Documento

Identificadores

DECRETO_NUEVA_NORMALIDAD_COVID-19

Numero de decreto :

Código de verificación

Otros datos

5931,

Fecha de decreto :

2020-06-23
Pagina 1 de 5

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

B623D8EE-A400F0DF-7E4955A1-12FF64E

DECRETO DEL PRESIDENTE DE LA
DIPUTACIÓN DE VALENCIA

DECRET DEL PRESIDENT DE LA
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

REGULACIÓN DE LA NUEVA NORMALIDAD
EN EL ÁMBITO DE LA DIPUTACIÓN DE
VALENCIA.

REGULACIÓ DE LA NUEVA NORMALITAT
EN L’ÀMBIT DE LA DIPUTACIÓ DE
VALÈNCIA

«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 el COVID-19, una vez expirada la
vigencia del estado de alarma declarado por el RD
463/2020, de 14 de marzo y sus prórrogas, tiene
como objeto regular la situación denominada de
Nueva Normalidad, así como la evitación de
eventuales rebrotes de la enfermedad, una vez
superada la fase III del Plan de Transición aprobado
por el Consejo de Ministros el 28 de abril de 2020.
La norma establece determinadas reglas de
observancia obligatoria, tales como el uso de
mascarillas en determinadas circunstancias o las
medidas de funcionamiento en los centros de
trabajo.

«El Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de
mesures urgents de prevenció, contenció i
coordinació per a fer front a la crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19, una vegada expirada
la vigència de l'estat d'alarma declarat pel RD
463/2020, de 14 de març, i les seues pròrrogues, té
com a objecte regular la situació denominada de
«nova normalitat», com també evitar eventuals
rebrots de la malaltia, una vegada superada la fase
III del Pla de Transició aprovat pel Consell de
Ministres el 28 d’abril de 2020. La norma estableix
determinades regles d’observança obligatòria, com
ara
l’ús
de
màscares
en
determinades
circumstàncies o les mesures de funcionament en
els centres de treball.

Por su parte, la Generalitat Valenciana, por Acuerdo
del Consell de 19 de junio de 2020 (Diario Oficial
de la Generalitat nº 8841, de 20 de junio), adoptado
a instancias de la Presidencia, la Conselleria de
Justicia, Interior y Administración Pública y la
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública,
además de adaptar para el territorio de la Comunitat
Valenciana las medidas de prevención, contempla,
en el Anexo II de la norma, las medidas
denominadas de “Recuperación de la actividad
administrativa presencial en la prestación de
servicios públicos en el ámbito de la Administración
de la Generalitat”.

Per la seua part, la Generalitat Valenciana, per
Acord del Consell de 19 de juny de 2020 (Diari
Oficial de la Generalitat núm. 8841, de 20 de
juny), adoptat a instàncies de la Presidència, la
Conselleria de Justícia, Interior i Administració
Pública i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública, a més d’adaptar per al territori de la
Comunitat Valenciana les mesures de prevenció,
contempla, en l’Annex II de la norma, les mesures
denominades de «Recuperació de l'activitat
administrativa presencial en la prestació de serveis
públics en l’àmbit de l’Administració de la
Generalitat».

Por lo expuesto, se hace necesario regular las
condiciones de reincorporación a la actividad
presencial en la Diputación y promulgar la norma
sustitutoria de la adoptada en el contexto de la crisis
sanitaria, el Decreto 2823, de 16 de marzo, cuya
vigencia ha finalizado.

Per tot el que s’ha exposat, es fa necessari regular
les condicions de reincorporació a l’activitat
presencial en la Diputació i promulgar la norma
substitutòria de l’adoptada en el context de la crisi
sanitària, el Decret 2823, de 16 de març, la
vigència del qual ha finalitzat.

Con este fin, el viernes 19 de junio tuvo lugar la
reunión de los secretarios generales de las secciones

A aquest efecte, el divendres 19 de juny va tindre
lloc la reunió dels secretaris generals de les
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sindicales presentes en la Mesa de Negociación de
la Diputación de Valencia en la que fueron
informados del plan de reincorporación a la
actividad presencial, en el bien entendido de que los
servicios administrativos han seguido prestándose
de modo adecuado mediante el sistema de
teletrabajo por el compromiso de los empleados
públicos.

seccions sindicals presentades en la Mesa de
Negociació de la Diputació de València en la qual
van ser informats del pla de reincorporació a
l’activitat presencial, entenent que els serveis
administratius han continuat prestant-se de manera
adequada mitjançant el sistema de teletreball pel
compromís dels empleats públics.

Por ello, procede adoptar en la Diputación de
Valencia las medidas adecuadas para ordenar y
hacer efectiva la recuperación de la actividad
presencial. Con esta finalidad y al objeto de
clarificar los diversos supuestos que puedan
suscitarse se emite esta Instrucción:

Per això, escau adoptar en la Diputació de València
les mesures adequades per a ordenar i fer efectiva
la recuperació de l’activitat presencial. Amb
aquesta finalitat i a fi d’aclarir els diversos supòsits
que puguen suscitar-se, s’emet aquesta Instrucció:

En virtud de las competencias que me confiere la
legislación vigente y en especial el art. 34.1.h de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local y el artículo 61 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba
el
Reglamento
de
Organización
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.

En virtut de les competències que em confereix la
legislació vigent i especialment l'art. 34.1.h de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local i l’article 61 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals.

RESOLC:

RESUELVO:
PRIMERO. Con carácter general, desde el día 25 de
junio 2020, el 100% del personal al servicio de la
Diputación de Valencia deberá incorporarse a la
actividad presencial en su correspondiente centro de
trabajo.
No obstante, estarán 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.
SEGUNDO. Se seguirán aplicando las medidas que,
en materia de prevención de riesgos laborales,
establece
la
normativa,
así
como,
las

PRIMER. Amb caràcter general, des del dia 25 de
juny 2020, el 100% del personal al servei de la
Diputació de València haurà d'incorporar-se a
l’activitat presencial en el seu centre de treball
corresponent.
No obstant això, estaran exemptes de prestar servei
presencial les persones que presenten símptomes
compatibles amb la COVID-19 o que estiguen en
aïllament domiciliari a causa d'un diagnòstic per
COVID-19 o que es troben en període de
quarantena domiciliària per haver tingut contacte
estret amb alguna persona amb COVID-19, i no
hauran d’acudir al seu centre de treball, mentre
duren aquestes circumstàncies.

SEGON. Es continuaran aplicant les mesures que,
en matèria de prevenció de riscos laborals,
estableix la normativa, com també les
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específicamente determinadas por el Servicio de
Prevención en el Plan de Contingencia.

específicament determinades pel
Prevenció en el Pla de Contingència.

Servei

de

TERCERO. Se continuarán realizando las
actuaciones oportunas para garantizar en todos los
centros de trabajo el distanciamiento social de, al
menos, 1,5 metros entre puestos. En aquellos
despachos administrativos que, todavía, no sea
posible y hasta que se adopten las medidas
preventivas, los jefes o jefas de servicio podrán
establecer turnos de trabajo presencial y a distancia.
Solo podrán incorporarse a los turnos de trabajo a
distancia aquellos puestos susceptibles de prestarse
mediante teletrabajo. Como norma general, el
número de empleados o empleadas bajo la fórmula
de teletrabajo será el estrictamente necesario para
cumplir con la medida de distanciamiento social y
siempre que quede garantizada la prestación del
servicio presencial.

TERCER. Es continuaran realitzant les actuacions
oportunes per a garantir en tots els centres de
treball el distanciament social almenys de 2 metres
entre llocs. En aquells despatxos administratius
que, encara, no siga possible i fins que s’adopten
les mesures preventives, els o les caps de servei
podran establir torns de treball presencial i a
distància, per a aquells llocs susceptibles de
prestar-se mitjançant teletreball, entre el personal
implicat. Com a norma general, el nombre
d’empleats o empleades sota la fórmula de
teletreball serà l’estrictament necessari per a
complir amb la mesura de distanciament social i
sempre que quede garantida la prestació del servei
presencial.

CUARTO. El personal que, al amparo de
instrucciones anteriores, hubiera solicitado medidas
de conciliación para el cuidado de hijos menores de
13 años o mayores discapacitados, o mayores
dependientes y que se encuentre afectado por el
cierre de centros educativos o mayores deberá
reincorporarse presencialmente a su puesto de
trabajo a partir del 29 de junio.

QUART.
El
personal
que,
a
l’empara
d’instruccions anteriors, haguera sol·licitat
mesures de conciliació per a l’atenció de fills
menors de 13 anys o majors discapacitats, o majors
dependents, i que es trobe afectat pel tancament de
centres educatius o de majors, haurà de
reincorporar-se presencialment al seu lloc de
treball a partir del 29 de juny.

Al objeto de conciliar vida personal, familiar y
laboral se favorecerá la flexibilización de la jornada
laboral. Para ello, se podrá autorizar la flexibilidad
horaria, en jornada continuada, ampliando la
apertura de los centros de trabajo hasta las 20:30
horas. Si fuera precisa esta ampliación para facilitar
la conciliación o la rotación del personal, deberá
constar la conformidad del empleado o empleada en
los supuestos de alteración de los tramos de su
jornada habitual.

A fi de conciliar vida personal, familiar i laboral,
s’afavorirà la flexibilització de la jornada laboral.
Per a això, es podrà autoritzar la flexibilitat
horària, en jornada continuada, ampliant l’obertura
dels centres de treball fins a les 20.30 hores. Si
aquesta ampliació fóra necessària per a facilitar la
conciliació o la rotació del personal, haurà de
constar la conformitat de l’empleat o empleada en
els supòsits d’alteració dels trams de la seua
jornada habitual.

QUINTO. El personal empleado público que se
encuentre en cualquiera de las situaciones
consideradas como de vulnerabilidad ante la
COVID-19 deberá reincorporarse a su puesto de
trabajo a partir del 25 de junio de 2020. La no
incorporación de cualquier persona especialmente
sensible en relación con la infección COVID-19, se

CINQUÉ. El personal empleat públic que es trobe
en qualsevol de les situacions considerades com de
vulnerabilitat davant la COVID-19 haurà de
reincorporar-se al seu lloc de treball a partir del 25
de juny de 2020. La no incorporació de qualsevol
persona especialment sensible en relació amb la
infecció COVID-19 la determinarà el Servei de
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determinará por el Servicio de Prevención, previo
informe de evaluación. A tal efecto, la persona
interesada lo comunicará a su inmediato superior,
sin especificar la situación particular en que se
encuentra, y al Servicio de Prevención para su
valoración, al que sí deberá aportar la
documentación acreditativa de dicha situación, por
el procedimiento más adecuado (preferiblemente
correo
electrónico
a
prevención.saludlaboral@dival.es).
Tras
la
valoración se emitirá informe en el que se hará
constar la situación o condiciones laborales que
procedan.

Prevenció, previ informe d’avaluació. A aquest
efecte, la persona interessada ho comunicarà al seu
superior immediat, sense especificar la situació
particular en què es troba, i al Servei de Prevenció
per a la seua valoració, al qual sí que haurà
d’aportar la documentació acreditativa d’aquesta
situació,
pel
procediment
més
adequat
(preferiblement per correu electrònic a l’adreça
prevención.saludlaboral@dival.es). Després de la
valoració s’emetrà informe en el qual es farà
constar la situació o les condicions laborals que
procedisquen.

SEXTO. Tal como se indicaba en la Instrucción de
la Diputada del Área de Administración General del
pasado 11 de junio, el horario de trabajo se ajustará
al horario reducido de julio y agosto. Asimismo, los
jefes o jefas de servicio serán los responsables de
comunicar cualquier incidencia a la Unidad de
Gestión del Tiempo del Servicio de Gestión de
Personal.

SISÉ. Tal com s’indicava en la Instrucció de la
diputada de l’Àrea d’Administració General del
passat 11 de juny, l’horari de treball s’ajustarà a
l’horari reduït de juliol i agost. Així mateix, els o
les caps de servei seran els responsables de
comunicar qualsevol incidència a la Unitat de
Gestió del Temps del Servei de Gestió de Personal.

SEPTIMO. La tramitación de los días de asuntos
propios y las vacaciones correspondientes al año
2020 se realizará a través de Carpeta Personal en la
intranet.

SETÉ. La tramitació dels dies d’assumptes propis i
les vacances corresponents a l’any 2020 es farà a
través de Carpeta Personal en la intranet.

OCTAVO. Con carácter preferente las reuniones
entre personal de distintos centros de trabajo se
celebrarán mediante videoconferencia. Asimismo,
se evitarán las reuniones que impliquen
desplazamientos a otras localidades. Igualmente, se
suspenderán todos aquellos viajes de trabajo que
puedan
solventarse
mediante
llamada
o
videoconferencia.

HUITÉ. Amb caràcter preferent, les reunions entre
personal de diferents centres de treball se
celebraran mitjançant videoconferència. Així
mateix, s’evitaran les reunions que impliquen
desplaçaments a altres localitats. Igualment, se
suspendran tots aquells viatges de treball que
puguen solucionar-se mitjançant telefonada o
videoconferència.

NOVENO. Las acciones formativas seguirán
desarrollándose, con carácter prioritario, mediante
procedimientos telemáticos. En todo caso, se
respetarán las medidas de seguridad y prevención
que resulten adecuadas.

NOVÉ. Les accions formatives continuaran
desenvolupant-se,
amb
caràcter
prioritari,
mitjançant procediments telemàtics. En tot cas, es
respectaran les mesures de seguretat i prevenció
que resulten adequades.

DECIMO. El Servicio de Personal deberá presentar
en este mes de junio un proyecto de protocolo
regulador del sistema de teletrabajo en el ámbito de
la Diputación de Valencia con la finalidad de

DESÉ. El Servei de Personal haurà de presentar, en
aquest mes de juny, un projecte de protocol
regulador del sistema de teletreball en l’àmbit de
la Diputació de València amb la finalitat de
4
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negociar su implantación en el lapso de tiempo más
breve que sea posible.

negociar la seua implantació en el lapse de temps
més breu possible.

UNDÉCIMO. A partir de la entrada en vigor de la
presente resolución queda derogado el Decreto 2823
de 16 de marzo, de la Presidencia de la Diputación
de Valencia.

ONZÉ. A partir de l’entrada en vigor de la present
resolució queda derogat el Decret 2823, de 16 de
març, de la Presidència de la Diputació de
València.

La presente Resolución tendrá efectos desde el día
25 de junio de 2020.

La present Resolució tindrà efectes des del dia 25
de juny de 2020.

Publíquese la presente resolución en la sede
electrónica de la Corporación. Asimismo, sedará
traslado de la misma al Comité de seguridad y salud
laboral, a la Junta de personal, el Comité de empresa
y a la jefatura de los servicios o unidades de esta
Corporación debiéndose dar cuenta al Pleno en la
primera sesión que se celebre.»

Publique's la present resolució en la seu electrònica
de la Corporació. Així mateix, es donarà trasllat de
la mateixa al Comité de seguretat i salut laboral, a
la Junta de personal, el Comité d'empresa i a la
prefectura dels serveis o unitats d'aquesta
Corporació havent-se de donar compte al Ple en la
primera sessió que se celebre.»
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