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1.- INTRODUCCIÓN. 

 
 

La actual crisis sanitaria producida por el Covid-19 y, como consecuencia de ella, el 
establecimiento del estado de alarma ha supuesto un cambio radical en nuestra forma de vida y 
en las formas de prestación de nuestro trabajo. 

 
El Gobierno de la Nación, mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, vino a 

declarar el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, una vez que la Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 
2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el citado virus a pandemia 
internacional. Dicho estado de alarma, declarado inicialmente por 15 días, persiste en la 
actualidad hasta el 24 de mayo, según el acuerdo del Consejo de Ministros celebrado el viernes 
8 y publicado en el BOE del día 9 de mayo, sin que sea posible determinar el tiempo que 
perdurará. 

 
En su artículo 7, se limitaba la libre circulación de las personas, quedando circunscrita a 

una serie de actividades muy puntuales entre las que se encontraba el desplazamiento al lugar 
de trabajo para efectuar la prestación laboral, profesional o empresarial y el retorno al lugar de 
residencia habitual. 

 
Por su parte, en el Artículo 10, se establecían medidas de contención en el ámbito de la 

actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativas, 
actividades de hostelería y restauración, y otras adicionales, suspendiendo la apertura al público, 
entre otras de: Museos. Archivos. Bibliotecas. Monumentos. Espectáculos públicos. Salas de 
conferencias. Salas de exposiciones. Salas multiuso. Teatros. Auditorios. Deportivos: Locales o 
recintos cerrados. campos de fútbol, rugby, béisbol y asimilables. Campos de baloncesto, 
balonmano, balonvolea y asimilables. Pistas de tenis y asimilables. Piscinas. Polideportivos. 
Gimnasios. Pistas de atletismo. Estadios. Locales o recintos, sin espectadores, destinados a la 
práctica deportivo-recreativa de uso público, en cualquiera de sus modalidades. Parques de 
atracciones, ferias y asimilables. Casetas de feria. Verbenas, desfiles y fiestas populares o 
manifestaciones folclóricas. Y otras muchas actividades que venían relacionadas en un Anexo al 
citado Real Decreto. 

 
Así mismo, en la Disposición adicional segunda se establecía la suspensión de plazos 

procesales; y en la Disposición adicional tercera, la suspensión de plazos administrativos: “1. Se 
suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las 
entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda 
vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo”. 

 
En este marco, en el que se veía afectada la actuación municipal desarrollada desde los 

distintos ámbitos de gestión de servicios públicos asignados a las áreas en las que se estructura 
nuestro Ayuntamiento, se hizo preciso adoptar, con la rapidez que el momento requería, una 
serie de medidas que quedaron concretadas inicialmente en el Bando emitido por el Alcalde 
sobre esta situación de crisis sanitaria, así como en la Circular informativa emitida por el Alcalde 
el 13-03-2020 conteniendo instrucciones para el personal y el decreto de la Alcaldía-Presidencia 
de fecha 15 de marzo de 2020 sobre servicios mínimos presenciales. Posteriormente, se fueron 
adoptando otras medidas en función de la evolución de la situación. 

 
En consecuencia, se estableció la prestación de servicios por parte de los empleados en 

las modalidades indicadas por el Gobierno de la Nación, priorizando la modalidad de teletrabajo 
a la presencial y, en aquellos casos en los que no era posible tal modalidad de teletrabajo por 
las características funcionales de los puestos, cumpliendo el mandato de confinamiento impuesto 
para salvaguardar la salud de toda la ciudadanía, excepto en los casos de funciones 
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consideradas esenciales por corresponderse con servicios clasificados como tales en la 
normativa reguladora de aplicación. 

 
No obstante, en el momento actual, el Gobierno ha iniciado un plan gradual de reducción 

de las medidas extraordinarias de restricción de la movilidad contempladas en el RD 463/2020, 
iniciándose, en consecuencia, una nueva etapa de vuelta a la normalidad en cuatro fases, que 
va desde la 0 a la 3, y que ha de hacerse de forma progresiva y en función de la evolución de los 
acontecimientos vinculados a esta crisis sanitaria. 

 
En este sentido, ha dictado la 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. Entre 
las principales medidas establecidas por esta Orden se encuentran las destinadas a garantizar 
la protección de los trabajadores en su puesto de trabajo. 

 

Así pues, procede adaptar la prestación de los servicios municipales, hasta ahora 
restringidos, a estas fases previstas por el Gobierno, en la forma gradual y progresiva que, a su 
vez, viene recogida en la normativa dictada a tal efecto. 
 

 

2.- MARCO NORMATIVO REGULADOR. 
 

2.1. De carácter general 
 

 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 

 Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para 
responder al impacto económico del COVID-19. 

 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 

 Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma 
declarado por 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. 

 Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de 
recursos humanos en el ámbito de los servicios sociales ante la situación de crisis 
ocasionada por el COVID-19. 

 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. 

 Orden de 30 de marzo de 2020, por la que se acuerdan medidas administrativas en 
relación con el alumnado de la XLV y de la XLVI Promoción del Curso de Ingreso y del 
Curso de Capacitación para Oficiales de 2020 y con aquellas personas que hayan 
superado la primera fase del proceso selectivo para ingresar en los cuerpos de la policía 
local en los municipios de Andalucía. 

 Decreto-Ley 6/2020, de 30 de marzo, por el que se establecen medidas administrativas 
extraordinarias y urgentes en el ámbito social y económico como consecuencia de la 
situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19). Disposición Adicional Primera. 

 Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

 Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma 
declarado por 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. 
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 Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para 
hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. 

 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. 

 
2.2.  De carácter interno: 

 

 Decreto de Alcaldía de fecha 15.03.2020 sobre servicios mínimos para el día 16.03.2020. 

 Circular de Alcaldía  

 Decreto de Alcaldía de fecha 16.03.2020 sobre ampliación de servicios mínimos para el 
día 16.03.2020 

 Decreto de la Alcaldía sobre suspensión plazos administrativos 30-03-2020. 

 Decreto de la Alcaldía sobre ordenación del trabajo de 30-03.2020. 

 CIRCULAR DE PERSONAL de 1-04-2020, sobre Desarrollo explicativo de las medidas 
contenidas en el Decreto de la Alcaldía-Presidencia, de 30 de marzo 2020, en materia 
de ordenación del trabajo y jornada laboral. 

 Decreto de la Alcaldía sobre permiso retribuido de 2-04-2020. 

 Decreto de la Alcaldía sobre personal presencial 2-04-2020. 

 Decreto de Alcaldía de fecha 03.04.2020 sobre Ordenación del Trabajo Presencial. 

 Decreto de Alcaldía de fecha 07.04.2020 de rectificación Ordenación del Trabajo 
Presencial 

 

 

3.- OBJETO Y FINALIDAD. 
 

Este plan tiene por objeto y finalidad establecer las pautas de reincorporación presencial 
de los empleados municipales del Ayuntamiento de El Ejido a sus puestos de trabajo, en función 
de las fases determinadas por el Gobierno para cada provincia, de forma gradual y progresiva, 
teniendo en cuenta las especificidades y características de los servicios que se prestan desde 
cada área de gestión y las particularidades del personal adscrito a cada una de ellas, 
garantizando, en todo momento, la seguridad de los empleados y de la ciudadanía cuando 
accedan a las distintas dependencias municipales en demanda de los servicios. 

 
Por tanto, han de tenerse en cuenta las medidas preventivas a establecer para evitar los 

riesgos derivados del Covid-19 y, en función de las mismas, determinar las modalidades de 
trabajo y la forma de prestación de los servicios, de tal manera que se alcance el doble objetivo 
de proteger a los empleados y satisfacer de forma adecuada, ágil y eficaz las demandas de los 
ciudadanos acorde con la desescalada de las restricciones de movilidad y actividad empresarial 
impuestas también para ellos. 

 
 El Plan, incorpora, en consecuencia, una serie de medidas de carácter preventivo y 

organizacional, cuya misión es prever el retorno a la actividad presencial garantizando las 
condiciones de seguridad y salud de las personas, de forma gradual y progresiva, estableciendo 
protocolos de actuación evaluados y supervisados por el Servicio de Prevención, que han de ser 
de carácter obligatorio para todos, ya que sin el compromiso de cumplimiento estricto por parte 
de todos, no será posible alcanzar los objetivos marcados. 
 

4.- REORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD. 
 

El establecimiento del estado de alarma y el consiguiente confinamiento y restricción de la 
movilidad, ocasionó la necesidad de establecer distintas modalidades de prestación del servicio: 
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presencial, semi presencial, mediante teletrabajo y sin posibilidad de prestación laboral por las 
características de sus funciones. 

 
El número de empleados encuadrado en cada una de esas modalidades ha ido cambiando 

en función de las posibilidades que nos ha ido ofreciendo la evolución de esta crisis sanitaria. 
 
En los apartados anteriores se ha dejado constancia de esta evolución y en Personal obran 

datos pormenorizados de la actividad desarrollada por los empleados desde cada una de las 
situaciones laborales en las que ha sido necesario y posible situarlos. 

 
En el momento actual, iniciadas las fases de desescalada, resulta preciso reordenar la 

actividad laboral acorde con las mismas y hacer una nueva redistribución de modalidades de 
jornada, así como de flexibilización de las mismas, de los horarios y de los permisos y vacaciones 
que corresponden a cada empleado. 

 
Las fases establecidas por el Gobierno de la Nación y las medidas incluidas en cada una 

de ellas son las siguientes: 
 

 Fase 0 o inicial. 
 Fase 1 
 Fase 2 o intermedia 
 Fase 3 o avanzada. 

 
El Gobierno, de momento, ha desarrollado la fase 1 mediante la 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, con las siguientes especificidades: 

 
 

Fase Fecha aproximada Medida 

Cero Del 27 al 4 mayo 
Apertura de distintas actividades sin incidencia en los 
servicios municipales. 

1 Del 11 al 24 de mayo  

 Mercados y mercadillos, venta al aire libre, si así lo decide el 
Ayuntamiento, previa comunicación al órgano competente de 
la comunidad autónoma en materia de sanidad. 

 Los servicios bibliotecarios, siempre priorizando la protección 
de la salud y la seguridad tanto para el personal en bibliotecas 
como para los usuarios de los servicios, recogiéndose en esta 
primera fase las actividades de préstamo y devolución de 
obras, lectura en sala, así como de información bibliográfica y 
bibliotecaria.  

 No podrán llevarse a cabo actividades culturales, actividades 
de estudio en sala o de préstamo Inter bibliotecario, así como 
cualquier otro servicio destinado al público distinto de los 
mencionados en el párrafo anterior. Asimismo, no se podrá 
hacer uso de los ordenadores y medios informáticos de las 
bibliotecas destinados para el uso público de los ciudadanos, 
así como de catálogos de acceso público en línea o catálogos 
en fichas de la biblioteca. 

 Se posibilita la reapertura de los museos, de cualquier 
titularidad y gestión, para permitir las visitas a la colección y a 
las exposiciones temporales, reduciéndose a un tercio el aforo 
previsto para cada una de sus salas y espacios públicos. 

 En materia de servicios sociales se dispone la apertura de 
todos los centros recogidos en el Catálogo de Referencia de 
Servicios Sociales, aprobado por el Consejo Territorial de 
Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la 
Atención a la Dependencia, con el fin de que en los mismos se 
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pueda llevar a cabo la atención presencial de aquellos 
ciudadanos que lo necesiten. 

 Reapertura al público de las terrazas al aire libre de los 
establecimientos de hostelería y restauración. 

 Podrá procederse a la reapertura al público de todos los 
locales y establecimientos en los que se desarrollen actos y 
espectáculos culturales, siempre que no superen un tercio del 
aforo autorizado. Además, si se realizan en lugares cerrados, 
no podrá haber más de treinta personas en total y, si son al 
aire libre, dicho aforo máximo será de doscientas personas. 

 En materia de educación se podrá proceder a la apertura de 
los centros educativos y universitarios para su desinfección, 
acondicionamiento. 

 Archivos. 
 Apertura de las instalaciones deportivas al aire libre para la 

realización de actividades deportivas con las limitaciones que 
recoge este artículo de la citada Orden. Las instalaciones y 
centros deportivos de titularidad pública o privada podrán 
ofertar servicios deportivos dirigidos al desarrollo de actividad 
deportiva con carácter individualizado y con cita previa. 

 

Fase Fecha aproximada Medida 

2 A partir 25 de mayo  Incorporación progresiva de funcionarios 

 
 

Las medidas incorporadas en la primera fase afectan a varias áreas municipales, por lo 
que la prestación de esos servicios se reactiva de manera significativa. No obstante, la citada 
Orden también especifica con total claridad que en la prestación de los mismos por los 
trabajadores se tendrá en cuenta: 

 
 Siempre que sea posible, se fomentará la continuidad del teletrabajo para aquellos 

trabajadores que puedan realizar su actividad laboral a distancia. 
 Priorización de la atención telefónica y con cita previa. 
 Asistencia presencial en servicios prioritarios. 
 Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales 

y de la normativa laboral, se deberá adoptar las medidas necesarias para cumplir 
las medidas de higiene y/o prevención para el personal trabajador.  

 El fichaje con huella dactilar será sustituido por cualquier otro sistema de control 
horario que garantice las medidas higiénicas adecuadas para protección de la 
salud y la seguridad de los trabajadores. 

 La disposición de los puestos de trabajo, la organización de los turnos y el resto 
de condiciones de trabajo existentes en los centros, entidades, locales y 
establecimientos se modificarán, en la medida necesaria, para garantizar la 
posibilidad de mantener la distancia de seguridad interpersonal mínima de dos 
metros entre los trabajadores, siendo esto responsabilidad del titular de la 
actividad económica o, en su caso, del director de los centros educativos y 
entidades, o de la persona en quien estos deleguen. 

 Sin perjuicio de la adopción de las necesarias medidas de protección colectiva e 
individual, los centros deberán realizar los ajustes en la organización horaria que 
resulten necesarios para evitar el riesgo de coincidencia masiva de personas, 
trabajadoras o no. 

 Hay que asegurar que se adoptan las medidas de limpieza y desinfección 
adecuadas a las características e intensidad de uso de los centros. 
 

El Gobierno de la Nación ha llegado a un acuerdo con los sindicatos de la Función Pública 
para incorporación presencial de los empleados públicos a partir de la fase 2, en donde vuelven 
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a establecerse las mismas pautas en cuanto a reincorporación gradual y progresiva, así como 
modalidades de prestación y atención a la ciudadanía que será mayoritariamente telefónica y 
telemática, limitando el aforo en el caso de atención presencial con cita previa y estableciendo 
cuantas medidas sean necesarias en materia de prevención, de acuerdo con los criterios ya 
fijados en la Orden referenciada y las guías editadas por Sanidad para la reincorporación. 

 

En consecuencia, atendiendo a las actividades que reanudan su actividad y a las 
condiciones impuestas por la citada Orden para la prestación de los servicios vinculadas con las 
mismas, los distintos Concejales, Jefes de área y Unidad han elaborado informes sobre 
reincorporación progresiva de los empleados adscritos a las mismas y asignación de 
modalidades de trabajo vinculadas a la fase de desescalada, concretando número de 
trabajadores, modalidades de jornada, turnos de jornada y horarios, zonas de realización del 
trabajo en función de su área, puesto y contenido funcional. Dichos datos se concretan en el 
cuadro que se incorpora más adelante. 

 
Sin embargo, es preciso dejar constancia de la situación de la que partimos, en cuanto a 

número de efectivos ya incorporados de forma presencial, los que se encuentran en teletrabajo 
y aquellos reincorporados tras un periodo de cese de actividad impuesto por las circunstancias, 
ya que desde el inicio del estado de alarma han permanecido en sus puestos de forma presencial 
personal de distintas áreas municipales, prestando, dentro de la situación de confinamiento que 
hay establecido, servicios en la calle, como el personal de Obras Públicas, Notificaciones, 
Conserjes. Prueba de ellos son los numerosos certificados de movilidad que ha sido preciso 
realizar. 

 
Desde el inicio del estado de alarma, los empleados que han venido prestando servicios 

presenciales han sido: 
 

Nº DE PERSONAS EN 
MODALIDAD PRESENCIAL AREA 

Nº DE PERSONAS QUE 
INTEGRAN EL AREA FECHA 

38 AGRICULTURA 14 FALTA CUAM 16 Y 17 MARZO 

87 ALCALDIA Y POLICÍA LOCAL 125 16 Y 17 MARZO 

3 
COMERCIO SANIDAD Y 
CONSUMO 

8 16 Y 17 MARZO 

6 CULTURA 57 16 Y 17 MARZO 

11 HACIENDA Y CONTRATACION 29 16 Y 17 MARZO 

3 IMD 34 16 Y 17 MARZO 

2 INTERVENCION 7 16 Y 17 MARZO 

29 OBRAS PUBLICAS 38 16 Y 17 MARZO 

25 REGIMEN INTERIOR Y PERSONAL 55 16 Y 17 MARZO 

2 SECRETARIA 6 16 Y 17 MARZO 

13 SERVICIOS SOCIALES 26 16 Y 17 MARZO 

3 TESORERIA  5 16 Y 17 MARZO 

1 TURISMO 5 16 Y 17 MARZO 

8 URBANISMO 23 16 Y 17 MARZO 
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Nº DE PERSONAS EN 
MODALIDAD PRESENCIAL 

AREA Nº DE PERSONAS QUE 
INTEGRAN EL AREA 

FECHA 

28 AGRICULTURA 14 FALTA CUAM 2 Y 3 ABRIL 

91 ALCALDIA Y POLICÍA LOCAL 125 2 Y 3 ABRIL 

2 HACIENDA Y CONTRATACION 29 2 Y 3 ABRIL 

2 INTERVENCION 7 2 Y 3 ABRIL 

13 OBRAS PUBLICAS 38 2 Y 3 ABRIL 

23 REGIMEN INTERIO R Y 
PERSONAL 

55 2 Y 3 ABRIL 

1 SECRETARIA 6 2 Y 3 ABRIL 

1 TESORERIA 5 2 Y 3 ABRIL 

1 URBANISMO 23 2 Y 3 ABRIL 

    

Nº PERSONAS EN 
MODALIDAD PRESENCIAL 

AREA Nº DE PERSONAS QUE 
INTEGRAN EL AREA 

FECHA 

14 IMD 34 07-abr 
    

    

Nº PERSONAS EN 
MODALIDAD PRESENCIAL AREA 

Nº DE PERSONAS QUE 
INTEGRAN EL AREA FECHA 

8 CULTURA 57 15-abr 
    

    

Nº PERSONAS EN 
MODALIDAD PRESENCIAL AREA 

Nº DE PERSONAS QUE 
INTEGRAN EL AREA FECHA 

13 IMD 34 20-abr 
    

    

Nº PERSONAS EN 
MODALIDAD PRESENCIAL 

AREA Nº DE PERSONAS QUE 
INTEGRAN EL AREA 

FECHA 

13 CULTURA 57 04-may 

 
 

 

El resto de personal que integra las distintas áreas ha realizado la modalidad de teletrabajo. 
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FASES Y ORDEN DE REINCORPORACION 

FASE FECHA MEDIDA AREA/UNIDAD 
Nº DE EMPLEADOS Y 

MODALIDAD 

0 y 1 4 a 13 de 
mayo 

Análisis de las exigencias de Prevención de Riesgos laborales necesarias en las 
distintas actividades, adaptadas al COVID-19 

Personal 2 1P y 1TT 

Acciones llevadas a cabo con grupos vulnerables en colaboración con el Servicio 
de Prevención. 

Personal 2 Teletrabajo 

Prospección de equipos, materiales y medidas de seguridad, salud laboral y 
prevención. Tramitación y adquisición. 

Personal, 
Contratación y 
OO.PP. 

4 Presencil/TT 

Instalación progresiva de las medidas de prevención, seguridad y salud laboral en 
las distintas dependencias municipales. 

Obras Públicas 6 Presencial/TT 

1 

14 de mayo 
Reactivación progresiva de los servicios sociales tanto especializados como 
comunitarios, con atención prioritaria a colectivos más desfavorecidos. 

S.S. Especializados 11 

2 = presenciales permanentes 
9 = Presenciales, en turnos 
rotatorios semanales. Resto de 
jornada y resto de personal en 
teletrabajo 

S.S. Comunitarios  

4 = Presenciales permanentes 
Lunes = 2 trabajadores sociales 
Martes = 1 TS y 1 ES 
Miércoles = 3 TS y 2 MS 
Jueves = 3 TS y 2 MS 
Viernes = 3 TS y 2 MS 
Todos en turnos rotativos y resto 
de jornada en teletrabajo. 

14 de mayo 
Reactivación progresiva de los servicios presenciales de Información a la 
ciudadanía general y descentralizada 

Información (R.I.) 
4 Teletrabajo 
 Presencial 

14 de mayo 
Apertura del servicio de Archivo, con las especificidades en materia de prevención 
contenidas en la Orden 399/2020, de 9 de mayo, referidas al intercambio de 
documentación, entre otras, 

Archivo Municipal 2 Presencial 
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14 de mayo Reactivación progresiva de los servicios presenciales de Gestión de Población Gestión de Población 2 
Presencial, en turnos rotatorios y 
resto de personal en teletrabajo. 

14 de mayo Gabinete de Alcaldía y prensa Alcaldía 4 Presencial 

14 de mayo Reactivación de actividades vinculadas a fomento y desarrollo comercial Comercio 3 

3 presenciales. 2 en turnos 
rotativos semanales. 
1 teletrabajo Sanidad (grupo 
vulnerable) 
 

14 de mayo Reactivación atención presencial Gestión tributaria y catastral Servicios Fiscales 3 3 presenciales. Resto, teletrabajo. 

14 de mayo 
Reactivación servicio Biblioteca a efectos de préstamo y devolución de obras, 
lectura en sala, así como de información bibliográfica y bibliotecaria.  
 

Biblioteca Central.   
Personal no vulnerable en turnos 
rotatorios 

 
11-15 de 
mayo 

Gestión turística. Reapertura Oficina de Turismo Turismo 2 2 presencial 

 11 de mayo Instituto Municipal de Deportes IMD  

Serv. Generales = 2 presenciales 
Actividades = 4 presenciales 
Instalaciones = Todo el personal 
en modalidad presencial. 

 

FASE FECHA MEDIDA AREA/UNIDAD 
Nº DE EMPLEADOS Y 

MODALIDAD 

2 
18 de mayo 

Reactivación de la gestión turística vinculada a playas Turismo 3 
2 en turnos rotativos semanales, 
resto de tiempo en teletrabajo. 1 
TT 

Tramitación de licencias Urbanismo 13 

1º y 2º turno: En ambos turnos, el 
jefe del área y todos los técnicos 
con despacho, en modalidad 
presencial. Administrativos y 
Auxiliares en dos turnos,   
 

Reactivación de la actividad de Educación, al reiniciar actividad colegios Educación-Cultura 3 2 presenciales 1 teletrabajo 
Programación y eventos Cultura 1 Presencial. Resto, teletrabajo 

18 de mayo Información ciudadana Información  OCI = 3 presencial. 2 teletrabajo 
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ODI = 7 presencial 
Registro = 1 presencial, 2 
teletrabajo 
Notificaciones = 4 presenciales 
Conserjería = 2 presenciales 
Jefatura Unidad = presencial. 

 
 
 
 
 
 
18 de mayo 

Tesorería Tesorería  
Tesorera, presencial. 1 adtvo 
turno rotativo. Resto en 
teletrabajo 

 

Gestión presupuestaria Hacienda  
Técnicos = presencial. Resto  
teletrabajo 

Intervención y contabilidad Intervención  
Interventor = presencial. Resto en  
teletrabajo 

Contratación Hacienda  2 presenciales, resto teletrabajo 
Asesoría Jurídica R. Interior  Presencial y TT 

Personal Personal  
2 presencial turnos rotativos. 
Resto teletrabajo. Jefatura = P/TT 

Informática Informática  
2 presencial, 2 turnos rotativos. 
Jefatura = P/TT 

Gestión de población Gestión de población  
2 presencial, resto teletrabajo. 
Jefatura = Presencial 

Unidad de actas Régimen Interior 3 
Rotación semanal entre las tres 
Secretario = Presencial 

Obras Públicas, mantenimiento y servicios públicos OO.PP.  

U. Adtva: 1ºy 2º turno 5 P y 5 TT 
Coordinadores y sepultureros (15) 
Todos presenciales. 
U. Técnicas: Jefes y técnicos en 
modalidad presencial. (11) 

 

Una vez realizadas las evaluaciones de prevención por el Servicio de Prevención, se concluye que pueden realizar trabajo presencial todo el personal que 
dispone de despacho individual, utilizando las medidas preventivas individuales ya determinadas de mascarilla, gel y distancia social. Salvaguardando siempre 
los grupos vulnerables y flexibilizando horarios en los casos de empleados con menores de 14 años y mayores a cargo. En consecuencia, la incorporación de 
todos ellos se establece para el día 18 de mayo. 
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Una vez de comienzo la fase 3 y de acuerdo con las previsiones establecidas por el Gobierno de la nación, se podrá realizar nueva revisión de los puestos de 
trabajo, a efectos de determinar si se cumplen las exigencias en materia de prevención, seguridad y salud laboral. 
 
Las propuestas han sido realizadas teniendo en cuenta los sectores de actividad incorporados en cada fase de las previstas por el Gobierno de la nación, el 
tipo de actividad a realizar, la eficiencia en los resultados, la priorización que a cada modalidad debe dársele según la normativa dictada, la obligación de 
mantener la distancia mínima de dos metros entre empleados, así como entre ciudadanos usuarios de los servicios.  
 
La alternativa viable a la imposibilidad de esos 2 metros mínimos, de reincorporarse más personal, sería establecer barreras físicas entre ellos que impidiera 
el posible contagio (pantallas de metacrilato de una altura mínima de 2 metros de altura desde el suelo). Igualmente, se han tenido en cuenta los empleados 
clasificados en grupos vulnerables. No obstante, entre las personas propuestas para su incorporación, es posible que el Servicio de Prevención recomiende la 
adaptación del puesto de trabajo, pasándolo a teletrabajo. Habrá que estar a la espera de los informes correspondientes y actuar en consecuencia. 
 
Además del número de empleados propuesto, se podrá incorporar voluntariamente a trabajo presencial todos aquellos empleados que lo manifiesten, siempre 
y cuando se cumplan las medidas preventivas descritas de distancia, pantalla, etc. 
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5.- PLANES Y MEDIDAS PREVENTIVAS. 
 

En la Orden 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, se establece en sus artículos 4 y 5 las 
medidas de higiene y seguridad laboral que han de tenerse en cuenta para los empleados, así 
como las medidas a establecer -además de las de protección colectiva e individual-,  de 
organización y ajustes horarios para evitar la confluencia en las dependencias de un número 
elevado de usuarios de los servicios que impida mantener la distancia social impuesta y 
necesaria para evitar posibles contagios; principalmente, en cuanto coincidencias horarias con 
la entrada y salida de empleados y ciudadanos, además de otros trabajadores externos. 

 
Así pues, sobre la base de las evaluaciones realizadas por el Servicio de Prevención, las 

medidas preventivas a establecer, sin perjuicio de su implementación posterior, son: 
 

1. Informar nuevamente a los empleados sobre las medidas de higiene a tener en cuenta, 
mediante el reparto individualizado de folletos informativos y cartelería en todas las 
dependencias con las medidas preventivas a observar en todo momento. 

 
2. Adoptar medidas organizativas para evitar mucha coincidencia de empleados en los 

accesos. Distribuir empleados en turnos de entrada y salida diversos. 
 

3. Informar nuevamente a los empleados sobre las medidas de higiene a tener en cuenta, 
mediante el reparto individualizado de folletos informativos y cartelería en todas las 
dependencias con las medidas preventivas a observar en todo momento. 
 

4. En el momento de realizar la entrada y salida del trabajo, si se generan filas de personal, 
se respetarán las distancias de seguridad entre personas (2m). 
 

5. Establecer la obligación de uso individual del ascensor para evitar coincidir con otras 
personas en un espacio tan reducido. Se deberá señalizar dicha obligación. 
 

6. Establecer la norma de dejar abiertas las puertas de acceso intermedio a zonas comunes 
(oficinas, despachos, salas de reuniones, almacenes, servicios, vestuarios, etc). 
 

7. En los lugares de trabajo y zonas comunes establecer de forma natural y/o mecánica la 
ventilación de las dependencias. 
 

8. Colocar cartelería sobre estas medidas y las siguientes en las zonas de acceso. 
 

9. Establecer medidas organizativas para limitar el uso compartido de equipos de trabajo y 
la ocupación de puestos de trabajo y, si no es posible, habrá que adoptar medidas 
preventivas: 
 

a. Material de escritorio. 
b. Teclados de ordenador. 
c. Mobiliario. 
d. Incorporaciones en días alternos. 
e. Distancia de 2 metros entre puestos de trabajo. 

 
 

10. Organizar el flujo de tránsito de los trabajadores por los lugares de trabajo. Aquellos 
desplazamientos que resulten indispensables habrá que reducirlos, en la medida de lo 
posible, al menor espacio posible. 
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11. Limitar el movimiento del personal externo de otras empresas que accede al 
Ayuntamiento a las áreas exclusivas donde van a realizar su trabajo. Mantener 
actualizada la coordinación de la actividad empresarial, exigiéndola siempre que se 
realice trabajos con otras empresas. 
 

12. Comprobar con la empresa municipal DUE -que comparte edificio, que se han adoptado 
las medidas preventivas necesarias y obligatorias. Igualmente, con el resto de empresas 
que compartan edificio o instalaciones. 

 
13. Limitar el movimiento de ciudadanos que accede al Ayuntamiento a las áreas exclusivas 

donde van a realizar los trámites, dotándolos de tarjetas identificativas que indiquen el 
área para el que se les autoriza el tránsito como visitante. 
 

14. Canalizar la mayor parte de las visitas desde Información + puesto triaje, con la finalidad 
de reducir al máximo el tránsito de ciudadanos por las dependencias municipales. 
Igualmente, en el resto de centros: Servicios sociales, IMD, Cultura, etc 
 

15. Señalizar en todos los puestos de trabajo la distancia mínima de 2 metros. 
 

16. Eliminar confidentes, sillas y sillones, con el fin de evitar el uso continuado de público y 
la desinfección sistemática, que sería complicado por parte de limpiadora y el 
funcionariado.  
 

17. Dotar de pantalla de metacrilato los puestos de atención al público, con ventanilla inferior 
para pase de documentación. 
 

18. Dotar de pantalla de cristal permanente los distintos mostradores de atención al público, 
con ventanilla inferior para pase de documentación. 

  
19. Dotar a todos los empleados de mascarillas, pantallas protectoras, en su caso, guantes, 

desinfectante de manos y mobiliario y mesa + ordenador + material escritorio. 
 

20. Controlar que en los baños haya siempre gel, toallitas de papel y poner dispensadores 
de papel higiénico que impidan que los rollos rueden por el suelo y otros lugares. 
 

21. De manera progresiva, sustituir los grifos actuales por otros con dosificador de agua y 
tiempo, o con sensores de apertura temporalizados. 
 

22. Aumentar la frecuencia de la limpieza y la desinfección de superficies comunes de todos 
los lugares de trabajo: barandillas, escaleras, fichadores, suelos, mobiliario, equipos de 
trabajo, máquinas, herramientas, así como manillas, elementos de agarre de carros, 
máquinas expendedoras de bebidas, etc 
 

23. Hacer uso preferente de transporte privado individual, evitando compartir coche o hacer 
uso para el desplazamiento de transporte de empresa – para distribuir operarios por los 
distintos núcleos o lugares de trabajo, o transporte público. 
 

24. En caso de que los trabajadores hagan uso de vehículos de hasta nueve plazas, incluido 
el conductor, en los que deba viajar más de una persona en el vehículo, se respeta que 
vaya como máximo una persona por cada fila de asientos, manteniéndose la mayor 
distancia posible entre los ocupantes. Los usuarios hacen uso de mascarilla y guantes. 
 

25. Poner a disposición de los visitantes, antes de su acceso a las dependencias 
municipales, gel, mascarillas y guantes, exigiendo su uso obligatoriamente. 
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Todas las medidas relativas a los puestos de trabajo tienen consideración distinta si se 
trata de despachos individuales, en donde mantener la distancia de 2 metros no resulta un 
inconveniente. Igual ocurre con las salas de personal técnico de Urbanismo y Obras Públicas. 

 
Igualmente, ha de considerarse las condiciones de ventilación natural, ya que la ausencia 

de la misma impediría el establecimiento de barreras físicas entre puestos.  
 
La distribución de puestos en una disposición diferente también resulta condicionada por 

la instalación informática de equipos; con mucha frecuencia la dimensión del cableado no permite 
modificar la posición del mobiliario. 

 
También resulta necesario modificar la posición de las impresoras, para guardar la 

distancia entre los puestos y los pasillos de flujo de empleados. 
 
En consecuencia, de querer proceder a la incorporación presencial de los empleados, 

sería preciso establecer una flexibilización horaria que permitiera realizar la jornada laboral en 
turnos de mañana y tarde, con la finalidad de no coincidir en el espacio de trabajo y evitar los 
riesgos para la salud. Igualmente, las jornadas mixtas -presencial y teletrabajo- con la finalidad 
de establecer turnos en el horario de mañana que permitiera tener aforo reducido acorde con el 
cumplimiento de los dos metros entre puestos y entre usuarios del servicio. 

 
No obstante, de acuerdo con lo determinado en la citada Orden 399/2020, de 9 de mayo, 

en su artículo: Fomento de los medios no presenciales de trabajo que determina “Siempre que 
sea posible, se fomentará la continuidad del teletrabajo para aquellos trabajadores que puedan 
realizar su actividad laboral a distancia”, esta modalidad podría mantenerse para aquellas 
actividades funcionales que no impliquen atención al público y su desempeño pueda realizarse 
sin perjuicio del servicio y de la adecuada tramitación de los expedientes, en tanto se mantenga 
la situación de estado de alarma y no quede instaurada la llamada “nueva normalidad”, que 
permita la total afluencia de ciudadanos a las dependencias y la proximidad entre puestos de 
trabajo, empleados y usuarios. Igualmente, se fomentará la atención telefónica y telemática, así 
como la atención presencial mediante cita previa. 

 

6.- PLANIFICACIÓN DE LAS VACACIONES ANUALES Y DISTRIBUCIÓN 
TEMPORAL. 
 

Las fases de desescalada prevén la reactivación de una serie de actividades vinculadas 
al ocio, con la reducción progresiva del confinamiento y de las restricciones de la vida social.  

 
Por consiguiente, es posible el disfrute de vacaciones en el periodo preferente establecido 

en la normativa autonómica en esta materia, es decir junio, julio, agosto y septiembre. Como 
cada año, se procederá a la remisión de la previsión de vacaciones, para que, en función de las 
que a cada empleado correspondan, se proceda por cada Concejalía y jefatura de área a la 
distribución de empleados en el periodo previsto, de tal modo que permita mantener los servicios 
cubiertos. Así mismo, deberá concluirse el disfrute completo de los periodos de vacaciones y 
días particulares correspondientes al año anterior. 
 
7.- PLANIFICACIÓN DE FORMACIÓN EN MODALIDAD ON LINE. 
 

La formación del personal se desarrolla desde la Sección de Personal y concejalía 
correspondiente, quienes han llevado a cabo durante este periodo de confinamiento el 
denominado “Plan de Formación para la cuarentena”, con un buen número de cursos impartidos 
íntegramente mediante la modalidad on-line y a distancia, con un altísimo grado de participación. 

 
Así pues, en adelante, se priorizará esta modalidad respecto a las otras, que además viene 

a conciliar la vida familiar y laboral. 
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