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1. Objeto del Protocolo de Reincorporación Presencial del 

Personal al Servicio del Ayuntamiento de València 

El objeto del presente protocolo consiste en ordenar la reincorporación presencial del personal 
de tal forma que se determinen las actuaciones a seguir en cada uno de los servicios 
municipales, actuando de una forma homogénea y garantizando las medidas de carácter 
preventivo y evitación de riesgos  de transmisión del Covid-19 en el momento de la vuelta 
progresiva a los centros de trabajo una vez levantado el Estado de Alarma por el Gobierno, de 
conformidad con el Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio, considerando las distintas 
especificidades de los servicios que se prestan  por cada servicio o unidad administrativa y del 
personal, atendiendo a las instrucciones y protocolos que se dicten por el gobierno central, 
autonómico y las autoridades sanitarias. 

2. Consideraciones previas 

a) Modalidades de trabajo.  

Para salvaguardar la seguridad y la salud de las empleadas y empleados públicos, y hasta que el 
Gobierno declare de manera motivada y de acuerdo con la evidencia científica disponible, 
previo informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, la finalización 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, las modalidades de trabajo serán 
las denominadas, genéricamente, como  presenciales y no presenciales. 

 Presencial: cuyo trabajo necesita de la presencia física para su realización  en las 
dependencias municipales o mediante cualquier tipo de actuación dentro o fuera de las 
dependencias municipales  o de la ciudad 

 No Presencial. Es el trabajo que se realiza a distancia mediante: 
o Teletrabajo. 
o Otras modalidades de trabajo no presencial como contacto a través de correo 

electrónico y teléfono de contacto.  

Las modalidades de prestación del servicio, bien presencial o bien mediante trabajo no presencial 
en cualquiera de sus modalidades, pueden coordinarse con un sistema de turnicidad en la presencia 
de los trabajadores, si fuera preciso. Contando, también para ello, con la flexibilidad horaria dentro 
de los horarios de apertura del centro de trabajo. 

b) Unidad básica de gestión para el proceso de reincorporaciones presenciales 

Tomaremos como unidad básica de actuación el servicio, oficina, unidad administrativa  o centro 
con identidad propia en el seno del ayuntamiento, más adelante podremos indicar otras 
unidades por agregación. 
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c) Colectivos municipales en función de su situación  

Exceptuados de modalidad presencial  

Están exentos de prestar servicio presencial 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, mientras duren dichas 
circunstancias. 

Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, se contactará de 
inmediato con el teléfono habilitado para ello por la comunidad autónoma o centro de salud 
correspondiente, y, en su caso, con los correspondientes servicios de prevención de riesgos 
laborales. De manera inmediata, el trabajador se colocará una mascarilla y seguirá las 
recomendaciones que se le indiquen, hasta que su situación médica sea valorada por un 
profesional sanitario. 

 

No incorporación al trabajo en la modalidad presencial.  

No podrán incorporarse al trabajo, en ninguna de las modalidades descritas los empleados y 
empleadas públicos/as mientras se encuentren en situación de incapacidad temporal.  

 

3. Pautas de actuación para la reincorporación presencial 

a) Quién y cuándo se incorpora por servicio. 

Finalizado el Estado de Alarma, se procederá a la reincorporarse presencialmente del personal 
al Servicio del Ayuntamiento de València, salvo los exceptuados de ello conforme dispone el 
punto 2 de este protocolo. 

Los Servicios y Unidades Administrativas organizarán dicha reincorporación para que la misma 
se efectúe a partir del día 25 de junio y, escalonadamente, hasta el 17 de julio. A estos efectos, 
las respectivas Jefaturas de Servicio, se coordinarán con los Servicios de Arquitectura y Centrales 
Técnicos y Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales para determinar la fecha concreta y 
comunicarán a su personal, con suficiente antelación, la fecha de su incorporación presencial. 

b) Distanciamiento social.  

Se intentará adaptar los espacios al objeto de garantizar el mantenimiento de una distancia de 
seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre el personal empleado público. Cuando ello 
no sea posible, deberá proporcionarse a los trabajadores equipos de protección adecuados 
(mascarillas, guantes y geles hidroalcohólicos…). Los puestos de trabajo que tengan atención al 
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público deberán también proveerse de mamparas u otras medidas adecuadas que permitan 
dicho distanciamiento social. 

4. Prestación del servicio mediante teletrabajo u otras 

modalidades de trabajo no presencial. 

a) Personal susceptible de trabajar en modalidad no presencial. 

Seguirán prestando el servicio en la modalidad de teletrabajo u otras modalidades de trabajo no 
presencial, como contacto a través de correo electrónico y teléfono de contacto, el personal 
municipal que, ocupando puestos de trabajo que puedan ser prestados en esta modalidad, se 
encuentre en alguna de estas situaciones: 

a) Personal con hijos de 12 años o menores, en las que estén obligados a acudir 
presencialmente al trabajo –y en la misma franja horaria- los dos progenitores, o de 
familia monoparental, debiendo justificar documentalmente tales circunstancias. 

b) Personal con mayores dependientes a cargo y que se encuentren afectados por el cierre 
de centros de mayores, que convivan en el domicilio, cuando no exista otro cuidador/a, 
debiendo justificar dichas circunstancias, y mientras dure el cierre de dichos centros. 

Condiciones especiales en la prestación del servicio no presencial de los dos colectivos 
anteriores: 

 Deberán prestar servicio de forma presencial al menos un día a la 
semana. 

 En aquellas Unidades Administrativas que tengan atención directa 
a la ciudadanía, si el número de personas susceptibles de 
teletrabajar fuera superior a las recomendadas para la buena 
prestación del Servicio,  se establecerán turnos rotatorios de 
actividad presencial voluntariamente entre todos los afectados, 
que podrán ser diarios o semanales. En aquellos supuestos en los 
que no haya acuerdo entre las personas empleadas públicas, por 
la Jefatura de Servicio se establecerán turnos semanales. 

 La jornada de trabajo será  presencial o mediante teletrabajo, sin 
que en una misma jornada se puedan dar las dos modalidades. 

 Si por cualquier circunstancia la persona empleada pública, que 
presta servicios en la modalidad de teletrabajo u otras 
modalidades de trabajo no presencial, debiera turnarse en el 
periodo vacacional con otra que realiza la actividad presencial, 
deberá efectuar ese turno de trabajo en la modalidad presencial. 

c) Mayores de 60 años, salvo que voluntariamente soliciten la reincorporación presencial 
total o parcialmente. 
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d) 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. A efectos aclaratorios, y de las disposiciones dictadas hasta ahora, lo 
siguientes: 

o personal con inmunodeficiencia, 
o personal en situación de tratamiento activo por cáncer. 
o Personal con patologías de enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, 

diabetes, enfermedad pulmonar crónica insuficiencia renal crónica, enfermedad 
hepática crónica severa, obesidad mórbida (IMC>40): si se considera que su 
patología está descompensada o presente dos patologías o más de las citadas, en 
cuyo caso deberá ser valorado por el Servicio de Salud y prevención de riesgos 
laborales, quien determinará si puede realizar actividad en la modalidad 
presencial o no. 

e) Mujeres embarazadas 

No será susceptible de trabajar en modalidad no presencial el personal de la Policía Local, del 
Departamento de Bomberos, Prevención e Intervención en Emergencias y Protección Civil y el 
incluido en el ámbito de los Servicios Sociales, que esté acogido a normas sectoriales específicas. 

b) Oficina de teletrabajo. 

Será responsabilidad del personal teletrabajador proporcionar un lugar de trabajo que 
denominaremos como oficina de teletrabajo, la cual deberá reunir las condiciones necesarias 
para su desempeño, como espacio suficiente para albergar los equipos informáticos y mobiliario 
necesarios, donde sea posible mantenerse libre de distracciones o interrupciones durante las 
horas laborales.  

Los cambios de ubicación de la oficina de teletrabajo deberán ser comunicados 
fehacientemente a la Jefatura de Servicio, y antes de que se produzca el mismo. La no 
comunicación previa de dicho traslado de ubicación de la Oficina se considerará un 
incumplimiento, en el sentido de no considerar esa nueva ubicación como oficina de teletrabajo, 
con las consecuencias que ello suponga. 

c) Jornada de teletrabajo 

La jornada de teletrabajo será la  misma que la regulada en el Acuerdo Laboral y Convenio 
Colectivo, siendo obligatorio mantenerse conectado y en periodo ininterrumpido de trabajo 
entre las 9:30 y las 14 horas. Los excesos de fichaje, cuando éstos se produzcan, sobre los 
márgenes establecidos en ningún caso tendrán la consideración de servicios extraordinarios. 

d) Vacaciones 

El régimen de vacaciones se regulará por lo dispuesto en la Circular 3/2020 de la Teniente de 
Alcalde del Área de Recursos Humanos. 
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No obstante, el  personal que preste servicios en la modalidad de teletrabajo u otras 
modalidades de trabajo no presencial, deberá obligatoriamente disfrutar las vacaciones anuales 
durante los meses de julio y agosto, salvo los 7 días que pueden disfrutarse de forma 
independiente, en aplicación del artículo 51 c) del Decreto  42/2019, de 22 de marzo, del Consell, 
de regulación de las condiciones de trabajo del personal funcionario de la Administración de la 
Generalitat. No obstante, tendrán preferencia para la elección de turnos de vacaciones durante 
dichos meses el personal que preste servicios de forma presencial. 

5. Pautas de actuación durante  la reincorporación 

presencial 

 Se amplía la franja horaria de 7:00 a 17:00 para evitar las aglomeraciones en la entrada 
y salida, con horario tronco obligatorio entre las 8:30 y las 14:00 horas. 

 Todo el personal deberá obligatoriamente cumplir con las medidas higiénicas y de 
prevenciones de contagios, tanto colectivas como individuales que se determinan en el 
Plan de reincorporación presencial y según el nivel de riesgo tendrán que utilizar los Epis 
que correspondan puestos a disposición por la Corporación. 

 Seguirán inhabilitados los relojes de fichaje mediante la huella dactilar. Hasta que la 
Corporación implante otro mecanismo de control de presencia, se seguirán utilizando las 
hojas de firma. Las Jefaturas de Servicio o responsables de la Unidad Administrativa, 
custodiarán dichas hojas de firma, comunicando solo las incidencias que se puedan dar 
semanalmente al Servicio de Personal. 
 

6. Pautas generales para la modalidad de teletrabajo. 

a) Se entiende por teletrabajo: toda modalidad de prestación de servicios en la que se 
desarrolla toda o una parte de la jornada laboral en un sistema no presencial y desde un 
puesto de trabajo en el que se garanticen las condiciones exigidas en materia de 
prevención de riesgos laborales, de seguridad social, de privacidad y de protección y 
confidencialidad de los datos mediante el uso de medios electrónicos, siempre que las 
necesidades del servicio lo permitan. 

b) Horario de la prestación del servicio. En las actuales circunstancias de crisis sanitaria el 
horario coincidirá con el establecido para la actividad presencial con la flexibilidad que la 
misma ya comporta. 

c) Medios tecnológicos. Deberá disponerse en el lugar de teletrabajo de los sistemas de 
comunicación y conectividad suficientes, red de internet y contar con un ordenador 
personal 

d) Oficina de teletrabajo. Será el domicilio desde el que se preste la actividad, debiendo 
comunicarse, obligatoriamente, cualquier modificación del mismo. 
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e) Condiciones de trabajo. Se procurará por el personal teletrabajador  que se garanticen 
las condiciones exigidas en materia de prevención de riesgos laborales. 

f) Incidencias informáticas. Corresponderá al personal teletrabajador solucionar las 
incidencias que le resulten imputables a su ordenador. Las incidencias relativas a la 
conectividad con el ayuntamiento serán resueltas por el SERTIC en jornada matutina 

 

7. Pautas generales de actuación para la atención al 

público con cita previa 

a) Las atenciones presenciales se realizarán mediante cita previa hasta que se normalice la 
situación sanitaria o se dicten las normas correspondientes por las autoridades centrales, 
autonómicas o municipales. 

b) Los accesos serán controlados por personal municipal. 
c) Se establecerán marcas en el suelo indicando la distancia de al menos 1,5 metros. 
d) Se dispondrá de un circuito de entrada y salida distinto mediante señalizaciones. 
e) Se dispondrá de dosificadores hidroalcohólicos en las entradas, siendo obligatoria su 

dispensación previa entrada. 
f) El acceso a los edificios municipales requerirá ir provisto de mascarilla. 
g) En general si el espacio no lo permite se controlará el acceso, permitiendo la entrada de 

una persona cuando salga otra con el objeto de controlar el aforo. 

 

8. Efectos 

 

El presente protocolo se aplicará desde el momento en que finalice el Estado de Alarma, y 
producirá efectos hasta que se determine el fin de la crisis sanitaria producido por COVID-19, en 
los términos previstos en el artículo 2 del Real Decreto Ley 21/2020. 

No obstante, a partir del 15 de septiembre, salvo que la autoridad competente (estatal o 
autonómica) establezca lo contrario, deberán reincorporarse presencialmente el 100% de la 
jornada: 

• Personal con hijos de 12 años o menores, salvo que por la autoridad sanitaria o 
educativa se decrete el cierre de centros educativos, y los dos progenitores  estén 
obligados a acudir presencialmente al trabajo –y en la misma franja horaria-, y previa 
justificación. 

 Personal con mayores dependientes a cargo salvo que por la autoridad competente se 
determine el cierre de centro de mayores y, por lo tanto se encuentren afectados por 
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dicho cierre, convivan en el domicilio y no exista otro cuidador/a, debiendo justificar 
dichas circunstancias, si no se han reincorporado antes como consecuencia de la 
apertura de dichos centros de mayores. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

El presente protocolo se aplicará sin perjuicio de las adaptaciones a que haya lugar como 
consecuencia de lo que dispongan las autoridades Sanitarias o Educativas, estatales o 
autonómicas, en las que habrá estar a lo que ellas dispongan. 


