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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 sobre gestiones del Presidente. 
5. Información sobre mesa de contratación de la ropa de trabajo de 2017. 
6. Falta de cobertura de la plaza de coordinador/a del Equipo Territorial de Área de Langreo (CSIF). 
7. Discrepancias de criterio entre la coordinación y la dirección en la UPA del Centro Materno Infantil (CSIF). 
8. Varios 
    
 

ESCRITOS DE ENTRADA 
 
� 2.1 Resolución de  expediente disciplinario (R 191). 
� 2.2 Nómina del mes de mayo (R 192). 
� 2.3 Email de un trabajador de la Casa del Mar de Avilés (R 193). 

 
 

ESCRITOS DE SALIDA 

 
� 3.1 Escrito a SGT solicitando reunión (R 179). 
� 3.2 Escrito al IAAII solicitando reunión (R 180). 
� 3.3 Escrito a IAAII sobre aclaración de incidentes en la UPA (R 181). 
� 3.4 Escrito a SGT, IAII y DGSSP solicitando el cese de la directora del Centro Materno Infantil (R182) 

 
Tras las alegaciones de la CSI y de CSIF se aprueba el acta anterior por unanimidad. 
 
2. En relación al escrito de entrada (R 193) correo electrónico de un trabajador de la Casa del Mar de Avilés, se 
acuerda por unanimidad enviar un escrito a SGT para solicitar la continuidad de la plaza tras la jubilación del 
trabajador, auxiliar de servicios generales a extinguir.  Con respecto al problema de falta de sillas en 
condiciones adecuadas se propone ponerlo en conocimiento del Comité de Seguridad y Salud, que sería el 
competente en esa materia. 
 
3. Con respecto a los escritos de salida solicitando reuniones, aclaración de incidencias en la UPA y solicitando 
el cese de la Directora del Centro Materno Infantil, informa el Presidente que no hemos recibido contestación. 
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 INFORMACIÓN SOBRE GESTIONES DEL PRESIDENTE 

      

• En relación al Centro Infantil y Juvenil de Villalegre y el tema de la dieta especial para una educadora, se 
puso en contacto con el Comité la Directora para aclarar que ella  habló con la cocinera y con la 
educadora y les aclaró que no era obligatorio por parte de ningún centro hacer una dieta especial para 
ningún trabajador, no entendía porque se había dicho que la directora había presionado a la cocinera 
para que lo hiciera. 

• Se contactó con la directora del Centro infantil y Juvenil del Campillin para aclarar si los trabajadores 
están haciendo horas extras, efectivamente confirma que sí las están haciendo, pero siempre 
voluntariamente y que ella tenía una autorización de la Secretaría General Técnica para poder hacerlo, 
autorización del equipo anterior. Expuso que tenía conocimiento de que en otros centros también se 
hacían. 
El Presidente le recordó que había una norma que cumplir que prohibía hacer horas extras de noche. 
Todos los sindicatos están de acuerdo en que es una ilegalidad y que no se puede autorizar en ningún 
caso. 

• En relación al correo electrónico enviado por la Directora del Centro Residencial Arco Iris, se acuerda 
esperar al mes de septiembre para mantener la reunión con la directora. 

• El Presidente habló con la Gobernanta del CR Cabueñes para aclarar porqué había hecho el cambio de 
los turnos de mañana y tarde en la cartelera. Ya se envió un correo dando una explicación.  

• El Presidente contactó con la directora del CR Cabueñes en relación al tema de los menús, en los que se 
cambiaba el postre para los trabajadores. La Directora manifestó que le parecía un tema poco 
importante, que en ocasiones los usuarios tenían un postre especial debido a un esfuerzo que se hacía y 
que era solamente para los usuarios. A la CSI no le satisface esta respuesta ya que si hay un menú, 
considera que hay que cumplirlo para todos. 

• También contactó el Presidente con la Directora del Centro Materno Infantil para pedirle una reunión. 
La respuesta de la Directora fue sorprendente ya que dijo que no nos iba a recibir, que se había 
informado y que tampoco le importaba incurrir en una conducta antisindical. 
Se propone por parte de CCOO y se aprueba por unanimidad ponerlo en conocimiento de la Secretaría 
General Técnica y solicitar una reunión conjunta con la Directora de Infancia y con ella. 

• Pregunta CSI si se sabe algo de la cartelera de las plazas de nueva creación del CR Cabueñes y CR Arco 
Iris, de momento no se sabe nada oficialmente, cuando se manden las carteleras nos lo comunicarán. 

 
 

INFORMACIÓN SOBRE MESA DE CONTRATACIÓN DE LA ROPA DE TRABAJO DE 2017 

    
 
 Nos informan, en relación al Lote 1, ropa deportiva quedaron finalmente dos empresas: Maxport 
(empresa de Madrid) y Fusba. Se comentó que la primera no tenía tienda física en Asturias lo cual era una 
dificultad y la segunda sí la tenía. Finalmente elegirían a la más económica. 
 
 Para el Lote 2 y 3, ropa no deportiva, sólo se presentó APTA La administración se comprometió a tener 
para mediados de agosto las fichas en los centros para que el personal pudiera pedir la ropa.  
 Se comprometieron a que se publicaría enseguida en la página de asturias.es y el contrato es por dos 
años. 
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 FALTA DE COBERTURA DE LA PLAZA DE COORDINADOR/A DEL EQUIPO TERRITORIAL DE ÁREA 
DE LANGREO  

    
 Se plantea que hay alguna queja de los trabajadores del equipo ya que está sin cubrir la plaza de 
coordinador y debido al conflicto que hay entre algunos trabajadores  la situación es complicada. Urge que se 
cubra cuanto antes. Los trabajadores proponen que se pueda cubrir por superior categoría ya que se da la 
circunstancia de que algún trabajador tiene la titulación de Psicólogo. 
 Usipa expone que tiene conocimiento de que, de manera voluntaria, se están haciendo las funciones de 
coordinación por la Pedagoga del Equipo. Según informa CSIF, esta trabajadora no quiere seguir haciendo esta 
tarea. 
 Se propone preguntar a SGT porqué no se cubre la plaza de esa manera, por superior categoría. 
 
 

 DISCREPANCIAS DE CRITERIO ENTRE LA COORDINACIÓN Y LA DIRECCIÓN EN LA UPA DEL 

CENTRO MATERNO INFANTIL  
      
   Las discrepancias surgen porque en su momento, cuando había otra coordinadora en el centro, se 
devolvían las horas a los trabajadores que tuvieran que ir a declarar al juzgado en relación con su trabajo. En la 
actualidad, la  directora del Centro Materno Infantil considera que no se reconocen  esas horas y además exige 
a las personas que ya las disfrutaron que  las devuelvan. 
 
 Cuando se consultó este tema con SGT, se nos contestó que la devolución de esas horas se dejaba a 
criterio de los directores de los centros. Si en el centro materno infantil se ha cambiado el criterio por parte de 
la nueva directora, se aplicará a partir de ahora, pero no parece justo que se aplique en momentos anteriores y 
cuando los trabajadores ya disfrutaron de las horas. 
 Se acuerda comentar este tema en la reunión con Secretaría General Técnica. 
 
 

VARIOS 
 
 
 Entran dos escritos, uno relacionado con la comunicación del fin de la realización de la encomienda de 
funciones de superior categoría de una educadora y otro con la contestación de la Consejería de Servicios y 
Derechos Sociales dando respuesta al requerimiento formulado por el comité a Inspección de Trabajo en 
relación a la  no publicación del plan de vacaciones en los tablones de los centros. 
 
 Se plantea solicitar por escrito la continuidad de dos plazas donde se van a jubilar  los trabajadores, una 
plaza de trabajadora social en la sección de adopciones y otra plaza de auxiliar educador en VillaPaz. 
También proponen que se cubra una plaza de operario en Cabueñes, una se amortizó pero la otra está sin 
cubrir, se plantea comentarlo en reunión con SGT. 
 
 Se expone también que en la UPA están demasiado ajustados los mínimos de personal y durante todo el 
verano sólo hay dos educadores por turno, se les han dado instrucciones para que no pidan citas médicas. 
Se acuerda comentar esto también con SGT. 
 Por otro lado un trabajador plantea que en caso de tener que cubrir dos plazas, una por superior 
categoría y otra por la bolsa, quien tendría prioridad para elegir? En el centro materno parece que elige la 
directora quién ocupa cada plaza. 
 
Próximo pleno el 6 de septiembre de 2017 
 
 



4 
 

 
 


