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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 la asamblea con Ordenanzas de Cabueñes (7/10/19) 
5. Información sobre reunión con SGT (11/10/19) 
6. Información sobre reunión con la Dirección del CR Arco Iris (16/10/19)  
7. Coeficiente bonificador para el personal de noches (USIPA) 
8. Reducción de jornada de los DUE del CR Arco Iris (USIPA) 
9. Cambios de turno en Noche Buena en el CR Arco Iris (USIPA) 
10. Reducción de jornada de Auxiliares Educadores del CR Cabueñes (USIPA) 
11. Cobertura de vacaciones en el CR Cabueñes (USIPA) 
12. No cobertura de vacaciones en el CAM Los Pilares (USIPA) 
13. Solicitud de refuerzos en el CIJ Villapaz 
14. Situación de la UAIT de Oviedo  
15. Irregularidades en el acuerdo de colaboración con la Universidad en la UAIT de Gijón  
16. Carteleras compartidas entre trabajadores de contrata y trabajadores del Principado  

17. Problemática por petición de días en JI Pumarín 

18. Falta de fijación de objetivos colectivos para la carrera profesional en los ETAS 

19. Aclaración sobre días de vacaciones en el Cr Cabueñes 

20. Falta de cobertura de IT de riesgo por embarazo con reducción de jornada en el CR Cabueñes 

21. Permisos votaciones 10-N  
22. Varios 
 
 

ESCRITOS DE ENTRADA  
 

2.1. Escrito de Ordenanzas del CR Cabueñes (R32): solicitan reunión con el Comité. Se celebró el 7 de octubre 
(se informa de la misma en el punto 4). 
2.2. Aclaración de trabajador de trabajador sobre aplicación de jornada (R33): en referencia a la flexibilidad 
para horarios especiales. Se acuerda dar respuesta por escrito en el sentido de que no es posible la propuesta 
que realiza. 
2.3. Escrito de la Sección de Personal (R34): solicitan que se agrupen los temas propuestos para el orden del día 
por asuntos relacionados. 
2.4. Escrito de SGT (R35): solicitando informe justificativo de la disconformidad manifestada en informe 
desfavorable respecto al traslado forzoso de Ordenanza del CR Cabueñes. 
2.5. Resolución de modificación sustancial de condiciones de trabajo (R36): sobre el traslado forzoso de 
Ordenanza del CR Cabueñes. 
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2.6. Respuesta de la Directora General de Gestión de Derechos Sociales (R37): respecto al traslado de petición 
de Valoradores/as de los Equipos Territoriales de Área. 
2.7. Relación de horas extraordinarias de julio y agosto (R38): a todos nos parecen muy pocas para todas las 
que en realidad se vienen haciendo. Desde USIPA pensamos que es posible que la explicación esté en el uso de 
horas complementarias, que pese a haber solicitado reiteradas veces relación de las mismas, no nos las acaban 
de remitir. Apuntamos también, que concretamente en el CR Cabueñes, se están utilizando los refuerzos para 
“sustituir” las necesidades de servicio por falta de coberturas. 
2.8. Comunicación de la Directora General de Gestión de Derechos Sociales (R39): confirmando que se ha 
realizado la petición de móviles para los/as Valoradores/as de la Dependencia. 
2.9. Escrito de Auxiliares Educadores/as del M4 del CR Cabueñes (R40): ante la situación de una usuaria con 
conducta agresiva, solicitan más Auxiliares Educadores/as. Desde USIPA entendemos que hay que trasladar la 
solicitud a SGT, tal y como hemos hecho en situaciones similares, y pedir que en estos casos se refuercen las 
plantillas. 

Se acuerda, por unanimidd, además de dar traslado a SGT solicitando que se implementen las propuestas de 
mejora que se hizo desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en su última evaluación de riesgos 
psicosociales, pedir reunión con la Jefa de Servicio y si no contesta en 2 semanas, solicitar la reunión con la 
Directora General. 
2.10. Respuesta de la Directora de la Guardería de Pumarín (R41): en contestación al escrito dirigido desde el 
Comité trasladándole la queja de una trabajadora.  
2.11. Remisión de sentencias por parte de la Jefa de Sección de Personal (R42): en relación con el pago de 
horas extras y el complemento de festivo. 
2.12. Comunicación de trabajador del CAM Los Pilares (R43): no es asunto del Comité de Empresa sino del 
Comité de Seguridad y Salud. 
2.13. Escrito de Trabajadoras Sociales del ETA IV (R44): reivindicando el valor de la profesión y exponiendo una 
serie de dificultades en el desempeño de su trabajo. Quieren que el Comité tenga conocimiento de la situación 
y que interceda para que la Consejera y la Directora General reciban a las 4 trabajadoras que firman el escrito. 
Se acuerda por unanimidad solicitar la reunión. 
2.14. Pliego de prescripciones técnicas de ropa de trabajo (R45): USIPA entiende que es necesario solicitar una 
tienda física para que se puedan probar las prendas y evitar las múltiples devoluciones que siempre se 
producen. También se ve necesaria una dotación de ropa para los centros para las sustituciones, sobre todo en 
los Centros Residenciales y también para personal de cocina, operarios/as, etc. 
2.15. Escrito de trabajadora del CAM Colloto (R46): solicitando que se sustituya todos los permisos legales de 
Auxiliares Educadores para trabajar con la plantilla al completo, motivado por los perfiles de menores que 
actualmente atienden. USIPA manifiesta que de nuevo se evidencia que los refuerzos de personal que se 
hicieron en los centros con el cierre de la UPA no fueron tales, e incluso están peor. Concretamente, ya se 
comentó en el anterior pleno que en este centro van a estar a mínimos en el turno de noche hasta mediados 
de enero. Por ello, desde USIPA proponemos tratarlo en reunión con SGT y dirigir escrito al Director de Infancia 
dando traslado en concreto de las necesidades de este centro y de las de todos en general, insistiendo que no 
se puede estar trabajando siempre a mínimos. Se acuerda por unanimidad. 
2.16. Comunicación de contratos de reducción de jornada (R47). 
 

 
 

ESCRITOS DE SALIDA 

 

3.1. Solicitud de aclaración sobre aplicación de horario flexible (R30): sobre escrito tratado en el pleno 
anterior. 
3.2. Escrito a SGT sobre ampliación del Orden del día (R31): con los temas acordados en el último pleno. 
3.3. Comunicación de Informe desfavorable a traslado forzoso (R32): de Ordenanza del CR Cabueñes a la Casa 
del Mar de Gijón. 
3.4. Escrito al Director del Instituto de Infancia (R33): con los acuerdos del pleno anterior. Sin respuesta. 
3.5. Escrito al Comité de Seguridad y Salud (R34): trasladando un asunto de su ámbito de competencia. 
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3.6. Comunicación de elección de Delegados del Comité de Seguridad y Salud (R35). 
3.7. Escrito a la Dirección del CAI Naranco (R36): trasladando acuerdo del pleno anterior. 
3.8. Traslado de petición a la Directora General de Prestaciones (R37): solicitando teléfonos móviles para 
los/as Valoradores/as de la Dependencia. 
3.9. Solicitud de listado de Horas Complementarias (R38). 
3.10. Comunicación de Orden del día definitivo para la reunión con SGT (R39): se celebró el 11 de octubre (se 
informa de la misma en el punto 5). 
3.11. Remisión de cartelera de Auxiliar Educadora (R40): del CR Arco Iris, la que faltaba de una trabajadora de 
refuerzo respecto a la solicitud de modificación de carteleras. 
3.12. Comunicación a la Dirección de la Guardería de Pumarín (R41): trasladando acuerdo del pleno anterior. 
3.13. Nueva remisión de escrito a SGT de trabajadores/as de Miraflores (R42): el asunto se trató en la reunión 
con SGT del 11 de octubre y decían no tener conocimiento de dicho escrito. Se les remite de nuevo junto con el 
envío anterior que acredita la fecha en la que se hizo. 
 
 

 INFORMACIÓN SOBRE LA ASAMBLEA CON ORDENANZAS DE CABUEÑES (7/10/19) 
 

Se celebra esta asamblea a petición del colectivo de Ordenanzas, ya que se va una de las trabajadoras ha 
recibido el 1 de octubre una resolución de modificación sustancial de las condiciones de trabajo (traslado 
forzoso a la Casa del Mar de Avilés). 

El Comité informa de que por acuerdo unánime en el pleno del pasado 2 de octubre se ha acordado remitir 
INFORME DESFAVORABLE, por considerar que no se soluciona la falta de personal de un centro detrayendo 
personal de otro y que va a generar problemas en Cabueñes. 

Finalmente, tras escuchar todos los turnos de palabra, se acuerda que el Comité realice las siguientes 
iniciativas: 

 

 Llamar al día siguiente a la Jefa de la Sección de Personal para saber la situación de la trabajadora que 
ha recibido la resolución de traslado forzoso, pues no es la menos antigua, e informarse de si ya van a 
enviar una nueva y a quién. Informar a los/as interesados respecto a la información que nos trasladen. 

 En la reunión que se celebrará el día 11, defender el mantenimiento de las 7 plazas de Ordenanza 
argumentando los excesos de jornada que se van a producir con un efectivo menos. 

 Solicitar que tengan en cuenta las solicitudes de traslado que hay y que cualquier decisión sea 
pospuesta  a la resolución del concurso. 

 Que si finalmente se produce un traslado forzoso, sea manteniendo las retribuciones de origen o si son 
más favorables, las de destino. 

 
 
 

 INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN CON SGT (11/10/19) 

 
Estuvieron presentes la Secretaria General Técnica, la Jefa de Asuntos Generales y la Jefa de Sección de 

Personal y se trataron los siguientes temas que podéis consultar en el siguiente enlace a nuestra página web: 
 

http://www.usipa.es/sites/default/files/Reunion_SGT%2011_10_2019.pdf 
 

 Problemas derivados de la implantación de la jornada de 35h. 
 Modificaciones pendientes en el catálogo de puestos de trabajo 
 Escrito de trabajadores de Miraflores solicitando complementos 
 Solicitud de complementos para el CAM Los Pilares 
 Adecuación de categoría profesional en el Materno a necesidades de servicio 
 Traslado forzoso de un Ordenanza del CR Cabueñes a la Casa del Mar de Gijón 

http://www.usipa.es/sites/default/files/Reunion_SGT%2011_10_2019.pdf
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 Información sobre la ubicación de MENAS en la Casa del Mar de Gijón 
 Próximas jubilaciones 
 Realización de horas extraordinarias del personal de noches 
 Falta de cobertura de varios puestos en Consejería 
 Coberturas de descubiertos y trabajo a mínimos en el CRArco Iris 
 No cobertura de fines de semana del CAM Colloto 
 Refuerzos en centro específico Miraflores 
 Situación bajo mínimos de Operarios de servicio en el CR Cabueñes 
 Sustituciones de Vigilantes del Materno 
 Vacaciones de reducciones de jornada en el CR Cabueñes 
 Contratos de acúmulos de Ordenanzas en Centros Sociales 
 Respuesta a las alegaciones del Comité a las carteleras de acúmulos 
 Falta de Dirección en varios centros 
 Continuos cambios de ubicación de Administrativa de Vivienda 
 Refuerzos en Equipos Territoriales 
 Funciones Auxiliares Educadores CAI Arco Iris 
 Solicitud de cambio de cartelera en el CR Arco Iris 
 Cierre de la cocina de Miraflores 
 Denegación de vacaciones en centros de 0 a 3 años. 
 Desprendimiento de cornisa en el Centro Materno Infantil 
 Administración de medicación en el CAI Cabueñes 
 Reconocimientos médicos 
 Impago de festivos al personal temporal 
 No abono de festivos cuando se hacen horas extraordinarias 

 
 

 INFORMACIÓN SOBRE REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN DEL CR ARCO IRIS (16/10/19) 

 
 Se da traslado de la petición por escrito de Auxiliares Educadores/as del C.R. Arco Iris, solicitando una 

modificación de cartelera, ya se había enviado a esta SGT y a la Dirección del Centro por email. Está 
avalada por la gran mayoría de Auxiliares. Solicitamos su aplicación de cara al año que viene. 
Comunicamos a la Dirección que desde SGT no ven ningún impedimento con la nueva cartelera si ella da 
su visto bueno.   La Dirección nos responde que pedirá una reunión conjunta con la Jefa de Servicio de 
Mayores y la Dirección del CR Cabueñes para tomar una decisión conjunta y coordinada en cuanto a la 
aplicación de carteleras de 37.5 h y que por su parte pedirá idéntico aumento de plantilla o garantía de 
sustituciones que se dé para el CR Cabueñes. 

 Se pide a la Dirección opinión sobre las necesidades de costura surgidas ante la falta de la Operaria de 
contrata que venía haciendo estas labores ya que la SGT tendrá muy en cuenta su opinión para valorar 
una nueva contratación. La Dirección traslada que por su parte sigue siendo muy necesaria una persona 
que realice esas funciones ya que actualmente se está llevando fuera la ropa a coser con los 
consiguientes perjuicios y gastos derivados. Nos comunica también que en su momento emitió informe 
positivo para la elaboración de un nuevo pliego de contratación de este servicio de costura ya que es 
una necesidad estructural y no puntual. 

 Se comunica a la Dirección la queja que se planteó a este Comité en el pasado Pleno por parte de los 
trabajadores ya que se está trabajando a mínimos continuamente y cuando se producen descubiertos 
se aplica el protocolo que hay a estos efectos: primero, se anulan permisos; luego van los cambios de 
turno; por último, se recurre a las horas extraordinarias. Le recordamos a la Dirección la dudosa 
legalidad de llamar y localizar a un/a trabajador/a fuera de su turno y en su tiempo de descanso. Por 
otra parte, también discrepamos de la fórmula que se utiliza cuando se produce un cambio de turno 
para cubrir necesidades de servicio, por no querer considerar horas extraordinarias los excesos de 
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jornada; se ordenan cambios de turno de mañana y tarde a turno de noches y se compensa esto con 
tres horas en lugar de compensar el doble de cantidad por ser horas extras de más y no un simple 
cambio de turno.   En este punto pide que le aportemos datos y fechas exactos, ya que dice que ella 
pide todas las sustituciones en tiempo y forma pero que algunas no llegan a cubrirse a tiempo por 
diversos motivos. Alega también que este año debió de ajustar las carteleras a un recorte de nueve mil 
euros con respecto al año pasado y que aun así casi no hubo problemas, por su parte organizó las 
carteleras de la mejor manera con los medios disponibles.   Las llamadas a los trabajadores para 
cambios de turno, aunque manifiesta que no es de su agrado hacerlas, son fruto del acuerdo al que se 
llegó, que fueron los propios trabajadores/as en reunión y por votación los que eligieron como primera 
opción ante una eventualidad la suspensión de los permisos concedidos. En cuanto a la devolución de 
las horas extras generadas por los cambios de turno de mañana o tarde a noches, manifiesta que se 
devolverán como tales con valor doble.  Por otro lado, se le pregunta por los problemas que están 
surgiendo con algunos trabajadores eventuales a los que no se les liquidan los festivos no disfrutados y 
manifiesta que ella envía todas las liquidaciones a las que nos referimos y que no le consta ninguna 
reclamación. 

 Se pide información sobre el estado de elaboración de protocolo de traslado de información médica de 
usuarios entre los distintos profesionales del Centro y entre estos y los profesionales de la sanidad 
externos.  Nos responde que se está elaborando pero que requiere tiempo y que no sabe exactamente 
en qué punto se encuentra el documento. 

 

 COEFICIENTE BONIFICADOR PARA EL PERSONAL DE NOCHES (USIPA) 
 

Desde USIPA queremos trasladar a SGT la necesidad de reconocer las especiales condiciones del trabajo en 
los turnos de noche, tanto para quienes lo realizan ocasionalmente como para quien exclusivamente hace ese 
turno, al igual que otros organismos de la administración nuestra Comunidad Autónoma lo tienen reconocido. 
Concretamente, el SESPA tiene rubricado un acuerdo con las organizaciones sindicales más representativas 
(entre la que se encuentra la nuestra) el pasado 27 de mayo de este año donde se recoge literalmente que “la 
jornada laboral ordinaria anual, para el personal que realice turnos rotatorios que incluyan la realización de 
trabajo nocturno, se verá reducida por la aplicación de un coeficiente bonificador de 1,21 por cada hora de 
trabajo programada”. Esto en la práctica supone que cada jornada nocturna de 10 horas es computada como 
12 horas y 6 minutos (lo que se viene conociendo como coeficiente corrector).  

Por ello, desde USIPA proponemos trasladarlo a SGT para solicitar que se igualen las condiciones laborales 
de los/as trabajadores/as de nuestra Consejería con las que tienen en otros ámbitos de nuestra Comunidad 
Autónoma. Después de debatir el asunto, se acuerda por unanimidad tratarlo con SGT y solicitar reunión con 
Función Pública para hacer la propuesta. 

 

REDUCCIÓN DE JORNADA DE LOS DUE DEL CR ARCO IRIS (USIPA) 
 

USIPA expone que desde noviembre del año pasado hay una reducción de jornada de una Enfermera que 
sólo estuvo 3 meses cubierta pero luego la sustituta renunció al contrato. Desde entonces, cubren el horario el 
resto de Enfermeros/as. Durante la semana, lo van encajando, pero supone un problema los fines de semana 
porque sólo hay una persona. Además, llegaron al tope de horas extraordinarias y ya no quieren hacer más. Va 
a suponer que quien descanse de fin de semana tenga que ir para hacer 2,5 horas y si son de fuerza mayor se 
verán obligados aunque no quieran. Desde USIPA ya hemos abordado varias veces el tema con SGT y nos dicen 
que lo tienen solicitado pero que no hay gente que quiera esos contratos y que del paro tampoco. Por ello, 
desde USIPA proponemos tratarlo con SGT para que den solución de una vez a esta situación, porque además 
nos consta que no siempre es cierto que nadie quiera esos contratos, habiendo una persona disponible en 
bolsa interesada en el mismo, nunca llegaron a ofrecérselo. Y si finalmente la nueva Directora de Función 
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Pública nos recibe (tal y como se ha acordado en el punto anterior), pedirle solución para este tipo de 
contrataciones. Se acuerda por unanimidad. 

 

 CAMBIOS DE TURNO EN NOCHEBUENA EN EL CR ARCO IRIS (USIPA) 
 

USIPA plantea la situación que se va a producir en Nochebuena por no cubrir vacaciones solicitadas. 
Pretenden para solucionarlo que quien esté de mañana pase a hacer la tarde, que es justo lo que quedará 
descubierto. Se da la circunstancia que esas personas, precisamente por estar en turno de mañana, no pidieron 
esos días y que de estar de tarde, los habrían solicitado también. Además, a la Directora le comunican que 
todas las vacaciones que pida sustituir a partir del 6 de diciembre sean nominales, a ver lo que pueden 
sustituir, que ya han agotado la partida presupuestaria que tenían.  

Por ello, proponemos, tratarlo en reunión con SGT. Además, se acuerda dirigir un correo electrónico para 
agilizar la respuesta pidiendo que sustituyan.  

 
 

 REDUCCIÓN DE JORNADA DE AUXILIARES EDUCADORES DEL CR CABUEÑES (USIPA) 
 

USIPA expone las incidencias que provoca que no se sustituya una reducción de jornada del 27,59% en el 
módulo 3, que está de baja por riesgo en el embarazo desde mediados de junio y aún no ha sido sustituida. 
Durante el verano, se fue solventando en parte con los acúmulos para vacaciones, pero desde que finalizaron, 
la situación se ha vuelto insostenible. Sólo en octubre, 5 días se solucionaron con horas complementarias, otros 
9 con cambios de turno (a Auxiliares del módulo y de otros módulos también), otro más estuvieron por debajo 
de mínimos y varios con un refuerzo que pasó al módulo para cubrir la necesidad. Se dio el caso de una 
trabajadora que estando contratada 1/3 de jornada y teniendo turno de mañana, fue requerida para hacer por 
la tarde horas complementarias, teniendo que venir desde Mieres. Y encima, no hubo ni un solo día en todo el 
mes que no trabajasen a mínimos o incluso por debajo, no pudiendo disfrutar de ningún permiso.  

Se prevé que la situación pueda prolongarse 6 meses más, por lo que desde USIPA proponemos dirigir un 
correo electrónico a Secretaría General Técnica, a la Jefa de Asuntos Generales y a la Jefa de Sección de 
Personal, adjuntando el listado de incidencias enumeradas y solicitando que den solución de una vez a este 
problema, que ya hemos planteado en varias ocasiones. Se acuerda por unanimidad. 

Este asunto también lo traía CSI y CCOO. Los primeros plantean que se llegue a cubrir la jornada entera si no 
encuentran interesados y los segundos proponen como solución un contrato por acúmulo de tareas. 

  
 

 COBERTURA DE VACACIONES EN EL CR CABUEÑES (USIPA) 
 

USIPA expone que una Auxiliar que cubría una baja, al terminar ésta, la Directora le ofreció sustituir las 
vacaciones no disfrutadas de la persona que estaba de baja. Ese periodo de vacaciones de 28 días incluía 4 
noches tras los cuales había 5 días libres y luego 7 días más de trabajo. La Directora le dice que va a firmar las 
vacaciones pero solo hasta la última noche, que para los otros 7 días se contratará a otra persona. Este mismo 
criterio lo aplicó ya en más de una ocasión. Entendemos que siendo una sustitución nominal de vacaciones, se 
entiende que sea una sola persona la que haga la sustitución. Por ello y aunque finalmente pudo solucionarse, 
desde USIPA proponemos dirigir escrito a la Directora para solicitar que esto no se vuelva a repetir y que las 
coberturas de las vacaciones se hagan con un contrato único por periodo vacacional y no dividiéndolo en dos 
para ahorrar los descansos. Se aprueba por unanimidad. 
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NO COBERTURA DE VACACIONES EN EL CAM LOS PILARES (USIPA) 
 

USIPA expone que en Los Pilares no se sustituye todo lo que se necesita, ni en los turnos de Educadores/as 
de semana y de fin de semana, ni en los de Auxiliares del turno de noches. En ocasiones supone trabajar bajo 
mínimos en un centro con unos perfiles de usuarios especialmente complicados. Se suponía que los “refuerzos” 
de personal cuando se cerró la UPA serían para un mejor funcionamiento de los servicios, y en la práctica 
hemos comprobado que es todo lo contrario; han servido para no contratar prácticamente nada. Además, nos 
comentan que la Directora pretende dejar sólo a 2 personas en las noches durante las Navidades, lo que 
supone dejar el centro en una situación que cualquier imprevisto que surja va a generar problemas.  

Por otra parte, hemos podido comprobar que el gasto en sustituciones en este centro durante el verano ha 
sido con diferencia el más bajo con diferencia de todos los centros de menores, siendo el que más plazas y 
personal tiene, además de las especiales características de los menores (policonsumos, problemas de salud 
mental…). Por ello, desde USIPA proponemos dirigir escrito a la Directora solicitando que dé coberturas a todos 
los permisos legales que se produzcan en el centro. Se acuerda nuestra propuesta por unanimidad. 

 
 
 

SOLICITUD DE REFUERZOS EN EL CIJ VILLAPAZ 
 

Desde la Dirección del centro se han pedido refuerzos para la plantilla: dos Educadores de fin de semana y 
dos Auxiliares de noches, en base a la recomendación de incremento de plantilla que se promueve en el 
informe de Riesgos Psicosociales emitido por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 

El Comité acuerda remitir un escrito a Secretaría General Técnica apoyando la petición de la Directora del 
centro y urgiendo la misma. 

 
 
 

 SITUACIÓN DE LA UAIT DE OVIEDO 
 

Este asunto, lo trae tanto CSIF como CCOO. Exponen que debido al conflicto que refirió una trabajadora del 
centro hace tiempo, se ha emitido hace año y medio un informe psicosocial desde el Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales con una serie de recomendaciones que no se han llevado a cabo. Recientemente, se emite 
otro informe, en esta ocasión promovido por otra trabajadora y de nuevo se recogen las mismas 
recomendaciones. 

Se aprueba enviar por registro un escrito SGT, a la Jefa del Servicio de Mayores, Diversidad Funcional y 
Autonomía Personal y a la Dirección General de Servicios Sociales y Mayores  solicitando la implementación de 
las recomendaciones del Servicio de Prevención. 

 
 
 

IRREGULARIDADES EN ACUERDO DE COLABORACIÓN DE UNIVERSIDAD Y UAIT DE GIJÓN 
 

Los/as trabajadores/as que colaboran con la Universidad tutorizando las prácticas a alumnos de Máster, han 
detectado varias  irregularidades y se han dirigido a la Consejería para informar del ellas y que se les exima de 
responsabilidad.  

El Comité acuerda incluir este asunto en el orden del día para tratar en la próxima reunión con SGT. 
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CARTELERAS COMPARTIDAS ENTRE TRABAJADORES DE CONTRATA Y DEL PRINCIPADO 
 

La situación se da en al menos tres centros de la Consejería: en el Campillín y en las Casas del Mar de Gijón y 
Avilés. Deduciendo que se da una cesión ilegal de trabajadores por parte de la contrata que contraviene el 
artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores, el Comité aprueba por unanimidad presentar una denuncia ante 
Inspección de Trabajo. 

 

 

PROBLEMÁTICA POR PETICIÓN DE DÍAS EN JI PUMARÍN. 
 

La Directora les ha comunicado a las TEI’s que tienen que guardar AP’s para disfrutar en Navidad. Por ello, se 
acuerda por unanimidad dirigirle escrito para recordarle que las trabajadoras están en el derecho de pedir los 
días cuando consideren oportuno. 
 
 

 

FALTA DE FIJACIÓN DE OBJETIVOS COLECTIVOS PARA CARRERA PROFESIONAL EN LOS ETAS 
 

Como ya se trató desde el Comité, siguen sin ser fijados y evaluados  los objetivos de los años 2017, 2018 y 
2019. Así que se acuerda enviar un correo electrónico a la Dirección General de Gestión de Derechos Sociales 
solicitando que subsanen la situación. 

 
 
 

ACLARACIÓN SOBRE DÍAS DE VACACIONES EN EL CR CABUEÑES 
 

Hay una Auxiliar Educadora que sustituye a una trabajadora con reducción de jornada que es diferente en 
los distintos turnos, sin que se aplique el mismo porcentaje de reducción.  Al pedir vacaciones, la Directora le  
la dirección del centro se le comunica que sus días de vacaciones variarán según las coja en un turno o en otro, 
de modo que le corresponden más días si pide las vacaciones en los turnos de mañana que si las pide en los 
turnos de tarde.  

El Comité entiende que las vacaciones no se pueden computar así, ya que son por días laborales y no por 
porcentaje de jornada, por lo que la trabajadora tiene el mismo número de días de vacaciones 
independientemente del turno que tenga en dichos días. Se acuerda solicitar aclaración a SGT, a la Jefa de 
Asuntos Generales y a la Jefa de Sección de Personal.  

 

PERMISOS VOTACIONES 10-N 
 

Una trabajadora que tiene que acudir el domingo a mesa electoral le coincide en turno de noche todo el fin 
de semana, pero sólo le reconocen que libre el domingo. Respecto al sábado, se le pide que cambie el turno 
con algún compañero/a para no ir de “doblete”, lo que nos parece inaudito porque no deja de ser el 
cumplimiento de un deber inexcusable y entendemos que es una coincidencia que llamen a mesa a alguien que 
trabaja de noches el día anterior y el mismo día. No se entiende que no sean capaces de responder 
adecuadamente a tal excepcionalidad.  
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Dada la premura de la situación, se aprueba por unanimidad que el Presidente del Comité haga la gestión de 
plantearlo a SGT de manera presencial para que a la trabajadora también se le conceda el sábado previo a la 
jornada electoral. 

 
 

VARIOS 
 
 USIPA propone la solicitud de laboralización de una plaza de funcionaria a extinguir en Villalegre que se 

jubilará el 5 de diciembre y que debe reconvertirse en Auxiliar Educador/a laboral.  

Hay otra de Operaria de Servicios funcionaria en el CAI La Unión, que desempeña funciones de 
Ordenanza y que también va a jubilarse próximamente. Se acuerda solicitar la laboralización de ambas. 

 Carteleras 2020. Aún no se han remitido al Comité de Empresa las carteleras del año que viene. Se aprueba 
por unanimidad solicitarlas, recordando que llevamos ya un mes de retraso.  

 Se denuncia que en varios Centros Sociales de Personas Mayores se han dado instrucciones por parte de la 
Empresa de Mantenimiento para que el personal del centro, concretamente los/as Ordenanzas, realicen 
diversas tareas y mediciones para realizar un tratamiento contra la legionela. Se enviará un correo a 
Secretaría General Técnica denunciando la situación, ya que entendemos que le corresponde a la empresa. 
Se incluirá también para tratar en la próxima reunión.  

 Se aprueba por unanimidad convocar una Asamblea del personal del CR Cabueñes de cara a empezar 
movilizaciones que desde el colectivo de Auxiliares Educadores/as habían propuesto en una anterior 
asamblea. Se trata de conseguir pedir que la plantilla del centro vuelva a ser la misma que antes de la 
ampliación de la jornada. 

 

 
Síguenos en Twitter @USIPAsaif 


