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Reunidas hoy las organizaciones sindicales con la Administración, hemos hablado 

sobre la posibilidad de acordar una pequeña modificación en el Convenio Colectivo que 

permita la creación de un elemento del complemento específico con devengo variable a 

percibir por los trabajadores de los distintos centros del ERA

Para la Administración, percibir ese nuevo complemento va ligado 

al desarrollo del nuevo modelo de cuidados de larga duración

El problema que vemos en 

acuerdo que se pretende que firmemos es lo siguiente: 

sus funciones en centros residenciales adscritos al Organismo Autónomo ERA tendrán 

derecho a percibir la cuantía variable establecida en las ta

cada ejercicio, que COMPENSARÁ LAS FUNCIONES ASUMIDAS
desarrollo del nuevo modelo de cuidados de larga duración

En USIPA-SAIF no nos gusta esa re

creemos que haga falta explicar lo que significa

Es evidente que no nos van a poner a descargar camiones porque no es una función 

de los trabajadores que prestan sus servic

vamos a tener que asumir para que no

La Administración no habla de aumentar personal en los centros, bastante escaso ya 

de por sí, y que fue uno de los motivos por los que la

representación de la Corriente Sindical nos presentáramos

Gerencia. 

Sí habla, sin embargo, de una revisión de “ratios”, de garantizar la adecuada 

formación del personal de atención directa… 

hubiera sido fundamental conocer ya y no dejarlo a la improvisación

las funciones”… pero… ¿qué funciones?
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Reunidas hoy las organizaciones sindicales con la Administración, hemos hablado 

sobre la posibilidad de acordar una pequeña modificación en el Convenio Colectivo que 

creación de un elemento del complemento específico con devengo variable a 

ibir por los trabajadores de los distintos centros del ERA. 

Para la Administración, percibir ese nuevo complemento va ligado 

al desarrollo del nuevo modelo de cuidados de larga duración. 

El problema que vemos en USIPA-SAIF es que lo que “literalmente” establece el 

acuerdo que se pretende que firmemos es lo siguiente: “Los empleados que desempeñan 

sus funciones en centros residenciales adscritos al Organismo Autónomo ERA tendrán 

derecho a percibir la cuantía variable establecida en las tablas salariales vigentes para 

COMPENSARÁ LAS FUNCIONES ASUMIDAS por la implantación y 

desarrollo del nuevo modelo de cuidados de larga duración”. 

no nos gusta esa redacción y así lo hicimos saber. A estas alturas no 

falta explicar lo que significa “COMPENSAR FUNCIONES ASUMIDAS

Es evidente que no nos van a poner a descargar camiones porque no es una función 

de los trabajadores que prestan sus servicios en los centros del ERA, pero… 

vamos a tener que asumir para que nos paguen 50,00€ “arriba o abajo”?

La Administración no habla de aumentar personal en los centros, bastante escaso ya 

de por sí, y que fue uno de los motivos por los que las delegadas de USIPA

representación de la Corriente Sindical nos presentáramos este martes pasado 

Sí habla, sin embargo, de una revisión de “ratios”, de garantizar la adecuada 

formación del personal de atención directa… todas esas cosas que para USIPA

hubiera sido fundamental conocer ya y no dejarlo a la improvisación

las funciones”… pero… ¿qué funciones? 
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Reunidas hoy las organizaciones sindicales con la Administración, hemos hablado 

sobre la posibilidad de acordar una pequeña modificación en el Convenio Colectivo que 

creación de un elemento del complemento específico con devengo variable a 

Para la Administración, percibir ese nuevo complemento va ligado a la implantación y 

“literalmente” establece el 

Los empleados que desempeñan 

sus funciones en centros residenciales adscritos al Organismo Autónomo ERA tendrán 

blas salariales vigentes para 

por la implantación y 

dacción y así lo hicimos saber. A estas alturas no 

COMPENSAR FUNCIONES ASUMIDAS”.  

Es evidente que no nos van a poner a descargar camiones porque no es una función 

ios en los centros del ERA, pero… ¿qué funciones 

€ “arriba o abajo”? 

La Administración no habla de aumentar personal en los centros, bastante escaso ya 

s delegadas de USIPA-ERA y también 

este martes pasado en la 

Sí habla, sin embargo, de una revisión de “ratios”, de garantizar la adecuada 

esas cosas que para USIPA-SAIF 

hubiera sido fundamental conocer ya y no dejarlo a la improvisación, una vez “asumidas 



Porque no se trata de que nos estén reconociendo y valorando lo que 

haciendo. La Administración no ha engañado a nadie: “

un nuevo modelo y supone asumir nuevas funciones
Presupuestos. Y no se va a pagar más por hacer lo mismo
implantan funciones. Y aunque las funciones no difieran mucho, sí pueden ser distintas las 
tareas que se asuman”. 

Las expresiones anteriores

vemos bien ni lo vemos mal. Sólo 

trasladar a los trabajadores

complemento retributivo sería para todas las categorías 

prestan sus servicios en los centros del ERA, igual que nos dijeron el importe ap

del complemento… queremos que también nos hablen de esas “funciones a asumir” por 

enfermeros/as, auxiliares de enfermería, personal de cocina, operarios/as, ordenanzas…

Firmar un acuerdo es una cosa muy seria y no se puede firmar 

conocer todos los detalles, todos los ”pro” y los “contra”

duda las pagaremos los trabajadores. Actuar de otra forma sería de necios.

Todo ha quedado pendiente de una próxima reunión.

Si en otras organizaciones no entienden 

 

Nuestro compromiso seguirá siendo manteneros puntualmente informados.

 

 
 

PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS

Porque no se trata de que nos estén reconociendo y valorando lo que 

ración no ha engañado a nadie: “el expediente trata de implantar 
un nuevo modelo y supone asumir nuevas funciones, porque así lo 

no se va a pagar más por hacer lo mismo: se implanta un modelo y se 

ue las funciones no difieran mucho, sí pueden ser distintas las 

es son literales. Y en USIPA-SAIF, tras la reunión de hoy, ni lo 

vemos bien ni lo vemos mal. Sólo queremos la información concreta y completa

trasladar a los trabajadores. Igual que -a pregunta de USIPA- nos dijeron que ese 

complemento retributivo sería para todas las categorías -laborales y funcionarios

prestan sus servicios en los centros del ERA, igual que nos dijeron el importe ap

del complemento… queremos que también nos hablen de esas “funciones a asumir” por 

enfermeros/as, auxiliares de enfermería, personal de cocina, operarios/as, ordenanzas…

Firmar un acuerdo es una cosa muy seria y no se puede firmar 

conocer todos los detalles, todos los ”pro” y los “contra”, ya que las consecuencias sin 

duda las pagaremos los trabajadores. Actuar de otra forma sería de necios.

Todo ha quedado pendiente de una próxima reunión. 

tras organizaciones no entienden estos argumentos, no es nuestro problema.

Nuestro compromiso seguirá siendo manteneros puntualmente informados.
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PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS  TRABAJADORES DE ASTURIAS

Porque no se trata de que nos estén reconociendo y valorando lo que ya estamos 

el expediente trata de implantar 
, porque así lo exige la Ley de 

: se implanta un modelo y se 

ue las funciones no difieran mucho, sí pueden ser distintas las 

, tras la reunión de hoy, ni lo 

queremos la información concreta y completa para 

nos dijeron que ese 

laborales y funcionarios- que 

prestan sus servicios en los centros del ERA, igual que nos dijeron el importe aproximado 

del complemento… queremos que también nos hablen de esas “funciones a asumir” por 

enfermeros/as, auxiliares de enfermería, personal de cocina, operarios/as, ordenanzas… 

Firmar un acuerdo es una cosa muy seria y no se puede firmar a la ligera. Hay que 

, ya que las consecuencias sin 

duda las pagaremos los trabajadores. Actuar de otra forma sería de necios. 

, no es nuestro problema. 

Nuestro compromiso seguirá siendo manteneros puntualmente informados. 

 

  

 

TRABAJADORES DE ASTURIAS 


