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ESCRITOS DE ENTRADA 

- Escrito del personal educativo del CAM Campillín denunciando con gran amplitud y detalle la 

insostenible situación que se ha estado dando en el centro tanto a nivel educativo, organizativo y de 

dirección. Este escrito, que ha sido firmado por prácticamente todo el personal educativo del centro y 

avalado por el Comité, ha sido trasladado al Jefe de Asuntos Generales (JAG), Secretaria General Técnica 

(SGT) y Jefa del Instituto Asturiano de Atención Integral a la Infancia y las Familias para su oportuna 

valoración. 

- Escrito de la Sección de Personal comunicando una Atribución Temporal de Funciones a una Educadora 

del Centro para Menores con Problemas de Conducta Miraflores para que desempeñe el puesto de 

Directora en el citado Centro. 

- Escrito del personal de enfermería del CR Cabueñes por el que se solicita una serie de mejoras 

materiales y estructurales en su lugar de trabajo, además de la negociación con la Dirección de la 

cartelera de turnos de trabajo que ellos estiman mas oportuna para el servicio. Se aprueba por el Comité 

dar traslado y apoyo a la SGT y JAG de las peticiones de estos trabajadores y solicitar a la Dirección del 

Centro la valoración y negociación de la cartelera propuesta. 

- Escrito de la Sección de Personal comunicando Atribución Temporal de Funciones a una Auxiliar 

Educadora del CAI Arco Iris para el CAI Cabueñes durante un periodo de un año prorrogable por otro. 

Atribución totalmente irregular comunicada el jueves día 2 para comenzar el viernes día 3 en el nuevo 

centro. Se da la circunstancia de que todo surge ante un error en una contratación previa para el CAI 

Arco Iris que debería haber sido para el CAI Cabueñes y que pretenden subsanar mediante lo que a todas 

luces parece un traslado encubierto. Se acuerda por unanimidad realizar un escrito de queja al JAF, a la 

SGT y a la Jefa de Personal. Desde USIPA además solicitamos que se incluya como punto del orden del 

día en la próxima reunión con estas jefaturas para poder pedir las explicaciones pertinentes cara a cara y 

recordar que los trabajadores de esta Consejería no son solo códigos GEPER que se puedan manejar a su 

antojo y sin ningún miramiento. 

- Escrito de los trabajadores del CAI Arco Iris, relacionado con el punto anterior y que pide el apoyo del 

Comité para la revocación de la Atribución Temporal de Funciones de su compañera hacia el CAI 

Cabueñes. Además, pone de manifiesto que esta situación agrava la dificultad que sufren para la 

petición de cualquier día de asuntos propios, vacaciones o permisos legales. Desde el Comité se aprueba 

dar traslado y apoyo a la petición de estos trabajadores a la SGT y JAG. 
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SOLICITUD DE LISTADOS DE HORAS EXTRA Y COMPLEMENTARIAS 
 

Desde la Secretaría General Técnica llevan sin enviar estos listados al Comité para su oportuno control desde 
el pasado mes de febrero. Se acuerda solicitar la recopilación de horas realizadas desde esa fecha. 

 

PRÓXIMAS JUBILACIONES 
 

Se acuerda realizar la petición de continuidad de la plaza y del relevista que la ocupa en las siguientes 
jubilaciones parciales que pasan a ser definitivas: 

- 10 de diciembre, un puesto de Ordenanza en Arco Iris. 
- 11 de diciembre, un puesto de Auxiliar Educador/a en el CAM Colloto. 
- 21 de diciembre, un puesto de Psicomotricista en la UAIT de Gijón. 
- 25 de diciembre, Coordinación del ETA de Avilés. 

 

FALTA DE SUSTITUCIONES Y PERSONAL EN VARIOS CENTROS 
 
Desde USIPA, una vez más, se pone de manifiesto la falta de sustituciones en varios centros de atención 

directa que están sufriendo dificultades a la hora de desarrollar un trabajo de calidad con los usuarios y para 

poder ejercer sus derechos laborales y disfrutar de permisos y vacaciones. Esta problemática afecta a todas las 

categorías profesionales existentes sin distinción ya que, desde la Consejería no se sustituye prácticamente 

ninguna ausencia por permiso legal y se tarda sospechosamente demasiado en cubrir las bajas, plazas a 

laboralizar, liberaciones sindicales… obligando a los trabajadores a desempeñar sus funciones prácticamente 

todos los días con el mínimo de personal legal establecido en las ratios.  

Todos los centros nos están haciendo llegar quejas en este sentido desde hace ya demasiado tiempo sin que 

ninguna de las peticiones del Comité tanto a la Secretaría General Técnica como al Jefe de Asuntos Generales 

surta más efecto que la contestación de que “lo estudiaremos” o “no disponemos de partidas económicas 

suficientes para realizar más sustituciones”. 

 

Este mes se han hecho llegar quejas en este sentido al Comité desde los siguientes centros: 

- CR Arco Iris (Ordenanzas, Educadores, Aux. Educadores, Operarios)  

- CAM Colloto (Educadores)  

- EI Roces (Técnicos en Educación Infantil) 

- CAM Los Pilares (desde el personal de Cocina) 

- CAM Campillín (Aux Educadores), con la especial problemática añadida de la situación de inseguridad que 

están viviendo estos trabajadores durante su turno de trabajo y ante la cual nos han hecho llegar un 

escrito tratado en la sección de varios. 

 Se acuerda por unanimidad enviar escrito a la SGT y JAG reclamando de nuevo estas tan necesarias 

sustituciones, llevar el tema como punto del Orden del día a la próxima reunión con ellos y solicitar una reunión 

con Función Pública para tratar de solucionar la problemática que afecta de manera generalizada a todos los 

centros y categorías profesionales de nuestra Consejería. 
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PETICIÓN DE LABORALIZACIÓN DE PLAZAS VACANTES DE OFICIAL EDUCADOR 
 

Desde USIPA queremos solicitar de nuevo la laboralización o en su caso la cobertura inmediata de 
manera temporal, mediante la figura de contrato por acumulo de tareas, de las plazas vacantes de Oficial 
Educador/a funcionaria en los siguientes centros:   - CAM Los Pilares - CAM Colloto  - CAM Villapaz 
 - CAI Naranco 

Se acuerda por unanimidad reiterar la petición que además está directamente relacionada y agrava la 
situación descrita en el punto anterior. 

FALTA DE ESPACIO EN EL CAI CABUEÑES 
 

Tras la remodelación de espacios y creación de un comedor dentro del propio CAI debido a la situación 

COVID, los trabajadores denuncian la perdida de aulas para la realización de actividades con los usuarios por 

lo que solicitan que se les respete temporalmente la ocupación actual del centro ya que, si esta aumenta al 

100% no se tendría espacio suficiente para una adecuada atención. Se aprueba dar traslado de la petición. 

SOLICITUD DE INICIO DE NEGOCIACIÓN DE CARTELERAS CR CABUEÑES 
 

Desde USIPA se solicita que el Comité apoye el inicio de negociación de carteleras de Auxiliares 

Educadores del CR Cabueñes con la Dirección del Centro ya que existen discrepancias entra las carteleras que 

propone la Dirección y la que proponen los trabajadores. Se aprueba por unanimidad la petición y se dará 

traslado desde el Comité. 

VARIOS 

- Escrito de Auxiliares Educadores de noches del CAM Campillín denunciando múltiples problemas de 
seguridad por situaciones conflictivas con los menores alojados y dificultades en el desempeño de sus 
funciones, así como en el bienestar y descanso de los menores mas pequeños. Esta situación se produce 
una vez más ante la falta de sustituciones ya que dos personas han de ocuparse de tres grupos separados 
físicamente en pisos lo cual, dificulta e imposibilita enormemente la supervisión, atención y control de 
los menores. 

- Desde USIPA se propone poner en aviso a la SGT, JAG y Sección de Personal de la Consejería de la 
situación que se puede producir en los centros de atención directa ante la realización el día 30 de 
pruebas selectivas de Auxiliar Educador. Para que así, puedan prever y atender adecuadamente las 
sustituciones necesarias, ya que hay centros donde prácticamente todo el personal va a acudir al examen 
sumándose además los integrantes de las bolsas. Desde USIPA nos tememos que en Consejería se 
quieran dejar las tareas a realizar para el último momento y se pueda generar caos y desatención en 
muchos centros ante la carencia de personal, por ello nos vemos en la necesidad de realizar esta 
comunicación a las jefaturas para que no puedan decirnos más tarde que se dieron situaciones que no se 
podían prever. 

 
 

   Síguenos en Twitter @ USIPAsaif 
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