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ANEXO 

 
ACTUACIONES  DE LAS DIFERENTES CONSEJERÍAS EN LAS DISTINTAS FASES, 

RESPECTO A LA INCORPORACIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 

 

FASE: TAREA: 

Fase 0: Preparación  
(del 4 al 10 de mayo) 

• Mantenimiento de los turnos laborales establecidos desde el inicio de la pandemia. 

• Prioridad del teletrabajo y las reuniones telemáticas. 

• Diseñar el plan de reanudación de actividades y de reincorporación de los 
empleados, dependientes de las diferentes Consejerías, en función de las 
necesidades del servicio, de las indicaciones aportadas en este documento y por la 

Comisión de Desescalada de Delegación de Gobierno y CAM. 

• Limpieza y desinfección de las diferentes instalaciones y de los conductos de aire y 
ventilación. 

• Preparación de los espacios de atención al público. 

Fase I: Inicial  
(prevista del 11 al 24 

de mayo) 

• Prioridad del teletrabajo y las reuniones telemáticas. 

• Puesta en marcha del plan de actividades y de reincorporación progresiva de los 
trabajadores y trabajadoras. 

• Continuación de la preparación de los espacios y dependencias con atención al 
público 

Fase II: Intermedia 
(prevista del 25 de 

mayo al 7 de junio) 

• Prioridad del teletrabajo y las reuniones telemáticas. 

• Continuación del plan de actividades y de reincorporación progresiva de los 
trabajadores y trabajadoras.  

• Inicio de la atención al público presencial, previa cita.  

Fase III: Avanzada  
(prevista desde el 8 
de junio) 

• Posibilidad de completar la incorporación presencial al trabajo durante esta fase de 
modo que, al término de la misma, se hayan incorporado la totalidad de los 
trabajadores y trabajadoras al inicio de la nueva normalidad. 

 

Las fechas previstas que se citan para las fases I, II y III del Plan de Transición hacia una “nueva normalidad”, podrán variar 
en función de lo acordado por el Ministerio de Sanidad para la Ciudad de Melilla, atendiendo al cumplimiento de los 
marcadores exigidos para el avance en la desescalada. 

 
Melilla 11 de mayo de 2020, 
La Consejera de Presidencia y Administración Pública, 

Gloria Rojas Ruiz 
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