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Estimados compañeros:
Os informamos que en el día de ayer 13 de febrero de 2018, USIPA
hemos presentado ante el TSJ la demanda por CONFLICTO COLECTIVO en
materia de interpretación del Convenio Colectivo frente a la Administración del
Principado de Asturias, Consejería de Hacienda y Sector Publico.
Esta demanda viene planteada ante la publicación en el BOPA n.º 29 de
5-II-2018 de la “Resolución de 29 de enero de 2018, de la Viceconsejería de
Administraciones Públicas, por la que se convocan pruebas selectivas para el
ingreso en la categoría de Auxiliar de Enfermería de la Administración del
Principado de Asturias.” cuya BASE PRIMERA punto 6 relativa a la titulación,
dice:
-Titulación: Estar en posesión o en condiciones de obtener el Título de
Técnico/a (Auxiliar) de Clínica, Técnico/a (Auxiliar) de Psiquiatría, Técnico/a
(Auxiliar) Auxiliar de Enfermería, Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería, Técnico/a en Atención a Personas en Situación de Dependencia o
Técnico/a de Atención Sociosanitaria.

Como bien sabéis, de conformidad con lo establecido en el V Convenio ,
nuestra intención fue desde el primer momento la de intentar por todos los medios

que no se incluyeran las titulaciones de Técnico/a en Atención a Personas en
Situación de Dependencia ni la de Técnico/a de Atención Sociosanitaria en la
convocatoria del proceso selectivo. Llegados a este punto y cumpliendo con el
compromiso adquirido con los trabajadores, los sindicatos firmantes del V
Convenio, USIPA y UGT, hemos tomado la iniciativa de llevar la disyuntiva a
Conflicto Colectivo proponiendo a CCOO sumarse a esa iniciativa. Como ya

sabéis el proceso de conflicto colectivo es uno de los mecanismos jurídicos de
solución de diferencias entre la Administración (en este caso) y los
trabajadores.

Para más información no dudes en contactar con usipa@asturias.org
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