
INFORME STE-CLM COMITÉ REGIONAL ORDINARIO DE SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL 3 DE MARZO DE 2022

ASISTENTES:  
- Por la Administración: José Manuel Almeida Gordillo, Carlos Amieba y Técnicos de 

PRL).
- Por las Organizaciones Sindicales: STE-CLM Intersindical (José Luis Ruipérez y 

Fernando Villalba), ANPE, CCOO, CSIF, UGT  y USO.

HORA DE INICIO: 10:30 H

ORDEN DEL DÍA:

1º Aprobación de actas anteriores
2º Avance de la aplicación de la planificación preventiva del curso 2021-22
3º Borrador actualización Manual de medidas preventivas frente al Covid-19
4º Ruegos y preguntas

Punto 1º:   Aprobación de actas anteriores  
Se aprueban las actas anteriores.

Punto 2º:   Avance de la aplicación de la planificación preventiva del curso 2021-22  
Desde la Administración:  Por parte de la Administración se presenta el avance de la  aplicación de la
planificación preventiva del curso 2021-22. Lo más importante de la misma se resume a continuación:

Apartado de PRL en la web de la jccm: Respecto del portal de prevención se ha actualizado con toda la
documentación en medida de PRL

Día  Internacional  de  Seguridad  y  Salud  laboral 28  abril: Propuesta  de  actividades  en  proceso  de
evaluación.

Evaluaciones de riesgo en centros: Varias actuaciones en centros educativos. Se han hecho hasta ahora
mismo al 80%.

Software sobre PRL:  Se está trabajando con el en todas las DP. El software asociado se va a lanzar de
forma progresiva en los centros (proyecto piloto).

Mediciones ruido: Personal de Conservatorio. Se está trabajando desde cada DP (se ha comenzado en
Cuenca).

Vigilancia de la alud: Dio comienzo el 14 de febrero de 2022. Se han implantado las licencias para la
gestión, con la nueva convocatoria, ya se reciben las citaciones por correo electrónico.
Se están llevando a cabo en las las 3 UBS Toledo y CR. Faltarían empezar con las siguientes provincias,
que se hará en breve. Se ha empezado a citar al profesorado de prácticas.

Adaptaciones de puesto de trabajo: Se está trabajando en las nuevas fichas de riesgos para riesgos en
puestos de trabajo. Se realiza una primera revisión, se hace un informe para ver si se puede hacer o no. Y
de oficio se realiza una revisión por el servicio de PRL. Existe un seguimiento



Formación de PRL: Se espera dar una formación al personal no docente sobre PRL: 1 curso presencial de
Primeros auxilios (3 convocatorias) y 1 curso específico en materia de prevención (modalidad mixta) con
unas horas presenciales y con un aula de formación de Google para teleformación y (4 ediciones).

Formación docente: Se hace de forma continua y está colgada en el portal de la JCCM. Los cursos básicos
de 30 h para docentes en prácticas (los 1014 han resultado aptos). El de 30h de coordinadores está en
curso. Finaliza el 25 de marzo de 2022 (114 nuevos). También se hizo en Noviembre de 2021 la formación
del responsable covid (unos 1000). 

La formación por acoso laboral se va a hacer próximamente (seguramente será de forma presencial y con
teleformación). Se estima que se imparta en mayo, Se están pidiendo presupuestos para hacerlos.

Formación de Coordinadores de prevención: 949 coordinadores de prevención, de un total de 1039 centros.
Es un 92%.. 

La evaluación de riesgos psicosociales: se está evaluando la metodología que más se adecúe a la
misma, para incluirlo dentro de la actividad preventiva de todos los centros.

Actividad preventiva en situación de pandemia: Se actualiza continuamente según las recomendaciones
de sanidad. La guía de casos Covid: se realizó a principio de curso la revisión y se seguirá actualizando.

Por parte de STE-CLM:

- Agradecemos esta información facilitada, pero seguimos echando en falta muchos aspectos en medida de
PRL, que parecen olvidados desde la pandemia, y que deben seguir teniéndose en cuenta por la seguridad
y salud de los docentes, y que exigimos a la consejería:

• Revisión de espacios, maquinaria y sistemas de seguridad en talleres
• Revisión de medidas en Talleres de FP, Tecnología  y Laboratorios
• Revisión de aulas, desperfectos, grietas e infraestructuras en general, 
• Revisión de sustancias peligrosas en centros educativos, como AMIANTO
• Revisión de aislamientos de centros (problemas con las altas y bajas Tª)
• Etc...

Punto 3º:   Borrador actualización Manual de medidas preventivas frente al Covid-19  
Desde la  Administración: Por  parte  de la  Administración  se presenta la  actualización  del  Manual  de
medidas preventivas frente al Covid-19  en centros de Castilla-La Mancha. Lo más importante de la misma
se resume a continuación:

Se ha hecho actualizaciones mínimos en este manual, como por ejemplo, que no es obligatorio 
llevar mascarilla en actividades al aire libre, a no ser que sea un actos multitudinarios.

Por parte de STE-CLM: Sabemos que el número de casos Covid en las aulas todavía es elevado, 
pero que estamos en descenso en relación a los meses anteriores y que la situación se está 
“normalizando”. Aún así, desde STE-CLM seguimos echando de menos varias modificaciones, y
por ello las volvemos a exigir:

• Proporcionar material de máxima protección a la comunidad educativa   (mascarillas
FFP2 o KN95 generalizadas para tutoras de Infantil,  Ed. Especial,  Especialistas y
ATE). 

• Modificar la Resolución que obliga a realizar todo el horario presencial en el centro  .  



• Bajada de ratios e Incrementar la distancia en las aulas   (a 1,5 m a partir de 3º y
4º ESO).

• Con las bajas Tª que se prevén en los próximos días, es más necesario que nunca,
medidores de CO2 en las aulas (a partir de 880 ppm abrir ventanas) y filtros HEPA
para disminuir  los riesgos. Se deben poner las calefacción desde 1ª hora de la
mañana y la Consejería debe asumir este exceso de gasto económico para cumplir
con la ley de PRL.

PUNTO 4º: PREGUNTAS Y DUDAS DE STE-CLM   (las preguntas que no estén respondidas, se   
comprometen a hacerlo por escrito)

¿Qué N.º de docentes de bajas por covid tenemos a día de hoy en CLM?

¿Qué datos de vacunación hay sobre el alumnado a día de hoy? ¿En qué fase de vacunación de alumnado 
nos encontramos?

¿Cuántas aulas se han cerrado por Covid con 5 casos o más confirmados o afectación de más del 
20% de los alumnos de la clase ?

* FUERA DE LA MESA: Desde STE-CLM nos hacemos eco de las noticias que están surgiendo 
estos días “Se elimina la recomendación de la cuarentena a todos los contactos estrechos 
(entrará en vigor a partir del sábado 5 de marzo)”

Finalizada a las 12:15 h


