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Se celebra reunión conjunta (a petición de la Administración) con la Consejera (Pilar Varela), 
la Directora del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia (IAAII), SGT (Secretaría 
General Técnica), la Jefa de Asuntos Generales y varias representantes de Función Pública.  

En el orden del día, un único punto: 

� Exponer las mejoras organizativas a implementar desde el Instituto Asturiano para la Atención 
Integral a la Infancia (IAAII). 

Ellos lo llaman así; desde USIPA lo llamamos CIERRE DE LA UNIDAD DE PRIMERA ACOGIDA 
(UPA) del Materno. El desarrollo de la reunión es el que a continuación os detallamos. 

La Directora del IAAII lee un documento en alusión a todos los cambios que deberán 
producirse en todos los centros dependientes del IAAII (todos los centros del ámbito de 
protección de menores y muy en especial en la Unidad de Primera Acogida) para adecuarse a las 
exigencias del nuevo marco normativo resultante de la modificación del Sistema de Protección a 
la Infancia que se produce en el años 2015 con la entrada en vigor de la Ley 26/2015 y la Ley 
Orgánica 8/2015, así como todas las modificaciones introducidas en la Ley Orgánica 1/96 de 
Protección Jurídica del Menor. Nos informan de que llevan más de un año gestándolo y ahora ya 
se va a implantar (de ahí la presencia de responsables de Función Pública en esta reunión). 

Nos indican que la entrada en vigor de las mencionadas leyes supone un cambio en los 
procedimientos, iniciándose un proceso de mejora en el ámbito de protección a la infancia que 
se traducirá en que las actuales UPA’s (Los Pilares para menores de 3 a 11 años y grupos de 
hermanos; Materno para menores de 12 a 17 años) se unificarán en un único recurso, pasando a 
denominarse Atención Inmediata (integral y transitoria) y ubicándose en el centro de Los 
Pilares, por su experiencia en UPA y en Acogimiento Residencial. Consideran que el tamaño 
grande del centro permite implementar los distintos programas de intervención.  

Consideran que a nivel organizativo supondrá una mejora en el proceso de intervención 
educativa al reforzar las plantillas de varios centros con personal educativo, a la vez que también 
se refuerzan las plantillas de las plantillas de noches y de fin de semana para facilitar el disfrute 
de permisos de este personal.  

Respecto al actual personal de la UPA del Materno, consideran que no afectará 
sustancialmente a sus condiciones de trabajo al reubicarlos en otros centros de la misma 
localidad (área IV), manteniéndose los horarios y demás condiciones. Por otra parte, el puesto de 
Coordinación se ubicará en los servicios centrales de la Consejería, concretamente en la Sección 
de Centros. La Consejera dice que ya han hablado con Fiscalía de Menores y con Función Pública, 
y también nos adelanta que también irán cambiando otras áreas. Los criterios a aplicar para 
elegir el nuevo destino, después de la voluntariedad, será la antigüedad en el centro. En caso de 
empate, se considerará también la antigüedad en la categoría y de persistir empate, la 
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antigüedad en la Administración. Elegirá primero en personal fijo y luego el interino. Las 
posibilidades que ofertan son: 

� CIJ Los Pilares: 

− 3 Educadores/as de semana 

− 4 Educadores/as de fin de semana 

− 2 Auxiliares de noches 
 

� CIJ El Campillín: 

− 1 Educador/a de semana 

− 2 Educadores/as de fin de semana 

− 2 Auxiliares de noches 
 

� CIJ Colloto: 

− 1 Educador/a de semana 

− 2 Educadores/as de fin de semana 

− 2 Auxiliares de noches 
 

� Centro Materno Infantil (Área del Menor): 

− 2 Educadores/as de semana 

Nos aseguran que no se producirá ningún cese, ni del actual personal de la UPA del Materno 
ni en los centros que reciben personal, que en su caso, incrementan la plantilla. Por su parte, se 
trasladan 12 plazas de Atención Inmediata para menores a Los Pilares. 

Desde Función Pública, nos informan de que han iniciado ya el procedimiento, informando en 
la presente reunión a los representantes de los trabajadores/as, para luego reunirse con los 
trabajares/as tanto  de la UPA del Materno como de Los Pilares y con las direcciones de los 
centros afectados. A continuación, darán a elegir nuevo destino y trasladarán el expediente 
definitivo a la D.G. de la Función. Quieren hacerlo todo cuanto antes.  

 
Una vez que marchan las representantes de Función Pública, SGT y Asuntos Generales, desde 

el Comité reiteramos a la Consejera la petición del cese de la Directora del Materno que 
anteriormente solicitamos al IAAII, así como la retirada del expediente a 3 trabajadoras de la 
UPA, por entender que están motivados por problemas de comunicación y gestión generados 
por parte de la responsable del centro. Se le reitera la situación insostenible que se ha producido 
con el personal de todo el centro.  

 
 

POSTURA DE USIPA ANTE LA SITUACIÓN 
 

Aunque ya nos imaginábamos que el hecho de que nos convocasen a una reunión con la plana 
mayor de la Consejería  (Consejera, IAAII, SGT y Asuntos Generales) junto con varias personas de 
Función Pública bajo el lema “mejoras organizativas” no presagiaba nada bueno, no llegamos a 
imaginar lo que nos han planteado. El hecho de que nos vendan todas las bondades que supone 
unificar ambas UPA’s en el mismo centro, sólo nos hace ver los problemas que no nos cuentan 
pero ya adelantamos: 

 
� El refuerzo de los centros, por mucho que nos digan que no va a costa de puestos a 

laboralizar (aquéllos de personal funcionario que se jubiló y que actualmente están 
cubiertos con contratos de acúmulos), no acabamos de creérnoslo. Pensamos que de 
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momento sí, que será un refuerzo, pero que va ser transitorio y realmente difícil que no 
tengan la tentación de ir amortizando aquéllos puestos para que se queden éstos. Es decir, 
un “cambio de cromos” en el que aparentemente ganamos para luego quedar peor (los 
centros que recepcionen tendrán al final el mismo personal pero la UPA del Materno con 
su actual número de efectivos habrá desaparecido). 
 

� El personal fijo, algunas personas con muchísimos años en la Unidad, se verá obligado a 
un traslado que ni desea ni ha pedido.  
 

� Por otra parte, el personal interino de semana que tiemble. Irán a ocupar nuevas 
vacantes en centros que actualmente no tienen ninguna, por lo que no hace falta tener 
dotes de adivinación para saber lo que sucederá en el siguiente concurso de traslados (se 
convierten en puestos “apetecibles” en centros con demanda en los traslados). Y los 
interinos de fin de semana, pasarán en algunos casos a ser los más antiguos de sus 
nuevos centros, por lo que cuando se ejecute la OPE de 2017, con 32 plazas de 
Educador/a, serán los primeros en cesar cuando se produzcan las nuevas incorporaciones 
(conservarán la antigüedad a efectos del cese). 

 
� ¿Y qué pasa con las superiores categorías del actual personal del Área del Menor? 

Finalizarán las encomiendas con el traslado y lo que es peor, se perderán para siempre. 
Estos son los segundos damnificados/as, después del personal de la UPA desmantelada. 
 

� Por otra parte, Los Pilares va a quedar a plena ocupación pero aunque lleven a 9 
trabajadores/as en total de la actual UPA del Materno para los 12 usuarios/as (las plazas 
trasladadas para menores); las ratios distarán mucho de los actuales 21 trabajadores/as 
para el mismo número de menores. Traducido: menos de la mitad del personal para los 
mismos menores. 
 

� Y casualmente (porque es mucha casualidad), se sacuden de encima el problema que les 
genera una plantilla cohesionada frente a una Directora que implementa medidas 
arbitrarias y de la que llevamos más de un año quejándonos por su demostrada 
incompetencia. 
 

� Y por último, pero no menos importante, las plazas públicas se reducen (digan lo que 
digan) porque para que en Pilares haya 12 más de Atención Inmediata habrá 12 menos de 
Acogimiento Residencial. La realidad, que es tozuda. 

 

En definitiva, para la Administración todo son ventajas, pero no vemos que redunde en 
beneficio de los trabajadores ni de los servicios públicos. Un centro desmantelado sin ninguna 
opción de vuelta atrás. En eso sí que han sido suficientemente claros. 

 
 

 
Síguenos en Twitter @USIPAsaif 

 
 


