
I.- DISPOSICIONES GENERALES

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas

Orden 49/2020, de 5 de abril, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se modifica la 
Orden 47/2020, de 3 de abril, por la que se dispone la reincorporación temporal del personal de servicios sociales 
con dispensa absoluta de asistencia al puesto de trabajo por ejercicio de funciones sindicales. [2020/2592]

Mediante la Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, el Ministerio de Sanidad adoptó una serie de medidas en materia de 
recursos humanos en el ámbito de los servicios sociales ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19.

En el apartado cuarto, punto 3, de la citada orden se establecía la obligatoriedad de que el personal de servicios sociales 
con dispensa absoluta de asistencia al puesto de trabajo por ejercicio de funciones sindicales se reincorporase de forma 
temporal para desempeñar sus funciones en atención a la situación generada por el COVID-19.

De acuerdo con lo anterior, la Orden 47/2020, de 3 de abril, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, 
dispuso las medidas necesarias para que este personal pudiera cumplir con dicha obligación.

Sin embargo, la Orden SND/322/2020, de 3 de abril, ha modificado el apartado cuarto, punto 3, de la Orden SND/295/2020, 
de 26 de marzo, equiparando al personal de servicios sociales con dispensa absoluta de asistencia al puesto de tra-
bajo por ejercicio de funciones sindicales con el personal sanitario que se encuentra también en situación de dispensa 
absoluta. Así, en virtud de dicha modificación el personal de servicios sociales, al igual que el personal sanitario, podrá 
reincorporarse voluntariamente para desempeñar funciones asistenciales relacionadas con la atención al COVID-19.

El apartado séptimo de la Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, habilita a las autoridades competentes de cada comu-
nidad autónoma para dictar las resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, en la esfera específica 
de su actuación, sean necesarias para garantizar la eficacia de lo dispuesto en la citada orden.

Por todo ello, y en el ejercicio de las competencias atribuidas en el artículo 11.3.a) de la Ley 3/1988, de 13 de diciembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,

Dispongo:

Artículo único. Modificación de la Orden 47/2020, de 3 de abril, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Pú-
blicas, por la que se dispone la reincorporación temporal del personal de servicios sociales con dispensa absoluta de 
asistencia al puesto de trabajo por ejercicio de funciones sindicales.

El artículo único queda redactado en los siguientes términos:

«1. El personal de la Administración General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con dispensa absoluta 
de asistencia, por ejercicio de funciones sindicales, a un puesto de trabajo de un centro, entidad, servicio o unidad inclui-
do en el ámbito de aplicación de la Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de 
recursos humanos en el ámbito de los servicios sociales ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19, podrá 
solicitar voluntariamente reincorporarse para desempeñar sus funciones.

2. La reincorporación de este personal no supondrá el cese del personal sustituto que pudiera existir.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor en el momento de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Toledo, 5 de abril de 2020
El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas

JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA
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