
 

  

 

  

 
Sr. Subsecretario: 
 
Desde nuestra primera reunión, poco después de su toma de posesión, 
le manifestamos nuestra voluntad de aunar esfuerzos, voluntades y 
capacidad de trabajo, para mejorar las condiciones laborales y de 
seguridad y salud de todos los trabajadores del Departamento. En 
aquella ocasión, ofrecimos nuestra colaboración para trabajar 
conjuntamente, en pos de estos objetivos, y todos estuvimos de 
acuerdo, Vd. incluido, en que ese debía ser el espíritu que guiaría todas 
las futuras negociaciones. 
 
Durante todo este tiempo, por nuestra parte, hemos actuado siempre 
bajo la luz de estas premisas a las que nos comprometimos en dicha 
reunión. 
 
Ello no obstante, en los últimos tiempos y especialmente desde que se 
declaró el Estado de Alarma, hemos comprobado que las relaciones y 
las negociaciones entre la Administración y los representantes de los 
trabajadores no se han ajustado, por parte de la propia Administración, a 
los principios de buena fe negocial, de voluntad de alcanzar acuerdos y 
cumplirlos, del respeto y colaboración mutua, etc., premisas que 
habíamos fijado en aquella primera reunión y que debían presidir todos 
los procesos negociadores. Sirvan como botón de muestra dos 
ejemplos: 
 
- El proceso de negociación relativo a la regulación del trabajo no 

presencial en el Departamento: se envía un documento a los 
representantes sindicales con la propuesta de la Administración, con 
poca antelación al día que se fija la reunión. La reunión se celebra un 
miércoles y durante la misma, los representantes sindicales 
manifiestan su oposición a varios puntos de la propuesta recibida y 
remiten por escrito (vía email) al día siguiente, jueves, sus 
propuestas de modificaciones al documento recibido de la 
Administración. Lo siguiente que se sabe es que el viernes, aparece 
publicada en la Intranet del Departamento la Resolución de la 
Subsecretaría relativa a la regulación del trabajo no presencial ¿En 
qué ha consistido la negociación…en presentar un documento, 
escuchar las propuestas de los representantes sindicales y después 
aprobar dicho documento sin apenas recoger prácticamente ninguna 
de las propuestas efectuadas por la representación de los 
trabajadores (salvo alguna corrección gramatical, alguna referencia 
normativa y poco más)? 
 

  



- Otro ejemplo: las medidas preventivas frente al COVID-19 en el 
ámbito preventivo de la Subsecretaría. La Administración envía un 
documento a los representantes sindicales en el CSS de la 
Subsecretaría con la propuesta de medidas preventivas, también con 
poca antelación a la reunión. La reunión se celebra el día 22 de 
mayo, y durante la misma, los representantes sindicales formulan 
varias propuestas. Se acuerda remitir dichas propuestas por escrito 
(vía email) a la Administración para que rehaga el documento y se 
vuelva a reunir el CSS para aprobar o no dicho documento. La 
siguiente noticia que tienen los representantes sindicales del CSS de 
la Subsecretaría es la publicación el viernes 25 de mayo en la 
Intranet del Departamento de los documentos que incluyen las 
medidas preventivas frente al COVID-19, en la cabecera de las 
cuales se indica que “…Edición 4…Inclusión aportaciones CSS…” 
¿En qué reunión del CSS de la Subsecretaría se han aprobado esas 
aportaciones? Desde luego en la del día 22 de mayo no, pues acabó 
la reunión tal y como se ha indicado y el CSS no ha vuelto a reunirse 
después. 
 

Por todo ello, le pedimos que recuerde a sus representantes en los 
distintos foros de negociación del Departamento que deben acudir a los 
mismos con el espíritu de recuperar voluntades, de respetar los 
principios y premisas a los que nos habíamos comprometido, para 
continuar avanzando en la mejora de las condiciones laborales y de 
seguridad y salud de los trabajadores del Departamento, en aras de 
conseguir acuerdos y sumar voluntades para ese objetivo común. Mucho 
nos tememos que, de no ser así, de continuar con políticas y acciones 
como las descritas en los ejemplos anteriores, será imposible alcanzar 
este objetivo y nos veremos obligados a romper con las mesas de 
negociación del Departamento y a denunciar esta situación en los foros 
pertinentes. 
 
Con el ánimo de recuperar el diálogo perdido y de llevar cada reunión 
entre la Administración y los representantes sindicales por la senda a la 
que nos comprometimos en aquella primera reunión, con el mencionado 
objetivo de mejorar las condiciones laborales y de seguridad y salud de 
todos los trabajadores del Departamento, reciba un cordial saludo. 

 


