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ROPA DE TRABAO 

 

Dos trabajadores del Materno dirigen escrito al Comité solicitando la dotación de 2019, 2020 y 
2021, ya que son de los que se van a otras Consejerías en traslado forzoso y temen que suponga 
el olvido definitivo. 

Desde USIPA proponemos tratarlo en la próxima reunión con SGT y preguntar qué pasa 
también con aquellas personas que en los últimos traslados pasaron a ocupar otros puestos o en 
otras Consejerías y aún tienen pendiente la ropa de 2019. Se acuerda por unanimidad. 

Por otra parte, entre los escritos de entrada, llegó un requerimiento (otro más) de la 
Inspección de Trabajo instando a la Consejería la entrega de la ropa de trabajo. 

 
 
 

MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE CONDICIONES DE TRABAJO EN EL CR 
CABUEÑES 

 

La Consejería remite las resoluciones individuales a Educadores del CR para iniciar el 
expediente de modificación sustancial de sus condiciones de trabajo. A petición de los 
interesados, se mantuvo en el centro una asamblea con el colectivo afectado el pasado 25 de 
noviembre donde se acordaron diversas acciones: 

- Emisión de un informe desfavorable por parte del Comité.  

- Que cada afectado/a realice una serie de acciones individuales, como pedir una certificación 
de funciones. 

- Solicitud de reunión del colectivo con el Director General de Servicios Sociales y Mayores.  

- Solicitud de información del Comité a la Consejería sobre el “cambio de jerarquía” al 
pretender supeditar a los Auxiliares a los Educadores. 
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Los Educadores también enviaron un escrito al Comité y su contenido fue íntegramente 
recogido en el informe desfavorable que se realizó y que ya se remitió a la Consejería. 

Después de discutir este asunto, el Comité acuerda en el presente pleno solicitar una reunión 
con la Directora del centro, SGT y con el Director General. 

 

PREPARACIÓN DE LA “CASITA” DEL CR CABUEÑES 

A la vista de que la han vaciado y van a hacer obra, se acuerda solicitar información a SGT,  a la 

Dirección General y a la Jefa de Servicio sobre qué uso pretenden darle. 

 

USO DE CENTROS DE MENORES COMO PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR 

Al parecer, en centros como Los Pilares y en el Campillín se han empezado a realizar 

intermediaciones que hasta ahora se venían haciendo en Puntos de Encuentro Familiar, como 

visitas supervisadas de menores externos al centro. A la vista de lo irregular que es que se salte 

el requisito obligado de formación en mediación y orientación familiar, entre otras cuestiones, se 

acuerda preguntar en reunión a SGT, al Director General de Servicios Sociales y Mayores y a la 

Directora del IAAIFF. 

 

FALTA DE COBERTURA EN EL CAM COLLOTO 

 

Se acuerda preguntar a SGT y a Función Pública el motivo por el que el fin de semana de 1 de 
noviembre se produce un descubierto en el centro.  
 

 

NUEVAS INSTRUCCIONES DE LA DIRECTORA DE INFANCIA  

 

Al CAM Campillín ha llegado una instrucción de la Directora del IAAIFF para el personal del 
centro respecto a que antes de llamar a la Policía hay que pedir “permiso” a la Directora del 
centro. Se acuerda por unanimidad preguntar al IAAIIF sobre dicha instrucción. 

 
 

PRÓXIMAS JUBILACIONES 

El 27 de enero se jubila definitivamente el titular de una plaza de Auxiliar de Servicios 
Generales en la Casa del Mar de Avilés, actualmente en jubilación parcial. El interino que está en 
contrato relevo ha sido informado de que no va a tener continuidad en la vacante. 
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Por eso, desde el Comité se acuerda pedir explicación a SGT sobre la previsión de esta plaza, 
solicitando su reconversión en un puesto de Ordenanza así como su cobertura inmediata desde 
el mismo día que la jubilación del titular se haga efectiva. 

Por otra parte, se solicitará la continuidad de los relevistas a partir de las fechas indicadas, 
cuando los titulares pasan a jubilación definitiva de los siguientes puestos: 

- 12/01/2022: Operaria de Servicios en Miraflores 

- 13/01/2022: Auxiliar Educador de noches en el CAM Villapaz 

- 20/01/2022: Cocinera en el CAM Los Pilares 

 

VARIOS 

 
Se recuerda que quienes tienen incluida la comida en su centro de trabajo y que por razones de 

la situación sanitaria la tuvieron suspendida, deben iniciar una reclamación individual para exigir 

el abono. El plazo es de un año desde que se ha producido la situación. 

 

Próximo pleno: 12 de enero 
 

 

Síguenos en Twitter @USIPAsaif 
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