
 

 

 
 

JUNTA DE EXTREMADURA. INSTRUCCIONES PARA LA REINCORPORACIÓN 

DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL ÁMBITO GENERAL 

Se han publicado la Instrucciones de la Dirección General de Función Pública, de 21 de mayo de 2020, 

en relación con la resolución, de 13 de mayo de 2020, por la que se establecen las medidas y pautas de 

actuación para la reincorporación progresiva a sus puestos de trabajo de los empleados públicos del 

ámbito general de la Administración de la Junta de Extremadura. Al objeto de facilitar su aplicación se 

procede a dictar las siguientes INSTRUCCIONES: 

Turnos y rotaciones para trabajo presencial. 

Partiendo de la prestación de servicios por teletrabajo, los distintos órganos directivos, propondrán a 

la Secretaría General de la Consejería correspondiente, los turnos de trabajo presencial, cuando sea 

necesario, optando si fuese posible por rotaciones semanales e intentando que coincidan en dichos 

turnos y rotaciones los mismos empleados y empleadas públicas, para minimizar los riesgos y facilitar el 

control de los contactos en el ámbito laboral.  

Empleados públicos con personas dependientes a cargo. 

Los empleados públicos que tengan a su cargo menores de 14 años, personas con discapacidad o 

mayores dependientes, que pueda trabajar en modalidad no presencial, podrán continuar así, hasta la 

finalización del curso escolar y la apertura de los centros de atención a mayores y discapacidad, 

siempre que el otro progenitor o responsable esté obligado a trabajar de manera presencial. 

Cuando el puesto de trabajo sea incompatible con la modalidad no presencial deberán incorporarse en 

los términos y condiciones fijados en el centro o unidad donde presten sus servicios, debiendo 

acogerse a las medidas de conciliación y flexibilización, y a los permisos establecidos. 

En ambos supuestos, una vez agotadas las medidas de conciliación y flexibilización de la jornada y 

sistemas de recuperación ya establecidos o los permisos a que se pueda tener derecho se podrá 

conceder de forma puntual, para unas horas o días concretos, un permiso por deber inexcusable. 

Incorporación del personal con atribución temporal de funciones. 

Como medida preventiva, el personal, que con total dedicación y disponibilidad ha estado prestando 

servicios presenciales mediante atribución temporal de funciones en los centros pertenecientes a la 

Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, no se incorporará de manera presencial durante las dos 

semanas siguientes al cese en dicha colaboración. 

Control horario y sistemas de fichaje. 

Se estará a lo establecido en el Protocolo de Medidas de Prevención y Protección, aunque ello no 

obsta a que se establezcan los sistemas de control alternativos, en su caso, para garantizar el 

cumplimiento de la jornada y también su derecho a la desconexión digital. 

Visitas de Delegados Sindicales y Delegados de Prevención. 

Las visitas a los centros de trabajo por parte de los Representantes y Delegados Sindicales y de 

Prevención requerirá que estos adopten y sigan las medidas acordadas por las autoridades sanitarias y 

los responsables de personal en el centro de que se trate y siguiendo, en todo caso, las 

recomendaciones sanitarias específicas para los centros con riesgos de exposición. 
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