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INSTRUCCIÓN ECYL/11/2020, DE 5 DE JUNIO, SOBRE EL INICIO O REANUDACIÓN DE 
LA ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO Y ASISTENCIA AL AUTOEMPLEO GESTIONADA 
POR EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN DURANTE LAS FASES 
DE DESESCALADA DEL ESTADO DE ALARMA POR COVID-19. 
 

La orientación para el empleo y asistencia para el autoempleo gestionada por el Servicio 
Público de Empleo de Castilla y León se ha visto gravemente condicionada por la enfermedad 
por el coronavirus COVID-19, y las disposiciones adoptadas por las Administraciones públicas 
al respecto: 

 

• Orden SAN/295/2020, de 11 de marzo, por la que se adoptan medidas preventivas y 
recomendaciones en relación con el COVID-19 para toda la población y el territorio de 
la Comunidad de Castilla y León. 

• Orden SAN/296/2020, de 11 de marzo, por la que se adoptan medidas preventivas y 
recomendaciones en relación con el COVID-19 para el municipio de Miranda de Ebro 
(Burgos). 

• Orden SAN/301/2020, de 12 de marzo, por la que se adoptan medidas preventivas en 
relación con el COVID-19 para el municipio de Burgos. 

• Orden SAN/302/2020, de 12 de marzo, por la que se amplían las medidas preventivas 
en relación con el COVID-19 para el municipio de Miranda de Ebro (Burgos). 

• Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 
En concreto, y sin perjuicio de las medidas preventivas adoptadas con carácter previo por 

la Administración de la Comunidad de Castilla y León, el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, en su artículo 9 suspende las actividades presenciales 
educativas o de formación impartidas en centros públicos o privados, mientras que en la 
disposición adicional tercera suspende los términos e interrumpe los plazos para la tramitación 
de los procedimientos de las entidades del sector público. 
 

Mediante Instrucción Nº ECYL/4/2020 del Servicio Público de Empleo de Castilla y León de 
13 de marzo de 2020 se adoptaron  medidas en el ámbito de la orientación para el empleo y el 
autoempleo en relación con la enfermedad por el coronavirus covid-19, señalándose que en 
todos aquellos ámbitos territoriales en los que las autoridades sanitarias de la Comunidad de 
Castilla y León acuerden la suspensión de la actividad educativa, ello será de aplicación, por 
los mismos periodos, a las acciones de orientación para el empleo y autoempleo gestionadas 
por las entidades colaboradoras del programa convocado por Resolución de 7 de noviembre 
de 2019 del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se 
convocan subvenciones destinadas a financiar la realización de acciones de orientación 
profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo en Castilla y León. La suspensión 
de las actividades de orientación implicaba la no asistencia de los desempleados durante el 
periodo de suspensión establecido por las autoridades sanitarias. 

 
La Orden EEI/1057/2019, de 4 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de acciones de orientación 
profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo en Castilla y León faculta a la 
Gerente del Servicio Público de Empleo en su disposición final primera para dictar cuantas 
resoluciones e instrucciones sean precisas para la ejecución de esta orden.  
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Por Orden EEI/441/2020, de 4 de junio, se modifica la Orden EEI/1057/2019, de 4 de 
noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
destinadas a la realización de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia 
para el autoempleo en Castilla y León, al objeto de incorporar una Base 23.ª Bis, relativa a la 
modificación y revisión de la subvención concedida. Esta Orden EEI/441/2020, de 4 de junio, 
en su disposición final primera faculta a la Gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla 
y León para dictar cuantas resoluciones e instrucciones sean precisas para la ejecución de esta 
orden. 

 
Asimismo, por la citada Instrucción Nº ECYL/4/2020, de 13 de marzo, se adoptaron las 

referidas medidas en relación con las acciones del programa de orientación de ocupados (OTO) 
pudiendo realizarse durante la suspensión aquellas actuaciones a través de medios que no 
requieran la presencia física del destinatario de la subvención. 
 

Actualmente nos encontramos en el denominado proceso de desescalada, que encuentra 
su regulación, entre otras, en las siguientes normas: 

• Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas 
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma 
en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

• Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas 
restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma 
en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

• Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas 
restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma 
en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

 
Las citadas normas están siendo objeto de continua revisión para adaptarse a la evolución 

de la pandemia en nuestro país. 
 

Por todo lo anterior se dictan las siguientes instrucciones: 

 

Primero. Esta instrucción será de aplicación a la convocatoria aprobada por Resolución de 7 
de noviembre de 2019 del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la 
que se convocan subvenciones destinadas a financiar la realización de acciones de orientación 
profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo en Castilla y León (BOCYL, 
11/11/2019). 

 
La reanudación de la impartición de las acciones de orientación profesional para el empleo 

y de asistencia al autoempleo que se hubieran suspendido, como consecuencia de la 
instrucción ECYL/4/2020 del Servicio Público de Empleo de Castilla y León de fecha 13 de 
marzo de 2020, sólo será posible, preservando la salud pública, en todos aquellos territorios 
de la Comunidad Autónoma que se encuentren, al menos, en fase 2 de la desescalada. 
 

Los plazos de ejecución y de justificación de estas subvenciones no sufrirán variación 
alguna, por lo que los objetivos de ejecución de estos programas se verán disminuidos, 
adecuándose al periodo de tiempo en que la actividad de orientación pudo llevarse a cabo. 
 

En la gestión de este programa gestionado por el Servicio Público de Empleo de Castilla y 
León se actuará, en los términos de la normativa, convocatorias y concesiones 
correspondientes, destacando la Orden EEI/441/2020, de 4 de junio, por la que se modifica la 
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Orden EEI/1057/2019, de 4 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones destinadas a la realización de acciones de orientación 
profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo en Castilla y León, al objeto de 
incorporar una Base 23.ª Bis, relativa a la modificación y revisión de la subvención concedida. 

 
Esta Orden prevé que la resolución de concesión será susceptible de modificación, a 

solicitud del beneficiario, siempre que sea debido a causas debidamente justificadas ajenas a 
su voluntad apreciadas por el órgano concedente, con las condiciones que a continuación se 
indican y en los siguientes aspectos: 

- Se podrán modificar los objetivos de ejecución del programa, la metodología de 
realización del programa y la imputación de los costes aplicables a la ayuda concedida. 

- En cualquier caso, corresponderá al Servicio Público de Empleo determinar los 
concretos términos en los que se modificarán los extremos anteriores 

 
A la vista de lo expuesto y con la finalidad de garantizar la adecuada reanudación del 

programa, las entidades beneficiarias de las ayudas deberán presentar la documentación que 
a continuación se señala en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León en los términos 
descritos: 

 

- Antes de iniciar la ejecución del programa la entidad deberá suscribir y presentar ante 
el Servicio Público de Empleo de Castilla y León una declaración responsable en la que 
identifique sus instalaciones e indique que reúnen las condiciones y cuentan con las 
medidas de protección necesarias para realizar la prestación de la actividad presencial,  
 
La entidad beneficiaria estará obligada a poner en conocimiento del Servicio Público de 
Empleo cualquier variación de tales circunstancias debidas a nuevas medidas 
impuestas por las autoridades sanitarias. 
 

- El Servicio Público de Empleo de Castilla y León establecerá un procedimiento de 
registro y acreditación de la atención telemática realizada que pondrá a disposición de 
las entidades beneficiarias. 

En tanto, este procedimiento no esté implantado, se admitirá como evidencia el envío 
de un correo electrónico por parte del usuario tras la realización de cada acción 
telemática, en el que se deje constancia de los datos esenciales para el seguimiento de 
la atención a distancia, tales como: nombre y apellidos, DNI, cuenta de correo asociada 
a su demanda de empleo, identificación de la acción y de la sesión realizada, fecha en 
la que ha tenido lugar, duración, nombre y apellidos del técnico que le ha atendido, 
nombre de la entidad, localidad, provincia, y medio telemático utilizado. El Servicio 
Público de Empleo proporcionará a las entidades un modelo de mensaje electrónico 
normalizado que especificará la próxima cita en la que ha de participar el usuario (día, 
hora, identificación de la sesión, y el formato) y que deberá ser confirmado por el 
participante en el programa. 

- Para facilitar la función de seguimiento y control de la actividad, tanto en tiempo real 
como ex post, previamente al inicio de las acciones de orientación por vía telemática, 
la entidad beneficiaria deberá poner a disposición del Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León la metodología y la información técnica de la aplicación que va a utilizar 
para su desarrollo. 



 

 

 

 

Página 4 de 4 

 

El Servicio competente elaborará y notificará a las entidades beneficiarias los formularios y 
guías que resulten necesarios en cada momento para la gestión del programa. 
 
Segundo.- La reanudación de las acciones presenciales del programa de orientación de 
ocupados (OTO) que se hubieran suspendido, como consecuencia de la instrucción 
ECYL/4/2020 del Servicio Público de Empleo de Castilla y León de fecha 13 de marzo de 2020, 
sólo será posible, preservando la salud pública, en todos aquellos territorios de la Comunidad 
Autónoma que se encuentren, al menos, en fase 2 de la desescalada. 
 

Antes de iniciar la ejecución del programa la entidad deberá suscribir y presentar ante 
el Servicio Público de Empleo de Castilla y León una declaración responsable en la que 
identifique sus instalaciones e indique que reúnen las condiciones y cuentan con las medidas 
de protección necesarias para realizar la prestación de la actividad presencial.  
 

La entidad beneficiaria estará obligada a poner en conocimiento del Servicio Público de 
Empleo cualquier variación de tales circunstancias debidas a nuevas medidas impuestas por 
las autoridades sanitarias. 
 

Previamente a la reanudación de las acciones de orientación, será necesario que la 
entidad beneficiaria comunique nuevamente al Servicio Público de Empleo el calendario con 
las fechas de desarrollo de las acciones. El citado documento, debidamente digitalizado en 
formato “PDF”, se insertará como archivo adjunto al formulario electrónico con número de 
modelo 5556, denominado “Aportación documental”, que asociado al procedimiento IAPA 2761 
estará disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) y en la página web del Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León (https://www.empleo.jcyl.es). 
 
Tercero. La presente Instrucción será publicada en la sede electrónica de la Comunidad 
Autónoma para general conocimiento de todos los ciudadanos, produciendo sus efectos a partir 
del día 6 de junio de 2020. 
 
 
 

Arroyo de la Encomienda,  
 

LA GERENTE DEL SERVICIO PÚBLICO 
DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN 

 
 
 
 
 
 
 


