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ORDEN DEL DÍA DEL COMIT
 
1. Lectura y aprobación si procede del acta anterior
2. Escritos de entrada 
3. Escritos de salida 

4. Información de reunión conjunta Servicio de Mayores
5. Llamamientos de las bolsas de empleo temporal
6. Situación en el  Centro Materno Infantil 
7. Laboralización de plazas de Educador 
8. Próximas jubilaciones en la Consejería 
9. Sustituciones de vacaciones insuficientes Centro Materno lnfantil (
10. Situación producida en el CIJ Colloto por no cobertura de 
11. Falta de cobertura de vacaciones en el CIJ Vill
12. Cambios de turno en la cocina del CR
13. Vacaciones personal de cocina de Miraflores
14. Varios 
    

  
� 2.1. Escrito de un trabajador consultando sobre habilitación

electrónico y por la misma vía se le responderá.
� 2.2. Escrito de dos trabajadores del ETA Langreo

Coordinación y porque a su entender la solución que eligió la Consejería (que la Coordinadora de Mieres se 
encargue de gestionar ambos equipos) resulta insuficiente. Manifiestan que 
sólo viene en el mejor de los casos un día a la semana, siendo numerosas las semanas en las que sólo viene 

un par de horas”. Consideran que la razón para no cubrir la plaza es que uno de los firmantes no acceda a la 
misma por superior categoría.  

� 2.3. Atribución temporal de funciones a la Auxiliar Administrativa del Materno Infantil
preste servicio también el CIJ Los Pilares. Se acuerda remitir escrito a SGT para que corrijan la resolución y 
se ajuste a derecho, porque vulnera los 
con SGT. 

� 2.4. Atribución temporal de funciones a la Directora del Materno Infantil
mientras mantiene la dirección del Materno.

� 2.5. Movilidad funcional a una Educadora
va para el CAI Arco Iris. Manifestamos nuestra disconformidad, no por la movilidad, sino por el hecho de 
que para llevarlo a efecto se haya tenido que cesar a una interina.

� 2.6. Prórroga de la atribución temporal de funciones para
� 2.7. Traslado de programas de pr

propuestas. 
� 2.8. Escrito de queja de trabajadoras de la UAIT d

(R275): se da traslado al Comité de Seguridad y Salud. 
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ORDEN DEL DÍA DEL COMITÉ 

Lectura y aprobación si procede del acta anterior 

Información de reunión conjunta Servicio de Mayores, Diversidad Funcional y Autonomía 
Llamamientos de las bolsas de empleo temporal 
Situación en el  Centro Materno Infantil  
Laboralización de plazas de Educador  
Próximas jubilaciones en la Consejería  
Sustituciones de vacaciones insuficientes Centro Materno lnfantil (USIPA)  
Situación producida en el CIJ Colloto por no cobertura de personal (USIPA) 

ra de vacaciones en el CIJ Villalegre  
Cambios de turno en la cocina del CR- CAI Cabueñes por falta de cobertura de días  de vacaciones 

cocina de Miraflores 

ESCRITOS DE ENTRADA 

Escrito de un trabajador consultando sobre habilitación (R268): la consulta se realiza por correo 
electrónico y por la misma vía se le responderá.  

trabajadores del ETA Langreo (R269): se quejan porque no se ha cubierto la plaza de 
Coordinación y porque a su entender la solución que eligió la Consejería (que la Coordinadora de Mieres se 
encargue de gestionar ambos equipos) resulta insuficiente. Manifiestan que 

lo viene en el mejor de los casos un día a la semana, siendo numerosas las semanas en las que sólo viene 

Consideran que la razón para no cubrir la plaza es que uno de los firmantes no acceda a la 

Atribución temporal de funciones a la Auxiliar Administrativa del Materno Infantil
Los Pilares. Se acuerda remitir escrito a SGT para que corrijan la resolución y 

se ajuste a derecho, porque vulnera los derechos de la trabajadora. Lo trataremos también en la reunión 

Atribución temporal de funciones a la Directora del Materno Infantil (R271)
mientras mantiene la dirección del Materno. 

na Educadora (R272): se trata de una Educadora que proviene de Presidencia y 
va para el CAI Arco Iris. Manifestamos nuestra disconformidad, no por la movilidad, sino por el hecho de 
que para llevarlo a efecto se haya tenido que cesar a una interina. 

ón temporal de funciones para la dirección del CAI Naranco
Traslado de programas de próximos procesos selectivos (R274): se abre 

Escrito de queja de trabajadoras de la UAIT de Oviedo por inadecuadas condiciones de temperatura
é de Seguridad y Salud. Desde USIPA, que ostenta la presi
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, Diversidad Funcional y Autonomía Personal, y SGT 

Cabueñes por falta de cobertura de días  de vacaciones  

: la consulta se realiza por correo 

: se quejan porque no se ha cubierto la plaza de 
Coordinación y porque a su entender la solución que eligió la Consejería (que la Coordinadora de Mieres se 
encargue de gestionar ambos equipos) resulta insuficiente. Manifiestan que “la Coordinadora de Mieres 

lo viene en el mejor de los casos un día a la semana, siendo numerosas las semanas en las que sólo viene 

Consideran que la razón para no cubrir la plaza es que uno de los firmantes no acceda a la 

Atribución temporal de funciones a la Auxiliar Administrativa del Materno Infantil (R270): para que 
Los Pilares. Se acuerda remitir escrito a SGT para que corrijan la resolución y 

derechos de la trabajadora. Lo trataremos también en la reunión 

(R271): va a dirigir el CIJ Colloto, 

: se trata de una Educadora que proviene de Presidencia y 
va para el CAI Arco Iris. Manifestamos nuestra disconformidad, no por la movilidad, sino por el hecho de 

ón del CAI Naranco (R273). 
: se abre plazo para formular 

por inadecuadas condiciones de temperatura 
, que ostenta la presidencia del mismo, 
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nos comprometemos a dirigir escrito al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales al día siguiente a la 
celebración de este pleno para urgir que procedan a realizar las oportunas mediciones y poder solucionar 
cuanto antes la situación. 

 
 

ESCRITOS DE SALIDA 

 
� 3.1.  Escrito al personal de la Consejería (R245): manifestando desacuerdo sobre el contenido general del 

borrador del Decreto de Empleo Temporal.   

� 3.2. Solicitud de reunión a SGT (R246): pendiente de que nos den fecha.  

� 3.3. Solicitud de reunión al Director en Funciones del CAI Naranco (R247): el asunto por el que solicitaba se 
abordó con la Jefa del Servicio de Mayores, Diversidad Funcional y Autonomía Personal. Toda la 
información en el siguiente enlace: 
http://www.usipa.es/sites/default/files/Informa%20Comit%C3%A9%20Seguridad%20y%20Salud_%20junio%202018.pdf 

� 3.4. Escrito a SGT sobre Centro Materno Infantil (R248): trasladamos la queja del personal de atención 
directa ante la falta de sustitución adecuada del personal.  

� 3.5. Escrito a DGSSP sobre Centro Materno Infantil (R249): en la línea del escrito anterior.  

� 3.6. Escrito a Infancia sobre Centro Materno Infantil (R250): en la línea del escrito anterior.  

� 3.7. Escrito a SGT sobre plaza de Psicólogo  (R251): se solicita la cobertura de una plaza en el IAAII que lleva 
sin cubrir desde febrero.  

� 3.8. Escrito a DGSSP sobre Coordinación del CAI Cabueñes (R252): solicitando la cobertura de la misma.  

� 3.9. Escrito a SGT sobre carteleras de personal temporal (R253): solicitando las relativas a los planes de 
vacaciones. Se acuerda en este pleno remitir escrito a SGT denunciando irregularidades en dichas 
carteleras, ya que se han detectado abusos en las mismas por parte de la Directora de Cabueñes. También 
se van a poner notas informativas del Comité en los tablones de Cabueñes y Arco Iris para informar al 
personal interino que estamos a su disposición para informar sobre cualquier duda al respecto. 

� 3.10. Escrito a SGT sobre complementos de peligrosidad (R254): solicitado para varias categorías 
profesionales de varios centros. 

� 3.11. Escrito a Comisión de Clasificación Profesional (R255): se traslada a petición de un trabajador, su 
solicitud de reclasificación. 

 
  

 INFORMACIÓN DE REUNIÓN CONJUNTA SERVICIO DE MAYORES Y SGT (13/6/18)    

 
� Incumplimiento por parte de la dirección del CR Cabueñes de los acuerdos organizativos de 2006 y 2013 a 

la hora de hacer cambios de módulo al personal Auxiliar Educador. En la reunión se tratan los casos en 
que dichos cambios se podrán hacer y aquellos en los que desde dirección se pedirá sustitución a Función 
Pública. Si ésta no sustituye, se considera urgencia que implica cambio de módulo.  
Motivos de cambio de turno:  

- Griposo.  
- Permiso legal sobrevenido.  
- Cita médica a primera hora de la mañana o a última de la tarde.  
- Falta de sustitución por motivo no específico urgente.  
- Situaciones excepcionales que no se cubran por la administración (SGT o Función Pública).  

El Comité manifiesta su oposición con algunos de estos puntos y expone que lo llevará a una asamblea con 
el personal del centro para su valoración. SGT lo quiere hablar con la Directora antes de empezar a 
aplicarlo. Se acuerda esperar a una propuesta definitiva de la administración, tras hablarlo con la dirección, 
para que el comité pueda trasladar esa propuesta al personal y dar una respuesta.   

� Sobre los protocolos de acompañamientos en consultas médicas, la Jefa del Servicio de Mayores expone 
que, cuando se actualice el de Arco Iris, se adapte al CR Cabueñes por parte de la plantilla y la dirección. 
Mientras no se aplique el protocolo actualizado, la dirección decidirá sobre los acompañamientos.   
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� Se vuelve a pedir la cobertura de la coordinación del CAI Cabueñes, que desde que se ocupa de ella la 
directora del CRC, no da más que problemas. Responden que enviaron escrito a Función Pública. Aclaran 
que la denegación de cursos que en dicho CAI estaba haciendo la dirección, es cosa de SGT.   

� Se pide que se entreguen a los trabajadores y al Comité, las carteleras de verano. 
 
 

LLAMAMIENTOS DE LAS BOLSAS DE EMPLEO TEMPORAL 
 
Este Comité tiene conocimiento de que cuando desde Contratación Temporal llaman para las coberturas de 

distintos puestos ofrecen lo que les parece y no todo lo que tienen, sin que tengamos conocimiento del criterio 
aplicable, si es que lo tienen), por lo que se acuerda por unanimidad remitir escrito a dicho servicio 
manifestando la falta de trasparencia y nuestra queja por el hecho de que no ofrezcan todo de lo que disponen 
en cada momento. 

 
 

SITUACIÓN EN EL  CENTRO MATERNO INFANTIL 
 

En las últimas semanas cerraron un apartamento y tienen al personal del mismo de correturnos, sin 
asignarles a un módulo o apartamento concreto. Por otra parte, en una reunión se pidió que pongan los 
festivos en cartelera los días que estén a dobles y sobre el horario de verano, que cuando haya dos en el turno 
una persona entre y salga media hora antes y la otra después, recogiéndolo en el acta y dando por tanto por 
informado al personal. 

Teniendo en cuenta la situación de las correturnos, que incluir a estas alturas los festivos en cartelera 
supone una modificación de las mismas y que corresponde a la Directora determinar los horarios de entrada y 
salida del horario de verano (especialmente cuando no existe acuerdo entre trabajadores), se acuerda tratarlo 
con SGT y poner como Comité una nota informativa en el centro recordando a los/as trabajadores/as que 
cualquier cambio de descansos, festivos, etc. sobre la actual cartelera supone una modificación sustancial de 
las condiciones de trabajo y que por tanto, debe ser negociada por el Comité. 
 
 

LABORALIZACIÓN DE PLAZAS DE EDUCADOR 
 

Por fin se ha producido la laboralización de tres plazas de Educador/a, una en Campillín y otras dos en 
Pilares), por lo que en previsión de errores, se acuerda enviar a SGT un escrito recordando que la de Campillín y 
una de Pilares son susceptibles de ser cubiertas por superior categoría. 
 
 

 PRÓXIMAS JUBILACIONES EN LA CONSEJERÍA (a propuesta de USIPA, CCOO y CSIF) 
 

Se acuerda dirigir escrito a SGT recordando las próximas jubilaciones que se van a producir en varios 
centros, para que procedan a la cobertura inmediata de las mismas desde el mismo momento en el que se 
produzca la jubilación de los/as titulares: 
� 21 de julio: Educadora funcionaria del Campillín 
� 21 de septiembre: Ordenanza del CSPM de Moreda 
� 24 de septiembre: Educadora funcionaria del CAI La Unión 
� 25 de septiembre: Operaria funcionaria del Campillín 
� 2 de octubre: Educadora en jubilación parcial de Villalegre 

 
Desde USIPA consideramos que debemos urgir la contratación de la del Campillín, ya que es la que se va a 

producir con más inmediatez y el hecho de justamente hayan laboralizado una, puede suponer que no 
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consideren la urgencia y luego quede sin sustitución. Entendemos que los puestos de funcionarios deben 
contratarse por acúmulos para que posteriormente puedan laboralizarse y pasar a ser vacantes netas. 
 
 

SUSTITUCIONES DE VACACIONES INSUFICIENTES EN EL MATERNO INFANTIL (USIPA) 
 

Desde USIPA queremos denunciar la situación que se va a producir este verano por el hecho de que no se 
van a sustituir de manera adecuada y suficiente las vacaciones del personal. De hecho, va a suponer especial 
problema el fin de semana del 14 y 15 de julio en el que se van a encontrar con un módulo sin nadie y teniendo 
que repartirse los niños, y el resto del tiempo trabajando a mínimos, por lo que cualquier cosa que surja 
(permiso legal, etc.) va a generar necesidades de servicio (horas extraordinarias). Además, hay dos personas 
que hacen una reducción de jornada que como el resto, van a disfrutar vacaciones, pero nadie sabe cuándo 
será porque no las incluyeron en la planificación, lo que también ocasionará que tengan que repartirse los 
niños. 

Además, hay días en los que va a quedar una sola persona en apartamentos con 7 niños y teniendo que 
atender las visitas y las salidas con voluntarios, por lo que no nos imaginamos cómo van a poder atender 
adecuadamente sus funciones. 

Por todo ello, desde USIPA proponemos dar traslado a SGT  a través de un escrito en el que se advierta que 
el servicio va a quedar descubierto, lo que se acuerda por unanimidad.  

Asimismo, se acuerda también solicitar a la Directora del IAAII información respecto a si se ha modificado el 
Proyecto Educativo del Centro sobre posible cambios en las ratios, habida cuenta de la cantidad de niños que a 
veces tiene que atender una sola TEI. 

 
 
 

 SITUACIÓN PRODUCIDA EN EL CIJ COLLOTO POR NO COBERTURA DE PERSONAL (USIPA) 
 

Desde USIPA queremos dar traslado a SGT sobre aquello que nos dijeron cuando desmantelaron la UPA 
respecto a que el personal trasladado forzosamente iba a suponer un refuerzo para los centros receptores. Es 
una falacia y como ejemplo exponemos la situación concreta que se dio en Colloto, donde los días 1, 4 y 5 de 
junio ha quedado una sola persona a cargo de todos los menores del centro durante toda la noche. La 
circunstancia se produce porque de los 3 Auxiliares que hay en el turno, una persona tenía permiso y de las 2 
que quedaban, una tuvo que permanecer durante su jornada haciendo un acompañamiento hospitalario a una 
menor. Se puede entender que pase el primer día por ser una situación sobrevenida, pero es inexplicable que 
el día 4 que fue lunes no se produjese una contratación mientras durase el suceso. 

Por ello, USIPA propone tratarlo en la próxima reunión con SGT y recordarles la grave irresponsabilidad en la 
que incurre como máxima responsable de personal, ya que dejar a una sola persona con todos los menores de 
un centro es un riesgo potencial porque una indisposición de la persona que esté trabajando supondría dejar a 
los menores solos. No entendemos que a estas alturas tengamos que seguir explicando la necesidad de que al 
menos siempre sean dos de noches. Se acuerda por unanimidad. 

 
 

FALTA DE COBERTURA DE VACACIONES EN EL CIJ VILLALEGRE 
 
En cocina sólo sustituyen al Cocinero/a o al Ayudante, lo que supone que van a estar todo el verano a 

mínimos y cualquier incidencia supone quedar sin cocina. Y sucedió el fin de semana del 23 y 24 de junio, en el 
que no había nadie y tuvieron que solucionarlo con horas extraordinarias de una de las Cocineras a las que no 
les correspondía trabajar, y encima, ni siquiera por la jornada completa. 

Se acuerda tratarlo con SGT.  
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CAMBIOS DE TURNO EN LA COCINA DE CABUEÑES POR NO COBERTURA DE VACACIONES 
 

De nuevo se producen problemas por una inadecuada cobertura de periodos vacacionales, lo que obliga a 
hacer cambios de turno ante situaciones que estaban previstas. Y como en el caso expuesto anteriormente, 
todo el verano la cocina a mínimos. Y como a veces hay imprevistos, aunque nunca cuente con ellos la SGT, el 
27 de junio se cortó un Cocinero y supuso quedar por debajo de mínimos. 

Por ello, se acuerda tratarlo con SGT. 
 
 

VACACIONES PERSONAL DE COCINA DE MIRAFLORES 

 
Pues más de lo mismo. No se están sustituyendo las vacaciones de las tardes y ocasiona que el turno de 

mañana haga la comida y la cena del día. Y como por la tarde no hay nadie, calienta la cena la Operaria de la 
contrata. 

Se acuerda preguntar tanto a la Directora del centro como a SGT sobre esta situación. 
 
 

VARIOS 
 

Se abordan los siguientes asuntos: 
 
� Al Equipo Territorial de Área de Gijón no ha llegado ningún refuerzo pese al compromiso de SGT. 

Además, la Auxiliar administrativa que estaba allí en atribución temporal de funciones tuvo que regresar 
a Vivienda para cubrir las vacaciones de esa oficina. Se acuerda preguntar a SGT qué pasa con los 
refuerzos. 
 

� En el CR Arco Iris no sustituyen las vacaciones de ATS/DUE, lo que va a suponer que tengan que denegar 
vacaciones que estaban solicitadas desde marzo. A la Directora ya le dijeron desde Consejería que no las 
van a sustituir., que no hay nadie disponible en la bolsa ni tampoco en el paro y que Función Pública se 
niega a realizar un contrato menor. Desde USIPA indicamos que si es cierto que la bolsa está agotada y 
de manera subsidiaria, bien pueden realizar los llamamientos de la nueva lista resultante del último 
proceso selectivo (aunque no entró aún en vigor), como están haciendo por ejemplo con la de Auxiliares 
Educadores/as. Se acuerda dar traslado por escrito a SGT y a Función Pública. 
 

� Desde USIPA queremos trasladar el malestar del personal de noches del Materno respecto a la nota por 
la que se enteran de que se eliminan las cenas para dicho personal. Molesta el fondo y la forma y nos 
parece que es una actitud miserable, cuando lo único que dejan son siempre las sobras del día.  
 

� USIPA quiere que el Comité pregunte a SGT la razón por la que no se ha incluido en la última y reciente 
modificación del Catálogo de puestos para personal laboral el traslado de la plaza de Logopeda del 
Materno a la UAIT de Oviedo, centro donde por otra parte, viene prestando sus servicios en atribución 
temporal de funciones la titular de la plaza. Entendemos que es donde existe la necesidad y no 
entendemos el “olvido”. Se acuerda tratarlo en la próxima reunión con SGT. 
 

� Se acuerda dar traslado a SGT de la necesidad de servicio que se generó en el CR Cabueñes los días 8, 9, 
10, 11, 12,30 de junio y 1 de julio y que se tuvo que suplir con horas extras por no sustituir vacaciones al 
personal de Enfermería. 

 
Síguenos en Twitter @USIPAsaif 


