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CIERRE DEL CENTRO MATERNO 

INFANTIL 

 

El jueves semana pasada de manera totalmente inesperada, desde SGT se convoca al Comité para una 

reunión informativa en pleno mes de agosto cuyo único punto del orden del día es Reestructuración de los 

Centros adscritos al IAAIIF (Instituto Asturiano de Atención Integral a la Infancia y a las Familias). 

 

Están presentes en la reunión la Secretaria General Técnica, el Director General de Servicios Sociales 

y Mayores, el Director del IAAIIF y la Letrada del Menor. 

 

El Director General nos comunica el motivo de la precipitada convocatoria de reunión informativa, citando  

a la misma a representante de la Junta de Personal Funcionario y al propio Comité de Empresa de la 

Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, para presentarnos un proyecto que califica de “irrenunciable” 

por el cual, se reestructurará el sistema de acogimiento residencial de menores basándose en la Ley, la cual 

establece la preferencia del acogimiento familiar frente al residencial de manera especial para menores de 0 a 

3 años. Cede la palabra a la Letrada del Menor y esta nos hace una exposición sobre la base legal en la que 

se fundamenta esta decisión de reestructuración en atención residencial, además nos da a conocer los 

continuos requerimientos por parte desde la Fiscalía de Menores instando a la desinstitucionalización de los 

menores de 0 a 3 años, promoviendo a su vez su acogimiento familiar. Por otro lado, nos hace conocedores de 

la existencia de varios informes del Defensor del Pueblo que van en este mismo sentido. 

 

Después de toda esta exposición nos desvelan que su intención no es otra que el cierre progresivo y total 

del Centro Materno Infantil y el traslado de todos sus trabajadores a otros centros de trabajo, promoviendo a 

su vez un banco de familias que sea capaz de cubrir las necesidades de los menores de estas edades, que 

actualmente se encuentran en acogimiento residencial. 
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Aseguran que todos los cambios en materia de personal se van a realizar de acuerdo con la legalidad y el 

Convenio Colectivo, perjudicando a los trabajadores lo menos posible y manteniendo sus condiciones laborales 

y categorías profesionales. 

 

Durante el mes de agosto remitirán al Comité de Empresa su primera propuesta y será en ese momento 

cuando abrirán un plazo para aportaciones y alegaciones. Su idea es mantener el 100% del empleo público.  

 

Desde USIPA se les pregunta qué plazos están barajando, puesto que desmantelar un recurso tan 

importante como el Centro Materno Infantil requiere tener preparada una infraestructura paralela que nos 

consta no existe en estos momentos, a lo que nos responden no tener datos suficientes ya que la reunión, nos 

repiten, era simplemente para comunicarnos esta decisión irrevocable y basada en la ley.  

 

Próximamente iniciarán todo el periodo de negociaciones y comunicaciones, por lo que desde USIPA 

queremos canalizar todas vuestras consultas y aportaciones a través del correo electrónico 

usipa@asturias.org a la atención de la Sección de Servicios Sociales, para poder recopilar por escrito 

todas vuestras propuestas y poder dar traslado de las mismas. 

 

Dan por finalizada la reunión. 

 

. 

 
 

 
Síguenos en Twitter @USIPAsaif 
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