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Reunión celebrada entre gerencia del ERA y el Comité de Empresa del citado
organismo el jueves 19 de septiembre del 2018.
1. Respuesta al escrito presentado en julio por el Comité de empresa a
Gerencia sobre los horarios de comedor del personal de la Residencia
Mixta: la Gerencia del ERA respalda todas las actuaciones de la dirección
del centro, quien ha tomado las decisiones sobre dichos horarios.

2. Contratos relevo de jefe de almacén y jefe de cocina de la Residencia de
Llanes: La Gerencia informa que el responsable del almacén no ha
solicitado jubilación parcial y el del jefe de cocina se formalizará con un
cocinero de la bolsa existente del Principado.
3. Bolsa de trabajo de médicos, si existe, y de dónde se está llamando para
cubrir esta categoría: La Gerencia comenta que en estos momentos bolsa
como tal no existe, que disponen de dos personas que responden a los
llamamientos y que se están cubriendo los relacionados con la Mixta pero
que para Santa Teresa nadie acepta, aunque sí se intenta hacer
contrataciones con demandantes del SEPEPA, pero no hay.
4. Tema de los uniformes de trabajo. Este verano muchos interinos
tuvieron que comprarlo. ¿Van a pagárselos a la gente que los tuvo que
comprar?: Ha habido problemas de servicio con la empresa que ganó el
concurso para la dotación de ropa, que era un centro especial de empleo,
y han tenido que rescindir el contrato, y por tanto se nos informa a
continuación que en el primer semestre del año 2019 se entregará lo
correspondiente al año 2018 y en el segundo semestre se entregará lo del
año 2019, queda en el tintero un uniforme que no se va a entregar. El
personal interino que, por circunstancias, hubiera tenido que comprar
algún uniforme, puede dirigir un escrito con la factura o tique a la
Gerencia, (o ponerse en contacto con nosotros para hacerlo).
5. ¿Se va a crear la plaza de Terapeuta Ocupacional de Centro de Día de
Santa Teresa que en la actualidad es un acumulo de tareas?: Nos
responden que se van a crear las plazas de Terapia Ocupacional de Santa
Teresa y Sotrondio que en estos momentos están siendo ocupadas con
contratos de acúmulos.

Fuera del orden del día se incluyen por parte de la
administración los siguientes puntos:
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6. Situación ampliación Moreda y Arriondas (falta de personal): Siguen
sin ser ocupadas vacantes de Auxiliar de Enfermería y por supuesto sin
completar las residencias de Arriondas y Moreda , recuerdan la negativa
del Comité a que estos contratos vacantes sean ofertados al SEPEPA, pero
nada impide que se puedan ofertar a otros integrantes de la bolsa aunque
sean de otras áreas. En este mismo punto nos informan de la intención de
ampliar Riaño con 12 Auxiliares de Enfermería a jornada completa y 1 de
Fin de Semana, más 1 DUE. Cada integrante de la bolsa que se recupere
se le ofertará dicha contratación.
7. Naranco: Nos comunican la intención de abrir el CPR del Naranco con
capacidad para 100 residentes y con una plantilla de 4 DUES , 35 Aux. de
Enfermería, 1 Fisioterapeuta , 1 Técnico de Intervención, 1 director ,
además de Centro de Día con 1 Terapeuta, 1 Psicólogo a media jornada y
4 Aux. de Enfermería.
8. Tineo y Castrillón: Tienen intención de completar el funcionamiento de
los Centros de Día.
9. Unidad de convalecencia de la Mixta: Tienen intención de ponerla en
funcionamiento.
10. Moreda: No se han iniciado las obras de los vestuarios por problemas
burocráticos (falta una licencia que tiene que dar el Ayuntamiento). A
esperar.
11. Amortización de plazas: La Gerencia está a la espera de poder amortizar
10 plazas para convertirlas en las plazas de terapeutas antes señaladas y 7
de Aux. Administrativos: 2 para Gerencia y 1 para las siguientes
residencias: Riaño-Siero, Sotiello-Santullano, Laviana- Sotrondio, NodoCanapés y Castrillón-Pravia.
12. Nodo: Se pone en conocimiento el problema de la ropa de residentes del
Nodo, pues parece ser que la contrata no da más de sí, también los
problemas con pequeños hurtos en los vestuarios y la falta de taquillas
para todos los trabajadores. Toman nota.
Sin más asuntos se levanta la reunión en un ambiente de euforia por
todas estas intenciones. Hasta la próxima.
En Gijón a 28 de septiembre de 2018

