
 

CIRCULAR DE PERSONAL 

 

 

ASUNTO: 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. 
 
 
 

Primero.- Respecto al contenido del apartado 1º del citado decreto: 

“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.” 

 La jornada laboral puede realizarse en horario flexible, desde las 7,30 horas 
hasta las 22,00h, momento en el que se producirá la desconexión general de la 
modalidad de teletrabajo, suspendiéndose el servicio hasta la hora inicial de la 
mañana. 

 Es muy importante que cada empleado, todos los días, apague el equipo y 
desconecte la conexión remota del equipo de casa. En caso de olvido, tal y 
como se indica en el apartado anterior, se procederá al apagón general a la 
hora indicada. Ello, permitirá al equipo de Informática realizar las copias de 
seguridad, evitar sobrecargas, averías, y consumo excesivo. 

 El número de horas diarias, para los que venían realizando jornada intensiva, 
pueden prestarse en diversos tramos, hasta completar las 7,30 horas diarias 
obligatorias. Siempre, dentro del ámbito temporal señalado en el apartado 
anterior, debiendo, en cada ocasión, realizar el fichaje de entrada y salida a 
través del gestor SIMBA. De igual modo para el resto de empleados en 
teletrabajo con otro tipo de jornada hasta el momento de inicio de esta 
situación especial y a los que realicen o vayan a realizar jornada presencial. 

 Los fichajes impares supondrán la omisión del periodo completo y su 
consideración como no trabajado. 

 
Segundo.- Respecto al contenido del apartado 2º del citado decreto: 
 

“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 (…).” 
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 El escrito que realicen los responsables jerárquicos sobre control de tareas de 
su personal deberá hacer referencia individualizada de cada persona a su 
cargo, con expresión diaria de trabajos y tareas realizadas. 

 Aquellos trabajos que implicaran plazos administrativos y que hayan sido 
suspendidos, no debe suponer omisión de realización de su preparación, con 
cuanta documentación requiera el expediente para su tramitación, dejando 
pendiente su finalización hasta el levantamiento de la suspensión con motivo 
del fin del estado de alarma. 

 El gestor de expedientes SIMBA contiene información detallada de trámites 
correspondientes a cada grupo de trabajo de las respectivas áreas 
municipales: pendientes, pendientes de asignar, asignados y pendientes, 
pendientes del Registro de entrada, etc. Esta es una ocasión propicia para 
dejar a 0 dichos trámites por parte de los empleados que tienen asignados 
esos trámites o  tales tareas de asignación. 

 Respecto del periodo comprendido ente el 16 de marzo y el 1 de abril, 
igualmente habrá de emitirse informe justificativo de los trabajos y tareas 
realizadas durante la jornada laboral, con independencia de que no se hubiera 
establecido control horario, ya que, sí se había determinado la modalidad de 
teletrabajo y/o presencial, mediante Decreto de la Alcaldía y, así mismo, 
quiénes tenían asignadas dichas modalidades. 

 No se realizará informe de tareas de aquellos subordinados que no se 
encuentren incluidos en las dos modalidades de prestación de servicios 
anterior, procediéndose en su momento a dictar decreto de disfrute de permiso 
retribuido. 

 La remisión de los informes con el detalle indicado se efectuará el 9 de abril, 
fecha fijada de finalización del ámbito temporal fijado en el decreto de la 
Alcaldía referenciado, dictado al amparo del RDL 10/2020, de 29 de marzo, a 
través del gestor de expedientes SIMBA, dirigido a la Sección de Personal, a la 
atención de esta Concejalía de Régimen Interior o a la de Personal. 

 Este plazo inicial, lo será sin perjuicio de su aplicación a prórrogas posteriores 
de este estado de alarma que se determinen por el Gobierno de la Nación. 
 
 

Tercero.- Respecto al contenido del apartado 3º del citado decreto: 

“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.” 

 La realización de cursos a través de la plataforma e-learning del Ayuntamiento, 
a los efectos de considerar un tercio de jornada justificada con cargo a 
formación, no implica que hayan de realizarse dentro del horario en el que se 
realiza teletrabajo.  

 La conexión a la plataforma debe realizarse fuera de ese ámbito de conexión. 
Es decir, desde su ordenador a cualquier hora del día, pero desconectada de 
teletrabajo. El uso simultaneo de ambas prestaciones, teletrabajo y curso, no 
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es posible. No se concederán permisos para acceder desde la pantalla de 
trabajo del ordenador municipal. 

 Las causas que motivan el apartado anterior son de carácter informático y de 
mantenimiento óptimo del servicio de teletrabajo. 

 Personal tendrá en cuenta las horas realizadas de formación por parte de cada 
empleado a los efectos previstos en el apartado 3º del decreto citado, con 
límite máximo fijado de un tercio del total de las 7,30 horas de promedio diario 
de jornada laboral, siempre y cuando se compruebe que se han realizado 
efectivamente las horas lectivas del curso y realizado las evaluaciones, y 
cuantos ejercicios se establezcan por los profesores, para la obtención del 
correspondiente certificado. 
 

Cuarto.- Respecto al contenido del apartado 4º del citado decreto: 
 

“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.” 

 Una vez determinado el personal, a través de las relaciones remitidas por los 
responsables jerárquicos y de los datos obrantes en la Sección de Personal, 
que no están realizando teletrabajo y/o trabajo presencial, el Alcalde dictará 
decreto individualizado de disfrute de permiso retribuido a esos empleados, con 
el alcance y efectos que viene determinado en el decreto de la alcaldía y RDL 
referenciados con anterioridad. La concesión de permiso y la determinación de 
cualquier situación administrativa en la que se encuentre o pueda encontrarse 
un empleado público corresponde al Alcalde o Concejal Delegado, en su caso. 
 

Quinto.- Respecto al contenido del apartado 5º del citado decreto: 
 

“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.” 

 
Reiterar lo ya indicado en el apartado 5º del decreto de la Alcaldía. 
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