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ESCRITOS DE ENTRADA 

Se registran, entre otros, seis escritos de trabajadores/as del Materno en referencia a la reestructuración 

del centro. Todos ellos se han trasladado a la Administración.  

Nos hacen llegar tres atribuciones temporales de funciones, una para el CVPD de Oviedo (Médica), otra al 

ESSTA del Área II (aplicación del Baremo de Valoración de la Dependencia) y la última para para la cobertura 

de la dirección del CR Arco Iris. 

También se recepcionan varios escritos sobre temas diversos: comunicación de incidencia en turno de 

noches del Materno, disconformidad del colectivo de Enfermería del CR Cabueñes respecto a horas 

extraordinarias. 

Y una propuesta de modificación sustancial de condiciones de trabajo de un puesto de Ayudante de 

Servicios Generales de la Casa del Mar de Avilés. 
 

 ESCRITOS DE SALIDA 

Entre otros escritos, se registra una salida solicitando reunión urgente sobre la situación de las Escuelas 

Infantiles 0-3, así como el informe desfavorable sobre el cierre del Materno. 

REESTRUCTURACIÓN DEL MATERNO  

Desde la Consejería nos remiten la Resolución de reordenación del centro, después de que el Comité 

emitiese informe desfavorable. A la vista de que no cabe recurso (sin perjuicio de las reclamaciones 

individuales a las que pueda dar lugar), se acuerda solicitar el calendario con la previsión de fechas y plazos, 

para que los/as trabajadores/as puedan organizarse, ya que nos consta que hay días de vacaciones pendientes 

de disfrute.  

SUSTITUCIONES INSUFICIENTES DURANTE LAS VACACIONES DE VERANO  

USIPA expone que como todos los años, se repiten los problemas en diversos centros motivados por la 

falta coberturas en vacaciones. Como siempre, en el CR Cabueñes se repite la situación, de modo que 
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cualquier permiso legal supone quedar bajo mínimos, llegando a quitar festivos que figuran en cartelera con 

sólo 2 días de anticipación, por mala previsión de la Directora. 

Además, este verano en el Materno fue un auténtico caos por no sustituir lo necesario, llegando a quedar 

una sola persona para 5 menores distribuidos en 3 espacios, lo que supone imposibilidad de atender 

adecuadamente a los menores.  

Los problemas se dieron también en otros centros como Villapaz, Miraflores y Pilares, por lo que se 

acuerda tratar el tema en la próxima reunión con SGT para evitar que se repita. 

SOLICITUD DE CONTINUIDAD DE RELEVISTA EN CAM LOS PILARES  

USIPA informa que el próximo 17 de octubre finaliza un contrato relevo de Auxiliar Educador, por 

jubilación definitiva del titular, por lo que se acuerda solicitar continuidad en la vacante de la relevista. 

Asimismo, se produce idéntica circunstancia, esta vez en dos puestos de Operarias de Servicio con 

jubilación parcial de Jardín de Cantos y del Centro de Menores de Colloto que se jubilan el 15 y el 23 de 

octubre, respectivamente. Se acuerda también solicitar la continuidad de relevistas. 

RESOLUCIÓN DE ESCUELAS INFANTILES 

Seguimos sin tener respuesta a la solicitud de reunión con la Consejera, por lo que se acuerda enviarle un 

escrito pidiendo información sobre varias cuestiones. Se solicitará también el pliego de condiciones de las 

obras, la duración de las mismas y qué va a pasar cuando finalicen. 

ROPA DE TRABAJO  

En julio se tuvo que hacer de nuevo el pedido por un problema con los colores. Debemos recordar que 

sigue pendiente la dotación de 2019 y la de 2020, que en teoría iban a dar de manera sucesiva antes del 

verano. Respecto a la de 2021, seguimos sin respuesta sobre la denuncia a la Inspección de Trabajo que el 

Comité hizo hace unos meses. Se acuerda solicitar a la Consejería que inste a la empresa licitada a cumplir con 

el pliego de condiciones.  

FALTA DE COMUNICACIÓN DE CESE  

Este verano se provocó una irregularidad en el CR Cabueñes cuando una trabajadora que estaba 

sustituyendo una IT fue a trabajar estando ya la titular de alta, al no ser comunicada en tiempo y forma. No es 

la primera vez que sucede, por lo que se acuerda incluirlo para tratar en la próxima reunión con SGT. 

Síguenos en Twitter @USIPAsaif 
 

Próximo pleno: 7 de OCTUBRE (jueves) 
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