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BOLETIN INFORMATIVO SECCION SINDICAL DEL COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL 

 

I N F O R M A 
NOVIEMBRE 2018         

 

UNION DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - SAIF 

Dirección: Avenida de Colón, nº 8 (Entresuelo) / 33013 – OVIEDO 
Tfno:985966331 Fax:985253045 Web:usipa.es  Correo: usipa@asturias.org  Twitter:@USIPAsaif        

   Depósito Legal: AS-331498 

 

 
 

ORDEN DEL DÍA DEL COMITÉ 
 
1. Lectura y aprobación si procede del acta anterior 

2.  Escritos de entrada  
3. Escritos de salida 
4. Llamada de trabajadores de la Casa del Mar de Avilés 

5. Información de reunión con Jefa de Mayores, Diversidad funcional y Autonomía Personal 23/10/2018  

6. Impago de variables del mes de Septiembre en el CR Cabueñes  

7. Problemática en el ETA de Gijón  

8. Falta de coberturas en el CR Arco Iris  

9. Aclaración sobre justificación de griposos  

10. No sustitución de Auxiliares Educadores de noches (USIPA)  

11. Jubilación de Oficial Educador/a (USIPA)  

12. Ausencia de protocolo de agresiones al personal (USIPA)  

13. Información sobre contratación en la UAIT que no se ha producido (USIPA)  

14. Evaluación de Riesgos Psicosociales del CR Cabueñes  

15. Varios  
 
 

ESCRITOS DE ENTRADA 
  

 2.1. Escrito de respuesta de la Directora de Infancia (R301)  
 2.2. Relación de superiores categorías (R302) 
 2.3. Aclaración al Acta Nº 35 (R303) 

 
 

ESCRITOS DE SALIDA 

 

 3.1. Solicitud de reunión a SGT (R275).  

Solicitada desde el 4 de octubre, aún se ha recibido respuesta de convocatoria. 

 3.2. Reiteración de solicitud de reunión con Instituto de Infancia (R276).  

Se solicitó ya el 6 de septiembre, se reitero el 3 de octubre y se sigue sin respuesta. Se acuerda, poner por 
escrito, en conocimiento de la Consejera la falta de acercamiento y dialogo por parte de la Directora del 
IAAII para con este Comité, cuya intención no es otra que la de intentar mejorar las condiciones del 
servicio público ofertado. 

 3.3. Reiteración de solicitud de reunión con DGSSP (R277).  

 3.4. Escrito a SGT mostrando disconformidad con la respuesta a Inspección de trabajo (R278).  

 3.5. Escrito a la Directora de Infancia solicitando información sobre elaboración de informes (R279)  
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LLAMADA DE TRABAJADORESDE TRABAJADORES DE LA CASA DEL MAR DE AVILÉS 

 
Llamada que realizan auxiliares de servicios generales de este centro de trabajo, a los que la Dirección, 

extraoficialmente le comunica que a partir del 31 de diciembre finalizará el acumulo de tareas que se venían 
realizando para cubrir una jubilación. Por ello, a partir de enero, sus carteleras se verán modificadas para 
ajustarse con las de la empresa de vigilancia que está actualmente contratada. Al Comité no ha llegado ninguna 
comunicación oficial de que esto vaya a suceder, por lo que se acuerda pedir información a la Dirección del 
Centro sobre estos hechos. 
 
 

INFORMACIÓN DE REUNIÓN CON JEFA DE MAYORES DE 23/10/2018 
 

Toda la información sobre esta reunión se puede consultar en el siguiente enlace al Informa de USIPA: 
Pincha aquí. 
 

 

IMPAGO DE VARIABLES DEL MES DE SEPTIEMBRE EN EL CR CABUEÑES   
 

 En las nóminas del mes de octubre, a gran parte del personal no se le han abonado las variables, con el 
debido perjuicio que causa a los trabajadores no cobrar una importante parte de un salario que ya de por si no 
es en ningún caso elevado. 

Se acuerda pedir explicaciones y responsabilidades sobre lo sucedido en próxima reunión con SGT. 
 

 

PROBLEMÁTICA EN EL ETA DE GIJÓN  
 

Siguen llegando quejas desde este Centro de Trabajo por la escasez de personal y el acumulo de trabajo 
existente que les lleva a tener listas de espera de hasta 2 años, por lo que las  quejas y protestas de los usuarios 
son constantes. Este tema ya fue tratado en reunión con la SGT que estuvo de acuerdo con la necesidad 
existente de un mínimo de un Trabajador/a Social y un Auxiliar Administrativo/a más, admitiendo que no podía 
hacer nada hasta que no se produjera la próxima modificación del Catalogo de Puestos de Trabajo. 

Se acuerda reiterar la petición a la SGT y sacar nota de prensa para hacer pública la problemática 
existente con las listas de espera. 
 
 

FALTA DE COBERTURAS EN EL CR ARCO IRIS 
 
Se tarda mucho en cubrir las ausencias de los trabajadores, no solo las de las bajas si no también las de 

las vacaciones ya programadas con antelación. Las sustituciones tardan varios días en llegar y la situación se 
solventa a base de cambios de turno, anulación de permisos y realización de horas extra que salen mucho más 
caras que una sustitución normal. Todas las sustituciones estuvieron pedidas en tiempo y forma por la 
Dirección del Centro.  Desde USIPA señalamos la necesidad de aclarar esta situación cuanto antes ya que las 
sustituciones del periodo navideño están próximas. 

Se acuerda pedir explicaciones a la SGT ya que por su parte dice que siempre se cubre todo lo que se 
pide por parte de las direcciones. 

  
 
 
 
 

http://www.usipa.es/sites/default/files/Reuni%C3%B3n%20Jefa%20Servicio%20Discapacidad%2022%20octubre%202018.pdf
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ACLARACIONES SOBRE JUSTIFICACIÓN DE GRIPOSOS  
 

Desde personal se está denegando la concesión de griposos que están siendo justificados por los 
trabajadores de la manera habitual, con un justificante médico de asistencia por enfermedad al Centro de 
Salud. Aunque no hay ninguna regulación específica al respecto, se exige ahora que en el justificante de 
asistencia el médico conste que el trabajador necesita reposo.  

Se acuerda aclarar esta situación con la SGT ya que este Comité está en total desacuerdo con una 
medida que considera del todo irregular. 
 
 

NO SUSTITUCIÓN DE AUXILIARES EDUCADORES DE NOCHES (USIPA)  
 

En el CIJ El Campillín no se han cubierto vacaciones de un Auxiliar Educador de noches, lo que hizo 
que durante la última semana de septiembre coincidieran estas vacaciones sin sustituir con otra ausencia 
por griposos y un permiso legal. Se utilizaron para paliar la situación las listas de horas extras, de manera 
que el gasto fue muy superior al que hubiera costado una sustitución en condiciones normales. 

Desde USIPA proponemos tratarlo con la SGT y recordarla que están incumpliendo el acuerdo de 
dar cobertura siempre al personal de noches en menores además de que se sigue evidenciando que los 
refuerzos recibidos en los centros de menores por el traslado “forzoso” del personal de la UPA no son 
reales. 

 
 

  JUBILACIÓN DE OFICIAL EDUCADOR/A (USIPA) 
 
Se trata de una plaza de Oficial Educador de escala a extinguir en el CIJ Campillín, que se estaba 

cubriendo por contratos de acúmulos y que  desde julio no se ha cubierto, aprovechando los “teóricos 
refuerzos” del traslado forzoso de la UPA.  

Desde USIPA proponemos instar a la SGT para que cubra esta plaza a la menor brevedad posible. 
 

  AUSENCIA DE PROTOCOLO DE AGRESIONES AL PERSONAL (USIPA) 
 
Desde USIPA y tras la reciente agresión en un centro de menores por la que un/a trabajador/a hubo 

de coger una baja por incapacidad temporal, queremos de nuevo trasladar a la SGT la urgente necesidad 
que se tiene de un Protocolo de agresiones en Centros de Menores que por otro lado ya hemos solicitado 
en varias ocasiones y que seguimos sin tener ya que desde la administración se han aparcado desde hace 
años varios borradores que se habían configurado. 

Se aprueba por unanimidad. 
 
 

  INFORMACIÓN SOBRE CONTRATACIÓN EN LA UAIT QUE NO SE HA PRODUCIDO (USIPA) 
 
En la reunión celebrada el pasado 23 de octubre con la Jefa de Mayores, Diversidad Funcional y 

Autonomía Personal, nos dieron traslado de una información errónea: la contratación por acúmulo de 6 
meses de una Logopeda desde el 1 de octubre en la Unidad de Oviedo.  

Desde USIPA queremos dejar constancia de que no se ha llegado a producir dicha contratación, ni 
en Oviedo ni en Gijón. 
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  EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES DEL CR CABUEÑES 
 

Han pasado dos años desde que se realizó la Evaluación de Riesgos PsicoSociales del CR Cabueñes, 
en el que se detallan una serie de deficiencias y recomendaciones de mejora y aún no se ha puesto ninguna 
de ellas en práctica por lo que se propone instar en próxima reunión a la SGT a ponerlas en marcha de 
manera inmediata.  

Se aprueba por unanimidad. 
 

 

  VARIOS 

 
 Escrito de los trabajadores del CIJ de Villapaz por el que ponen de manifiesto la especial situación de 

dificultad que están sufriendo debido a un menor que demanda una atención muy específica  por sus 
especiales características y problemática. Desde el momento del ingreso del menor, se reforzó el equipo 
educativo pero ahora y aunque las circunstancias no han cambiado, se toma la decisión de prescindir del 
refuerzo. Por ello, los trabajadores solicitan que se refuerce la plantilla de fin de semana con dos educadores.  

 Se aprueba apoyar esta petición y llevarla a la reunión con la SGT. 
 

 Desde USIPA se pone de manifiesto que durante este fin de semana está previsto que los dos grupos de 
mayores de la Unidad de Atención Inmediata de Los Pilares quede a cargo de un solo Educador/a, hecho este 
que nunca ha sucedido en la antigua UPA y que ya no es la primera vez que ocurre en la UAI. Se acuerda poner 
los hechos en conocimiento de la SGT y recordarle que durante la última reunión nos trasladó su preocupación 
por que esta situación en este Centro de especiales características no se volviera a repetir. 

 

 
 

El próximo pleno se celebrará el día 5 de diciembre. 
 

 
Síguenos en Twitter @USIPAsaif 

 
 


