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ORDEN DEL DIA 

1. Lectura y aprobación del acta. 
2. Cuenta Educastur Auxiliares y Fisios. 
3. Problemática IES Cerdeño. 
4. Mascarillas personal no Docente en centros educativos. 
5. Retraso en el pago de variables en Pajares. 
6. Retraso en las comunicaciones de este Comité. 
 

 
LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 
 
 Se aprueba. 

 
CUENTA EDUCASTUR AUXILIARES Y FISIOS 
 
 Tras la respuesta dada por parte de la Consejería a la petición de 
información de cómo estaba el proceso, se volverá a reiterar la petición a la 
Directora de Equidad. 
Por otra parte, se debate si el problema está en la protección de datos respecto 
a los accesos que tendrían esas cuentas. La respuesta es fácil y sencilla, en vez 
de habilitar una cuenta educastur.org que tiene acceso a todo el expediente de 
los alumnos, se puede habilitar una cuenta educastur.es que es la que tiene el 
resto de la comunidad educativa. 
Por capacidad de creación de las cuentas, desde USIPA creemos que no es, ya 
que todas las semanas se crean cuentas para los llamamientos de Docentes 
interinos que empiezan a trabajar con la Administración y no tienen. 
 
 
PROBLEMÁTICA IES CERDEÑO 
 
 Tras no avanzar nada en la situación, se propone meterlo como punto del 
orden del día en el Comité de Seguridad y Salud. Así mismo se solicitará una 
evaluación psicosocial del puesto de Operario en el centro. 
 
 
 
 
 

INFORMA  



MASCARILLAS PERSONAL NO DOCENTE 
 
 A estas alturas de año y de pandemia, todavía hay centros que no saben 
o no quieren entregar las mascarillas correspondientes a los trabajadores. 
Se propone meterlo también para el Comité de Seguridad y Salud y denunciar 
en Inspección de Trabajo. 
 
 
RETRASO EN EL PAGO DE VARIABLES EN PAJARES 
 
 Sigue sin estar actualizado cuando en el resto de centros de trabajo se 
está pagando bien.  
Se acuerda volver a solicitar el pago de manera correcta. 
 
 
RETRASO EN LA COMUNICACIÓN DE ESTE COMITE 
 
 La presidencia del Comité, CSIF, aclara que ha sido un malentendido los 
retardos en reenviar la información concerniente al Comité y que ya está 
subsanado. 
 
 
 
 
 

 
PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES ASTURIANOS 

 
 

 
Síguenos en Twitter @USIPAsaif 

 


