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REESTRUCTURACIÓN DEL CENTRO MATERNO INFANTIL 

 

Hoy se ha reunido el Comité de Empresa por el tema de reestructuración del Materno. Por la Administración 

está varios miembros de Función Pública (incluyendo al Director General) y varios de la Consejería de Derecho 

Sociales y Bienestar (el Director General de Servicios Sociales, la directora del IAAIIF y la Jefa de Asuntos 

Generales). 

El Comité parte de una premisa clara: que no haya despidos, ya que si existe voluntad es posible mantener 

todos los empleos. Por otra parte, se expone que es inaceptable que para los 2 Vigilante del centro no se haya 

hecho un esfuerzo y se valoren otras propuestas que no les suponga una merma económica de 400 euros. 

Asimismo, consideramos que sólo 3 TEI’s en fin de semana para el nuevo recurso son absolutamente 

insuficientes. 

Desde Función Pública nos indican que la superior categoría es coyuntural y que no existe titular de puesto, 

por eso plantearon el cese de la interina que lo ocupa. Entiende que se han ampliado las posibilidades para el 

colectivo de Auxiliares y que los cambios son fruto del esfuerzo. 

USIPA recuerda que cuando se cerró la antigua UPA, las superiores categorías que se estaban realizando se 

mantuvieron en el centro de recepción (Pilares), bien podría mantenerse la que ahora proponen amortizar. Por 

otra parte, preguntamos por el futuro de las 20 plazas de la OPE 2017 y 2018, a la vista de la reducción del 

recurso del Materno y de que no se van a hacer matrículas para 0-3 años para el curso 2021/22 en los centros 

dependientes de nuestra Consejería. A este asunto nos responden que actualmente existen 29 vacante de TEI 

en el PP.AA. por lo que la ejecución del proceso selectivo no va ser un problema. 

USIPA insiste en la importante pérdida retributiva del colectivo de Vigilantes. No entendemos que no se 

haga un esfuerzo para sólo 2 personas con muchos años de servicio se vean perjudicados uno de ellos próximo 

a la edad de jubilación. Desde la Función Pública reconocen el importante cambio, pero nos reiteran  que no 

existen más puestos en la categoría configurados con nocturnidad y que la Consejería analizó la posibilidad de 

mantenerlos en el nuevo centro pero no lo consideró oportuno. 
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Sobre Auxiliares Educadoras, nos indican que ofrecen 5 puestos en Oviedo, incluyendo 3 en centros 

educativos del sector Oviedo para dar respuesta a las demandas de las trabajadoras. Por otra parte, la nueva 

Directora del IAAIIF indica que por error, el otro día dijo que existía la posibilidad de que el IAAP pudiera 

realizar formación para habilitar a Auxiliares sin titulación para trabajar en dependencia, desconociendo la 

normativa en la materia, por lo que esa opción ya no existe.  

USIPA pregunta sobre las condiciones de las plazas de Educación que ahora se ofertan, interesándose sobre 

el criterio de adscripción a un centro en concreto o de manera genérica al sector. Nos indican que la oferta 

depende de las necesidades de los centro y que en principio sería para los siguientes centros de Oviedo: 

 C.P. Germán Fernández Ramos 

 C.P. Parque Infantil 

 C.P. Maestro Jaime Borrás 

Respecto a la contrapropuesta que ha hecho llegar el Comité, desde Función Pública nos indican que hay 

cláusulas que no están dispuestos a aceptar. No obstante, se comprometen a estudiarla y hacer una nueva 

propuesta que nos harán llegar para abordar en una nueva reunión pendiente de convocar. Revisarán en 

particular la propuesta de Auxiliares Educadores/as a la vista de que cambian las condiciones desde la última 

propuesta. Les instamos a que lo hagan también con Vigilantes, nos indican que pese a que valoraron con 

Cultura otros posibles destinos, sólo los dos centros que proponen son los que plantean necesidades. 
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