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I. INTRODUCCIÓN. 

 La gripe es una enfermedad respiratoria aguda causada por los virus de la 

gripe o Influenzavirus y afecta principalmente el tracto respiratorio (nariz, 

garganta y bronquios). La infección dura generalmente una semana y se 

caracteriza por la aparición súbita de fiebre elevada, mialgias, cefalea, malestar 

general, tos no productiva, dolor de garganta y rinitis. La mayoría de los pacientes 

se recuperan en una a dos semanas sin requerir tratamiento médico. En general, 

la gripe se propaga rápidamente por el mundo en forma de epidemias estacionales 

y supone una carga económica considerable en forma de visitas médicas, 

hospitalización, en algunos casos, y pérdida de productividad. 

 Durante estas epidemias, se afecta un 10-20% de la población. En España se 

infectan cada año entre 3 y 3,5 millones de individuos, lo cual significa unas 

7.800-8.000 personas por cada 100.000 habitantes. De promedio, cada caso de 

gripe ocasiona 5-6 días de actividad limitada, 3-4 días de restricción de actividad 

en cama y alrededor de 3 días de absentismo escolar o laboral. Se estima que 

aproximadamente el 25% de los procesos febriles agudos que ocurren durante la 

temporada gripal podrían deberse al virus de la gripe. 

 Las pandemias de gripe son situaciones impredecibles pero recurrentes que 

pueden tener consecuencias graves para la salud humana y el bienestar económico 

mundial. La planificación y preparación anticipadas son fundamentales a fin de 

atenuar su impacto. Una pandemia de gripe ocurre cuando un virus de la gripe 

animal, contra el cual la mayoría de los seres humanos no tienen ninguna 

inmunidad, adquiere la capacidad de producir cadenas sostenidas de transmisión 

de persona a persona, generando brotes epidémicos comunitarios. Tal virus tiene 

el potencial de propagarse a todo el mundo y causar una pandemia, cuyas fases se 

describen en la tabla I adjunta. 
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En el siglo XX se han documentado 3 grandes pandemias: la gripe española 

en 1918, causada por Influenzavirus A (H1N1), la gripe asiática, debida al 

Influenzavirus A(H2N2) en 1957 y la gripe de Hong Kong, debida al Influenzavirus 

A (H3N2) en 1968.  

 En estos momentos la Organización Mundial de la salud ha declarado la Fase 

6 de alerta. 

 

TABLA I 

DESCRIPCIÓN  DE  LAS  FASES  DE  ALERTA  DE  PANDEMIA-OMS 

   DESCRIPCIÓN 

FASE  1 No se ha notificado que un virus de la influencia que circula entre 
los animales cause infección en los seres humanos. 

FASE  2 

Se ha confirmado que un virus de la influencia que circula entre los 
animales domésticos o silvestres ha causado infección en seres 
humanos y, por lo tanto, se considera una amenaza específica de 
potencial pandémico. 

FASE  3 

Un virus de influencia animal o un virus reasociado humano-animal 
ha causado brotes esporádicos o pequeños conglomerados de 
enfermedad en personas, pero aún no hay una transmisión de 
persona a persona lo suficientemente sostenida para causar brotes 
comunitarios. 

FASE  4 
La transmisión de persona a persona de un virus de influencia 
animal o de un virus reasociado humano-animal capaz de producir 
brotes comunitarios sostenidos ha sido confirmada. 

FASE  5 El mismo virus identificado ha causado brotes comunitarios 
sostenidos en dos o más países de una región de la OMS. 

FASE  6 
Además de los criterios de la fase 5, el mismo virus ha causado 
brotes comunitarios sostenidos por lo menos en otro país de otra 
región de la OMS. 

PERÍODO  POSTERIOR 
 AL DE  MÁXIMA 

 ACTIVIDAD 

Los niveles de influencia pandémica en la mayoría de los países con 
un sistema de vigilancia apropiado han disminuido por debajo del 
nivel máximo. 

POSIBLE  NUEVA  OLA 
Aumenta de nuevo el nivel de la actividad de la influencia 
pandémica en la mayoría de los países con un sistema de vigilancia 
apropiado. 

PERÍODO  POST 
PANDÉMICO 

Los niveles de actividad de la influencia pandémica han regresado a 
los niveles observados para la influencia estacional en la mayoría 
de los países con un sistema de vigilancia apropiado. 
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 La gripe originada por el nuevo virus A/H1N1 se produce por un nuevo 

subtipo del virus de la gripe frente al que, precisamente por ser nuevo, no 

estamos inmunizados y hay muchas personas que estarán en riesgo de contraerlo. 

Por lo tanto, la forma de transmisión entre seres humanos es similar a la de la 

gripe estacional: por vía aérea y principalmente cuando una persona con gripe 

tose o estornuda. Algunas veces, las personas pueden contagiarse al tocar algo 

que tiene el virus de la gripe y luego llevarse las manos a la boca o la nariz. Dado 

que es un virus nuevo no se ha determinado todavía con exactitud su periodo de 

transmisibilidad. No obstante se estima que puede oscilar entre las 24 horas 

anteriores a la aparición de la sintomatología, durante todo el periodo de 

persistencia de los síntomas y hasta 7 días después del inicio de los mismos. El 

virus no se transmite por consumir carne de cerdo ni productos derivados del 

mismo.  

 

 Los síntomas son similares a los de la gripe estacional común, entre los que 

se incluyen fiebre de inicio agudo, síntomas respiratorios, como tos, estornudos y 

rinorrea, y malestar general. Algunas veces, puede acompañarse de falta de 

apetito y/o diarrea. La mayoría de los casos ocurridos hasta ahora son de carácter 

leve. 

 En la situación actual, siguiendo las orientaciones dadas por las diferentes 

Autoridades Sanitarias, a nivel internacional y nacional, se hace necesario 

plantear algunas actuaciones tendentes a intentar minimizar en la medida de lo 

posible, la incidencia en nuestra empresa, la Junta de Castilla y León, esta 

pandemia de nueva gripe A. 

 Resulta imprescindible a la hora de implementar las acciones del Plan de 

Actuación, establecer los condicionantes básicos de nuestra organización, sin 

olvidar nunca el elemento de imprevisibilidad. 
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 La Administración de la Comunidad de Castilla y León, cuenta con más de 

87.000 empleados, distribuidos a través de todo el territorio de nuestra 

Comunidad Autónoma, con la característica de su extensión y dispersión, contando 

para ello con aproximadamente 5.000 centros de trabajo. 

Las consecuencias específicas que la pandemia tendrá en cada empresa o 

centro de trabajo dependerán del impacto directo de la pandemia en la salud de 

los trabajadores y del impacto que tengan las medidas puestas en marcha para 

hacer frente a la pandemia de gripe dentro del Plan de Actuación de la empresa. 

Así, la organización que las empresas hayan sido capaces de desarrollar será 

fundamental para garantizar que los núcleos clave de su actividad siguen 

funcionando. Por ello, cada empresa o centro de trabajo deberá definir aquellas 

funciones que se consideren esenciales y que son absolutamente necesarias para 

mantener la productividad en niveles aceptables durante la pandemia, 

identificando y cuantificando el personal y actividades imprescindibles. 

 
 Cabe tener presente que: 

 
- La no asistencia de los trabajadores puede ocurrir a todos los niveles, 

asociado tanto a la enfermedad de los mismos como a la necesidad de 
cuidar a los miembros de la familia enfermos o al fallecimiento en algunos 
casos, con las repercusiones correspondientes para las empresas y para la 
Seguridad Social de acuerdo con la Ley. 

 
- La diseminación de la enfermedad puede ser rápida e imprevisible y puede 

producirse en muy poco tiempo, dificultando el recambio de personal y 
recursos, especialmente si no está previsto. 

 
- Las restricciones al movimiento y/o cuarentenas podrían interrumpir 

algunos servicios. 
 

- El distanciamiento social afectará a las empresas o centros de trabajo 
donde el contacto con el público es inevitable, o a los trabajadores que 
comparten un espacio de trabajo común. 
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- El cierre de empresas o centros de trabajo por períodos prolongados puede 
causar un daño socioeconómico importante. 

 
- La paralización de empresas o centros de trabajo esenciales podría causar 

significativos trastornos económicos y sociales.  
 

 En el ámbito de actuación y competencias de la Administración Autonómica  

hoy en día podemos afirmar que, nos encontramos con una empresa que presta 

servicios esenciales a los ciudadanos, sanidad, educación, servicios sociales son 

ámbitos de actividad cuya paralización resulta imposible. 

 Pero no podemos olvidar que el resto de áreas de actividad de nuestra 

organización resultan igualmente imprescindibles, tanto como garantía del 

ejercicio de los derechos de los ciudadanos, como motor de desarrollo y actividad 

socioeconómica de nuestra sociedad. 

 En consecuencia, la necesidad de garantizar el funcionamiento adecuado de 

la Administración Regional, resulta un objetivo de mayor intensidad habida cuenta 

de los fines que justifican su actuación. 

 

II. FINES Y OBJETIVOS. 

 El presente Plan de Actuación tiene la finalidad de constituir un 

instrumento eficaz que permita a la Administración de la Comunidad de Castilla y 

León hacer frente a una situación de riesgo colectivo, como es una pandemia de 

gripe, que pueda presentarse en su ámbito competencial y en la organización, 

para alcanzar los siguientes objetivos: 

1. Proteger la salud y seguridad de los empleados públicos frente al riesgo de 

contagio. 
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2. Asegurar la continuidad del servicio y atención a los ciudadanos, en sus 

diferentes vertientes haciendo frente a las posibles situaciones de 

absentismo que se puedan producir. 

3. Limitar el impacto negativo sobre la comunidad, la economía y la sociedad. 

 Las actuaciones descritas en este documento podrán sufrir variaciones 

según la evolución de los conocimientos y las indicaciones de las Autoridades 

Sanitarias. 

 Se deberán valorar, en cada comento, los diferentes escenarios, las 

repercusiones operativas de las situaciones de contingencia y las respuestas 

viables a las mismas. 

 El Plan de Actuación debe ser un documento “vivo”, actualizándose, 

corrigiéndose y mejorándose constantemente. 

 Las actuaciones que se describen a continuación están sujetas a dos 

consideraciones: 

 La evolución de la situación de emergencia y las decisiones que adopten, en 

este sentido, las Autoridades Sanitarias. 

 La valoración del Comité y Grupo de Trabajo sobre la progresividad de 

instauración de las medidas. 

 

III. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN PREVENTIVA ENCARGADA DE 

COORDINAR LAS CONTINGENCIAS. 

 En todo momento ha de tenerse en cuenta cuál es la organización 

preventiva en materia de salud laboral, de nuestra organización, ya que es sobre 

la que descansan todas las actuaciones a llevar a cabo.  
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 El esquema desarrolla los niveles preventivos actualmente existentes, 

correspondiendo a cada nivel la existencia de un responsable en materia 

preventiva. De manera sintética se puede señalar que nuestra organización cuenta 

con personal dedicado a la gestión de la actividad preventiva en los siguientes 

niveles: 

1. Servicios Centrales de las Consejerías y Organismos Autónomos. 

2. Delegaciones Territoriales. 

3. Direcciones Provinciales de Educación. 

4. Gerencias de Salud de Área. 

 Durante la vigencia de la situación de pandemia, se crea una Comisión de 

Análisis y Vigilancia de la Situación de Emergencia por Gripe A H1N1 con 

funciones de planificación, evaluación, coordinación y control de las actuaciones 

incluidas en este Plan, a la vista de la evolución de la situación. Estará presidida 

por el Secretario General de la Consejería de Administración Autonómica, el 

Servicio de Coordinación y Prevención de Riesgos Laborales y representantes de la 

estructura organizativa, uno por cada Consejería y Organismo Autónomo y un 

representante de cada Delegación Territorial. 

 Así mismo, se constituirá un Grupo de Trabajo en el seno del Comité 

Intercentros de Seguridad y Salud Laboral con el fin de facilitar la consulta y 

participación de los representantes de los empleados públicos en materia de 

prevención de riesgos laborales. 
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ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y 

LEÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
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IV. MEDIDAS DEL PLAN DE ACTUACIÓN. 
 

 La pandemia de la gripe A es una contingencia que no tiene su causa en la 

actividad laboral, sino que ésta incide en la medida que puede convertirse en el 

medio que propicie el contagio de la enfermedad. 

 Consecuentemente, el Plan de Actuación frente a la gripe A ha de incidir 

fundamentalmente en el control y la prevención de la propagación de la 

enfermedad en los distintos centros de trabajo. 

IV. 1.  Medidas preventivas. 

1.- Información de los trabajadores (Plan de Comunicación).- 

 Una de las principales actuaciones en materia de prevención de riesgos 

laborales es la que se centra en la información a los trabajadores. 

 La extensión de la cultura preventiva en la organización, se asienta en la 

existencia de instrumentos y canales de información a los trabajadores. 

 En consecuencia, una de las principales actuaciones del Plan consistirá en 

mantener informados a nuestros empleados, no sólo sobre el presente Plan de 

Actuación y la respuesta del mismo frente a la gripe A, sino también información 

sobre la evolución de la enfermedad. 

 La información se basará en la Web institucional, www.jcyl.es, como 

elemento de consulta e información para los empleados públicos. Se llevará a 

cabo una política informativa sobre la situación de emergencia y las actuaciones 

llevadas a cabo. La información ha de ser: 

  Veraz y continua, que evite rumores y situaciones de ansiedad. 

 Sencilla y entendible. 
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 Que llegue a todos los empleados públicos, con independencia de su 

ubicación y categoría. 

 Se llevará a cabo mediante ventanas o pantallas informativas y enlaces a 

los diferentes temas e informaciones. Dado que en algunos casos puede no haber 

acceso al Portal Institucional, se facilitará información a través de folletos, 

posters y a través de los Servicios de Personal y Asuntos Generales de cada 

Consejería u Organismo Autónomo para que se pueda obtener respuesta a las 

cuestiones que se planteen. 

 Las actuaciones comprenden:  

⇒ Informar a los empleados del teléfono de contacto en caso de sospecha 

de gripe, en el que se recibirá la información correspondiente, 

incluyendo la conveniencia de valoración por un profesional sanitario, 

quién determinará la recomendación de permanencia en el domicilio o 

la atención en un centro sanitario.   

⇒ Promover la información a los empleados públicos sobre: 

• Procedimiento para la higiene respiratoria: tos, secreciones, 

empleo de pañuelos, recipientes para su recogida… 

• Procedimiento de lavado frecuente de manos y técnica para ello. 

• Normas de saludo y “distanciamiento social”. 

• Medidas preventivas generales y específicas adoptar. 

2.- Medidas organizativas.- 

 En el lugar de trabajo, el contacto con el virus y posible contagio puede 

venir de dos formas posibles: a través de los compañeros de trabajo o a través de 

las personas que acuden a nuestros centros de trabajo.  
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 Teniendo en cuenta la implicación operativa de tal contingencia, las 

respuestas viables pasan por la disminución de los contactos y las medidas para 

evitar aglomeraciones.  

2.1.- Se potenciará la utilización de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TICs) mediante la puesta en marcha del Portal de la 

Administración Electrónica con objeto de que los ciudadanos puedan 

realizar sus gestiones desde sus propios domicilios sin necesidad de acudir a 

los centros de la Administración. 

2.2.- Asimismo, se potenciará el uso de las TICs implantando fórmulas de 

teletrabajo en aquellos colectivos cuya actividad laboral y funcional lo 

permita. 

2.3.- Se fomentarán las reuniones presenciales por videoconferencias, 

evitando desplazamientos innecesarios. 

2.4.- Se fomentará la utilización de la de flexibilidad horaria para evitar 

coincidencia de personas en la entrada y salida en los centros de trabajo.1 

2.5.- Restricción de viajes y reuniones. Limitación de la organización de 

Jornadas, Congresos, etc. 

2.6.- Potenciación de la formación a distancia on-line sobre la formación 

presencial. 

 

                                                 
1  Por así autorizarlo el Decreto 134/2002, de 26 de diciembre, sobre jornada y horario del personal 
funcionario al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (art. 12), y el 
Convenio Colectivo (art.65.6),desde el año 2002 los empleados de esta Administración pueden realizar aquella 
parte de su jornada laboral no afectada por el horario fijo de obligada permanencia (el comprendido entre las 
9 y 14 horas) en régimen de horario flexible (el comprendido entre las siete horas y cuarenta y cinco minutos y 
las quince horas y quince minutos de lunes a viernes y entre las dieciséis y las veinte horas de lunes a jueves). 
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3.- Medidas ambientales e higiénico sanitarias 

Las medidas previstas en el presente apartado se aplicarán no sólo a los 

centros de trabajo de la Administración en sentido estricto, sino también a los 

locales o dependencias donde se ubiquen cafeterías, guarderías, etc, que den 

servicios a los mismos.  

3.1.- Incremento de la ventilación de los centros y locales de trabajo. 

3.2.- Limpieza frecuente, correcta y con los productos adecuados de las 

superficies y elementos de trabajo. Eliminar o apartar lo objetos de difícil 

limpieza. 

 3.3.- Los centros de trabajo deberán garantizar la disponibilidad del  

adecuado suministro, y almacenamiento en su caso, de elementos tales 

como jabones para las manos, papel de secado, etc., de uso diario por los 

trabajadores.  

3.4.- Los posibles Equipos de Protección Individual que sean necesarios, 

serán definidos por el Servicio de Coordinación y Prevención de Riesgos 

Laborales y adquiridos por cada Consejería u Organismo Autónomo. 

 

4.- Medidas de prevención de los trabajadores. 

4.1.- Vacunación de empleados públicos. Es una medida de prevención 

primaria fundamental para la prevención de la gripe. Se trabajará en dos 

direcciones: 

⇒ Gripe estacional: 
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• Potenciar la vacunación contra la gripe estacional, siguiendo 

las recomendaciones y las fechas establecidas por las 

autoridades sanitarias. 

• Informar al conjunto de los empleados públicos de la 

conveniencia de su administración, todos los años, y en 

particular éste ante la posible coexistencia de dos procesos 

gripales diferentes. 

⇒ Facilitar la administración de la vacuna pandémica frente a la 

nueva gripe A H1N1, en el caso de que así lo indicasen las 

autoridades sanitarias  con la pauta y la conveniente información 

necesaria. 

4.2.- Identificar a aquellos empleados públicos que por sus características 

individuales, especial sensibilidad, patologías preexistentes, requieran o 

puedan requerir medidas preventivas especiales, (ej. equipos de protección 

individual), tras el correspondiente estudio de su situación por parte del 

Servicio de Prevención y conforme a los grupos de riesgo establecidos por la 

Organización Mundial de la Salud y el Consejo Interterritorial de Salud.  

 
IV. 2.  Medidas de intervención. 
 

Dentro de estas medidas figuran las encaminadas a garantizar la 

continuidad del servicio y el funcionamiento adecuado de la Administración. 

A priori, podemos afirmar que la Administración de la Comunidad de 

Castilla y León dispone de adecuados instrumentos para la cobertura de vacantes, 

mediante interinos, sustituciones o contratos temporales fuera de plantilla. 
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Las medidas de intervención se dividirán en tres niveles de actuación con 

fines operativos. 

El nivel 1 responde a una situación en la que la incidencia de la enfermedad 

es similar a otras enfermedades estacionales o a otras situaciones en las que se 

producen ausencias laborales (por ejemplo vacaciones estivales) que pueden 

afrontarse con los mecanismos ordinarios. 

El nivel 2 responde a un supuesto en el que la expansión de la enfermedad 

tuviera una incidencia que pudiera dar lugar a una suspensión en la prestación del 

servicio público o un grave riesgo en su desarrollo o prestación, debiendo 

activarse mecanismos adicionales.  

Finalmente el nivel 3, es aquel que exige medidas excepcionales o 

extraordinarias por no haber resultado suficientes las medidas adoptadas en los 

niveles anteriores. 

NIVEL 1 

1.1. Cada Consejería y Organismo Autónomo, en el plazo de quince días 

identificará aquellos puestos de trabajo que puedan tener mayor riesgo de 

contagio por las características de los mismos para implementar las 

medidas preventivas necesarias. 

 Asimismo y en el mismo plazo, deberán identificarse los puestos mínimos e 

imprescindibles para garantizar la continuidad en la prestación del servicio. 

 1.2.- La Administración velará por la adecuada cobertura de los puestos 

necesarios para garantizar el servicio activando las bolsas de empleo 

necesarias y en caso de finalización o inexistencia, mediante la utilización 

de los servicios del ECYL, en tanto en cuanto se constituyan aquellas. En el 

Anexo I se incluye información sobre los procedimientos de selección de 

personal laboral así como sobre la situación actual de las bolsas de empleo. 
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1.3.- En los puestos de atención directa se mantendrán y actualizarán las 

autorizaciones globales para la sustitución de efectivos que abarca los 

interinos y contratos de los colectivos incluidos en el Anexo II, sus 

prórrogas, en su caso, de forma automática mientras dure la situación de 

pandemia de la gripe A. 

1.4.- Se adoptarán medidas para agilizar el funcionamiento de las bolsas de 

empleo.  

1.5- Los órganos directivos de las diferentes Consejerías u Organismos 

Autónomos, que sean responsables de la dirección y control de contratos 

administrativos que afecten a actividades colaterales de los servicios 

públicos, requerirán a las empresas adjudicatarias de los mismos la 

presentación de un plan de actuación o de contingencia frente a la 

pandemia de Gripe A.  

 

NIVEL 2 

2.1.- Se adoptarán medidas para garantizar la cobertura de los puestos 

mínimos e imprescindibles que den continuidad en la prestación de los 

servicios públicos y el funcionamiento de nuestra Administración, siempre 

que ello fuese imprescindible y no fuera posible la cobertura de puestos 

mediante otras fórmulas, tanto para el personal funcionario como laboral, 

en los términos previstos en la legislación de función pública, laboral y en 

el Convenio Colectivo. 

- En el ámbito del personal funcionario : 

o Comisiones de servicios con carácter voluntario. 

o Comisiones de servicios con carácter forzoso. 

o Acumulación de funciones. 
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o Atribución temporal de funciones. 

o Traslado forzoso. 

- En el ámbito del personal laboral: 

o Encomienda de trabajos de superior categoría 

o Acumulación de funciones. 

o Movilidades, geográficas o funcionales. 

2.2.- Limitación de las reuniones presenciales. 

2.3.- Limitación temporal de acceso a centros de trabajo concretos, por 

tiempo determinado y para personal no autorizado. 

2.4.- Suspensión de la organización de jornadas, congresos, etc. 

2.5.- Sustitución de la formación presencial por formación a distancia, on-

line. 

 

NIVEL 3 

En este nivel, se adoptarán medidas extraordinarias a las recogidas en los 2 

niveles anteriores por insuficiencia de aquellas. 

3.1.- Medidas para garantizar e incrementar el tiempo de permanencia de 

empleados públicos en puestos de trabajo: 

- Suspensión de Comisiones de servicio concedidas. 

- Suspensión, revocación o denegación de permisos y licencias. 

- Suspensión de liberaciones sindicales o de horas sindicales. 

- Ampliación de jornada u horario. 

3.2.- Supresión de reuniones presenciales. 
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3.3.- Prohibición temporal de acceso a centros de trabajo concretos, por 

tiempo determinado y para personal no autorizado.  
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ANEXO I 
 
 

El Art. 43 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de 

Castilla y León y el Art.35 del Convenio Colectivo para el personal laboral de la 

Administración General de la Comunidad de Castilla y León y organismos 

autónomos dependientes de ésta, establecieron los sistemas de selección de 

personal temporal señalando que la selección del personal interino así como la 

contratación del personal laboral temporal, a excepción del docente y sanitario 

que se regirá por sus normas específicas, se realizará mediante un sistema de 

bolsa o lista abierta y pública que, garantizando los principios de igualdad, mérito 

y capacidad, posibilite la necesaria agilidad en la selección. 

 

A tales efectos, se constituirá una bolsa de empleo por cada Cuerpo, Escala 

y Especialidad o Categoría Profesional, con los aspirantes de los procesos 

selectivos convocados en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público. 

 

En ausencia de bolsas de empleo y hasta que se conformen las resultantes 

de la correspondiente Oferta de Empleo Público, la selección se realizará: 

 

En el caso de personal funcionario mediante convocatoria específica. 

 

En el caso de personal laboral mediante convocatorias específicas de Bolsas 

de Empleo Supletorias y, en ausencia de éstas y en circunstancias excepcionales 

de extraordinaria urgencia y necesidad, podrá requerirse la presentación de 

candidatos al Servicio Público de Empleo mediante presentación de oferta 

genérica. 
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La selección del personal temporal laboral que presta servicios en la 

campaña de prevención y extinción de incendios forestales se realiza también 

mediante convocatoria específica de Bolsas. 

 

Cuando se trate de contrataciones laborales fuera de RPT cuya 

formalización, por la particular cualificación profesional exigible, demande un 

perfil que se aparte de lo común o genérico a la categoría profesional objeto de 

contrato, podrá autorizarse el sistema de selección directa de personal. 

 
 
SITUACIÓN ACTUAL DE LAS BOLSAS DE EMPLEO 
 
 
En los cuadros adjuntos consta el número de integrantes así como, el 

número aproximado de los que se encuentran disponibles, de las vigentes Bolsas 

de Empleo derivadas de los procesos selectivos de las Ofertas de Empleo Público y 

supletorias derivadas de convocatoria específica, a 1 de septiembre de 2009. 

 

Se debe tener en cuenta la diferente tipología de Bolsas de Empleo en 

función de su normativa aplicable: 

 

1.- Bolsas constituidas con anterioridad a la Oferta de Empleo Público 2007: 

Una misma persona puede estar en más de una provincia, por lo que los datos 

facilitados no contienen el desglose de integrantes disponibles por provincias. Por 

otro lado, puede que haya integrantes que aparecen como disponibles y estén ya 

prestando servicios en la Administración de Castilla y León en virtud de otras 

Bolsas anteriores o de otros Cuerpos o de convocatorias específicas anteriores.   

 

2.- Bolsas constituidas con posterioridad a la Oferta de Empleo Público 2007 

y Bolsas Supletorias: Una misma persona solo puede estar en una provincia, por lo 

que se facilitan los datos desglosados por provincias. Por otro lado, solo se 
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incluyen como disponibles aquellos que no están prestando servicios en la 

Administración de Castilla y León. 

 

Es previsible que como consecuencia de la finalización del período 

vacacional a finales de septiembre se produzcan reingresos en aquellas categorías 

o Cuerpos de centros prestadores de servicios públicos prioritarios en los que se 

han realizado sustituciones (Personal de Servicios, Educador Discapacitados, 

Personal Subalterno, Ayudte cocina, Cocinero…). 

 

No obstante, resalta el posible agotamiento de las Bolsas de categorías 

propias de centros prestadores de servicios públicos prioritarios como 

Enfermero/a, Cocinero, Auxiliar Enfermería, Asistentes Sociales,…..  

 

Está prevista la publicación de una segunda convocatoria de Bolsas 

Supletorias de personal laboral temporal en diversas categorías como Medico 

General, Ingenieros de Montes, Enfermero/a, Asistentes Sociales, Auxiliar de 

Laboratorio, Cocinero, Oficial 1ª Oficios, Oficial 2ª Oficios, o Telefonista. 

 

No se recogen los  datos de las Bolsas de Personal docente y de funcionarios 

sanitarios y estatutarios que se regulan por su normativa específica, y que cuentan 

con gestión descentralizada.  
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ESTADO ACTUAL DE LAS BOLSAS DE EMPLEO (1-01-09) 

FUNCIONARIOS 

BOLSAS CONSTITUIDAS ANTES OEP 2007 

CUERPO/ESCALA PROVINCIA NUM_TOTAL NUM_DISPONIBLES 
ARQUITECTOS 2006* TODAS 22 1 
ARCHIVEROS 2006 TODAS 13 13 
ING. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 2006 TODAS 14 4 
ING. MONTES TODAS 587 67 
ING. TELECOMUNICACIONES 2006 TODAS 144 9 
ING. INDUSTRIALES 2006 TODAS 153 6 
ING. SUPERIORES DE MINAS 2006 TODAS 37 1 
C.F.S.  SEG. E HIGIENE EN EL TRABAJO 2006 TODAS 168 168 
ARQUEÓLOGOS 2005 TODAS 16 13 
PSICOLÓGOS 2006 TODAS 806 70 
SOCIÓLOGOS 2004 TODAS 242 29 
BIBLIOTECARIOS 2006 TODAS 214 27 
C.T.U.P.C.  SEG. E HIGIENE EN EL TRABAJO 2005 TODAS 305 45 
FARMACEÚTICOS INSPECTORES 2005 TODAS 273 31 
MÉDICOS INSPECTORES 2005 TODAS 126 1 
QUÍMICOS  2005 TODAS 344 31 
BIÓLOGOS 2005 TODAS 245 8 
ENFERMEROS SUBINSPECTORES 2005 TODAS 105 33 
INSPECTORES DE CONSUMO 2005* TODAS 87 87 
I.T.FORESTAL 2006* TODAS 108 9 
I.T. OBRAS PÚBLICAS 2006 TODAS 16 16 
GESTIÓN ESCALA E-F 2006 TODAS 777 36 
A.T.S. DE EMPRESA 2005 TODAS 87 18 
ASISTENTES SOCIALES 2006 TODAS 186 0 
AYUDANTE DE BIBLIOTECA 2006 TODAS 108 105 
AYUDANTE ARCHIVO 2006 TODAS 203 4 
DELINEANTES 2004 TODAS 326 60 
AYDTE TEC. LABORATORIO 2005 TODAS 84 14 
AUXILIAR 2006 TODAS 3182 1823 
*Previsible Bolsa 2007 en septiembre    
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BOLSAS CONSTITUIDAS DESPUÉS OEP 2007 

CUERPO/ESCALA PROVINCIA NUM_TOTAL NUM_DISPONIBLES 
SUPERIOR 2007 AVILA            1 0 
  BURGOS        2 0 
  LEON             6 0 
  PALENCIA      2 0 
  SALAMANCA   5 1 
  SEGOVIA       4 0 
  SORIA           1 0 
  VALLADOLID  69 2 
  ZAMORA        2 0 
GESTION 2007 AVILA            13 9 
  BURGOS        18 10 
  LEON             40 27 
  PALENCIA      17 6 
  SALAMANCA   15 11 
  SEGOVIA       14 7 
  SORIA           6 6 
  VALLADOLID  237 109 
  ZAMORA        19 12 
ADMINISTRATIVO 2007 AVILA            13 9 
  BURGOS        71 40 
  LEON             148 107 
  PALENCIA      91 49 
  SALAMANCA   109 69 
  SEGOVIA       51 32 
  SORIA           19 13 
  VALLADOLID  675 357 
  ZAMORA        77 44 
SUPERIOR ECONÓMICO - FINANCIERA 2007 AVILA            0 0 
  BURGOS        0 0 
  LEON             3 3 
  PALENCIA      0 0 
  SALAMANCA   3 3 
  SEGOVIA       1 1 
  SORIA           0 0 
  VALLADOLID  35 20 
  ZAMORA        2 2 
 LETRADOS 2007 AVILA            2 1 
  BURGOS        3 0 
  LEON             3 1 
  PALENCIA      0 0 
  SALAMANCA   1 1 
  SEGOVIA       1 1 
  SORIA           0 0 
  VALLADOLID  20 13 
  ZAMORA        0 0 
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CUERPO/ESCALA PROVINCIA NUM_TOTAL NUM_DISPONIBLES 
INGENIEROS AGRONOMOS 2007 AVILA            1 0 
  BURGOS        7 6 
  LEON             13 9 
  PALENCIA      4 3 
  SALAMANCA   2 2 
  SEGOVIA       7 7 
  SORIA           4 1 
  VALLADOLID  17 10 
  ZAMORA        5 3 
 ESTADÍSTICOS 2007 AVILA            0 0 
  BURGOS        0 0 
  LEON             0 0 
  PALENCIA      0 0 
  SALAMANCA   1 1 
  SEGOVIA       0 0 
  SORIA           0 0 
  VALLADOLID  15 5 
  ZAMORA        0 0 
 MEDICOS DEL TRABAJO 2007 AVILA            1 1 
  BURGOS        1 1 
  LEON             0 0 
  PALENCIA      1 1 
  SALAMANCA   2 2 
  SEGOVIA       1 1 
  SORIA           0 0 
  VALLADOLID  2 0 
  ZAMORA        1 0 
 I. T. MINAS 2007 AVILA            1 1 
  BURGOS        1 1 
  LEON             3 3 
  PALENCIA      3 1 
  SALAMANCA   1 1 
  SEGOVIA       1 1 
  SORIA           1 1 
  VALLADOLID  4 4 
  ZAMORA        1 1 
 I. T. AGRICOLAS 2007 AVILA            15 10 
  BURGOS        27 22 
  LEON             43 32 
  PALENCIA      30 21 
  SALAMANCA   25 24 
  SEGOVIA       14 13 
  SORIA           23 16 
  VALLADOLID  68 51 
  ZAMORA        20 16 
I.T. INDUSTRIALES 2007 AVILA            1 0 
  BURGOS        2 1 
  LEON             3 2 
  PALENCIA      0 0 
  SALAMANCA   1 1 
  SEGOVIA       1 0 
  SORIA           0 0 
  VALLADOLID  5 4 
  ZAMORA        1 1 
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CUERPO/ESCALA PROVINCIA NUM_TOTAL NUM_DISPONIBLES 
ARQ. TEC. Y APAREJADORES 2007 AVILA            2 1 
 BURGOS        2 0 
  LEON             3 2 
  PALENCIA      1 1 
  SALAMANCA   4 3 
  SEGOVIA       1 0 
  SORIA           3 2 
  VALLADOLID  10 8 
  ZAMORA        1 1 
AGENTES MEDIOAMBIENTALES 2007 AVILA            15 12 
  BURGOS        19 10 
  LEON             40 26 
  PALENCIA      16 7 
  SALAMANCA   16 12 
  SEGOVIA       16 13 
  SORIA           13 8 
  VALLADOLID  5 4 
  ZAMORA        25 14 

 

LABORALES 

BOLSAS CONSTITUIDAS ANTES OEP 2007    
CATEGORÍA PROVINCIA NUM_TOTAL NUM_DISPONIBLES 
TEC. SUPERIOR INFORMÁTICA 2006 TODAS 197 195 
TEC. ATENCIÓN MENOR EN INSTITUCIÓN 2005 TODAS 258 2 
EDUCADOR DE DISCAPACITADOS 2005 TODAS 198 1 
TECNICO DE GESTION INFORMATICA 2006 TODAS 198 133 
 T. SUPERIOR EDUCACION INFANTIL 2006 TODAS 300 94 
CONDUCTOR MAQUINISTA 2006 TODAS 69 26 
 OFICIAL PRIMERA CONDUCTOR 2006 TODAS 483 222 
 ENCARGADO (PARQUE MANTENIMIENTO) 2006 TODAS 24 24 
 ENCARGADO (OBRA) 2006 TODAS 273 46 
 TEC. SOPORTE INFORMÁTICO 2006 TODAS 317 298 
TRACTORISTA 2006 TODAS 89 88 
CONTROLADOR PECUARIO 2006 TODAS 217 200 
AGENTE AUX. INSPECCIÓN TRANSPORTE 2006 TODAS 76 75 
AUXILIAR BIBLIOTECA 2004 TODAS 573 1 
TEC. AUXILIAR 2004 TODAS 53 1 
CELADOR DE MEDIO AMBIENTE 2005 TODAS 311 1 
CUIDADOR TEC. SERVICIOS ASIST. 2006 TODAS 272 96 
OFICIAL PECUARIO 2006 TODAS 146 19 
AUXILIAR DE CARRETERAS 2006 TODAS 2.269 195 
AUXILIAR LABORATORIO TODAS 347 0 
AYUDANTE COCINA TODAS 359 0 
PERSONAL SUBALTERNO 2004 TODAS 853 1 
PERSONAL NO CUALIFICADO 2006 TODAS 3.289 52 
PERSONAL DE SERVICIOS 2006 TODAS 5.830 939 
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BOLSAS SUPLETORIAS PERSONAL 
LABORAL 
    
CATEGORÍA PROVINCIA NUM_TOTAL NUM_DISPONIBLES 
EDUCADOR AVILA            186 139 
  BURGOS        380 336 
  LEON             248 213 
  PALENCIA      239 210 
  SALAMANCA   581 528 
  SORIA           60 53 
  SEGOVIA       47 44 
  VALLADOLID  531 440 
  ZAMORA        164 146 
TEC. ATENCIÓN MENOR EN INSTITUCIÓN AVILA            148 110 
  BURGOS        175 142 
  LEON             171 157 
  SALAMANCA   370 346 
  VALLADOLID  358 274 
  ZAMORA        94 90 
TEC. ATENCIÓN MENOR EN MEDIO ABIERTO AVILA            122 107 
  BURGOS        183 166 
  LEON             155 143 
  PALENCIA      132 117 
  SALAMANCA   321 305 
  VALLADOLID  328 295 
  ZAMORA        101 93 
RESPONSABLE NOCT. INTERNADO MENORES AVILA            52 43 
  BURGOS        62 48 
  LEON             70 53 
  SALAMANCA   113 92 
  VALLADOLID  119 88 
  ZAMORA        36 36 
EDUCADOR DE DISCAPACITADOS BURGOS        148 92 
  PALENCIA      82 63 
  SALAMANCA   212 175 
  SORIA           51 29 
  VALLADOLID  191 157 
  ZAMORA        70 48 
FISIOTERAPEUTA AVILA            35 19 
  BURGOS        64 32 
  LEON             89 73 
  PALENCIA      35 4 
  SALAMANCA   57 38 
  SEGOVIA       40 20 
  SORIA           25 3 
  VALLADOLID  96 62 
  ZAMORA        29 15 
ENFERMERO/A AVILA            59 0 
  BURGOS        195 28 
  LEON             189 4 
  PALENCIA      121 1 
  SALAMANCA   240 0 
  SEGOVIA       79 12 
  SORIA           93 3 
  VALLADOLID  286 19 
  ZAMORA        87 1 
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CATEGORÍA PROVINCIA NUM_TOTAL NUM_DISPONIBLES 
COCINERO AVILA            16 0 
  BURGOS        45 3 
  LEON             60 1 
  PALENCIA      18 0 
  SALAMANCA   44 6 
  SEGOVIA       36 1 
  SORIA           37 9 
  VALLADOLID  40 3 
  ZAMORA        39 16 
AYUDANTE TEC. EDUCATIVO AVILA            207 185 
  BURGOS        400 331 
  LEON             410 343 
  PALENCIA      289 245 
  SALAMANCA   497 456 
  SEGOVIA       112 84 
  SORIA           194 83 
  VALLADOLID  536 462 
  ZAMORA        231 169 
CUIDADOR TEC. SERVICIOS ASISTENCIALES BURGOS        231 58 
  PALENCIA      234 90 
  SALAMANCA   308 130 
  SORIA           143 9 
  VALLADOLID  277 106 
  ZAMORA        160 42 
AUXILIAR ENFERMERÍA AVILA            282 91 
  BURGOS        846 83 
  LEON             740 222 
  PALENCIA      440 289 
  SALAMANCA   557 412 
  SEGOVIA       295 7 
  SORIA           296 6 
  VALLADOLID  824 135 
  ZAMORA        468 208 
AUXILIAR BIBLIOTECA AVILA            213 188 
  BURGOS        386 353 
  LEON             360 323 
  PALENCIA      230 211 
  SALAMANCA   610 561 
  SEGOVIA       130 103 
  SORIA           154 75 
  VALLADOLID  744 636 
  ZAMORA        279 238 
ANIMADOR CULTURAL Y/O DEPORTIVO AVILA            97 91 
  BURGOS        162 147 
  LEON             145 130 
  PALENCIA      86 75 
  SALAMANCA   210 201 
  SEGOVIA       39 37 
  SORIA           72 64 
  VALLADOLID  262 177 
 ZAMORA 110 106 
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CATEGORÍA PROVINCIA NUM_TOTAL NUM_DISPONIBLES 
AYUDANTE COCINA AVILA            199 125 
  BURGOS        297 160 
  LEON             390 281 
  PALENCIA      312 270 
  SALAMANCA   567 471 
  SEGOVIA       159 60 
  SORIA           190 97 
  VALLADOLID  537 459 
  ZAMORA        393 308 
PERSONAL SUBALTERNO AVILA            650 536 
  BURGOS        1065 736 
  LEON             1133 878 
  PALENCIA      920 718 
  SALAMANCA   1653 1428 
  SEGOVIA       473 340 
  SORIA           476 257 
  VALLADOLID  2178 1858 
  ZAMORA        1010 834 
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ANEXO II 
PUESTOS DE ATENCIÓN DIRECTA 

A.-FUNCIONARIOS INTERINOS: 

1. Puestos de trabajo de carácter sanitario reservados en exclusiva, en la 

Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería de Agricultura y 

Ganadería, al Cuerpo Facultativo Superior, Escala Sanitaria (Veterinarios). 

2. Puestos adscritos a Centros, Servicios e Instituciones Sanitarias de la 

Gerencia Regional de Salud. 

3. Puestos de trabajo de carácter sanitario de la Consejería de Sanidad. 

 

B.-PERSONAL LABORAL TEMPORAL 

1. Contratos de la Consejería de Agricultura y Ganadería en Escuelas de 

Capacitación Agraria, Laboratorios, Centro Regional de Diagnóstico, Centro 

de Control de la Patata de Siembra, Centros de Selección y Reproducción 

Animal. 

2. Contratos de la Consejería de Cultura y Turismo en los Centros de 

prestación de servicios públicos esenciales de atención directa a los 

ciudadanos: Bibliotecas, Archivos, Museos, Yacimientos Arqueológicos e 

Instalaciones Deportivas. 

3. Contratos de la Consejería de Educación en los Centros de Enseñanza no 

Universitaria. 

4. Contratos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en 

Centros de prestación de servicios públicos esenciales de atención directa a 

los ciudadanos: Centros de Educación Infantil. 
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5. Contratación de personal laboral con carácter temporal durante el año 

2009, para las categorías profesionales afectadas por el Plan de Empleo de 

personal de carreteras y control de calidad de edificación y obra pública, 

aprobado por Decreto 133/1997, de 19 de junio, de la Consejería de 

Fomento. 

6. Contratos de la Gerencia de Servicios Sociales en la modalidad de 

circunstancias de la producción en puestos para la aplicación de la Ley 

39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y 

atención a las personas en situación de dependencia y para el 

establecimiento y financiación del nivel de protección acordado, 

Residencias de Atención a Personas Mayores, Centros de Atención a 

Minusválidos Psíquicos y Centros Ocupacionales, Residencias de Menores; 

Centros Zambrana, Centros de Día de Menores, Unidades de Intervención 

Educativa, Hogares y Clubs, Comedor Social Casa de la Tierra y Centros 

Base. 

7. Contratos del Instituto de la Juventud en los Centros de prestación de 

servicios públicos esenciales de atención directa a los ciudadanos: 

Residencias Juveniles, Albergues Juveniles y Campamentos Juveniles 

dependientes del citado Instituto. 

8. Contratos en Centros, Servicios e Instituciones Sanitarias dependientes de 

la Gerencia Regional de Salud. 


