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RESOLUCIÓN DEL LETRADO MAYOR DEL SENADO POR LA QUE SE APRUEBAN 
MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA LA REINCORPORACIÓN PRESENCIAL DEL 
PERSONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL QUE SERÁN DE APLICACIÓN ENTRE LOS 
DÍAS 29 DE JUNIO Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 

 

A la vista de la evolución de la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus SARS-
CoV-2 y de la finalización del estado de alarma declarado por Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, una vez concluida la fase de preparación de la reincorporación presencial del 
personal de la Secretaría General iniciada el día 8 de junio de 2020, procede dar un paso 
más en el proceso de reincorporación progresiva del personal, garantizando, en todo caso, 
las  necesarias medidas de prevención y protección frente al riego de infección. 

 

I 

 

La Resolución del Letrado Mayor del Senado, de 2 de junio de 2020, por la que se 
aprueban medidas organizativas dirigidas a preparar la reincorporación presencial del 
personal de la Secretaría General, reguló la primera etapa de este proceso teniendo en 
cuenta la necesidad de garantizar el normal funcionamiento de la actividad parlamentaria y 
administrativa del Senado, la naturaleza de las funciones a desarrollar en cada uno de los 
puestos de trabajo, las características de los lugares de trabajo y las circunstancias 
personales de quienes los ocupan, con especial atención a los colectivos clasificados como 
grupos vulnerables para COVID-19 por las autoridades sanitarias y a los colectivos con un 
grado reconocido de discapacidad o que acrediten tener a su cargo menores de 14 años, 
mayores dependientes o personas discapacitadas. 

Además de todas aquellas personas que han venido desplazándose habitualmente 
a la Cámara por así requerirlo el desempeño de sus funciones o la naturaleza de sus 
puestos, durante la primera etapa, iniciada el día 8 de junio de 2020, se han reincorporado 
parcialmente a la modalidad de trabajo presencial en la Cámara los titulares de 
determinados puestos de promoción. 

Con el objeto de precisar y comprobar la efectiva aplicación de las medidas de 
carácter preventivo y organizativo previstas en el “Plan de contingencia y protocolo de 
actuación de la Secretaría General del Senado ante la emergencia sanitaria ocasionada 
por el coronavirus (SARS-CoV-2)”, sobre el que la Mesa tomó conocimiento en su reunión 
celebrada el día 21 de abril de 2020, las distintas Direcciones de la Secretaría General del 
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Senado han actuado de forma coordinada, en colaboración con el gabinete médico y el 
servicio ajeno de prevención de riesgos laborales. A tal efecto, se han adquirido y 
distribuido equipos de protección individual, dispensadores de gel hidroalcohólico y 
papeleras con tapa accionada por pedal, se han reorganizado espacios e instalado 
mamparas en los puestos de atención al público, se han reforzado los servicios de limpieza 
y desinfección y se ha diseñado y planificado la colocación de cartelería y la señalización 
de recorridos. Así mismo, se han elaborado o están en proceso de redacción protocolos de 
actuación para garantizar que los servicios a usuarios de las distintas unidades 
administrativas se prestan de forma segura (biblioteca, archivo, tienda, visitas guiadas y 
asistencia a sesiones plenarias, visitas de autoridades, organización de actos, prestaciones 
a senadores, prestaciones sociales del personal, atención a usuarios de tecnologías de la 
información y de las comunicaciones, etc.). 

Como se preveía en el propio plan de contingencia, las medidas están sujetas a los 
cambios que puedan derivarse de recomendaciones futuras de las autoridades sanitarias y 
de la propia evolución de la enfermedad.  

 

II 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, la 
sexta y última prórroga 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 el COVID-19, ha finalizado a las 00:00 horas del día 21 de 
junio de 2020. 

Para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la pandemia, habiendo quedado 
sin efecto las medidas derivadas de la declaración del estado de alarma en todo el territorio 
nacional, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, que 
contempla medidas urgentes de prevención, contención y coordinación y establece 
deberes generales de cautela y protección dirigidos a la población y aplicables en todo el 
territorio nacional. La norma estará vigente 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. 

El citado Real Decreto-ley, convalidado por el Congreso de los Diputados en la sesión 
plenaria celebrada el día 25 de junio de 2020, fija con carácter general la distancia 
interpersonal de seguridad en 1,5 metros. Así mismo, en los términos regulados en su 
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artículo 6, establece la obligatoriedad del uso de mascarillas en cualquier espacio cerrado 
de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no resulte posible 
garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad. Para los centros de trabajo, su 
artículo 7 impone las siguientes obligaciones: adoptar medidas de ventilación, limpieza y 
desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso; poner a disposición de 
los trabajadores agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad 
virucida, autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos; 
adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y la 
organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se 
garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 
metros entre los trabajadores; proporcionar a los trabajadores equipos de protección 
adecuados al nivel de riesgo cuando no sea posible garantizar la distancia interpersonal de 
seguridad; adoptar medidas para evitar la coincidencia masiva de personas durante las 
franjas horarias de previsible mayor afluencia; 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. 

El Ministerio de Sanidad, con fecha 19 de junio de 2020, ha adaptado las 
recomendaciones del “Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención de 
Riesgos Laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2” con el objeto de adecuarlas a las 
medidas del Real Decreto-ley 21/2020. Una de las principales novedades afecta al 
colectivo de los trabajadores definidos por el Ministerio de Sanidad como grupos 
vulnerables para COVID-19, al que se aplicará el anexo V (Guía de actuación para la 
gestión de la vulnerabilidad y el riesgo en ámbitos no sanitarios o sociosanitarios). También 
afectan a este personal las instrucciones aclaratorias de la Dirección General del Instituto 
Nacional de Seguridad Social, actualizadas, con fecha  17 de junio de 2020, relativas a los 
procesos de incapacidad temporal emitidos a los trabajadores especialmente sensibles por 
especial vulnerabilidad frente al coronavirus SARS-CoV-2 

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha aprobado la Orden 668/2020, de 19 de 
junio, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga 
del estado de alama establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio. 
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III 

 

La presente resolución se aprueba con el propósito de avanzar en el proceso de 
reincorporación del personal de la Secretaría General del Senado y se aplicará durante el 
periodo comprendido entre los días 29 de junio y 14 de septiembre de 2020, ambos 
incluidos. En este periodo el personal de la Cámara disfrutará de jornada continuada, con 
fijación de turnos de guardia en cada Dirección, siempre y cuando no haya sesiones 
plenarias o actividades extraordinarias que requieran el cumplimiento del horario ordinario. 
Cuando la naturaleza del puesto lo permita, el trabajador podrá solicitar la realización de 
parte de la jornada en modalidad no presencial. Para las personas con un grado 
reconocido de discapacidad o aquellas que acrediten tener a su cargo menores de 14 
años, mayores dependientes o personas discapacitadas, se prevén medidas adicionales de 
conciliación. 

La situación de nueva normalidad se prevé larga y sostenida en el tiempo, ya que 
no se espera que en los próximos meses estén disponibles vacunas o tratamientos 
eficaces y seguros, o que se llegue a un alto grado de inmunización de la sociedad, por lo 
que el proceso de reincorporación al trabajo presencial en el Senado se seguirá realizando 
con criterios de gradualidad y flexibilidad, y sufrirá las adaptaciones que sean precisas para 
adaptar la situación a la evolución de la crisis sanitaria. 

La presente resolución ha sido sometida al trámite de consulta y negociación con 
los representantes de personal en la reunión celebrada el día 25 de junio de 2020. 

 

En virtud de cuanto antecede, y en uso de las competencias relativas a la jefatura 
superior de los servicios administrativos del Senado atribuidas al Letrado Mayor por la 
norma segunda de la Resolución de la Mesa del Senado, de 4 de septiembre de 2007, por 
la que se aprueban las normas de organización de la Secretaría General del Senado, 

 

RESUELVO 

 

Primero.- A partir del día 29 de junio de 2020 el personal de la Secretaría General del 
Senado se reincorporará de forma presencial a sus puestos de trabajo.  
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Segundo.- Durante el periodo comprendido entre los días 29 de junio y 14 de septiembre 
de 2020, ambos incluidos, el personal de la Cámara disfrutará de jornada continuada, 
siempre y cuando no haya sesiones parlamentarias o actividades extraordinarias que 
requieran el cumplimiento del horario ordinario. Cuando la naturaleza del puesto lo permita, 
el trabajador podrá desarrollar su actividad en modalidad no presencial en los términos 
previstos en los apartados quinto y sexto de la presente resolución. 

 

Tercero.- Para una adecuada organización del trabajo presencial se tendrán en cuenta los 
siguientes factores: 

- La necesidad de garantizar el normal funcionamiento de la actividad parlamentaria 
y administrativa del Senado. 

- La naturaleza de las funciones a desarrollar en cada uno de los puestos de trabajo 
y, en particular, la determinación de aquellos puestos cuyo desempeño sea 
necesariamente presencial, en todo o en parte. 

- Las características del lugar de trabajo, atendiendo a su ubicación en despachos 
de uso individual y a la organización del espacio en los despachos de uso 
compartido y en los puestos situados en zonas comunes, en cuyo caso se deberá 
garantizar para hacer efectiva la reincorporación una distancia física de 1,5 metros 
entre los puestos de trabajo ocupados y, si no fuese posible, se proporcionarán los 
equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. 

- Las circunstancias personales de los empleados, con especial atención a los 
colectivos con especiales necesidades de conciliación y a los colectivos calificados 
como grupos vulnerables para COVID-19. 

 

Cuarto.- Los Directores, atendiendo a las funciones encomendadas a las unidades 
administrativas que se encuentran bajo su dependencia y a la disponibilidad efectiva del 
personal adscrito a las mismas, podrán adaptar las medidas contempladas en la presente 
resolución, garantizando en todo caso la sujeción de todo el personal a las necesidades del 
servicio.  

 

Quinto.- Durante el periodo comprendido entre los días 29 de junio y 14 de septiembre, 
ambos incluidos, el personal podrá realizar con carácter voluntario parte de su jornada 
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laboral en modalidad no presencial, cuando la naturaleza del puesto lo permita. En estos 
casos la distribución de la jornada será, con carácter general, la siguiente: 

- Tres días en modalidad presencial. 
- Dos días en modalidad no presencial. 

 

Sexto.- Durante el periodo comprendido entre los días 29 de junio y 14 de septiembre, 
ambos incluidos, las personas con un grado reconocido de discapacidad o aquellas que 
acrediten tener a su cargo menores de 14 años, mayores dependientes o personas 
discapacitadas, podrán acogerse voluntariamente a alguna de las siguientes medidas de 
conciliación: 

- Excedencia 
- Reducción de jornada 
- Horario continuado 
- Flexibilidad horaria en la entrada y salida 
- Preferencia en la elección de las vacaciones 
- Prestación de trabajo en modalidad no presencial un máximo de tres días 

por semana, siempre que las tareas del puesto y las necesidades del 
servicio lo permitan. 

- Reorganización del horario de modo que se concentre la realización de la 
jornada semanal en 4 días, supeditada a las necesidades del servicio, para 
aquellas personas que debido a las características de sus puestos de 
trabajo sólo pueden realizarlo de forma presencial.  
 

Séptimo.- Son colectivos vulnerables para COVID-19 los definidos como tales por las 
autoridades sanitarias en su documento “Información científico-técnica, enfermedad por 
coronavirus, COVID-19”, que en su versión de 2 de junio de 2020 incluye los siguientes: 

• Mayores de 60 años 
• Mujeres embarazadas 
• Padecer alguna de las siguientes patologías: diabetes, enfermedad cardiovascular, 

incluida hipertensión, enfermedad hepática crónica severa, enfermedad pulmonar 
crónica, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento 
activo y obesidad mórbida. 

Al personal integrante de los colectivos vulnerables se le aplicarán las 
recomendaciones del Ministerio de Sanidad contenidas en el “Procedimiento de actuación 
para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al SARS-
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CoV-2” y, en particular, su anexo V, que detalla la “Guía de actuación para la gestión de la 
vulnerabilidad y el riesgo en ámbitos no sanitarios o sociosanitarios”.   

 

Octavo.- En casos justificados, para evitar aglomeraciones en horas punta podrán 
adoptarse medidas de flexibilización horaria, que podrán referirse tanto a las horas de 
entrada y salida como al establecimiento de turnos. Las medidas de flexibilización horaria 
deberán ser autorizadas por la Dirección competente y ser comunicadas a la Dirección de 
Recursos Humanos y Gobierno Interior. 

 

Noveno.- Los responsables de las Direcciones o las personas en quienes deleguen 
atribuirán las tareas al personal que realice trabajo en modalidad no presencial, 
estableciendo las características y el calendario de las tareas a desarrollar, así como los 
mecanismos de control y seguimiento de la actividad realizada. 

La forma de organizar el trabajo no presencial, que no supondrá menoscabo de la 
jornada y horario del personal, respetándose en todo caso el correspondiente descanso, 
será objeto de regulación en un momento posterior.  

 

Palacio del Senado, 25 de junio de 2020.- Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor. 


