
 

D. FRANCISCO GONGORA CARA, ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO (ALMERIA). 
 

DECRETO 
 

Visto el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido 
recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios 
esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el 
COVID-19, que determina en su artículo en su artículo Artículo 1. Ámbito subjetivo de 
aplicación., las personas trabajadoras por cuenta ajena a las que les es de aplicación las 
normas establecidas en el mismo; exceptuando de dicho ámbito de aplicación a:  

“a) Las personas trabajadoras que presten servicios en los sectores calificados como 
esenciales en el anexo de este real decreto-ley. 

b) Las personas trabajadoras que presten servicios en las divisiones o en las líneas de 
producción cuya actividad se corresponda con los sectores calificados como esenciales en el 
anexo de este real decreto-ley. 

c) Las personas trabajadoras contratadas por (i) aquellas empresas que hayan solicitado o 
estén aplicando un expediente de regulación temporal de empleo de suspensión y (ii) aquellas a 
las que les sea autorizado un expediente de regulación temporal de empleo de suspensión 
durante la vigencia del permiso previsto este real decreto-ley. 

d) Las personas trabajadoras que se encuentran de baja por incapacidad temporal o cuyo 
contrato esté suspendido por otras causas legalmente previstas. 

e) Las personas trabajadoras que puedan seguir desempeñando su actividad con normalidad 
mediante teletrabajo o cualquiera de las modalidades no presenciales de prestación de 
servicios.” 

Así mismo, en su Artículo 2. establece un “Permiso retribuido” del siguiente tenor literal: 

“1. Las personas trabajadoras que se encuentren dentro del ámbito de aplicación del presente 
real decreto-ley disfrutarán de un permiso retribuido recuperable, de carácter obligatorio, entre 
el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive. 

2. El presente permiso conllevará que las personas trabajadoras conservarán el derecho a la 
retribución que les hubiera correspondido de estar prestando servicios con carácter ordinario, 
incluyendo salario base y complementos salariales.” 

Por su parte, en el Artículo 3. Recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante el 
permiso retribuido, determina: 

“1. La recuperación de las horas de trabajo se podrá hacer efectiva desde el día siguiente a la 
finalización del estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2020. 

2. Esta recuperación deberá negociarse en un periodo de consultas abierto al efecto entre la 
empresa y la representación legal de las personas trabajadoras, que tendrá una duración 
máxima de siete días.” 
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Visto, así mismo, informe elaborado por la Jefa de la Sección de Personal, relativo a las 
medidas a adoptar en aplicación al citado Real Decreto-Legislativo. 

Resulta preciso ante esta nueva situación, establecer unas normas relativas a la ordenación del 
trabajo, en sus distintas modalidades, a la jornada laboral y cumplimiento del horario, y a 
aplicación del permiso retribuido y su posterior recuperación de horas no prestadas durante el 
mismo. 

Por todo ello,  sobre la base de las atribuciones que me confiere el marco normativo de 
aplicación vigente, y sin perjuicio de lo establecido en el citado RDL, Disposición Adicional 
Primera: “El Ministerio de Política Territorial y Función Pública y los competentes en las 
comunidades autónomas y entidades locales quedan habilitados para dictar las instrucciones y 
resoluciones que sean necesarias para regular la prestación de servicios de los empleados 
públicos incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, con el objeto de mantener el funcionamiento de los servicios públicos que se 
consideren esenciales, 

VENGO EN ACORDAR 

1º.- Todo el personal que esté realizando la jornada laboral en la modalidad de teletrabajo, 
cuya relación figura en los decretos dictados a este respecto, así como en comunicados 
posteriores efectuados por los responsables de las distintas áreas y /o unidades, realizará el 
control de presencia mediante fichaje en el gestor de expedientes SIMBA, tanto al inicio de la 
misma, como al final, de acuerdo con las instrucciones que figuran en el anexo, y durante el 
periodo comprendido entre el 1 y el 9 de abril, ambos inclusive. 

 2º.- Cada Jefe de área y/o Unidad deberá efectuar por escrito remisión y control de tareas del 
personal a su cargo que realiza su jornada laboral en la modalidad de teletrabajo, así como a 
través modalidad presencial, mediante el correspondiente informe de relación de actividades a 
desarrollar por dicho personal y grado de cumplimiento de las mismas, en consonancia con el 
decreto de esta alcaldía dictado sobre plazos administrativos de fecha 30 de marzo de 2020, y 
en cumplimiento de su apartado noveno: 

“Noveno.- Con carácter general, y dada la implantación del teletrabajo, en todas las 
Áreas se darán instrucciones al personal a su servicio para que desarrollen tareas relacionadas 
con: revisión y actualización del catálogo de procedimientos por áreas publicado en el portal de 
transparencia, actualización y adaptación a la normativa vigente de plantillas, depuración de 
procedimientos, foliación o expurgo de expedientes, seguimiento y fijación de alertas para la 
reanudación de los procedimientos en trámite una vez finalizado el estado de alarma y sus 
prórrogas, normalizar reglas técnicas para determinadas funciones, implementar cambios en las 
herramientas de trabajo que posteriormente permitan de una forma cómoda y eficaz obtener 
materiales estadísticos, así como cualesquiera otros que a juicio de las jefaturas  resulte de 
interés.” 

Así como todas aquellas tareas propias de cada puesto de trabajo que conforman la actividad 
habitual que se desarrolla desde los mismos. 

El periodo obligatorio de remisión de esos informes escritos será el comprendido entre el 1 y el 
9 de abril, ambos inclusive. Todo ello, sin perjuicio de los informes que los citados jefes hayan 
de realizar respecto del periodo transcurrido entre el decreto de regulación de jornada mediante 
teletrabajo durante el estado de alarma. 
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3º.- El tiempo empleado por el personal que realice cursos de formación de los incluidos en el 
nuevo plan habilitado para este periodo, no podrá superar un tercio del total de la jornada 
laboral diaria. Para ello, las horas de realización de cada curso incluidas durante al periodo de 
estado de alarma, serán las consideradas de jornada efectiva de trabajo, con los límites 
antedichos, cualquiera que sea el número de cursos en los que se hayan inscrito. 

4º.- El personal que a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de 
marzo, no estén incluidas en las relaciones existentes de realización de teletrabajo y/o trabajo 
presencial, disfrutarán de un permiso retribuido recuperable, de carácter obligatorio, entre el 1 y 
el 9 de abril de 2020, ambos inclusive, en los términos establecidos en el artículo 2 del citado 
RDL. Dichas relaciones serán concretadas con los datos existentes y los que faciliten los 
responsables jerárquicos, determinándose, así mismo, el personal que pasa a la situación de 
permiso retribuido. 

5º.- La recuperación de las horas no prestadas durante el permiso retribuido contemplado en el 
apartado anterior, será negociada con la representación sindical en los términos y plazos 
previstos en el artículo 3 del RDL 10/2020, de 29 de marzo. 

Por su parte, y a este respecto, se estará a lo establecido en su artículo 5 “Adaptación de 
actividades.”, que determina: 

El Ministro de Sanidad, en su condición de autoridad competente delegada, podrán modificar o 
especificar, mediante las órdenes necesarias, las actividades que se ven afectadas por el 
permiso retribuido recuperable previsto en este artículo y sus efectos. 

6º.- Todas las medidas contempladas en los apartados anteriores, lo serán sin perjuicio de su 
aplicación a todo el periodo que dure el estado de alarma, así como sus prórrogas.  

EL ALCALDE-PRESIDENTE 
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