
«Estamos muy
contentos de que todo
se haya resuelto tan
rápido. Nos quedamos
tranquilos», dicen los
padres del pequeño Rafa
:: A. VILLACORTA
GIJÓN. Rafa ya tiene quien le pin-
che. La familia del niño diabético de
dos años y medio al que nadie quería
inyectar la dosis de insulina que ne-
cesita mientras está en la guardería
recibió ayer «la maravillosa noticia»
por teléfono de boca del concejal gi-
jonés de Educación, Justo Vilabrille:
serán voluntarios de Cruz Roja quie-
nes trasladen al pequeño Rafa desde
la escuela infantil La Serena al centro
de salud de El Llano, a apenas dos ca-
llesdedistancia,paraqueseansuspro-
fesionales sanitarios los que le inyec-
ten el medicamento.

Según explicóVilabrille, el gobier-
no municipal ha mediado con Cruz
Roja para llegar a esta solución salo-
mónica. Y eso, después de que ni la
Consejería de Educación ni la de Sa-
lud encontrasen la manera de resol-
ver un «vacío legal» que había empe-
zado a desesperar a los padres de Rafa,
Yolanda Álvarez y Pedro Miguélez.
Sobre todo, a su madre, quien, medio-
día tras mediodía, se veía obligada a
abandonar su trabajo en Castiello y
atravesar la ciudad para llegar hasta
su hijo y administrarle la insulina.

A pesar de que las educadoras de
Rafa se niegan a asumir esa responsa-
bilidad por miedo a no administrarle
la dosis correcta,Vilabrille apuntó que
lo que sí hace el personal de La Sere-
na es «pinchar al niño tres veces al día

para comprobar su nivel de glucosa y
comunicar esos datos al Hospital de
Cabueñes, que es quien fija la dosis
de insulina que Rafa necesita antes
de comer». No obstante, precisó que
«ninguna de ellas tiene los conoci-

mientos adecuados para preparar esa
dosis» y que «tienen miedo a pasarse
o quedarse cortas».

El titular de Educación apuntó asi-
mismo que el asunto «preocupaba al
Ayuntamiento, por lo que se ha bus-

cado una solución con Cruz Roja», un
plan que ya ha sido comunicado a la
directora de la guardería y con el que
dan por zanjado el problema.

Poco antes de conocer la decisión,
el consejero de Salud, Ramón Quirós,
también se refirió al problema de Rafa
tras su participación en un congreso
médico en el recinto ferial de Gijón.
Allí, indicó que su consejería no co-
nocía el problema hasta que fue pu-
blicado por EL COMERCIO y que, en
ese momento, puso a disposición de
Educación y delAyuntamiento todos
los centros de salud gijoneses para que
pudiesen acudir con el niño a cual-
quier hora. Rechazó, eso sí, la posibi-
lidad de que sea el personal médico el
que se traslade hasta la escuela, pues
«eso sólo se hace en situaciones ex-
cepcionales, con personas encama-
das o que no pueden desplazarse».

Esa es precisamente la opción que
los padres de Rafa consideran «la me-
jor», convencidos de que «hay mu-
chos niños como él» que ahora se es-
tán arreglando a duras penas «gracias
a la buena voluntad de los profesores
de sus centros escolares» y seguros de
que «al auxiliar encargado de esa ta-
rea, trabajo no le iba a faltar».

Aún así, Yoli y Miguel se declaran
«muycontentos»deque«todosehaya
resuelto tan rápido, porque de verdad
que necesitábamos una solución». Se
quedan, sobre todo, «tranquilos por-
que va a pincharle un profesional».

El lunes está prevista una reunión
a cuatro bandas –Ayuntamiento, cen-
tro de salud, escuela y padres– para
ultimar los detalles de un protocolo
que supondrá que «Rafa tendrá que
acostumbrarse a ir con los volunta-
rios» a recibir su inyección. Lo cuen-
ta su madre, aliviada: «Los primeros
días, tendré que ir yo también con él
y explicárselo bien, pero Rafa es muy
sociable y muy ricu, de los típicos ni-
ños que van con cualquiera».

Cruz Roja llevará al niño diabético al
centro de salud para que le pinchen

Rafa, en brazos de su madre y, ahora, con una solución a su problema. :: JOAQUÍN PAÑEDA

Los sindicatos aún ven
insuficiente la oferta
municipal, que plantea
subirles la categoría
de forma gradual en
los próximos años
:: O. ESTEBAN
GIJÓN. Sigue sin haber acuerdo,
aunque el Ayuntamiento haya mo-
dificado sus planteamientos inicia-
les. Los sindicatos ven aún insufi-
ciente la última oferta que recibie-
ron ayer sobre la integración de las
trabajadoras (y el trabajador) de las
escuelas del ciclo de 0 a 3 años en
el convenio colectivo municipal.
Los responsables de Recursos Hu-
manos han mejorado la oferta ini-
cial, pero aún no alcanzan las peti-
ciones que los sindicatos conside-
ran «irrenunciables». La cuestión
sigue siendo el nivel profesional y,
por lo tanto, el salario, que les pre-
tenden dar.

Tanto equipo de gobierno como
sindicatos están de acuerdo en que

los 132 integrantes de las plantilla
se incorporarán al convenio como
técnico auxiliar en Educación In-
fantil, integrados en el grupo pro-
fesional C1. En estos momentos, los
empleados públicos de este grupo
tienen, como mínimo, un nivel de
complemento de destino 15, que es
el que CC OO y UGT exigen para es-
tas trabajadoras. Pero el Ayunta-
miento considera que, por el mo-
mento, deberían tener el comple-
mento 11.

La oferta que los responsables
municipales trasladaron ayer a los
sindicatos se reafirma en ese nivel
11, el que se les reconocería con fe-
cha de septiembre de 2009. En ene-
ro de 2012 se otorgaría el nivel 13 y
finalmente, en enero de 2013, el ni-
vel 15. Las diferencias salariales son
considerables. En estos momentos,
las trabajadoras cobran 1.209,83 eu-
ros al mes (16.937,62 anuales). El
nivel 11 supondría aumentar la re-
tribución en 256,81 euros. El 13 su-
biría la cifra 46 euros más y alcan-
zar el nivel 15 significa sumar otros
168,69 euros más. Es decir, la dife-

rencia entre el salario que perciben
ahora y el que les correspondería se-
gún los sindicatos desde septiem-
bre de 2009 es de 472,3 euros men-
suales.

Esa es la propuesta municipal, que
supone una subida anual de
6.388,84 euros (cerca del 40%) cuan-
do finalice el proceso, dentro de tres
años y que defiende que «el colecti-
vo progresaría cuatro niveles de com-
plemento de destino en cuatro
años». Pero tanto CC OO como UGT
consideran que ese incremento se
debe producir ya, sin ningún proce-
so intermedio. Por lo tanto, para ellos
es «irrenunciable» asignar a esta
plantilla el nivel 15.

Por el momento, por lo tanto, no
hay acuerdo. Los sindicatos celebra-
rán a principios de la próxima sema-
na reuniones con sus respectivas afi-
liadas para transmitirles la oferta del
Ayuntamiento y deberán ser ellas
quienes tomen una decisión. En
cualquier caso, se espera que haya
un nuevo encuentro con los respon-
sables municipales a finales de la
próxima semana.

Mientras CC OO confía en estos
momentos en poder alcanzar un
acuerdo satisfactorio, UGT marca
unos plazos. Así, el sindicatos se da
de plazo hasta el miércoles. Ese día,
plantean, habría que celebrar una
asamblea general de trabajadores del
ciclo de 0 a 3 años y tomar una deci-
sión que, en el caso de UGT, pasa por
solicitar la ejecución de la sentencia

si no hay una oferta mejor por par-
te del Ayuntamiento. El sindicato
anunció hace ya unos días que, si tu-
vieran que dar ese paso, solicitarían
aún un mayor nivel y mejor salario
para las trabajadoras.

Acuerdo regional
Al margen de esta negociación, el
equipo de gobierno tiene su propia
‘guerra’ con el Principado sobre la si-
tuación del ciclo de educación in-
fantil de 0 a 3 años. En la oferta que
los responsables municipales tras-
ladaron ayer a los sindicatos se in-
cluye la afirmación de que la situa-
ción de este colectivo excede a las
responsabilidades del propio Con-
sistorio e incluso se deja la puerta
abierta a que, mientras se alcanza
un acuerdo local, puede lograrse algo
así como un pacto autonómico.

Porque desde que comenzara esta
polémica, y aun mucho antes, el
equipo de gobierno gijonés ha de-
fendido que es el Ejecutivo regional
el que debería hacerse cargo de este
ciclo educativo. Pero el consejero de
Educación ha dejado claro que el
Principado no se hará cargo de estos
trabajadores, y aseguró que la cues-
tión debe pasar por un acuerdo a tra-
vés de la Federación Asturiana de
Concejos que es, de hecho, la fór-
mula que ya se había elegido y que
en el caso de Gijón ha dado lugar a
la sentencia del TSJA que obliga al
Ayuntamiento a asumir a estas 132
trabajadoras.

Las mejoras para la plantilla
del ciclo de 0 a 3 llegarían a los
472 euros más al mes en 2013

�Retribución actual. 1.209,83
euros brutos mensuales.
16.937,62 anuales.

�Septiembre de 2009, nivel 11.
La sentencia se debe aplicar con
carácter retroactivo a esa fecha,
según la sentencia. Supone pagar
atrasos hasta alcanzar el nivel sa-
larial de 1.466,64 euros al mes y
20.309,60 al año.

�Enero de 2012, nivel 13.
1.513,44 euros al mes y 20.964,80
al año.

�Enero de 2013, nivel 15. El que
los sindicatos exigen desde ya.
Supone 1.682,13 euros al mes y
23.326,46 euros al año.
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