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INSTRUCCIÓN CONJUNTA  DE LAS SECRETARIAS GENERALES DE LAS 

DISTINTAS CONSEJERÍAS DE LA JUNTA DE EXTREMADURA EN EL 

AMBITO DE LA ADMIISTRACIÓN GENERAL  PARA DAR CUMPLIMIENTO A 

LA RESOLUCIÓN DE LA VICEPRESIDENTA PRIMERA Y CONSEJERA DE 

HACIENDA  Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020  

Mediante Resolución de la Vicepresidenta Primera y Consejera de Hacienda y 

Administración Pública, de 21 de septiembre de 2020, se han actualizado las 

medidas adoptadas en la Resolución de 13 de mayo, por la que se fijaron 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.  

Con base en las nuevas medidas que se recogen en la mencionada Resolución 

de 21 de septiembre, y en especial las relativas a los principios básicos tras la 

reincorporación progresiva, tales como las medidas preventivas y de protección 

frente al Coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19), las modalidades de prestación 

del servicio, la flexibilización del horario de trabajo o los empleados públicos con 

personas dependientes a cargo, se establecen a continuación las pautas de 

actuación a seguir por los empleados públicos de esta Consejería : 

Primera.- La modalidad ordinaria de prestación del servicio en el ámbito general 

de la Administración de la Comunidad Autónoma será la presencial. 

Segunda.- No obstante, en determinados supuestos, la prestación de servicios 

en modalidad no presencial podrá autorizarse en aquellos puestos de trabajo 

cuya naturaleza lo permita, para lo cual los jefes de servicio o unidad deberán 

fijar los objetivos a cumplir y evaluar sus resultados. 

Los supuestos que podrán ser excepcionados del régimen presencial ordinario 

son los siguientes: 

a) Empleados públicos pertenecientes a los colectivos clasificados como 

vulnerables y sensibles al Covid-19 por parte de las autoridades 

sanitarias, cuando con la modalidad de trabajo no presencial resulte más 

factible su protección en el supuesto de rebrotes y la naturaleza de las 

funciones a desarrollar sean compatibles íntegramente con la modalidad 

no presencial en los términos anteriormente expresados. Para ello se 

atenderá al informe remitido a la Secretaría General por el Servicio de 

Salud y Prevención de Riesgos Laborales o al que se remita a partir de la 

mencionada Resolución de 21 de septiembre, debiéndose ponderar el 

alcance de dicho informe de forma integral y flexible en función de la 

compatibilidad de la naturaleza del puesto con la modalidad no presencial 

y de los riesgos inherentes al desempeño del mismo en forma presencial. 

 

b) Empleados públicos que tengan a su cargo menores de 14 años, 

personas con discapacidad o mayores dependientes, hasta el segundo 

grado de consanguinidad o afinidad, que convivan en el domicilio familiar, 

y se vean afectados por el cierre o unidades de centros educativos, 
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centros de mayores y discapacidad, declaraciones de cuarentenas, 

periodos de aislamiento y situaciones asimiladas, cuando sea 

imprescindible por estar obligado el otro progenitor o responsable a 

trabajar de manera presencial, siempre que la naturaleza del puesto de 

trabajo lo permita en los términos antes expresados. Cuando se reabran 

las unidades o centros afectados o finalicen las situaciones de cuarentena 

y/o aislamiento, el empleado público retornará a la modalidad de trabajo 

presencial. 

 

c) Empleados públicos que presten servicios en unidades en las que, 

transitoria o definitivamente, por razones estructurales de los edificios, no 

haya sido posible implementar las medidas de protección y seguridad 

derivadas de los protocolos de medidas de prevención y protección por la 

pandemia Covid-19 a que se refiere la Resolución de 21 de septiembre. 

 

Cuando los espacios afectados hayan sido dotados de las medidas de 

protección y seguridad requeridas, los empleados públicos retornarán al 

régimen ordinario de modalidad presencial. 

 

d) Por otra parte, considerando que la Resolución de 21 de septiembre 

establece que la persona responsable de cada unidad orgánica podrá 

determinar turnos de trabajo no presencial, optando, si fuera posible, por 

rotaciones semanales con el fin de minimizar los riesgos para la salud, los 

jefes de servicio o unidad remitirán a la Secretaría General, con la 

conformidad de la persona titular del centro directivo, en  un plazo máximo 

de  cinco días, la correspondiente propuesta de rotación, con el objeto de 

preservar el carácter ordinario de la modalidad de presencial. Dicha 

propuesta deberá venir acompañada de una relación del personal en la 

que se especificarán los días concretos de trabajo de cada persona en 

sus diferentes modalidades (tabla de excel). 

Dichas propuestas requerirán de la preceptiva autorización de la Secretaría 

General u órgano competente, teniendo en cuenta que el personal con 

atención al público deberá realizar su jornada de trabajo siempre de forma 

presencial. En aras de una mayor protección de la salud de los trabajadores, 

se deberá tender a crear grupos de trabajo coincidentes (Grupos burbujas). 

Las propuestas autorizadas por la Secretaría General donde se establezcan 

turnos rotatorios, no podrán ser modificadas (salvo excepciones debidamente 

justificadas), al objeto de poder realizar la trazabilidad o rastreo cuando así 

proceda. 

No obstante, previa comunicación de sus superiores jerárquicos, los 

trabajadores podrán ser requeridos para acudir presencialmente a sus 

puestos de trabajo por necesidades del servicio, circunstancia que deberá 

ponerse en conocimiento de los servicios competentes en materia de 

recursos humanos. 
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Tercera.- En los días de trabajo presencial será obligatorio realizar la jornada 

completa (7 horas, computándose la misma mediante el correspondiente fichaje 

en el aplicativo del control horario o medio sustitutivo, y para aquellos 

trabajadores que se encuentren prestando sus servicios en la modalidad no 

presencial, se les requerirá una disponibilidad obligatoria en su lugar de trabajo, 

entre las 9 y las 14 horas, debiendo completar su jornada laboral a lo largo del 

día. 

 

Cuarto.- Para aquellos empleados públicos que cuenten con autorización previa 

para el desempeño del trabajo no presencial mediante el sistema de teletrabajo, 

conforme al Decreto 1/2018, de 10 de enero, se estará a lo dispuesto en la 

resolución de 23 de septiembre de 2020, por la Dirección General de Función 

Pública, publicada en el portal del empleado de la Junta de Extremadura. 

Quinta.-  En los supuestos enumerados en el apartado b) de la medida segunda, 

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

discapacidad o mayores dependientes y se vean afectados por las situaciones 

descritas en dicho apartado, pero que desempeñen puestos cuya naturaleza 

funcional sea incompatible con la modalidad no presencial, o de los que aun 

siéndolo no hagan uso de esta opción, y de conformidad con la medida 

decimosegunda de la citada Resolución de la Vicepresidenta Primera y 

Consejera de Hacienda y Administración Pública, de 21 de septiembre de 2020, 

podrán acogerse a cualesquiera de las medidas de conciliación y flexibilización 

ya establecidas u otros permisos de los que pueda disponer (cambios de turno, 

permisos a que se pueda tener derecho, días de asuntos particulares, la 

compensación horaria o vacaciones pendientes de disfrutar, reducción de 

jornadas, excedencias y las medidas establecidas en el Acuerdo de la Mesa 

Sectorial de Administración General y de la Comisión Negociadora para el 

personal laboral al servicio de la Junta de Extremadura sobre medidas de 

flexibilización y racionalización de la jornada de trabajo de 11 de septiembre de 

2017, atendiendo siempre a las particularidades del caso concreto). No obstante, 

cuando la naturaleza y funciones de su puesto de trabajo no permitan la 

modalidad no presencial de trabajo, con carácter excepcional en el marco de la 

situación de la crisis sanitaria, podrán disminuir su jornada de trabajo hasta en 

75 horas por año natural, con carácter recuperable de forma pactada con el Jefe 

de Servicio, Unidad o la Dirección del centro, dentro de los ocho meses 

siguientes a la finalización de la causa que dio derecho a la misma. 

Sexta.- Los jefes de servicio o de unidad deberán velar por el cumplimiento de 

las medidas de prevención y protección vigentes frente a la pandemia, poniendo 

cualquier incidencia en conocimiento del servicio competente en materia de 

Recursos Humanos de la Consejería correspondiente.  

Todo ello sin perjuicio de las particularidades de cada unidad. 

La seguridad es asunto de todos y seguimos apelando al compromiso y 

cumplimiento de todos los trabajadores. 


