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una “nueva normalidad” tendrá una duración mínima de dos semanas y su normativa precisa será desarrollada mediante 

Órdenes del Ministerio de Sanidad. 
 
Este plan de transición hacia una nueva normalidad y las cuatro fases que contiene afectan al conjunto de la sociedad 

española y, consecuentemente, al funcionamiento de las distintas Administraciones Públicas. Por ello, el pasado día 4 de 
mayo se suscribió un acuerdo entre el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y los Sindicatos sobre “Medidas 
organizativas para la incorporación presencial progresiva de los empleados y empleadas públicas de la Administración 

General del Estado, en el marco del Plan de Transición a la Nueva Normalidad”. 
 
Mediante Orden del Ministerio de Sanidad, SND/399/2020, de 9 de mayo de 2020, se establecieron diferentes medidas para 

la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en  
aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad (BOE núm. 130, de 9 de mayo de 2020) 
 
La Ciudad Autónoma de Melilla ha pasado desde la fase cero a la fase I, a partir del día 11 de mayo de 2020, autorizándose 

por el Ministerio de Sanidad al apreciar el cumplimiento de los marcadores exigidos para el avance en la desescalada.  
 
Sobre la base de lo anteriormente expuesto, considerando necesario establecer distintas medidas relativas  a la incorporación 

presencial progresiva de las empleadas y empleados públicos, así como las destinadas a la prevención de la salud de los 
trabajadores que prestan sus servicios en la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla y de los ciudadanos cuando 
puedan acceder a la atención presencial, previo acuerdo con las organizaciones sindicales,   

 
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 13358/2020, en virtud de las competencias que tengo atribuidas, VENGO 
EN DISPONER  

 
La aprobación de las medidas que a continuación se detallan. 
 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA LA INCORPORACIÓN PRESENCIAL PROGRESIVA DEL PERSONAL Y 
ACTUACIONES PREVENTIVAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES QUE PRESTAN SUS 
SERVICIOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA CIUDAD DE MELILLA. 

 
A) Indicaciones generales 
1.- Se priorizará la prestación del trabajo en modalidades no presenciales, respetando los principios de corresponsabilidad e 

igualdad de trato, hasta alcanzar la fase de la nueva normalidad. Las modalidades de trabajo no presenciales podrán, puntual 
o periódicamente, compatibilizarse con modalidades presenciales de prestación del servicio para facilitar la incorporación 
gradual, mediante turnos, de las empleadas y empleados públicos. Se deberá priorizar la prestación de trabajo en modalidades 

no presenciales para las empleadas y empleados públicos pertenecientes a los colectivos definidos por el Ministerio de 
Sanidad como grupos vulnerables para la COVID-19 y para las empleadas y empleados públicos con personas menores o 
mayores dependientes a su cargo, o afectados por el cierre de colegios o de mayores. 

2.-  No podrán incorporarse al trabajo los empleados y empleadas públicos mientras se encuentren en alguna de las siguientes 
circunstancias: incapacidad temporal por la COVID- 19, tener o haber tenido sintomatología reciente relacionada con la 
COVID-19, o haber estado en contacto estrecho con personas afectadas por esta enfermedad. Los  trabajadores 

pertenecientes a los colectivos definidos en cada momento por el Ministerio de Sanidad como grupos vulnerables para la 
COVID-19, serán evaluados por el Gabinete de Prevención-Salud Laboral/área médica, y posteriormente se realizará 
propuesta de adaptación por el área Técnica del sprl, preferiblemente en la modalidad de teletrabajo, o presencial en nula o 

baja exposición, y en caso imposibilidad adaptación, se trasladará por el interesado informe a atención primaria para baja 
laboral. Obrando de conformidad con la orden 2020001355, de fecha 7 de abril de 2020, aprobando el protocolo de vigilancia 
de la Salud, elaborada conforme a las instrucciones de los Ministerios de Sanidad y Trabajo, y última revisión 30 de abril.  

3.- Para una adecuada organización del trabajo se tendrán en cuenta los siguientes factores: naturaleza de las funciones a 
desarrollar, ubicación en el centro de trabajo ya sea en despachos individuales, compartidos o zonas abiertas, debiendo 
garantizarse la distancia de 2 metros entre los puestos de trabajo ocupados para hacer efectiva la incorporación, el grado de 

accesibilidad del centro de trabajo para las personas con discapacidad y la necesidad de uso de aplicaciones informáticas o 
cualquier otro tipo de herramientas no disponibles a distancia. 
4.- En los servicios 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 respetando la distancia de 2 metros. Deberán adoptarse las medidas necesarias 
para minimizar los posibles riesgos para la salud. 
5.- La flexibilización de la jornada laboral será de aplicación al personal al servicio de la Administración de la Ciudad, con la  

finalidad de evitar al máximo cualquier riesgo para la salud de las empleadas y empleados y públicos. Cada Consejer ía o, en 
su caso, cada Dirección General u organismo deberá autorizar la flexibilización horaria correspondiente a cada caso, con 
independencia de la modalidad de prestación de servicios. 

6.- En las Fases de desescalada 0, I, II y III se irán reincorporando progresivamente las personas necesarias que prestan 
servicio en los sectores de actividad relacionados en cada fase del Plan para la Transición hacia una nueva normalidad y 
quienes garanticen el trabajo de éstos, como servicios de riesgos laborales y sanitarios. 

7.- En la fase de “nueva normalidad” que se iniciará una vez finalizada la Fase III, cuando así lo determine el Ministerio de 
Sanidad, se regirá de acuerdo con las instrucciones de carácter organizativo que se dicten en su momento, estableciéndose 
nuevos protocolos de seguridad y salud con la experiencia del aprendizaje de las fases anteriores y de acuerdo con lo que 

establezcan las autoridades sanitarias. El establecimiento de estas fases, sus plazos, así como el personal que haya de 
incorporarse en cada una de las mismas, estará supeditado a las instrucciones que en cada momento dicte el Ministerio de 
Sanidad. 

8.- 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. No se podrá asistir a reuniones 
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