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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 informe final de evaluación de riesgos (a propuesta de USIPA) 
5. Falta de cobertura de Operarios/as en el CR Cabueñes (a propuesta de USIPA) 
6. Quejas por pésimo funcionamiento de la Mutua a raíz de accidente laboral de Aux. Ed. en CR Cabueñes. 
7. Falta de sustitución de vacaciones de la Conductora del CR-CAI Cabueñes. 
8. Ropa de trabajo. No se podrá probar, no hay tienda física y habrá problemas con los tallajes. 
9. Ingreso de una estancia temporal en el CR Cabueñes un sábado a mediodía a mínimos del personal. 
10. Varios 
    

ESCRITOS DE ENTRADA 
 

� 2.1 Relación de horas extraordinarias (R 194). 
Después de revisar los listados de horas extras enviados por personal, se aprecia  de nuevo un incremento 
de estas horas que podrían evitarse haciendo llamamientos a las bolsas en tiempo y forma. Se acuerda llevar 
este asunto a la próxima reunión con SGT ya que las horas extras tienen mayor coste económico que las 
contrataciones normales y la carencia de recursos económicos es una constante a la hora de poner escusas 
en la contratación de sustituciones en esta Consejería. 

� 2.2 Resolución de atribución temporal de funciones (R 195). 
� 2.3 Encomienda de funciones de superior categoría (R 196). 
� 2.4 Fin de encomiendas de Superior Categoría (R 197). 
� 2.5 Escrito de trabajadores de Escuelas Infantiles (R 198). 

Los trabajadores de la Escuelas Infantiles de Roces y Pumarín en Gijón y de Jardín de Cantos en Avilés envían 
escrito al Comité exponiendo la discriminación que sufren con respecto a otros centros en los que la Semana 
Grande de fiestas locales no recae en agosto. Estas escuelas tienen cierre obligado por vacaciones durante 
ese mes y nunca pueden disfrutar de la reducción de jornada o el acúmulo equivalente para su disfrute, por 
lo que no poder disfrutar de estos permisos supone un agravio comparativo. 
Se acuerda plantear la petición a la SGT en la próxima reunión que tenga con el Comité. 

� 2.6 Resolución de atribución temporal de funciones (R 199). 
� 2.7 Resolución de incoación de expediente (R 200). 
� 2.8 Nóminas del mes de junio (R 201). 
� 2.9 Comunicación de modificación de configuración de puesto de trabajo de Operario de Servicio (R 202). 
� 2.10 Resolución de expediente disciplinario (R 203). 
� 2.11 Escrito de Técnicas de Educación Infantil (204). 

Escrito por el cual Técnicas del Educación Infantil del Área del Menor del Materno muestran su 
disconformidad con la distribución de los turnos de trabajo del personal de apoyo durante fin de semana de 
los días 5 y 6 de agosto. Se acuerda realizar llamada telefónica a la nueva Coordinadora del Área del Menor 
para recabar información sobre lo sucedido. 
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ESCRITOS DE SALIDA 

 
� 3.1 Escrito a SGT solicitando reunión (R 183). 
� 3.2 Escrito a SGT sobre jubilación (R 184). 
� 3.3 Escrito a SGT sobre jubilación (R 185). 
� 3.4 Escrito a SGT sobre Directora del Centro Materno Infantil (R 186). 
� 3.5 Escrito a IAAII solicitando reunión sobre Dirección del Centro Materno Infantil (R 187). 
� 3.6 Escrito al Comité de Seguridad y Salud (R 188). 
� 3.7 Escrito a SGT sobre el plan de vacaciones de la UPA (R 189). 
� 3.8 Alegaciones a carteleras del CR Cabueñes (R190). 

 

INFORMACIÓN SOBRE EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL CR CABUEÑES (a propuesta de USIPA)  

    
En la actualidad todavía no obra en poder del Comité de Bienestar Social el informe definitivo sobre la 

Evaluación de Riesgos del CR Cabueñes, tanto al Comité de Seguridad y Salud como al de Bienestar solo han 
enviado un borrador, de manera que no se puede exigir ninguna de sus recomendaciones. Desde USIPA  
solicitamos que la administración  a  través del Comité de Seguridad y Salud  nos remita el informe definitivo 
para así poder poner en funcionamiento  las medidas preventivas y correctoras de riesgos que en él se 
especifiquen. Se aprueba por unanimidad.  
 

 FALTA DE COBERTURA DE OPERARIOS EN EL CR CABUEÑES (propuesta de USIPA) 
      

El plan de vacaciones establecido para los Operarios de Servicios  del CR Cabueñes está siendo del todo 
insuficiente ya que de 29 Operarios que hay en plantilla, no se han cubierto 6, (uno de ellos en contrato de Fijo 
Periódico Discontinuo),  por lo que el personal trabaja a mínimos con la consiguiente sobre carga de trabajo 
durante todo el verano. Este es un tema que no porque se repita a lo largo del tiempo hemos de dejar de 
tratar. Por ello, desde USIPA pedimos que se lleve expresamente a la próxima reunión con SGT como un 
apartado dentro del punto “Problemas surgidos en varios centros por las escasas contrataciones en el plan de 
vacaciones”. Se aprueba por unanimidad. 
 

QUEJAS SOBRE EL FUNCIONANMIENTO DE LA MUTUA TRAS ACCIDENTE DE AUX. ED. 
   

Tras un percance sufrido por una Auxiliar Educadora del CR Cabueñes, la atienden en urgencias por ser fin 
de semana. El lunes cuando va a la mutua de accidentes de trabajo, le da la baja, pero no le da ningún 
documento que la justifique, en lugar de eso le dicen que el parte lo enviarán a su centro de trabajo. Pasados 
tres días el parte seguía sin llegar por lo que se fue a la mutua a pedir el correspondiente parte, la mutua en un 
primer momento, no lo quería ni entregar ni enviar, después de exigírselo, lo envía por fax al centro pero este 
llega borroso por lo que hay que volver a pedirlo, esta vez lo envían con una fecha tres días distinta de la 
correcta por lo que hay que volver a requerirlo y a la cuarta esta vez sí llegó todo correcto. La trabajadora 
quedó desprotegida durante los días en los que no tenía en su poder ni en el centro de trabajo el 
correspondiente parte de baja. En los últimos meses también se han recibido quejas por el trato recibido en la 
atención prestada por la mutua ya que en todo momento desconfía de los trabajadores accidentados y pone en 
duda tanto los hechos como las dolencias físicas que presentan. 
Por todo ello se acuerda tratar el tema en la próxima reunión con SGT y enviarlo al Comité de Seguridad y 
Salud. 

 

FALTA DE SUSTITUCIÓN DE VACACIONES DE LA CONDUCTORA DEL CR-CAI CABUEÑES 
      

Sólo se le han cubierto cinco días del periodo vacacional de esta trabajadora con el consiguiente perjuicio 
para las salidas y actividades de los usuarios. Para no sustituir estas vacaciones, desde Consejería, se aducen 
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razones económicas pero cuando la conductora no está, las salidas se hacen en taxi y muchas de ellas con el 
acompañamiento de una persona de una empresa privada, siendo el coste de estos traslados mucho mayor 
que el de contratar una conductora que sustituya las vacaciones de la titular.      
Se propone tratar el tema con la SGT y pedir explicaciones ante este despilfarro del dinero público. 
 

 ROPA DE TRABAJO, IMPOSIBILIDAD DE PROBARSELA PREVIAMENTE 

 
Desde Consejería, como en años anteriores persisten en el error de contratar el suministro de la ropa de 

trabajo con  una empresa que carece de locales para poder probarse previamente las prendas. Este tema es 
una lucha constante todos los años puesto que genera multitud de problemas con tallas disparatadamente 
grandes y dudosas calidades en los tejidos, además de errores de bulto en los envíos. Por ello desde el Comité 
se va a hablar telefónicamente con la Jefa de Asuntos Generales para que al menos se envíen prendas a los 
centros para poder probarse y pedir así las tallas correctas. 
 

INGRESO DE UNA ESTANCIA TEMPORAL EN EL CR CABUEÑES A MINIMOS DEL PERSONAL 
  

El pasado mes de julio se produjo un ingreso programado en el CR Cabueñes cuando el personal se 
encontraba a mínimos. Desde el personal se pide que se realicen protocolos de ingreso para evitar este tipo de 
situaciones en el futuro ya que la llegada de un nuevo usuario siempre requiere de un periodo de adaptación 
tanto para él  como para los  ya residentes. Se acuerda enviar escrito sobre el problema surgido a la Directora 
del CR Cabueñes. 
 

RECTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN  

 
En el pleno del mes de julio se abordó la falta de cobertura de la plaza de Coordinador/a del Equipo 

Territorial de Langreo.  En nuestro informa se recoge que “USIPA expone que tiene conocimiento de que, de 
manera voluntaria, se están haciendo funciones de coordinación por la Pedagoga del Equipo". Respecto a la 
referida información, debería haberse recogido lo siguiente, como así nos hizo saber la interesada: "la 
Pedagoga del equipo en ningún caso asumió funciones de coordinación."  
 
 

VARIOS 
 

� Solicitud a la SGT de continuidad de relevistas en la plaza vacante ante próximas jubilaciones definitivas 
para una Operaria de Servicios del CIJ Villapaz y para un Psicólogo en  el CVPM de Oviedo. 

� Se acuerda solicitar la cobertura de la baja de larga duración de la Dirección del CVPM de Avilés, ya que 
además sus funciones las está llevando a cabo la Dirección del CVPM de Oviedo, con la consiguiente sobre 
carga de trabajo. 

� Ante la próxima jubilación de la Ordenanza funcionaria del CVPM de Avilés, se acuerda realizar escrito a la 
Junta de Personal Funcionario para que pidan la no eliminación y posterior laboralización de esa plaza. 

  
 
 

Próximo pleno: el 4 de octubre de 2017 
 

 
Síguenos en Twitter @USIPAsaif 

 


