
 

 

 

Estimados compañeros,  

Ante la reciente Instrucción del Subsecretario del MITMA por la que se determina el 

procedimiento para la aplicación de la Resolución del Secretario de Estado de Política Territorial 

y Función Pública de 17 de junio de 2020 de medidas a adoptar en los centros dependientes de 

la Administración General del Estado con motivo de la Nueva Normalidad, las Centrales 

Sindicales abajo firmantes os informamos de lo siguiente: 

El MITMA ha sido el único Ministerio que ha elaborado unilateralmente esta Instrucción, 

sin haber sido objeto de negociación, consulta e información a los representantes de los 

trabajadores como  dicta la mencionada Resolución de 17 de junio de 2020 del Secretario de 

Estado de Política Territorial y Función Pública, que recoge en su apartado duodécimo que “las 

medidas derivadas de esta Resolución que se adopten en los distintos Departamentos y 

Organismos Públicos de la Administración, serán objeto de negociación, consulta e información 

en la Mesa Delegada”, y todo ello a pesar de haber solicitado reunirnos con el Subsecretario del 

MITMA en varias ocasiones últimamente, precisamente para hablar de la negociación entre la 

Administración y los sindicatos mayoritarios en el Departamento, tanto en lo relativo a las 

medidas organizativas (a través de la Mesa Delegada) como en lo relativo a las medidas 

preventivas (a través de los distintos órganos de participación y consulta que recoge el Plan de 

Prevención del Ministerio, firmado por el Subsecretario y refrendado por el Ministro). 

A este respecto, estas tres Centrales Sindicales, que representan a la gran mayoría de 

los trabajadores y trabajadoras de este Ministerio, porque así lo decidieron sus trabajadores en 

las pasadas elecciones sindicales del 19 de junio del pasado 2019, queremos deciros que el 

mayor responsable del personal del Ministerio de Transportes, movilidad y Agenda Urbana, 

obvia la opinión de todos vosotros, ya que esto no es ni mucho menos un conflicto entre 

Administración- Sindicatos, sino que es una privación de los derechos de los trabajadores a ser 

representados. 

Por todos estos incumplimientos y ante las dudas que puedan surgir en lo relativo a la 

seguridad y la salud de todos los trabajadores del Departamento, declinamos cualquier 

responsabilidad que pueda derivarse de esta Instrucción de la Subsecretaría, y nos vemos en la 

obligación de anunciar que denunciaremos en todos los foros pertinentes, estas circunstancias 

de vulneración de los derechos de los trabajadores, tanto en relación a las medidas organizativas 

como en relación a las medidas preventivas, en este sentido os pedimos vuestra colaboración 

para que nos trasladéis todas las dudas, quejas, etc., que os hayan podido surgir al respecto. 

Seguiremos informando 

Madrid, 3 de julio de 2020 


