
1 
 

BOLETIN INFORMATIVO SECCION SINDICAL DEL COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL 

 

I N F O R M A 
REUNIÓN CON SGT 
6 de octubre 2017 

UNION DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - SAIF 
Dirección: Avenida de Colón, nº 8 (Entresuelo) / 33013 – OVIEDO 

Tfno:985966331 Fax:985253045 Web:usipa.esCorreo: usipa@asturias.orgTwitter:@USIPAsaif 
Depósito Legal: AS-331498 

 

 

En la reunión está presente la Secretaria General Técnica, la Jefa de Asuntos Generales de la Consejería y una 

representante de la Función Púbica, esta última para explicar al Comité el excesivo y mal uso que se está 

haciendo de  las horas extraordinarias. Se trataron los siguientes temas: 

 

PRÓXIMAS JUBILACIONES DEFINITIVAS 

 

Informamos de que próximamente se jubilarán definitivamente  tres trabajadores de esta Consejería, un 

Auxiliar Educador del Centro Materno Infantil, y un Administrativo y un Trabajador Social del CVPD de Oviedo, 

para los que se pide la continuidad del relevista en la plaza que quedará vacante. 

La SGT dice que se seguirá el procedimiento habitual mediante el cual continuará en la vacante la persona 

que se encuentra haciendo el contrato relevo. 

 

COBERTURA DE LA BAJA DE LA DIRECTORA DEL CVPD DE AVILÉS 

 

Se expone la situación que se está dando en este centro, donde la Directora está de baja desde hace meses 

por una operación programada, baja  que no se ha sustituido ni aún comunicándose a personal  con la debida 

antelación. Se prevé que la reincorporación  se haga directamente a una jubilación por lo que la plaza seguirá sin 

cubrir. Actualmente es la Directora del CVPD de Oviedo la que se ocupa también de la Dirección del CVPD de 

Avilés con la consiguiente sobre carga de trabajo y traslados de una ciudad a otra. Se pide a la SGT que se cubra 

esta baja inmediatamente para garantizar el correcto funcionamiento de ambos centros. 

Desde SGT nos informan de que se va a hablar con la Jefa de Servicio de Mayores para tratar de solucionar 

esta circunstancia lo antes posible. 

 

HORAS EXTRAORDINARIAS 

 

Se plantea ante la representante de Función Pública el mal uso que se está haciendo de las horas extras. Son 

utilizadas para cubrir todo tipo de circunstancias previstas de ante mano, tales como incapacidades temporales, 

vacaciones, permisos por asuntos particulares, etc… Todo esto genera mayor gasto que una contratación 

ordinaria, y en una Consejería donde la escusa permanente para no realizar sustituciones son las carencias 

económicas no podemos permitirnos que se gestionen mal los pocos recursos existentes. Desde Función Pública 

nos informa de que los pasos a dar para realizar las contrataciones no son ni fáciles ni rápidos y que todos los 

contratos han de pasar por varios departamentos para su fiscalización y autorización, proceso que se alarga aún 

más debido al mal funcionamiento de las bolsas y a que los contratos de muy corta duración son rechazados en 

virtud de otros. Nos expone aquí su intención poner en funcionamiento, no de forma inmediata, una nueva 

resolución  de contratación temporal que dé más dinamismo a las bolsas. En este apartado se le expone también 

el problema suscitado con la no sustitución de una DUE en CR Cabueñes, donde se tardaron diez días en realizar 

la contratación desde que se solicitó. Nos contesta que eso es un caso “muy excepcional”. 
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CALIDAD DE LA COMIDA EN EL ARCO IRIS 

 

La comida lleva siendo ya desde hace tiempo de escasa calidad y poca cantidad, pero esta vez han aparecido 

hasta insectos en las comidas, por este motivo hemos llevado ya el tema al Comité de Seguridad y Salud. 

Mientras tanto, muchos trabajadores han optado por traerse la comida de casa en tuppers, cosa que por otro 

lado los usuarios no pueden hacer. Desde el centro se ha informado al Gerente del FUNDOMA pero aún no se ha 

obtenido ninguna respuesta. Desde SGT van a tratar el tema con la Dirección General de Servicios Sociales de 

Proximidad  para tratar de buscar una solución ya que también han tenido más quejas desde otros ámbitos. 

 

 

COBERTURA DE LA PLAZA DE COORDINADOR EN EL ETA LANGREO 

 

Se plantea que hay alguna queja de los trabajadores del equipo ya que está sin cubrir la plaza de coordinador 

y la situación es complicada. Se urge a que se cubra cuanto antes y se proponenque se pueda cubrir por superior 

categoría ya que tocaría la sustitución en ese orden y no por bolsa y se da la circunstancia de que algún 

trabajador tiene la titulación requerida. Desde SGT se trasladará a la DGSSP para que formule la petición. 

 

 

COMPENSACIÓN DE HORAS POR ACTIVIDADES DERIVADAS DEL TRABAJO FUERA DE HORARIO 

 

Se ha dado el caso de una Auxiliar Educadora en turno de noches a la que se le dieron horas por acudir al 

reconocimiento médico fuera de su jornada laboral, ahora con una nueva dirección se está pretendiendo que 

devuelva esas horas ya disfrutadas. Desde SGT van a buscar una solución para que pueda recuperar ese tipo de 

tiempo generado fuera de la jornada ordinaria de trabajo. 

 

 

COBERTURA DE PLAZA DE OPERARIO DE SERVICIOS FPD EN EL CR CABUEÑES 

 

Se informa de las actuaciones de la Directora del CR Cabueñes en referencia a la cartelera de una de las 

plazas de nueva creación de Operarios que debería ser a turnos y que ella adapta a su antojo para que sea solo 

de tardes de lunes a viernes con la finalidad de dar servicio al CAI. La Directora, al ser advertida de este hecho 

dice contar con el visto bueno de la Jefa de Asuntos Generales. Desde SGT reconocen que este es un caso de 

modificación sustancial de las condiciones de trabajo y que debe tener un procedimiento especial, de todas 

formas la decisión no está tomada y van a reunirse antes con la Jefa de Negociado de Personal y con la Directora 

del centro para tratar de llegar a un acuerdo, nos informarán la semana que viene. 

 

COMPENSACION DE TIEMPO GENERADO POR SEMANA GRANDE 

 

Se expone el caso de las trabajadoras de la Escuelas Infantiles de Roces y Pumarín en Gijón y de Jardín de 

Cantos en Avilés envían escrito al Comité exponiendo la discriminación que sufren con respecto a otros centros 

en los que la Semana Grande de fiestas locales no recae en agosto. Estas escuelas tienen cierre obligado por 

vacaciones durante ese mes y nunca pueden disfrutar de la reducción de jornada o el acúmulo equivalente para 

su disfrute, por lo que no poder disfrutar de estos permisos supone un agravio comparativo. 

Desde SGT se va a hablar con la Jefa de Negociado de Personal y con Función Pública para llegar a una 

solución. 
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COBERTURA DE JUBILACION DE AUX DE SERVICIOS GENERALES EN CASA DEL MAR DE AVILÉS 

 

Se plantea el caso de este trabajador que se ha jubilado y para cubrir su puesto no se ha hecho un contrato 

por vacante sino por acúmulo de tareas. Preguntamos por qué no se hace el correspondiente contrato por 

vacante. 

Desde SGT nos dicen que es un puesto de escala a extinguir y que desde Función Pública no se les deja cubrir 

de otra manera que no sea por contratos de acúmulos hasta que no se modifique la Relación de Puesto de 

Trabajo y se trasforme la plaza. 

 

PROBLEMÁTICA CON LA DIRECTORA DEL CENTRO MATERNO INFANTIL 

 

Se expone la situación que se está dando con la Directora del Centro Materno Infantil y UPA, la cual se niega a 

recibir al Comité de Empresa que no tiene otro ánimo más que el de llegar al entendimiento para tratar de 

solucionar la multitud de problemas que están surgiendo. Se pone además de manifiesto entre otras cosas, que 

la Directora de la UPA está dando una serie de órdenes que no se ajustan a los protocolos y procedimientos 

establecidos. Por una parte pide a las Educadoras que retiren denuncias interpuestas ante la policía por fugas de 

menores que nunca han sido ingresados en la UPA obligándolas a dar fe de algo que ellas desconocen por 

completo, puesto que no saben si el menor está o no fugado. Por otro lado la Directora ha tomado 

unilateralmente una serie de decisiones que afectan directamente a los menores que son contrarias a los 

protocolos establecidos en el Proyecto de Centro aprobado por todo el equipo Educativo. SGT va a tratar el 

problema con las superiores jerárquicas de la Directora para tratar de buscar una solución. 

 

FALTA DE COBERTURA DE OPERARIOS DEL CR CABUEÑES 

 

Se plantea que como ya anticipó este Comité en su día los planes de vacaciones de muchos centros  de 

trabajo y del CR Cabueñes en particular eran escasos y e iban a surgir multitud de problemas al quedar las 

plantillas reducidas prácticamente al mínimo durante todo el periodo estival. Los pronósticos se cumplieron y 

efectivamente los trabajadores han sido nuevamente los que han pagado las consecuencias. Se le pide 

expresamente a la SGT que para las próximas vacaciones de Navidad sea más previsora en cuanto a las 

contrataciones y no repita a para el año que viene los mismos errores en las sustituciones veraniegas. 

 

 

QUEJAS POR EL MAL FUNCIONAMIENTO DE LA MUTUA 

 

Tras un percance sufrido por una Auxiliar Educadora del CR Cabueñes, la atienden en urgencias por ser fin de 

semana. El lunes cuando va a la mutua de accidentes de trabajo, le da la baja, pero no le da ningún documento 

que la justifique, en lugar de eso le dicen que el parte lo enviarán a su centro de trabajo. Pasados tres días el 

parte seguía sin llegar por lo que se fue a la mutua a pedir el correspondiente parte, la mutua en un primer 

momento no lo quería ni entregar ni enviar, después de exigírselo, lo envía por fax al centro pero este llega 

borroso por lo que hay que volver a pedirlo, esta vez lo envían con una fecha tres días distinta de la correcta por 

lo que hay que volver a requerirlo y a la cuarta esta vez sí llegó todo correcto. La trabajadora quedó 

desprotegida durante los días en los que no tenía en su poder ni en el centro de trabajo el correspondiente 

parte de baja. En los últimos meses también se han recibido quejas por el trato recibido en la atención prestada 

por la mutua ya que en todo momento desconfía de los trabajadores accidentados y pone en duda tanto los 

hechos como las dolencias físicas que presentan. La SGT propone que los trabajadores trasladen por escrito 

todas las quejas que tengan sobre la mutua de accidentes de trabajo, para que así quede constancia y se vayan 

acumulando de cara a tomar algún tipo de medida. 
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FALTA DE SUSTITUCIÓN DE VACACIONES DE LA CONDUCTORA DEL CR CABUEÑES 

 

Se informa a la SGT de que solo se  han cubierto cinco días del periodo vacacional de esta trabajadora con el 

consiguiente perjuicio para las salidas y actividades de los usuarios. Para no sustituir estas vacaciones, desde 

Consejería, se aducen razones económicas pero cuando la conductora no está, las salidas se hacen en taxi y 

muchas de ellas con el acompañamiento de un canguro de una empresa privada, siendo el coste de estos 

traslados mucho mayor que el de contratar una conductora que sustituya las vacaciones de la titular. Desde la 

Dirección del centro se dice que se solicitó la sustitución de las tres semanas de vacaciones que pidió pero que 

solo se le autorizó una por parte de personal. La SGT dice no saber en este momento si esto fue así, se informará 

y nos lo comunicará. 

 

 

VARIOS 

 

� Como cada dos años toca la renovación de las Bases de Superior Categoría. Es la primera vez que se 

renuevan después de las dos últimas sentencias judiciales que van contra su espíritu rotatorio. Por ello se 

acuerda que cada uno de los sindicatos presente en el próximo pleno las alegaciones que estime oportunas 

para así poder reunirse de nuevo con la SGT y llegar a un acuerdo. 

� Se informa de que con las últimas lluvias ha vuelto a haber inundaciones en el Centro Materno Infantil ya 

que la cubierta del tejado está retirada para ser cambiada, el agua mojó gran cantidad de material que luego 

hubo de ser limpiado y secado, arrolló por los cuadros eléctricos con el consiguiente peligro y generó de 

nuevo humedades y mohos que ocasionaron nuevos desconchones en los techos. La SGT toma nota de lo 

ocurrido y o comunicará a la Dirección General de Vivienda para que tome las medidas necesarias para que 

no vuelva a suceder. 

� Se advierte a la SGT de que estamos a solo tres meses de que termine el año y a partir de enero serán 

exigible la titulaciones de Auxiliar de Enfermería o Técnico en atención Sociosanitaria para los Auxiliares 

Educadores que trabajen en Centros con personas con discapacidad. Llevamos ya más de un año 

adelantándonos a los acontecimientos y exigiendo a la Consejería que nos dé una solución integradora y 

práctica para todos los trabajadores, tanto fijos como interinos, que no poseen estas titulaciones, bien sea a 

través de acreditaciones como de certificaciones profesionales. Desde la Dirección General de Políticas 

Sociales solo hemos obtenido buenas palabras pero ninguna solución a un problema que ya se nos echa 

encima.  La SGT por su parte creía que este problema ya estaba solucionado, hablará con la Dirección 

General de Prestaciones y Recursos para que la informe de cómo van los trámites y nos lo hará saber. 

� Se expone la situación surgida con los Auxiliares Educadores en turno fijo de noches  para los cuales la Jefa 

de Negociado de personal ha puesto en funcionamiento un circular por la cual solo se les concede un día por 

la reducción horaria de la jornada de verano en lugar de concedérseles los días que realmente generen. La 

SGT se extraña de tal medida y dice que lo consultara con la Jefa de Negociado e informará al Comité. 

 

 

 
Síguenos en Twitter @USIPAsaif 

 

 


