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Nota Reunión de la C. de Seguimiento del Acuerdo Medidas Nueva Normalidad. 
Madrid, a 9 de julio de 2020. 

Hoy, día 9 de julio, nos hemos reunido con la Dirección General de Función Pública, 
con el tema troncal en el orden del día, de la “Información sobre seguimiento de reuniones 
adaptación de la resolución del 17 de junio”. 

Se nos facilita para esta sesión (videoconferencia), tres documentos: 

• Datos transparencia 3 julio, datos de desescalada por Departamentos 
Ministeriales. 

• Seguimiento COVID 2020.07.03, datos de la desescalada por provincias. 

• Reunión Adaptación 17 junio, por ministerios. 

Se ha tratado las reuniones de las Mesas Delegadas mantenidas en cada Departamento 
Ministerial; Función Pública, aportaba el documento “reunión adaptación 17 de junio”, en 
él, se aprecian las fechas de las diferentes Mesas convocadas por cada Ministerio, hacer 
notar que, aparece la información solicitada la semana pasada, al Ministerio de Presidencia 
y Ciencia e Innovación, aunque no hay respuesta por parte del Ministerio de Transición 
Ecológica y Reto Demográfico ni del Ministerio de Interior, para el Ministerio en sí, así como 
Policía, Guardia Civil,… cuando tienen previsto convocar la Mesa delegada para negociar con 
las OOSS la adaptación de la resolución del 17 de junio, de cara, a la nueva normalidad. 

Analizada la información proporcionada, desde esta Asociación, lanzamos varias 
consideraciones a la documentación aportada: 

 Reiteramos, la necesidad de recordar a los Departamentos Ministeriales desde 
Función Pública, lo que se establece el punto duodécimo: ”Dialogo Social” de la 
resolución de 17 de junio, de que “…cualquier medida derivada de dicha resolución 
a adoptar en los diferentes Ministerios y sus Organismos Públicos, deberán ser 
objeto de negociación, consulta o información en las Mesas Delegadas u Órganos 
de Representación Social…”. 

 Con respecto a lo anterior, solicitamos a Función Pública que requiera al Ministerio 
de Interior que convoque las mesas delegadas que faltan por reunirse, así como 
que, haga un llamamiento a algunos Ministerios u Organismos, que han publicado 
instrucción/resolución sin haber sido negociadas o consultadas a las Centrales 
Sindicales, instando desde Función Pública, a respetar ese dialogo social, como por 
ejemplo, se ha dado en el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. 

 Hemos vuelto a realizar la queja que está dándose en algunos centros de forma 
generalizada, de obligar a parte del Personal vulnerable a incorporarse 
presencialmente sin estar debidamente respaldado por los Servicios de 
Prevención, incumpliendo el apartado cuarto de la resolución que para este 
personal prioriza la modalidad de trabajo no presencial en los términos que allí se 
describen, desde esta Asociación, se está solicitando que la motivación de 
denegación debe estar obligatoriamente motivada por los Servicios de Prevención 
para que se ajuste a derecho. 
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 Solicitamos información de convocatoria del Ministerio de Hacienda de su Mesa 
Delegada, siendo está según comunicado a Política Territorial y Función Pública, 
prevista para el 16 de julio. 

 En cuanto al Ministerio de Trabajo y Economía Social, no hay convocatoria de Mesa 
Delegada, pero si se ha convocado para el 9 de julio a los sindicatos más 
representativos. Para el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se 
tiene prevista para el 9 de julio la mesa delegada de Seguridad Social, respecto a 
la Mesa Delegada del propio Ministerio se tiene fecha para la semana que viene, 
nos adelanta Función Pública. 

 Ponemos en conocimiento de Función Pública, que en su propio Ministerio y en el 
de Hacienda, hay problemas de interpretación desigual a la hora de aplicar la 
resolución del 17 de junio, y hacemos un llamamiento a la homogenización de 
criterios. 

 Hace dos semanas solicitamos información desagregada del Personal priorizable 
(vulnerable, con menores y mayores a cargo…etc) en modalidad presencial y no 
presencial, y la semana pasada se nos adelantó que se nos mandaría a lo largo de 
ella, pues disponían de esta para algunos Ministerios, pero nunca nos llegó esa 
información y nos comunican esta semana, que no se va a proporcionar.  

Respecto de esta notificación, esta Asociación, muestra su descontento, ya que 
considera que serían datos que aportarían mucha información para tratar, de cara 
a la regulación futura del teletrabajo y por otro lado, nos quejamos del resto de 
datos proporcionados, ya que se nos comunica a las Organizaciones Sindicales 
posterior a que aparezcan en el portal de transparencia sin mayor nivel de detalle 
ni ningún valor añadido. Desde esta Asociación criticamos el seguimiento que se 
está proporcionando desde Función Pública a las necesidades demandadas por 
nuestra Central Sindical, a la hora de aportar datos solicitados con mayor nivel de 
detalle que permitan una mejor monitorización de la situación que estamos 
viviendo por el COVID-19. 

Seguiremos informando.  

 

 

 

Trabajamos juntos. Decidimos Todos. 

La dignidad no se negocia. 
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