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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ 

SECTORIAL DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE 

EDUCACIÓN. 16/03/2021 
 
 

 ASISTEN POR LA ADMINISTRACIÓN: Director General de Recursos 
Humanos y Planificación Educativa, Técnicas de prevención, SS 
Relaciones Laborales y Viceconsejero de Educación 

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

 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

Punto Único: información del proceso de vacunación COVID-19 para el 
personal de los centros educativos. 
 
 

CCOO tiene estas preguntas y propuestas sobre el proceso de vacunación: 
 

Castilla La Mancha es una de las comunidades que más retrasado lleva el 
proceso, nos hubiese gustado que toda la comunidad fuese acompasada, 
además nos surgen estas dudas: 
 

1. Ante las noticias publicadas en diversos medios de comunicación sobre 
posibles lotes defectuosos de la vacuna de Astra-zeneca que podrían 
producir casos de trombosis entre las personas a las que se les haya 
suministrado dicha vacuna. 
Esta vacuna se utilizará para inmunizar a personal educativo en la franja 
de edad 18 a 55 años. Por tanto, solicitamos que nos aclare si tienen 
conocimiento de si alguno estos lotes se suministrarán entre el personal 
educativo y, de ser así, le pedimos que se realice un seguimiento sanitario 
de las personas vacunadas para garantizar su seguridad y salud. Le 
rogamos una respuesta escrita tan pronto como sea posible. 

 

2. ¿Qué se va a hacer con las personas que son inmunodeficientes y que 
sus médicos de cabecera les has dicho que no pueden ponerse la vacuna 
de ASTRA ZENECA? 

 

3. ¿Qué actuaciones hay previstas en los centros infantiles de 0-3 años 
privados? 

 

4. Para las personas que en el momento de la citación no se recomienda la 
vacunación con ASTRA-ZENECA, como embarazadas, mayores de 55 
años, ¿qué propuesta de actuación hay? ¿Se les llamará cuando haya 
disponible otro tipo de vacuna más segura para ellas?, ¿se les vacunará 
con su grupo de edad? 
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5. ¿Cómo se actúa con las personas que en ese momento están en situación 
de licencias por enfermedad, licencias de maternidad /paternidad, 
excedencia, confinadas? 

 

6. ¿Cómo es el procedimiento en relación con las personas interinas que se 
van a ir incorporando en los días siguientes a la vacunación que le ha 
correspondido al centro donde se le ha adjudicado?  ¿Al resto de 
personas que están en bolsas, pero no se le va a llamar se les vacunara 
con su grupo de edad?  ¿Si les llaman se les vacunará antes de 
incorporarse? 

 

7. ¿Cómo es el procedimiento con las personas que en ese momento están 
haciendo prácticas en los centros educativos? 

 

8. ¿Cómo se actúa en los centros que son concertados, pero tienen 
unidades privadas, solo se vacuna el profesorado que atiende la parte 
concertada o también a los de la parte privada? 

 

9. ¿Cómo se actúa con los grupos de personas que no son de permanencia 
prolongada y concurrente con el alumnado como PSD, ordenanzas, se les 
vacuna en otro turno, pero también prioritario o con su grupo de edad? 
¿Qué grupos considera la Consejería que no son de atención directa al 
alumnado? 

 

10. Calendario y espacios de vacunación. 
 

11. Cómo se convoca, SMS, correo, teléfono, CCOO propone que se el 
método que sea, se debe asegurar y tener certeza de la comunicación por 
parte de Sanidad. 

 

12. A aquellas personas que en estos momentos rechazan la vacunación, ¿se 
les ofrecerá cuando le toque a su grupo de edad? 

 

13. Proponemos que se abstenga de convocar para formar parte de los 

tribunales de oposición a aquella persona mayor de 55 años que no se les 

ha ofrecido la vacuna. 

 

La ADMINISTRACIÓN interviene y explica el procedimiento estatal en 
relación a la vacunación de la última estrategia de vacunación de Salud Pública 
(4 estrategia) y su aplicación en Castilla-La Mancha.  

 

 En CLM se le dijo que en torno a la semana 11 o 12 (22 marzo) se podría 
empezar con la vacunación, aquí se ha hecho una previsión de vacunas 
para las 2 dosis, y esa es la razón de empezar más tarde en CLM, en 
relación a otras comunidades. 

 

 A la Administración Educativa solo se le pide que facilite los datos a 
Sanidad, esa es la única responsabilidad de la Consejería de Educación, 
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para eso mandaron a los centros los documentos para que pasarán los 
datos, también en las propias Delegaciones han estado en torno a 30 
personas, según el calendario previsto se empezaría 17 si no se hubiese 
paralizado de forma cautelar el proceso de vacunación con Astrazeneca. 

 

 La estrategia seria empezar por centros de EE, EI, PRI, IES, REGIMEN 
ESPECIAL, Aquí se habla del colectivo de educación por lo que entran 
todos los centros, públicos, concertados y privados.  En las escuelas 
infantiles privados y de los ayuntamientos que tienen autorización de 
enseñanza también. 

 

 El alumnado en prácticas de grado o de master no se han pedido datos, 
pero porque ya los tenían, se les vacunará. 

 

 El alumnado de ciclos formativos que tiene que hacer FCT en centros 
sociosanitarios también van a ser vacunados. 

 

 Los equipos de la ONCE, TELSIS, acompañantes de transporte, tampoco 
se les ha pedido datos a los centros, pero porque los tenía la propia 
Consejería y los han puesto de oficio. al día de hoy ya han recibido datos 
que pasan a Sanidad. 

 

 El profesorado interino, si está trabajando, será citado en el centro donde 
se recogió los datos, aunque ahora este en otro centro, de otra manera 
es inviable. 

 

 También se ha recogido datos de personas en IT o excedencia, si los de 
baja (IT) Sanidad decide que su patología es compatible con la vacuna, 
se le citará y se vacunará. 

 

 Los lugares se comunicaban hoy, pero por la paralización de la vacuna, 
no se saben. No se sabe si serán los mismos que se han utilizado hasta 
ahora para otros colectivos. 

 

 El horario será preferiblemente por la tarde, aunque se puede convocar al 
personal con trabajo en enseñanzas vespertinas por la mañana.    

 

 La citación será por SMS y si hay constancia de la no recepción de SMS, 
se hará llamada de teléfono. El calendario de citación interno y de 
tratamiento de datos no se paraliza. 

 

 Se diferencia dos tramos de edad, a partir del 1 de enero del 66 será 
Astrazeneca, el resto de personas nacidas antes será con otras vacunas 
según la disponibilidad de esos otros tipos de vacunas. 

 

 Para evitar que el centro educativo se viese afectado por ausencias por 
posibles efectos secundarios, se ha procedido a hacer tres turnos de 
personal, que el propio centro ha hecho garantizando que el centro 
funcione perfectamente, los días de separación entre turnos será de 3 o 
4 días. 

 Las personas que están en comisiones de servicio si no es en un puesto 
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educativo no entran en este turno de vacunación, el resto de comisiones 
de servicio sí que se les vacunará ahora. 

 

 Si una persona rechaza la vacuna, desde Educación no se sabe cómo 
seguirá el proceso, ya no entrará en el circuito de Educación, tendrá que 
ir al circuito de la ciudadanía. 

 

 La Administración expone que todas las personas que tienen contacto y 
atención directa con el alumnado serán vacunadas, sin excepciones.  Se 
vacuna no en "calidad" de ciudadanos, sino por su puesto de trabajo, por 
colectivos, por lo que quien decida voluntariamente que ahora no quiere 
vacunarse tendrá que esperar a su turno de edad. 

 

 Las prioridades son: 
o grupos de menores de 55 años, sin prioridad, sin excepción de 

categorías laborales. 
o otro turno que se denomina "otro colectivo”, por ejemplo, de 

personal de limpieza de turnos de tarde, excepción a limpieza de 
centros de EE y de Escuelas Infantiles que están en contacto con 
el alumnado, personas de mantenimiento... 

 

 Cuando vengan más vacunas como Moderna o Pfizer se suministrarán. 
 

 Las personas que estén de permiso maternidad, paternidad, formación, 
serán vacunadas. 

 

 Las personas interinas serán vacunadas según les adjudiquen. 
 

 Las personas con alguna patología lo deben indicar en el excel de toma 
de datos de los centros y también puede ir al punto de vacunación cuando 
se les cite y comunicarlo allí y las sanitarias les dirán si se les vacuna o 
no. 

 
 Por último, informan que van a hacer un protocolo concreto para el 

concurso-oposición. 
 
 
 
 
 
 


