mayores como de Infancia, los miembros del Comité deciden personarse en la Consejería y no abandonarla 
hasta haber sido recibidos por la propia Consejera. Ante la ausencia de ésta, que nos comunican que está 
reunida, nos reciben la Directora General de Servicios Sociales y Mayores y la Jefa de Mayores y Diversidad 
Funcional, no así el Director de Infancia. 

Al inicio de la reunión, desde la Presidencia, se hace una exposición general de los graves problemas y 
deficiencias que se están dando en materia de personal en los diferentes centros de atención, tanto en los de 
personas con diversidad funcional como en los de menores, problemas derivados por un lado por dotaciones 
de personal insuficiente y por otro, por la falta de sustituciones de vacaciones, permisos legales y bajas. Se 
pone así en antecedentes a la Directora General de Servicios Sociales y Mayores que dice desconocer todas 
estas circunstancias, de las que el Comité de Empresa mantiene puntualmente informadas a la Secretaria 
General Técnica, a la Jefa de Asuntos Generales, a la Jefa de Mayores Diversidad Funcional y Autonomía 
Personal y al Director del Instituto Asturiano para la Atención Integral a la Infancia y a las Familias (IAAIIF). 

Se informa a la Directora General de lo que tantas veces se ha explicado en diferentes foros por miembros 
del Comité, la imposible reimplantación de la jornada de 35h semanales a coste cero. 

La Directora General de Servicios Sociales y Mayores propone establecer un calendario periódico de 
reuniones para tratar todos estos temas e ir así avanzando en la solución de los diferentes problemas. La fecha 
de la primera de ellas, nos será comunicada previa consulta de las diferentes agendas esta o la próxima 
semana.  

Desde el Comité se pide que asista a esta primera reunión por parte de la Administración además de a los 
presentes, el Director del IAAIIF y  la Consejera, a lo que se nos contesta que se hará todo lo posible para que 
así sea. 
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Se da por finalizada la reunión. Cuando la mayoría de los miembros del Comité ya se habían marchado 
regresa la Consejera y se encuentra con tres compañeros del Comité que aún no habían salido, después de 
unos minutos de conversación se compromete ella también a asistir a esa primera reunión a la que quedamos 
en espera de convocatoria. 

 
 
 

CONTRATA DE OPERARIOS/AS EN EL MATERNO (a propuesta de USIPA) 

Desde USIPA exponemos la situación que nos trasladan desde el Materno, ya que no sustituyen al personal 
de la contrata de limpieza cuando quedan de IT y es el personal “de la casa” el que tiene que asumir las tareas. 
Por ello, proponemos tratarlo en la próxima reunión con SGT. 

CCOO pregunta si comparten espacios, porque de ser así, entienden que sería denunciable por tratarse de 
una cesión ilegal de trabajadores públicos, por lo que proponen denunciarlo a la Inspección de Trabajo. 

Finalmente, se acuerdan ambas propuestas. 
 
 
 

CIERRE DE UN MÓDULO EN EL CENTRO MATERNO INFANTIL (a propuesta de USIPA) 
 

USIPA informa que el 22 de enero hubo una reunión de parte del personal con la Coordinadora donde se les 
comunica el cierre del módulo 2. Pocos días después, se publica una noticia en prensa informando de que se 
duplican las cuantías para las familias acogedoras, por lo que claramente estamos ante un cambio de modelo, 
por lo que desde USIPA proponemos urgir reunión al Director de Infancia (IAAIIF) para que nos explique cuáles 
son las intenciones respecto al futuro del Materno como recurso. 

CCOO considera que es motivo de preocupación, pero que igual es insuficiente pedir reunión y que hay que 
forzar desde más arriba para que se sienten a hablar de esto y de todo lo demás. Que le quede constancia a la 
Dirección General de que estamos pidiendo reunión al IAAIIF y que no da respuesta, para que interceda. Por 
ello, proponen también dirigir el escrito a la Consejera y a la Dirección General de Servicios Sociales y Mayores. 

Se acuerdan por unanimidad ambas propuestas. 
 
 
 

INCIDENTES EN LA UAI LOS PILARES (a propuesta de USIPA) 

USIPA expone la situación del CIJ Los Pilares cada  día es más complicada y que el personal  ya no aguanta 
más esta situación. Un 80% del personal fijo pide el traslado y un 100% de la seguridad privada también. 

Durante el mes de Enero:  

 Se triplicaron el número de incidencias que se han enviado a Sección de Centros relacionadas con 
comportamientos disruptivos, violencia física/verbal y problemática de consumo de los menores allí 
alojados.  

 Han tenido que intervenir los Cuerpos de Seguridad del Estado en más 5 ocasiones para salvaguardar la 
integridad física tanto de los menores como del personal que allí desempeña sus funciones. 

 Se han desplazado al centro en varias ocasiones los Servicios Sanitarios del Principado así como otras tantas 
veces ha tenido que acudir el personal educativo con menores a Centros Sanitarios de Urgencia por daños 
derivados del consumo de sustancias o  lesiones ocasionadas por sus comportamientos conflictivos. 

 La seguridad privada del centro está desbordada llegando a intervenir en una jornada laboral hasta 45 
veces. Además,  se sienten impotentes ante la falta de recursos que les permita realizar sus funciones con 
garantía. 

 Se producen elevados daños tanto de mobiliario como de dependencias del centro. 
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En vista que cada vez llegan a este centro menores con mayor problemática, desde USIPA se propone: 

 Tratar este tema de forma urgente en la próxima reunión que se mantenga con SGT, así como dirigir 
escrito al Director de Infancia reiterando la solicitud de reunión, solicitando la ampliación de los efectivos 
de seguridad y que se cubran las 24 horas del día. 

 Pedir a SGT que cubran todos los permisos que solicitan los/as trabajadores/as de este centro. 
 Solicitar al Comité de Seguridad y Salud que realice las gestiones oportunas para pedir al Servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales la evaluación de riesgos psicosociales que se está realizando para este 
centro. 

Se acuerdan por unanimidad todas las propuestas. 
 
 
 

PROBLEMAS EN LA GI JARDÍN DE CANTOS POR EL CIERRE DE CENTRO EN NAVIDAD 
 

Se expone la situación de una TEI que estuvo de IT desde febrero hasta finales de septiembre. A su 
incorporación solicita las vacaciones que no disfrutó. Le corresponden un mes y 3 días por cierre obligado de 
centro,  pero le dicen que no le corresponden los 3 días porque no se vio obligada al disfrute en agosto, por lo 
que le indican que debe devolver 3 AP. La Directora del centro le propone que vaya 3 días (23, 26 y 27 de 
diciembre) durante el cierre del centro. 

Por ello, se acuerda tratarlo con SGT para saber si la propuesta sale de Personal o es cosa de la Directora. 
Asimismo, se preguntará sobre el cierre de Navidad, para que esos días no los tenga que gastar el trabajador de 
sus permisos legales, si no que corran a cargo de la Administración, como sucede en los centros docentes. 

 
 
 

SOLICITUD DE REUNIÓN CON LA INSPECCIÓN DE TRABAJO 
 

Se acuerda por unanimidad que el Comité solicite una reunión con la Dirección de la Inspección de Trabajo 
que lleva todos los asuntos de la Administración, para preguntar por las denuncias presentadas en estos meses 
e incluso en 2018 y de las que no tenemos respuesta, a la par que se le puedan plantear los problemas que 
tenemos en nuestra Consejería. 

 
 
 

FALTA DE COBERTURA DE MÉDICO EN EL CVPD DE GIJÓN 
 

Se jubiló el pasado mes de noviembre un Médica y aún no lo han cubierto, por lo que se aprueba remitir un 
escrito a SGT solicitando la cobertura e incluirlo en la próxima reunión, por si para entonces aún no se ha 
sustituido. 

 
 
 

 FALTA DE CONVOCATORIA DE REUNIÓN DE LA Cª, RESPUESTA Y MOVILIZACIÓN DEL COMITÉ 
 

A la vista de que ya han pasado dos semanas que desde la Consejería se comprometieron a dar reunión sin 
que hasta la fecha volviésemos a tener noticias, se aprueba por unanimidad llamar por teléfono reiterando la 
solicitud de reunión y dar de margen lo que resta de semana para que nos convoquen y que la reunión se 
celebre como muy allá la próxima semana. Y en caso de que no nos reciban o no nos den fecha, proseguir las 
movilizaciones que se empezaron hace dos semanas. 
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VARIOS 

 USIPA explica la situación que se está dando en Colloto, donde desde hace tiempo vienen teniendo 
problemas con la calefacción y el agua caliente. Durante el mes de enero estuvieron muchos días sin agua 
caliente ni calefacción y por más veces que ha ido la empresa de mantenimiento, no dan solución al 
problema. Las llamadas del equipo educativo al servicio de mantenimiento son diarias. Además, desde hace 
varios días hay una fuga importante de agua procedente del circuito de la calefacción, por lo que han 
tenido que poner un caldero que todo el personal controla cada cierto tiempo para que no se derrame. 
Estos problemas no son nuevos, en el mes de septiembre han estado durante 5 días sin agua caliente 
teniendo que calentar el agua en cacerolas para que los menores se pudieran asear. En definitiva, el 
sistema de calefacción es antiguo y está dañado y la empresa de mantenimiento no sabe arreglarlo lo que 
genera problemas y sobrecarga de trabajo a los y las trabajadoras de este centro, por lo que desde USIPA 
proponemos trasladarlo a SGT tanto por escrito como en reunión.  

Se acuerda por unanimidad, así como dar traslado al Comité de Seguridad y Salud. 

 

 USIPA expone que en la Consejería hay 2 Trabajadores Sociales en atención al público y que hace un par de 
días los han trasladado al mostrador del registro, con la gente de pie y haciendo colas y sin número. 
Entendemos que la información que las personas facilitan es muy personal y que debería hacerse en un 
lugar adecuado que garantice la privacidad. Son funcionarios pero lo planteamos aquí porque desde el 
colectivo quieren el apoyo expreso tanto del Comité como de la Junta ante cualquier iniciativa que puedan 
tomar para visibilizar la situación ante la desvalorización que se está haciendo desde la profesión.  

Después de debatir, la propuesta queda condicionada a que la Junta de Personal Funcionario de su 
apoyo expreso. 

 

 USIPA plantea la situación de la Ordenanza que estaba pendiente de un traslado forzoso. A la vista de que 
otras dos Ordenanzas del centro se van en los traslados (tienen una adjudicación provisional), planteamos 
que el traslado no se lleve a cabo, teniendo en cuenta que no sobra un/a Ordenanza y que tampoco es el 
momento más adecuado teniendo en cuenta que se van a marchar dos trabajadoras de manera voluntaria. 
Por eso, proponemos trasladarlo por escrito y en reunión con SGT, con la Jefa del Servicio de Asuntos 
Generales y con la Jefa de la Sección de Personal. 

Se acuerda por unanimidad. 

 

 USIPA recuerda que desde que se planteó en reunión con SGT el 19 de diciembre seguimos pendientes de 
que nos den aclaración respecto a la proporcionalidad de vacaciones en el CR Cabueñes de quien tiene una 
jornada no equitativa en cuanto a la distribución de horas. Queremos que nos den respuesta urgentemente 
y en todo caso antes de que finalice el plazo para solicitar las vacaciones, por lo que proponemos dirigir 
escrito y tratar en reunión con SGT y con la Jefa de la Sección de Personal. 

Se acuerda por unanimidad. 

 

 USIPA traslada la petición de Asamblea con el Comité que hace el colectivo de Operarios/as ante la 
posibilidad que se está barajando de trasladar el comedor de externos al CAI. Quieren saber en qué les va a 
afectar, así como si el CR y el CAI se consideran dos centros o uno. Teniendo en cuenta que como Comité no 
vamos a poder aclarar muchas de las cuestiones que nos van a plantear, desde USIPA proponemos 
solicitarle a la Directora que esté presente. 
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Se aprueba por unanimidad la propuesta, acordando llamar a la Directora al día siguiente del pleno para 
darle traslado del acuerdo. 

 

 USIPA recuerda que en el anterior pleno se acordó plantear un conflicto colectivo por la falta de 
negociación de las carteleras del CR Arco Iris. Consultado nuestro servicio jurídico para realizar las acciones 
oportunas, nos informan de la necesidad de realizar con carácter previo una petición de pronunciamiento 
de la Comisión Paritaria para evitar que no prospere el conflicto por un defecto de forma. A la vista de que 
el acuerdo fue unánime pero que sólo los firmantes de Convenio (USIPA y UGT) pueden solicitar que se 
convoque la Comisión, queríamos contar con la aprobación del resto.  

Se acuerda por unanimidad iniciar el procedimiento para la posterior denuncia. 

 

 Se recuerda que en diciembre se celebró una reunión de Mesa General donde se trató una propuesta de 
modificación de catálogo (laboralización de plazas de funcionarios/as jubilados/as y a extinguir de diversos 
centros de la Consejería: Colloto, La Unión…). Sin embargo, hasta la fecha no nos consta la publicación en el 
BOPA de las modificaciones, por lo que se acuerda pedir explicaciones a SGT respecto a cuándo Función 
Pública prevé estos cambios que responden a necesidades estructurales. 

 

 También se aprueba preguntar en la próxima reunión con SGT el estado de tramitación de la ropa de 
trabajo. 

 

 En el pleno del mes de junio se acordó solicitar los complementos de penosidad y toxicidad para el personal 
de Miraflores, enviando escritos a SGT, a Función Pública y a la Comisión de Clasificación Profesional. A SGT 
se le pidió expresamente en reunión informe favorable y quedaron en solicitar informe a Infancia para 
luego derivarlo a Función Pública. Como no hubo más noticias al respecto, se acuerda interesarse por el 
asunto en la próxima reunión con SGT. 

 

 Se informa de las próximas jubilaciones que se van a producir para solicitar la continuidad del/la relevista: 

– Un médico rehabilitador en el CVPD de Gijón (16 de marzo) 
– Una Jefa de la Unidad de Revisión de Pensiones (16 de marzo) 
– Un Auxiliar Educador en Miraflores (20 de marzo) 
– Un Auxiliar Educador en el Humedal (27 de marzo) 

 

 Se aborda la falta de cobertura de IT’s en Pumarín. Son bajas que en principio tienen la previsión de ser 
breves pero que suponen que el personal quede bajo mínimos, de manera que si surge cualquier permiso 
legal queda una sola persona con un grupo de niños. 

Se acuerda solicitar en la próxima reunión con SGT que se cubra todo. 

 

El próximo pleno se celebrará el día 4 de marzo 
 
 

 
Síguenos en Twitter @USIPAsaif 


