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DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA 

SERVICIO DE RELACIONES LABORALES 
 

             
ASUNTO: REESTRUCTURACIÓN DEL INSTITUTO ASTURIANO DE ATENCION 
INTEGRAL A LA INFANCIA Y A LAS FAMILIAS CON ESPECIAL REFERENCIA AL 
CENTRO MATERNO INFANTIL. 
 
 
Con fecha 16 de marzo de 2021 se emite por la Consejería de Derechos Sociales y 
Bienestar propuesta para la reestructuración del Instituto Asturiano de Atención 
Integral a la Infancia y a las Familias con especial referencia al centro Materno Infantil.  
 
En cumplimiento del artículo 8 del V Convenio Colectivo para personal laboral al 
servicio de la Administración el Principado de Asturias, se celebraron reuniones de la 
Comisión de Clasificación profesional los días 23 de marzo, 30 de abril, 9 y 24 de 
junio, en el que se debatieron propuestas formuladas por los integrantes de la misma 
en relación a los puestos afectados por dicha reorganización.  
 
Concluida la fase de negociación con la citada Comisión prevista en el artículo 8 del V 
Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración del Principado de 
Asturias, se emite la siguiente propuesta de reorganización del centro Materno Infantil 
teniendo en cuenta las circunstancias organizativas y técnicas que han sido expuestas 
a lo largo de dichas reuniones, las circunstancias legales relativas al acogimiento 
residencial de menores así como las diferentes propuestas formuladas por las  
organizaciones sindicales, en relación a las plazas de naturaleza laboral, para su 
remisión al Comité de Empresa de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar: 
 

 Logopeda:  
Se propone su reubicación en la unidad de atención infantil temprana de Oviedo (Área 
IV) y con modificación de su configuración, despojándole del complemento PEL, por 
tratarse de un complemento vinculado a las funciones que se desarrollaban en el 
centro Materno Infantil, pero no en una unidad de atención infantil temprana, donde las 
funciones a realizar difieren claramente de las desempeñadas en dicho centro.  
 

 Gobernante/a:  
Se propone su ubicación en el centro de menores Los Pilares manteniéndole su 
configuración actual.  
 

 Auxiliar Administrativo/a:  
Se propone su reubicación, sin modificación alguna de su configuración, en el centro 
residencial de Arco Iris.  
 

 Educadores/as:  
En relación a esta categoría profesional y en base a las necesidades administrativas 
existentes, se proponen los siguientes destinos: 
 

- Dos (2) puestos al Grupo de Urgencia de 0-3 años del FUNDOMA, con la 
misma configuración de su puesto de trabajo. 

 
 



 

C/ Alférez Provisional, s/n, 33005 Oviedo.  Tlfno.: 985 10 65 79. 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR
Secretaría General Técnica

 
- Un (1) puesto a la Sección de Familia adscrita al IAAIIF. Este puesto perdería 

los complementos PEL y TUR ya que en el desempeño de las funciones que 
se le asignan no estarían justificados.  

 
 Cocineros/as:  

Se propone la reubicación de los tres (3) puestos en los siguientes destinos, con la 
misma configuración de los puestos de esas residencias en esas categorías:  
 

- Residencia Santa Teresa 
- Residencia Mixta de Gijón 
- Centro residencial de Cabueñes 

 
 Cocineros/as Ayudantes:  

Se propone la reubicación de los tres (3) puestos en alguno de los siguientes 
destinos con la misma configuración de los puestos de esas residencias en esas 
categorías: 
 

- Dos de ellos en Santa Teresa 
- Uno en Vega de Mieres 
- Uno en la Mixta de Gijón 

 
 Técnicos/as de Educación Infantil (TEIs):  

La dotación actual del centro es la siguiente:  
- Veintidós (22) puestos dotados de personal con contrato a tiempo completo 
- Un (1) puesto dotado con personal con contrato a tiempo parcial. 

 
Como consecuencia de las razones organizativas que se han expuesto ampliamente a 
lo largo de las reuniones, vinculadas a la disminución del número de menores 
acogidos en el centro Materno Infantil, circunstancia  que se ha venido produciendo de 
forma constante en los últimos diez años, por adaptación a la nueva regulación 
contenida en la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección 
a la infancia y a la adolescencia que prioriza el acogimiento familiar respecto al 
residencial, estableciéndose expresamente además que para los menores de 3 años, 
que son los menores que son acogidos en el centro que nos ocupa, no se acordará la 
medida de acogimiento residencial salvo en los supuestos de imposibilidad de adoptar 
en ese momento la medida de acogimiento familiar o cuando no convenga al interés 
superior del menor, así como a la necesidad de incorporar a este centro el 
funcionamiento del resto de centros de menores de la comunidad autónoma, se 
propone la siguiente dotación: 
  

- Diez (10) puestos a tiempo completo sin modificación alguna en su 
configuración. 

- Un (1) puesto a tiempo parcial sin modificación alguna en su configuración. 
- Cinco (5) puestos dotados con personal a tiempo parcial (fin de semana), 

con complemento FES y el resto de complementos del puesto que 
actualmente ostentan. 

 
Esta dotación de personal permite la reorganización del centro en un régimen de 
turnos de semana y fin de semana, igualándose con el funcionamiento del resto de 
centros de menores el cual se basa en la figura del educador/a tutor/a, (en el centro 
que nos ocupa se denominaría referente único). Esta forma de reorganización interna 
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del centro permite que sea en el trabajo de semana en el que recaiga 
toda la tarea planificadora (programa educativo) y de seguimiento por contextos en los 
que se desenvuelven los y las menores: 
 

• Seguimiento médico 
• Seguimiento de Atención infantil temprana  
• Seguimiento familiar  
• Coordinación con la responsable de caso  

 
Mientras que en el fin de semana el trabajo estaría más relacionado con actividades 
lúdicas, si bien también permite que los y las menores tengan un referente único en 
este periodo de fin de semana. De esta forma la coordinación se hace entre dos 
técnicos/as y la intervención gana en eficacia y eficiencia. 
 
Por otra parte se disminuye el número de personas adultas que pasan por la vida de 
un bebe y permiten generar un vínculo con sus cuidadores/as permanentes como una 
base segura de su desarrollo y el buen cuidado, alejándonos de principios 
asistenciales y ajustándonos más a un modelo de atención centrado en la persona, en 
este caso, el/la menor de edad. 
 
Respecto de los restantes puestos de Técnico/a de Educación Infantil (7), se propone 
su amortización (en estos momentos tres puestos se encuentran vacantes, 
añadiéndose el 23 de julio un puesto más). 
 
Como una medida que pueda paliar la extinción de los contratos a tiempo completo o 
la amortización de los puestos de trabajo que se producen como consecuencia de las 
razones expuestas, la Administración ofrece a los/as trabajadores/s afectados/as y a 
fin de agotar todas las posibilidades para evitar los efectos vinculados a la 
reordenación del centro, la posibilidad de suscribir cinco contratos a tiempo parcial que 
forman la nueva plantilla  en función de las necesidades del centro de Materno Infantil, 
ahora Grupo de Urgencia de 0 a 3 años. 
 

 Auxiliares Educadores/as:  
Actualmente, el centro está dotado con quince (15) puestos de esta categoría, de los 
cuales, seis (6) cuentan con el complemento de nocturnidad y nueve (9) no tienen tal 
configuración. 
 
Como consecuencias de las razones que se han expuesto a lo largo de las reuniones 
y que se reiteran en la presente propuesta, se propone la reubicación de los seis 
puestos dotados con el complemento de nocturnidad en el Grupo de Urgencia de 0 a 
3. 
 
Respecto de los restantes puestos (9), se propone su reubicación en alguno de los 
siguientes destinos y con la configuración que se indica:  
 

− Uno (1) en el centro residencial de Arco Iris1 sin modificación de sus 
condiciones. 

                                                           
(1) Para poder acceder al citado puesto es necesario que el/la trabajador/a se encuentre 

debidamente habilitado conforme a las exigencias de la Resolución de 1 de diciembre de 2017, 
de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por la que se regula la acreditación de la 
cualificación profesional y la habilitación excepcional del personal de atención directa en centros 
y servicios sociales del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.  
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− Uno (1) en el Grupo de Urgencia de 0 a 3, dotado de la 
siguiente configuración: 13 A PEL NOC (Grupo D) 

− Dos (2) en el centro de Villapaz dotados con el complemento NOC 
− Dos (2) en el centro Miraflores dotados con el complemento NOC. 
− Tres (3) en el sector Oviedo, dependientes de la Consejería de Educación.  

 
 Oficiales/as Costureros/as:  

Se propone la reubicación de uno de los puestos en el centro residencial Arco Iris y del 
otro, en el centro residencial Cabueñes.  
 

 Vigilantes/as: Códigos GEPER 1/3827 y 1/3828 
Para este personal se propone como posibles destinos, los siguientes: 
 

- Museo Arqueológico de Oviedo 
- Museo de Bellas Artes de Oviedo 

 
Los puestos ofertados no estarían dotados con el complemento NOC por lo que su 
configuración se adaptaría a la de los puestos allí ubicados. 
 

 Limpiadores/as:  
Se propone la reubicación de cuatro (4) de ellos en el Grupo de Urgencia de 0 a 3 
años, sin modificación de sus condiciones laborales.  
 
Respecto de los otros cinco (5) puestos, se proponen las siguientes ubicaciones: 
 

- Un (1) puesto a El Campillín, sin modificación en su configuración. 
- Un (1) puesto al centro de Villalegre, sin modificación en su configuración 
- Un (1) puesto al Centro de Atención Integral (CAI) Cabueñes, sin 

modificación en su configuración 
- Dos (2) puestos, al centro residencial Arco Iris, sin modificación de su 

configuración.  
 
 
Lo que se informa para su conocimiento y a los efectos oportunos.  


