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BASES PARA LA REINCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD PRESENCIAL DEL PERSONAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS) DEL GOBIERNO DE CANTABRIA, SEA FUNCIONARIO O 

PERSONAL LABORAL, QUE PRESTE SERVICIOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA CONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO COMO CONSECUENCIA DE LA 

REANUDACIÓN PARCIAL DE LA ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL EN EL CURSO 2019-2020. 

 

1.- CUESTIONES PREVIAS. 

Las presentes bases se realizan de conformidad con la Instrucción para la 

reincorporación a la actividad presencial de los empleados públicos en el ámbito de la 

Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria, sus organismos autónomos y 

entidades de derecho público vinculadas o dependientes dictada por la Consejera de 

Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior el 15 de mayo de 2020, así como  la Resolución 

de 28 de mayo de 2020 (BOC extraordinario número 44 de la misma fecha)de la Consejera de 

Educación, Formación Profesional y Turismo. 

Antes de la incorporación del personal a la actividad presencial en los centros educativos 

se deberán adoptar todas las medidas preventivas previstas en las fichas de valoración del riesgo 

por exposición al COVID-19 y facilitar al personal los equipos de protección individual 

determinados para cada puesto de trabajo.  

Los protocolos contenidos en las fichas de valoración de puestos tipo para el escenario 

COVID-19 serán objeto de difusión entre todos los empleados públicos, incluidas todas las 

actualizaciones y serán objeto de publicación en el Portal de Acceso a los Servicios 

https://www.cantabria.es/web/pas/ y en el portal educantabria https://www.educantabria.es/ 

A cada empleado se lo proporcionará la documentación relativa a las medidas 

preventivas necesarias en su puesto de trabajo.  

En caso de no poder adoptar las medidas preventivas en el lugar de trabajo o no 

disponer de los equipos de protección individual previstos, se suspenderá la reincorporación de 

dicho personal hasta que se pueda garantizar la seguridad del mismo, previa valoración del 

técnico de prevención. 

En el caso de presentar sintomatología en la fecha de la reincorporación o haber 

mantenido contacto estrecho con un afectado por COVID-19 debe avisar al centro de trabajo, 

autoaislarse en casa, evitar el contacto con personas mayores o especialmente vulnerables y 

llamar al teléfono 900 612 112. 

Se tendrá en cuenta los derechos de adaptación de horario y reducción de jornadas a 

efectos de determinar los efectivos a reincorporar, así como el personal declarado 

especialmente sensible para el que no sea posible adoptar las medidas de prevención en su 

puesto de trabajo. 

Debe priorizarse la atención telefónica y telemática siempre que sea posible, al objeto 

de evitar el desplazamiento de los ciudadanos a los centros docentes. 

https://www.cantabria/
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2.- REINCORPORACIÓN PRESENCIAL 

La Consejería de Educación, Formación profesional y Turismo decidió la apertura de los 

centros educativos el día 11 de mayo para la preparación del trabajo administrativo con el fin 

de desarrollar los procesos de escolarización, en consonancia con las distintas fases del Plan de 

desescalada propuesto por el Gobierno y tras la reunión con el Comité de Seguridad y salud 

donde se debatieron los protocolos higiénico-sanitarios que deberían aplicarse. 

Mediante Resolución de 28 de mayo de 2020, por la que se dispone la reanudación 

parcial de la actividad lectiva presencial y las condiciones para su desarrollo en el curso 2019-

2020 (BOC extraordinario número 44, de 28 de mayo de 2020) se acordó la reanudación de la 

actividad presencial a partir del día 8 de junio en los centros educativos y niveles que a 

continuación se determinan, con expresa mención a que la asistencia del alumnado tendrá 

carácter voluntario: 

a) Segundo curso de Bachillerato para clases preparatorias de EBAU 

b) Módulo integrado de proyectos y FCT de Formación Profesional. 

c) Segundos cursos de FPB, FGM y FGS. 

d) Último curso de Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música y danza 

La Instrucción para la reincorporación a la actividad presencial de los empleados 

públicos en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 

sus organismos autónomos y entidades de derecho público vinculadas o dependientes dictada 

por la Consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior el 15 de mayo de 2020 dedica 

el punto 4 a regular la reincorporación a la actividad presencial. 

Dicha Instrucción establece, como regla general, la reincorporación a la actividad 

presencial de forma escalonada y, en la medida en que la presentación del servicio lo permita, 

dispone que la primera semana (fue a partir del 25 de mayo) se reincorporarán a la actividad 

presencial un tercio de los efectivos de la unidad o centro, incrementándose progresivamente 

en un veinticinco por ciento cada dos semanas, hasta alcanzar teóricamente el cien por cien de 

la plantilla. 

 Establece, igualmente una excepción a la regla general al disponer que “no obstante, 

cuando concurran razones de interés público, podrán plantearse otros escenarios de 

reincorporación en sectores o unidades específicas”.  

 La reanudación de la actividad académica a partir del 8 de junio de 2020   hace necesaria 

la reincorporación de personal PAS a los centros educativos para la correcta prestación del 

servicio público,  y no permite que determinados cuerpos de funcionarios y categorías 

profesionales de personal laboral puedan implementar la modalidad de teletrabajo alternando 

con la presencial, siendo imprescindible la reincorporación íntegra o superior al porcentaje 

establecido por la instrucción de la Consejera de Presidencia de la plantilla en aquellos centros 

docentes que reanudan su actividad lectiva presencial. Esta situación puede afectar a puestos 

de Jefe de Secretaría, Administrativo, Auxiliar, Subalterno o Empleado de Servicios. De igual 

modo, en el Centro Integrado de Formación Profesional “La Granja” de Heras la referida 

excepción también debe entenderse para puestos de Técnico de Explotaciones Agropecuarias, 
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Encargado de Cultivos, Oficiales de Oficios o Peón Especializado. Será necesaria la 

reincorporación, en su caso, de subalternos, operario de mantenimiento y personal de 

administración en los Centros de Profesorado y en el Centro de Programas Educativos. 

 Cada Director del centro docente decidirá, siempre que ello fuera posible por no resultar 

afectada la correcta prestación del servicio, la reincorporación del porcentaje de personal que 

considere imprescindible. 

3.- MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 

Serán de aplicación las medidas de seguridad en los centros docentes previstas en el 

punto 2 del Anexo a las Instrucciones para la reanudación parcial de la actividad lectiva 

presencial (BOC extraordinario número 44, de 28 de mayo de 2020). 

4.- MEDIDAS PREVENTIVAS 

Se aplicarán las medidas recogidas en la Guía de medidas de Prevención e Higiene frente 

al COVID-19 para los Centros Educativos, así como el Protocolo para la prevención del contagio 

por COVID-19 en el ámbito docente para la reapertura parcial de los centros educativos en el 

curso 2019-2020, que estarán a disposición de toda la comunidad educativa en el portal de 

educantabria.es.  

Serán de aplicación las medidas preventivas previstas en el punto 3 del Anexo a las 

Instrucciones para la reanudación parcial de la actividad lectiva presencial (BOC extraordinario 

número 44, de 28 de mayo de 2020). 

5.- MEDIDAS INFORMATIVAS 

Serán de aplicación las medidas informativas previstas en el punto 4 del Anexo a las 

Instrucciones para la reanudación parcial de la actividad lectiva presencial (BOC extraordinario 

número 44, de 28 de mayo de 2020). 

6.- COORDINACIÓN DEL PROCESO DE REINCORPORACIÓN 

El director de los centros educativos deberá velar por el cumplimiento de las medidas 

de higiene y prevención para el personal PAS destinado en cada centro, así como asegurar las 

debidas medidas de higiene exigibles adecuadas a las características e intensidad de uso de los 

centros educativos. 

 

En Santander, a 3 de junio de 2020 

La Secretaria General de Educación, Formación Profesional y Turismo. 

 

Fdo.: Florentina Alonso Pila  

 


