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ORDEN DEL DÍA DEL COMITÉ 
 
1. Lectura y aprobación si procede del acta anterior 
2. Escritos de entrada 
3. Escritos de salida 
4. Información de reunión con la SGT 
5. Protocolo de acompañamiento a consultas médicas en los CR Cabueñes y Arco Iris 
6. Cambios de turno de tardes a mañanas sin respetar descansos de 12 h en el CR Cabueñes 
7. Circular de vacaciones 2018 (a propuesta de USIPA y otros) 
8. Superior categoría en el CIJ Colloto 
9. Compensación por gestiones fuera del horario del personal de la UPA 
10. Listas de espera en Logopedia (a propuesta de USIPA) 
11. Falta de cobertura de la Dirección del CVPM de Oviedo 
12. Pérdida de derechos del personal de UPA de Materno con la reubicación 
13. Solicitud de compensación del personal de noches de la UPA del Materno 
14. Problemas para el disfrute de días en el Área del Menor del Materno 
15. Desorganización de carteleras de Auxiliares Educadores/as en el CR Cabueñes 
16. Varios 
    

ESCRITOS DE ENTRADA 
 
� 2.1 Acta firmada de la reunión del día 18/01/2018 (R 235). 
� 2.2 Resolución de encomienda de funciones dentro del mismo grupo profesional (R 236): en el CIJ El 

Humedal. 
� 2.3 Fin de encomiendas de superior categoría (R237): en el CR Cabueñes. 
� 3.4. Escrito de entrada del personal de la UAIT de Gijón (R 238): sobre deficiencias en la calefacción. Se da 

traslado al Comité de Seguridad y Salud, sin perjuicio de que se exponga también en la siguiente reunión con 
SGT. 

� 3.5. Horas extraordinarias (R 239). 
� 3.6. Atribución temporal de funciones como Psicólogo para el CVPD de Gijón (R 240) 
 

ESCRITOS DE SALIDA 

 
� 3.1 Escrito a SGT solicitando reunión (R 217). 
� 3.2 Escrito a Función Pública sobre reducción de jornada de verano (R 218): en referencia al personal de 

noches del Materno. Aún no hay respuesta. 
� 3.3 Escrito a directora del IAAII adjuntando escrito del colectivo de Educadores/as de Villalegre (R 219). 
� 3.4 Escrito a DGSSP adjuntando escrito del colectivo de Educadores/as de Villalegre (R 219). 
� 3.5 Escrito a SGT adjuntando escrito del colectivo de Educadores/as de Villalegre (R 219). 
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INFORMACIÓN DE REUNIÓN CON SGT (16/2/2018) 

Se trataron los siguientes temas: 

� Modificación de horarios de TEI’s en el Área del menor del materno 
� Sentencia sobre realización de horas extras en festivo 
� Programa de voluntariado en el área del menor del materno 
� Mala organización durante las navidades en el área del menor del materno 
� Falta de cobertura en el CIJ Campillín 
� Falta de cobertura de vacaciones en el CR Cabueñes 
� Criterios de llamamientos para las plazas de Estimulador/a 
� Temas pendientes de respuesta: compensación al personal de noches del tiempo empleado en el reconocimiento 

médico y compensación de la reducción de la jornada de verano al personal de noches 
� Falta de cobertura de una plaza de Educador/a en el CAI Naranco 
� Creación de plazas de Trabajador Social y Auxiliar Administrativo en el ETA de Gijón 
� Quejas del personal del Materno sobre la puntuación de la carrera profesional 
� Solicitud de cobertura de plaza de Auxiliar Educador/a en el CIJ Los Pilares 
� Servicio de vigilancia en el CIJ Los Pilares 
� Próxima Jubilación de Oficial de Oficio Costurera en la URE Miraflores 
� Cobertura de la plaza de Dirección del CSPM Covadonga 
� Sustitución de horas sindicales en el CR Cabueñes 
� Problemas con la ropa de trabajo 
� Cobertura de Educador/a en el CIJ Colloto 
� Problemas ante el cambio de horario de las reuniones semanales en el Materno 
� Situación actual del traslado forzoso de los trabajadores de la UPA 

 

Se puede consultar toda la información en el siguiente enlace: 
 

http://www.usipa.es/sites/default/files/Reunion_SGT%2016_02_18.pdf 
 
 

  PROTOCOLO DE ACOMPAÑAMIENTO A CONSULTAS MÉDICAS CR CABUEÑES Y ARCO IRIS 

    
Están surgiendo problemas con los acompañamientos de usuarios del CR Cabueñes, donde la Directora 

decide de manera unilateral y arbitraria cuántos Auxiliares deben ser, atendiendo sólo a mínimos del centro y 
no a necesidades de apoyo, llegando a ser una sola persona la que realiza el acompañamiento cuando las 
necesidades son de al menos dos. Además, siempre recaen en Auxiliares Educadores/as (ni Educadores/as ni 
Enfermería). 

En 2015 se elaboró conjuntamente entre Cabueñes y Arco Iris un protocolo para estos acompañamientos 
donde se establecía que debían ser siempre dos personas. En Arco Iris se tiene en cuenta; el problema surge en 
Cabueñes. 

Se acuerda por unanimidad pedir reunión con la Jefa del Servicio de Mayores, Diversidad Funcional y 
Autonomía Personal, de donde dependen estos centros. 
 

 CAMBIOS DE TURNO SIN RESPETAR EL DESCANSO DE 12 HORAS EN EL CR CABUEÑES 

 
La Directora de Cabueñes hace cambios de turno y luego no reconoce la compensación de disfrutar de 2 

horas en otro momento (a diferencia de otros centros) y además advierte que de insistir en ello, no va a 
permitir cambios voluntarios con el mismo criterio. No se ha podido llegar a acuerdo, ya que quiere que sea 
SGT quien elabore una directriz al respecto. 

Desde USIPA entendemos que esta situación ya la regula el Convenio, entrando más tarde (aunque también 
hay que salir más tarde) para que se respete el descanso de las 12 horas entre jornadas. Evidentemente, esto 
no favorece al centro, siendo lo que da pie a una negociación (compensar 2 horas en otro momento).  

Se acuerda tratarlo con la Consejería. 
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CIRCULAR DE VACACIONES 2018 (a propuesta de USIPA y otros) 
 
Las instrucciones de la Consejería vuelven a recoger que debe estar el 50% de mínimos, no se tiene en 

cuenta al personal temporal de cara a formar parte del personal de referencia del centro, etc.  
CCOO expone que en el CR Arco Iris la Directora hizo una nota aclaratoria respecto a la circular y exigen la 

retirada de la misma. 
USIPA plantea que en la reunión que se celebre al respecto, debemos llevar el acta del año pasado donde se 

recoja lo alegado (se fundamentó en una sentencia del ERA) ya que la situación es exactamente la misma. 
Se acuerda por unanimidad solicitar reunión urgente con SGT. 
 

SUPERIOR CATEGORÍA EN EL CIJ COLLOTO 
 
Se produjo un error en el llamamiento y no se hizo de la lista de superior categoría, que era de donde 

correspondía. Se acuerda enviar escrito a SGT solicitando que se corrija el llamamiento y también se incluirá en 
el orden del día de la próxima reunión. 
 

COMPENSACIÓN POR GESTIONES FUERA DE HORARIO AL PERSONAL DE LA UPA 
 

Al parecer, no han compensado a todo el personal que acudió fuera de horario a las citas hechas por la 
Consejería. Se acuerda tratarlo en la siguiente reunión con SGT. 
 

LISTAS DE ESPERA EN LOGOPEDIA (a propuesta de USIPA) 
 
Desde USIPA ya hemos incluido este tema en otras ocasiones, ya que de manera estacional todos los años 

las listas de espera en Logopedia de las UAIT aumentan exponencialmente. Actualmente, en la Unidad de 
Atención Infantil Temprana de Oviedo tienen una lista de 24 niños en espera y otros 24 pendientes de valorar. 
Entre enero y julio siempre hay atasco, ya que coincide con el momento de más derivación por parte de los 
Pediatras. Y sólo 2 de cada 10 niños derivados no precisan tratamiento. En la UAIT de Gijón sólo tienen 5 niños 
en espera porque ya han sido derivados a otro recurso. 

Desde USIPA entendemos que debería reforzarse el servicio, al menos en las fechas en las que año tras año 
se producen las listas de espera, especialmente entre enero y septiembre. 

Se acuerda tratarlo en la próxima reunión con SGT. 
 

FALTA DE COBERTURA DE LA DIRECCIÓN DEL CVPM DE OVIEDO 
 

Como la semana pasada aún estaba sin sustituir y no hay constancia de que la situación se haya modificado, 
se acuerda tratarlo en la próxima reunión con SGT. 
 

PÉRDIDA DE DERECHOS DEL PERSONAL DE LA UPA CON LA REUBICACIÓN 
 
Aunque desde la Consejería indicaron que el personal con traslado forzoso a otros centros mantendrían los 

mismos derechos que en sus centros de origen, tenemos dudas respecto al personal de noches, ya que en la 
UPA tienen reconocido el derecho a cena (incluso con reflejo en la cotización de la nómina).  

Se acuerda tratarlo con SGT. 
 

SOLICITUD DE COMPENSACIÓN AL PERSONAL DE NOCHES DE LA UPA DEL MATERNO 
 
El personal de uno de los turnos de noche siguió entrando antes, pese a que desde inicio de año la Directora 

suprimió esa opción, si bien a este personal no se le notificó oficialmente (sí en el Área del Menor). 
A la vista de que la Directora del centro resulta inaccesible, se hablará con SGT. 
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PROBLEMAS PARA EL DISFRUTE DE DÍAS EN EL ÁREA DEL MENOR DEL MATERNO 
 
La Directora sigue denegando días de manera sistemática incluso cuando los mínimos lo permiten, 

denegaciones que no son motivadas.  
A la vista de la reorganización interna (cierre de módulos/apartamentos), se acuerda hablar con SGT sobre la 

necesidad de negociar unos nuevos mínimos.  
Y CSI insta a reiterar la petición de cese a SGT, a la DGSSP y al IAAII, petición a la que ninguno de los 

presentes se opone. 
 

DESORGANIZACIÓN DE CARTELERAS DE AUXILIARES EDUCADORES/AS EN EL CR CABUEÑES 
 
Afecta a las Auxiliares Educadoras con nueva cartelera, que se las cambia de módulo para ir de refuerzo, 

cuando los mínimos estaban cubiertos y siempre que surge cualquier usencia. 
Se acuerda recordarle a la Directora que las dos personas de última incorporación no son correturnos ni 

refuerzos, que tienen su cartelera y debe respetarse. También se tratará con SGT. 
 

VARIOS 
 

� Desde Personal de la Consejería hacen una consulta al Comité respecto a la titulación requerida para las 
listas de superior categoría de puestos que posiblemente en el futuro se abran a otras titulaciones. Se 
indica que las listas se deben confeccionar con la titulación requerida actualmente y que en el caso de que 
se modifiquen los requisitos de los puestos, se deben volver a abrir, sin esperar a que expire el plazo de 
vigencia de las mismas. 

� En relación con los Equipos Territoriales de Área, hace unos meses nos dijeron que estaban haciendo un 
estudio sobre necesidades, por lo que se acuerda dirigir un escrito al Servicio de Coordinación de Equipos y 
Recursos en el Territorio, que es de donde dependen los equipos, para saber el estado del mismo. 

� Se acuerda solicitar una reunión con la Jefa del Servicio de Mayores, Diversidad Funcional y Autonomía 
Personal para pedirle información sobre la idea que trasladó la Directora del CR Cabueñes respecto a la 
creación de un módulo psicogeriátrico en el centro. Se aprovechará también para tratar lo relativo al 
protocolo de acompañamientos a consultas médicas y sobre la administración de medicación en el CAI 
Cabueñes por parte del colectivo de Enfermería. 

� Se acuerda hablar con SGT para que soliciten la ampliación al 100% del contrato de jubilación parcial de una 
integrante del comité en situación de liberación sindical (75% por jubilación y 25% por liberación). 

� USIPA solicita que se dirija escrito a SGT y se trate en la próxima reunión la solicitud de continuidad de una 
relevista en el CAI Arco Iris, ya que la titular de la plaza pasa a situación de jubilación definitiva en mayo. Se 
acuerda por unanimidad. 

� USIPA expone la situación que se dio la semana pasada en el IAAP y que afecta a los/as trabajadores/as de 
la UAIT de Gijón. La semana pasada se celebró un curso que de malo que era llegó a ser suspendido el 
último día (viernes) por el propio IAAP. Teniendo en cuenta que trabajadores/as de las UAIT’s tanto de 
Oviedo como de Gijón ya se encontraban allí cuando les comunican la suspensión, consideran oportuno 
aprovechar la jornada realizando allí mismo una Comunidad de Aprendizaje para hacer una puesta en 
común de casos clínicos reales. El caso es que en la UAIT de Oviedo no existe ningún problema porque la 
Coordinadora da por justificada la jornada, mientras que el Coordinador de la UAIT de Gijón quiere 
descontarles un día por considerar que no se puede justificar como formación y que deberían haber 
regresado a la unidad. Se acuerda por unanimidad tratarlo en la siguiente reunión con SGT. 
 

 
Síguenos en Twitter @USIPAsaif 

 


