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COMITÉ SECTORIAL DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE 

EDUCACIÓN  26/02/2021 
 

 
ASISTEN POR LA ADMINISTRACIÓN: Director General de Recursos Humanos y Planificación 

Educativa, Técnicas de prevención, Jefe de Servicios de Relaciones Laborales.  

 

ORGANIZACIONES SINDICALES: CCOO, UGT, ANPE, STE, CSIF, USO.  

 

 

ORDEN DEL DÍA:  

1 ACTA DEL 16/12/2020. 

Aprobada  

2. INFORMACIÓN SOBRE LA PUBLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE 

Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE AL COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS EN EL 

CURSO 20/21. APLICACIÓN EN NUESTRO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. 

 

EL Director General de Recursos Humanos DGRH) informa que los centros educativos siguen 

teniendo un riesgo muy bajo, y han constatado que los contagios vienen de fuera, no se contagia en 

el centro educativo, esto también lo dicen los expertos sanitarios, los centros son centros seguros, 

dice que gracias a todos. Este documento aclara como tienen que acudir a los centros el alumnado 

que tiene patologías, se incluye e insiste que las mascarillas que tienen que usarse son higiénicas, 

aunque anuncia que están estudiando ir un paso más adelante con otra mascarilla con mayor nivel 

de protección, informa de todas las medidas del documento.  

 

En cuanto a la ventilación se sigue insistiendo que debe ser natural por encima de aspectos como el 

confort térmico y la eficiencia energética, y solo si no se puede usar ventilación natural se podría 

usar filtros hepa, la Consejería entiende que estos filtros pueden crear una falsa seguridad, no ponen 

pegas a que los centros que quieran los pongan, pero siempre supletorios y complementarios a la 

ventilación natural- 

De los medidores de CO2 consideran que no hace falta, siempre que la ventilación se haga bien, 

aunque están considerando comprar para algunas aulas, para eso el centro se pondrá en contacto con 

el Servicio de Prevención de esa provincia para que valoren. 

El DGRH insiste en que la Consejería va por delante en poner en marcha las medidas de prevención 

que el documento del Ministerio. 

 

 

CCOO PLANTEA: 

Después de revisar el documento del 8 de febrero del 2021, preguntamos si en grupos de 

convivencia estable, en Educación Infantil y los dos primeros cursos de Educación Primaria, 

formados idealmente con un máximo de 15 alumnos/as (y hasta un máximo de 20 si fuera 

necesario) junto al tutor/a, si se cumple en Castilla La Mancha? 

En cuanto al estudio que van a hacer desde la Consejería sobre las mascarillas, seguimos exigiendo 

que se deben suministrar FFP2 a todo el personal y reponerlas cuando sean necesarias. 



 

federación de enseñanza  

comisiones obreras 

castilla-la mancha  

  

También nos parece importante la compra de los medidores de CO2. que estén validados y 

calibrados por la autoridad sanitaria, como complemento y seguridad a la ventilación, puesto que 

ayudaría a saber cuándo hay que ventilar. 

 

En CCOO tenemos dudas de que los centros educativos sean seguros, por eso pedimos datos 

reales de confinamiento y cierre de aulas en el momento, en cada provincia se debería informar al 

Comité Provincial vía correo electrónico y preguntamos qué estudio han hecho para decir que los 

contagios no se producen en los centros. Entendemos que hacer declaraciones en el sentido de que 

los centros son muy seguros y “muros de contención” no son adecuadas y   pueden crear cierta 

relajación y falsa seguridad. 

 

El DGRH contesta que los técnicos sanitarios dicen que los centros son seguros y que la Consejería 

asume y cree lo que los expertos de Sanidad dicen. 

 

De la ventilación no se puede combinar la ventilación natural y el confort térmico, para eso han 

aumentado el presupuesto para gasto en calefacción para los centros de Enseñanzas Medias.  

De mascarillas tendrían que comprar millones para todo el personal y su correspondiente reposición 

diaria y que aunque está en marcha, hay que tener paciencia. 

Están razonablemente satisfechos del trabajo que se ha hecho en los centros y en la Consejería para 

tener una situación aceptable. 

 

Informa de que están estudiando la compra de los medidores de CO2, aunque el problema es  que el 

ministerio dice que tienen que estar validados y calibrarlos.  

Se va a mandar a los centros más mascarillas higiénicas para el alumnado que lo precise. El centro 

que detecte que el alumnado no lleva la mascarilla en condiciones, se le dará nueva.  

 

3. INFORMACIÓN SOBRE LOS ESCRITOS RECIBIDOS DESDE EL ÚLTIMO COMITÉ Y 

MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PROPIOS DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN. 

 

CCOO hizo las siguientes propuestas a través de escritos registrados y mandados a la Consejería,  

 

Escrito del 7 de enero del 2021 sobre ventilación: 

Que se dote a los centros de equipos de medición de CO2 y de termómetros y que se de traslado de 

esta solicitud al comité.  

Contestan: que se está estudiando para algunos centros.  

Escrito del 22 de enero del 2021 sobre permiso retribuido por situaciones covid:   

La negociación y puesta en marcha del permiso retribuido para personal docente por deber 

inexcusable, por situaciones covid. 

 

Contestan:  se tiene que hacer en Función Pública la Consejería no lo puede hacer por su cuenta. 

 

Escrito del 27 de enero del 2021 sobre mascarillas FFP2:  

 

La negociación y modificación de las fichas de evaluación y medidas preventivas frente al covid 

para dotar de mascarillas FFP2 a toda la comunidad educativa.  
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Contestan: se está estudiando (aunque no dicen que tipo de mascarillas) y lo anunciará la Consejera 

en poco tiempo. 

 

Escrito 4 de febrero del 2021 sobre mascarillas transparentes:  

 

La certificación y homologación de las mascarillas transparentes.  

 

 Contestan:  que ya están homologadas. 

 

Escrito del 4 de febrero sobre convocatoria urgente del comité sectorial de seguridad y SL: 

 

La convocatoria urgente del Comité para negociar el protocolo de seguridad ante el covid para el 

proceso concurso-oposición. 

 

Contestan: una vez que se acabe el plazo de inscripción de solicitudes se pondrán con el tema, ahora 

mismo no se sabe ni el número de tribunales ni de opositores. 

 

 

4.GRADO DE APLICACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN PREVENTIVA DEL CURSO 2020/2021. 

 

El Jefe de Servicios de RL explica la situación actual de la planificación preventiva. Informa: 

 

Se va a hacer la evaluación de riesgos a los nuevos y a los que no la tenían hecha, para que este 

realizada antes del curso que viene. 

 

Se ha comprado un software para facilitar la labor a los servicios de prevención. 

 

Con respecto a los planes de autoprotección establece que aquellos centros como EE y EI tienen 

que tener planes de autoprotección, hay 53 centros en CLM, el resto de centros tienen plan de 

emergencia, se va a contratar una empresa para hacer esos planes de autoprotección. 

 

Protocolo de acoso laboral, se hizo una formación en el 2018, los datos son AB hay 3 casos, dos se 

archivaron y otro en proceso de desarrollo, en CR los mismos datos, en TO hay 4 casos todos 

archivados. Se ha hecho un procedimiento de desarrollo para que aquellas personas que quieran 

iniciar un caso lo hagan de forma electrónica. 

 

Protocolo de acoso sexual se publicó el día 12/02/2021, se está pendiente de constituirlo a nivel 

provincial, está en la pág WEB, se está viendo la posibilidad de hacer las solicitudes a través de 

sede electrónica. CCOO pregunta si se va a dar formación a las personas que lo compongan? 

   

Personal vulnerable: las embarazadas 279 solicitudes, de las cuales 102 han estado de baja, ahora 

mismo solo hay 8 solicitudes pendientes de resolver, que no están incorporadas en los centros. 

Del resto de vulnerables docentes hay 650 solicitudes, y 33 ya estaban en IT. Se han tramitado 617 

solo han sido propuestas por Vigilancia de la Salud solo 2 casos para IT. 

 

Para la compra de material para COVID por parte de los centros, no hay problema, solo ha habido 

algún tema puntual.  En este punto CCOO exigimos que se reparta el material cuando el personal 

lo demande, especialmente al personal de limpieza, por lo que se deber recordar que el aumento de 

presupuesto enviado a los centros es para resolver situaciones covid. 
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Rastreadores del servicio de prevención educativa hay 9, 2 en AB y CR, 3 en TO y 1 en GU y 

CU., son las personas que se contrataron para realizar los tests de inicio de curso.  

 

CCOO exige que estas personas sigan contratadas como apoyo al servicio de prevención de cada 

provincia, el número de técnicas/os de prevención es muy limitado además de no cumplir con la 

normativa vigente. 

 

 

Vacunación: en la pág de Sanidad está el orden, el personal sanitario que está en los centros 

docentes (fisios, enfermería…) les tocará cuando le toque a su sector y para el personal docente que 

está en el bloque 6 no hay fecha, pero están en contacto con Sanidad, para colaborar con lo que 

demanden. Se habla de vacunación al personal que trabaje en los centros, a todo el personal. 

 Sanidad ha pedido coordinación para ver como se hace, se está trabajando con Sanidad de forma 

coordinada para empezar de forma inmediata, pero no hay fecha concreta. 

Los criterios los marca Sanidad, en relación a los mayores de 55 años, vulnerables, que tipo de 

centros van antes. 

 En este punto CCOO tiene toda una serie de propuestas que trasladamos en ruegos y preguntas.  

 

 

5. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

CCOO exige: 

La respuesta de las cuestiones planteadas en el Comité en un tiempo prudencial, de una semana.   

 

CCOO exige a la Consejería de Educación que, aunque algunas cuestiones dependen de 

recomendaciones tanto del MEC como del Ministerio de Sanidad, la Consejería sí que tiene margen 

para mejorar y poner en marcha medidas que eviten o minimicen el riesgo en situaciones COVID, 

por ej dotación mascarillas FFP2, vacunación, permiso retribuido por deber inexcusable. por lo que 

pedimos que se responsabilice de esas cuestiones.  

 

Los datos en el momento, de las aulas confinadas y del personal en situación de IT por covid, se 

debería dar información puntual a los comités provinciales.  

 

El número de centros que han puesto aparatos con filtros HEPA. Y si se ha hecho un estudio de 

si han sido efectivos en el sentido de que en esas aulas no han sido confinadas.  Seguimos exigiendo 

que se dote a todos los centros educativos, cuya titularidad sea de la Junta de Castilla La Mancha, 

de equipos de medición calibrados, que permitan comprobar en todo momento, y en todos los 

espacios cerrados, los niveles de concentración de CO2, así como termómetros que faciliten la 

medición de temperaturas, y la combinación de ambos valores determine los tiempos y frecuencias 

de ventilación, y se consiga así un espacio saludable de trabajo. 

 

La distribución entre personal de mascarillas FFP2 con la renovación que sea necesaria, así como 

de mascarillas transparentes, puesto que ya hay homologación en nuestro país.  Seguimos exigiendo 

la negociación y modificación de las fichas de evaluación y medidas preventivas frente al COVID-

19, para dotar de mascarillas FFP2 a toda la comunidad educativa.  
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La negociación de un protocolo covid para el proceso concurso-oposición, en el que entre otras 

cosas quede claro que nadie va a salir perjudicado por el hecho de estar en una situación relacionada 

con el covid, esto ya está en otras comunidades como Galicia, Cataluña.  

Por ejemplo en Galicia :c) La fijación de fechas alternativas para la realización de ejercicios de 

procesos selectivos a personas aspirantes que no puedan participar en ellos en la fecha inicialmente 

señalada por estar cumpliendo una medida de aislamiento o en cuarentena que tengan prescrita por 

ser persona infectada por covid-19 o contacto estrecho, debiendo fijarse la fecha alternativa con 

garantías de no alteración del desarrollo normal del correspondiente proceso selectivo. 

En Cataluña:  Las personas aspirantes que por razones de la pandemia sanitaria no puedan participar 

en la realización de la prueba en la fecha en que está convocada, han de formalizar la declaración 

responsable, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, presentando en el plazo 

establecido el justificante médico, para el aplazamiento de la prueba. 

El tribunal fijará la fecha de realización de la prueba aplazada por lo que este aplazamiento no 

menoscabe los derechos de las otras personas aspirantes. En todo caso, la prueba se debe realizar 

antes de la publicación de las puntuaciones de la prueba a la que no han podido asistir. La prueba se 

debe realizar en la misma fecha para todos los tribunales de la misma especialidad. 

 

 

Exigimos que al personal docente se le cambie el nivel de riesgo establecido, entendemos que en 

los centros también se produce contagios por lo que el nivel de riesgo se debe aumentar.  Pedimos 

que se traslade esta petición al organismo que tenga la posibilidad de modificarlo.  

 

La puesta en marcha de un permiso RETRIBUTIVO por deber inexcusable para atender a 

familiares confinados y que sean menores o dependientes que no puedan valerse por si mismos. Ya 

se nos dijo que se tendría que ver en la mesa de Función Pública, pero entendemos que desde la 

Consejería de Educación se tiene autonomía para poder poner en marcha este permiso mediante una 

Resolución de medidas complementarias al actual Plan Concilia.  

 

Pedimos que se facilite al personal docente aparatos amplificadores, micrófonos por resultar mas 

dificultoso la comunicación con el alumnado por la mascarilla y eso supone un sobre esfuerzo 

fonador. En los casos que sea necesario, las empresas deberán proveer medidas técnicas 

(micrófonos, amplificadores, etc.) al personal del ámbito educativo que lo requiera por las 

características del espacio y/o por su situación personal.  

 

Exigimos que se regule el teletrabajo en los centros educativos, ya que el borrador del proyecto del 

Decreto por el que se regula la prestación de este servicio excluye al personal docente. Los 

requisitos mínimos para el teletrabajo son los siguientes: 

• Una plataforma educativa uniforme, segura y estable (nube educativa), que permita la conexión 

de un número elevado de estudiantes y profesorado durante periodos de tiempo dilatados y que 

cuente con los materiales educativos necesarios. 

• Un ordenador personal con las prestaciones adecuadas para realizar la enseñanza. 

• Una conexión adecuada y suficiente para realizar la labor profesional. 

• Una cuenta de correo electrónico. 

• El resto de las condiciones técnicas necesarias para desempeñar el teletrabajo. 

• La formación didáctica, metodológica y digital para impartir la docencia en entornos digitales. 

• Formación específica en salud laboral, riesgos psicosociales y ergonómicos. 

• Un proyecto pedagógico flexible que rompa con la estructura dura del sistema educativo. 

• Políticas e inversiones para el acceso a Internet en los hogares. 

 



 

federación de enseñanza  

comisiones obreras 

castilla-la mancha  

  

CCOO Pedimos conocer en qué consisten la adaptación a los puestos de trabajo solicitados por el 

personal cuando el motivo es COVID? ¿Se les manda a otras dependencias del centro? ¿Se les 

cambia de nivel? ¿Si es en EI como el alumnado no llevan mascarillas, se les destina a Primaria? 

 

 

CCOO pregunta:  

 

Procedimiento sobre vacunación entre el personal que trabaja en los centros educativos, ¿se va a 

tener en cuenta la priorización del sector de la que hablo el presidente de la comunidad? ¿Con que 

tipo de vacunas? ¿Qué pasa con los mayores de 55 años? ¿Se van priorizar tipos de centros como 

por eje EE o EI? ¿Escuelas Infantiles? ¿Se va a convocar centro a centro a todo el personal de ese 

centro educativo o por categorías, especialidades…?  ¿Se vacunará a las personas con patologías? 

Ya sabemos que el plan de vacunación está definido a nivel estatal por el Ministerio de Sanidad, 

pero, ¿qué va a proponer la Consejería? En la actualidad ya hay procesos de vacunación 

desarrollado en comunidades como Madrid, Andalucía, Galicia, Cataluña, Euskadi, Aragón, en 

algunas ya han empezado la vacunación y en otras ya saben claramente el procedimiento a seguir 

con fechas exactas. 

 

Eso es lo que demandamos a la Consejería un Plan claro y con un calendario de vacunación: 

--- que no deje a ninguna persona que trabaje en un centro educativo sin vacunación docentes y no 

docentes 

---insistimos en la necesidad de articular con la mayor urgencia posible la vacunación para las 

personas mayores de 55 años, en nuestro sector supone un alto porcentaje de trabajadoras/es, así 

sería más efectiva la vacunación y la protección de toda la plantilla.  

---independientemente de la entidad médica en la que tengan la prestación sanitaria   

 

En relación al personal vulnerable, preguntamos si se sigue pidiendo por parte del personal, cuanto 

tiempo tardan en dar respuesta y en qué situación se está mientras no te cita el servicio de 

prevención. CCOO insiste en que el procedimiento se tiene que agilizar. 

¿Las embarazadas que solicitan la declaración de personal vulnerable siguen quedándose sin asistir 

al centro hasta que se resuelve su caso por el servicio de prevención?  

 

CCOO pregunta por lo que se dijo en el último Comité sobre la contratación de más personal 

laboral,” En relación a la contratación de personal laboral, señala el Director General que se han 

contratado más de 190 trabajadores de limpieza, para reforzar este servicio en los centros 

educativos, además del personal que se va a contratar desde los ayuntamientos en convenio con las 

diputaciones provinciales.” se ha producido ya? 

 

CCOO pregunta por la contratación de Inspección Médica Educativa en Albacete? 

 

CCOO pregunta cómo va el software de evaluación de riesgos. Y cuando se va a realizar la 

formación para el manejo de la plataforma Acércate (plataforma de gestión de la prevención en los 

centros educativos)  

 

En relación a la situación vivida a la vuelta del periodo no lectivo de Navidad (tormenta Filomena) 

y teniendo en cuenta que la Consejería debe velar por evitar el riesgo y proteger la salud y seguridad 

de su personal, exigimos que se tenga preparado protocolo concreto con la posibilidad de utilizar 

diferentes escenarios de actuación, como la no presencialidad, con el fin de evitar las situaciones 

que se han vivido.  


