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INSTRUCCIÓN DE 29 DE JUNIO DE 2020 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

GENERAL DEL ESTADO EN EL TERRITORIO DE MEDIDAS A ADOPTAR EN LAS DELEGACIONES Y 

SUBDELEGACIONES DEL GOBIERNO CON MOTIVO DE LA NUEVA NORMALIDAD 

Con fecha 28 de abril el Gobierno aprobó el Plan para la Transición hacia una nueva normalidad, 

que preveía la salida gradual del actual estado de confinamiento, con diferentes Fases, y con 

fecha 4 de mayo el Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública dictó la 

Resolución de medidas a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la Administración 

General del Estado con motivo de la aprobación del plan para la transición hacia una nueva 

normalidad. Esta Resolución se adecuaba al escenario de transición gradual, asimétrica y 

coordinada, aunando dicha progresividad con las necesarias garantías de seguridad y salud para 

las empleadas y los empleados públicos en el desempeño de sus funciones. 

En dicha Resolución se preveía que la fase de nueva normalidad, que se iniciaría una vez 

finalizada la Fase III, se regiría de acuerdo con las instrucciones de carácter organizativo que se 

dictaran en su momento. 

Mediante Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 se 

establecen las medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, así como prevenir posibles rebrotes, con 

vistas a la superación de la fase III del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad por 

parte de algunas provincias, islas y unidades territoriales y, eventualmente, la expiración de la 

vigencia del 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  la COVID-19, y sus prórrogas. 

La Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública ha dictado con fecha 17 de junio 

una Resolución de medidas a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la 

Administración General del Estado con motivo de la nueva normalidad, procediendo por tanto 

adoptar las correspondientes medidas al personal destinado en las Delegaciones y 

Subdelegaciones del Gobierno, sobre la base de lo dispuesto en la referida Resolución. 

De igual modo la Subsecretaría de Política Territorial y Función Pública con fecha 23 de junio de 

2020 ha dictado Instrucción de medidas a adoptar en los servicios centrales del Ministerio con 

motivo de la nueva normalidad.  

La presente Instrucción ha sido incluida en el orden del día y tratada en el seno de la Comisión 

Subdelegada de los Servicios Territoriales del Ministerio de Política Territorial y Función Pública 

de la Mesa Delegada de Negociación de la Administración General del Estado constituida en el 
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Ministerio, celebrada el día 26  de junio, para asegurar la debida consulta y participación de los 

representantes de los trabajadores en la adopción y seguimiento de las medidas que resulten en 

cada momento de aplicación. 

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta las competencias de la Dirección General de la 

Administración General del Estado en el Territorio establecidas en el Real Decreto 307/2020, de 

11 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Política 

Territorial y Función Pública, esta Dirección General acuerda:  

 

PRIMERO.- OBJETO 

La presente Instrucción será de aplicación en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y, 

a través de la misma, se adecuan a dicho ámbito las medidas previstas en la Resolución de la 

Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública,  de 17 de junio del 2020, de 

medidas a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la Administración General del 

Estado con motivo de la nueva normalidad, garantizando la homogeneidad en las Delegaciones y 

Subdelegaciones del Gobierno y en general en el Ministerio de Política Territorial y Función 

Pública en su conjunto, sin perjuicio de las especificidades y especialidades existentes 

relacionadas con la tipología de personal y los servicios públicos a prestar por cada centro 

directivo, así como de la necesaria adaptación de las medidas a la evolución de la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19.  

 

SEGUNDO.-  MODALIDADES DE TRABAJO 

Durante el periodo de vigencia de la citada Resolución de la Secretaría de Estado de Política 

Territorial y Función Pública, de 17 de junio del 2020, de acuerdo con lo dispuesto en el Real 

Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y 

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, las modalidades 

de trabajo serán presenciales y no presenciales. 

 

TERCERO.- MODALIDAD PRESENCIAL DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

1.- La modalidad presencial de prestación del servicio, que será la forma ordinaria, es aquella 

consistente en la prestación de servicios en los respectivos centros de trabajo, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 7.1 e) Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de 
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prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-191. 

2.- Esta modalidad será, con carácter general, la que desarrollarán los empleados y empleadas 

que ocupen puestos de Secretario/a General; puestos de Jefes de Área y Jefes de Dependencia y 

Jefes de PIF; así como el personal eventual y el destinado en secretarías de Delegados y 

Subdelegados del Gobierno, todo ello sin perjuicio de la valoración individual de cada caso. 

3.- La modalidad presencial se podrá compaginar con prestación del trabajo en una modalidad no 

presencial de hasta un 20% de la jornada semanal, cuando así lo autorice el/la Secretario/a 

General o asimilado. 

4.- Si lo anterior afectara a puestos en los que la actividad se realiza mediante trabajo a turnos, se 

podrán reorganizar los mismos, con consentimiento de la empleada o empleado público, salvo 

que por necesidades del servicio sea imprescindible que se establezcan por el/la Secretario/a 

General, o en todo caso acogerse a lo dispuesto en el apartado séptimo de la presente 

Resolución, referente a la Flexibilización horaria. 

En el caso de establecimiento de turnos, gozará de prioridad el personal que no pueda acogerse 

por la naturaleza de sus funciones  a la modalidad no presencial, y, al mismo tiempo, tengan a su 

cargo a  menores de 14 años; o personas mayores, dependientes o con discapacidad afectados 

por el cierre de centros de servicios sociales de carácter residencial y centros de día. 

5.- En el ámbito de seguridad y salud laboral, la Subdirección General de Recursos Humanos de la 

AGE en el Territorio mantendrá actualizado el documento EVALUACIONES ESPECÍFICAS DE LOS 

PUESTOS DE TRABAJO DE LAS DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES DEL GOBIERNO FRENTE AL 

RIESGO DE CONTAGIO POR EL SARS-CoV-2  de cara a la reincorporación presencial del personal, 

en base a los criterios, pautas y recomendaciones que fijen las autoridades sanitarias 

competentes en cada momento, así como a la normativa en vigor. 

 

CUARTO.- MODALIDAD NO PRESENCIAL DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

1.- Se entiende por modalidad no presencial la prestación de servicios sin presencia física en los 

respectivos centros y lugares de trabajo que se deberá compaginar con una modalidad presencial 

de la siguiente forma: 

- Hasta un 20% de la jornada semanal presencial en el caso de los colectivos priorizables 

definidos en el presente apartado. 

- Un mínimo de un 20% de la jornada semanal presencial para el resto del personal. 

                                                           
1
 “e) Adoptar medidas para la reincorporación progresiva de forma presencial a los puestos de 

trabajo y la potenciación del uso del teletrabajo cuando por la naturaleza de la actividad laboral 
sea posible.” 
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2.- La modalidad no presencial tendrá carácter voluntario y podrá ser reversible por razones de 

carácter organizativo y de necesidades del servicio, por solicitud de la empleada o empleado 

público, o bien si variasen las circunstancias que motivaran el disfrute de esta modalidad. 

3.- La prestación de servicios en modalidad no presencial se articulará, por la persona titular de 

cada secretaría general de la Delegación o Subdelegación del Gobierno, en aquellos puestos de 

trabajo cuya naturaleza lo permita y siempre que se garantice la correcta prestación de los 

servicios. 

 

Igualmente la prestación de servicios en modalidad no presencial se articulará en aquellas 

modalidades de jornada cuyo cumplimiento no requiera la presencia física en los respectivos 

centros y lugares de trabajo. 

   

Esta modalidad deberá contribuir a una mejor organización del trabajo a través de la 

identificación de objetivos y la evaluación de su cumplimiento. Serán principios inspiradores del 

uso de esta modalidad la mejora de  la conciliación del desarrollo profesional con la vida personal 

y familiar, y el respeto en todo caso de los principios de igualdad de trato entre hombre y mujer y 

la corresponsabilidad. 

 

4.- Se deberá priorizar la prestación de trabajo en modalidad no presencial para las empleadas y 

empleados públicos pertenecientes a los colectivos definidos en cada momento por las 

autoridades sanitarias competentes como grupos vulnerables para la COVID-19.  

 

Será preciso que el servicio de prevención ajeno evalúe la presencia del personal trabajador 

especialmente sensible en relación a la infección de coronavirus SARS-CoV-2, establezca la 

naturaleza de especial sensibilidad de la persona trabajadora y emita informe sobre las medidas 

de prevención, adaptación y protección. Para ello, tendrá en cuenta la existencia o inexistencia 

de unas condiciones que permitan realizar el trabajo sin elevar el riesgo propio de la condición de 

la salud de la persona trabajadora. 

 

5.- Igualmente, se deberá priorizar la prestación de trabajo en modalidades no presenciales para 

las empleadas y empleados públicos: 

 

a) Que tengan a su cargo  menores de  hasta 14 años.  

b) Que tengan a su cargo personas mayores, dependientes o con discapacidad, afectados por el 

cierre de centros de servicios sociales de carácter residencial y centros de día. 

 

En el caso de que ambos progenitores o responsables sean empleadas o empleados públicos en 

activo no podrán disfrutar de esta medida de forma coincidente. 
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6.- El personal que preste sus servicios en modalidades no presenciales tendrá los mismos 

derechos y deberes que el resto del personal que preste sus servicios en modalidad presencial y 

no sufrirá modificación alguna en materia de retribuciones, promoción profesional, 

representación colectiva ni cualquier otro derecho salvo aquéllos que sean inherentes a la 

realización de la prestación del servicio de forma presencial. 

 

7.- La prestación de los servicios en modalidades no presenciales o de éstas con modalidades 

presenciales no supondrá menoscabo de la jornada y horario de cada empleado o empleada 

pública, debiéndose respetar en todo caso el descanso necesario. 

 

8.- Se comunicará por cada Delegación y Subdelegación del Gobierno a los representantes del 

personal que formen parte de la Junta de Personal y Comité de Empresa,  los efectivos que se 

acojan a esta modalidad. 

9.- Lo/as Secretario/as Generales deberán autorizar las solicitudes del personal de su unidad, 

teniendo en cuenta el tipo de trabajo desarrollado, la posibilidad de fijar objetivos y evaluar su 

cumplimiento, las circunstancias personales y familiares debidamente acreditadas por los mismos 

y la adecuada cobertura de los servicios, con especial atención a los que resulten prioritarios en 

su ámbito, y las denegaciones de dichas solicitudes deberán justificarse. 

 

En todo caso se deberá llevar a cabo un adecuado control y seguimiento del personal que se 

acoge a esta modalidad y asegurar la adecuada cobertura de los servicios de las Delegaciones y 

Subdelegaciones del Gobierno. 

 

QUINTO.- NO INCORPORACIÓN AL TRABAJO PRESENCIAL 

1.- Las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 o estén en aislamiento 

domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19 o que se encuentren en periodo de 

cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con COVID-19 no 

deberán acudir a su centro de trabajo.  

 

2.- Si durante la jornada laboral una empleada o empleado público tuviera la aparición de 

síntomas compatibles con la enfermedad deberá abstener de permanecer en el centro de 

trabajo, se lo comunicará a su responsable, deberá contactar con los servicios de atención 

primaria y seguirá las instrucciones de las autoridades sanitarias hasta que su situación médica 

sea valorada por un profesional sanitario. La persona con síntomas se colocará una mascarilla y 

deberá minimizar su contacto con el resto de personas, debiendo respetar una distancia de 

mínimo de 1,5 metros con el resto de personas. Abandonará el centro de trabajo lo más 

rápidamente posible y recorriendo el menor espacio posible. 
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El responsable inmediato lo trasladará a la persona titular de la Secretaría  General, que deberá 

trasladarlo al Servicio de Prevención o Empleado Público Designado. 

 

3.- En caso de ser diagnosticado como positivo, deberá avisar a su responsable inmediato que lo 

trasladará a la persona titular de la Secretaría General, a fin de poder tomar medidas de limpieza 

y desinfección del puesto de trabajo, comunicación a posibles contactos y realizar los trámites 

que procedan por el Servicio de Prevención o Empleado Público Designado. 

 

SEXTO.- ATENCIÓN AL PÚBLICO 

En las Oficinas de asistencia en materia de registro y Oficinas de información y atención al 

público, así como en cualquier otro servicio de atención al público, se priorizará la atención 

telefónica y telemática. Para el caso de atención presencial será precisa la cita previa y se limitará 

el aforo. 

Deberán adoptarse las medidas necesarias para minimizar los posibles riesgos para la salud, en 

los términos que determinen las autoridades sanitarias y de lo previsto en el documento 

EVALUACIONES ESPECÍFICAS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DE LAS DELEGACIONES Y 

SUBDELEGACIONES DEL GOBIERNO FRENTE AL RIESGO DE CONTAGIO POR EL SARS-CoV-2 así 

como en el Documento de referencia para las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en 

relación con la planificación de las actividades para la reincorporación presencial de los 

empleados públicos en el escenario de nueva normalidad. 

 

SÉPTIMO.- FLEXIBILIZACIÓN HORARIA 

1.- Con el fin de impedir las aglomeraciones en las entradas y salidas, así como espaciar a lo largo 

del día la ocupación de los centros de trabajo, evitando al máximo cualquier riesgo para la salud 

de las empleadas y empleados públicos, se permite una flexibilización de la jornada laboral, sin 

sujeción a los límites previstos en el apartado 3.2 de la Resolución de 28 de febrero de 2019, de 

la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y 

horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus 

organismos públicos  

 

2.- Para ello en cada Delegación y Subdelegación del Gobierno podrá desarrollarse la jornada 

presencial de trabajo entre las 7,00 y las 21,00 horas. Si fuera precisa esta ampliación para 

facilitar la rotación del personal, deberá constar la conformidad del empleado o empleada en los 

supuestos de alteración de los tramos de su jornada habitual, que deberá recabar el/la 

Secretario/a General. 
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3.- A fin de evitar desplazamientos, así como entradas y salidas de los centros de trabajo, se 

potenciará la jornada continuada en dicho horario. 

 

OCTAVO.- REUNIONES 

Con carácter general las reuniones de trabajo se celebrarán mediante audioconferencia o 

videoconferencia evitándose en lo posible las reuniones presenciales o que impliquen 

desplazamientos a otra localidad. 

 

NOVENO.- VIAJES 

Se suspenderán todos aquellos viajes de trabajo que puedan solventarse mediante llamada o 

videoconferencia. 

 

DÉCIMO.- CURSOS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Las unidades responsables de la organización de cursos y actividades formativas desarrollarán, 

con carácter prioritario, su actividad mediante medios telemáticos, con la finalidad de minimizar 

los posibles riesgos para la salud, respetando en todo caso los términos que determinen las 

autoridades sanitarias. 

 

UNDÉCIMO.- PROCESOS SELECTIVOS 

Las convocatorias de procesos selectivos continuarán su tramitación y ejecución ordinaria, 

debiendo respetar en todo caso las indicaciones que realicen las autoridades sanitarias. 

 

DUODÉCIMO.- DIÁLOGO SOCIAL 

A fin de mantener informados y asegurar la adecuada participación de la representación de los 

trabajadores en la adopción y seguimiento de las medidas que resulten en cada momento de 

aplicación, éstas serán objeto de tratamiento previo en las Juntas de Personal y Comités de 

Empresa de cada Delegación y Subdelegación del Gobierno. 

Sin perjuicio de lo que acuerden las partes, las reuniones se celebrarán con carácter general de 

forma presencial, con asistencia de los portavoces de las distintas organizaciones sindicales, con 

independencia de la participación telemática del resto de miembros. 
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DECIMOTERCERO.- SUJECIÓN A LAS NECESIDADES DE SERVICIO 

Con carácter general las previsiones contempladas en la presente Instrucción se establecen sin 

perjuicio de la sujeción de todo el personal a las necesidades del servicio debidamente 

justificadas de conformidad con los términos establecidos en la normativa vigente. 

 

DECIMOCUARTO.- SEGUIMIENTO 

Lo/as Secretario/as Generales realizarán un seguimiento sobre la incidencia que estas medidas 

tengan en el funcionamiento de los servicios durante su período de vigencia en relación con su 

personal y ámbito competencial 

 

DECIMOQUINTO.- EFECTOS 

La presente Instrucción será de aplicación desde el momento en el que se alcance la nueva 

normalidad y producirá efectos hasta que se determine el fin de la crisis sanitaria producida por 

la COVID-19, en los términos previstos en el artículo 2 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de 

junio. 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO EN EL TERRITORIO  

 

Agustín Torres Herrero 


