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Mesa Delegada de la Mesa General de la AGE en el  

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes  

y Memoria Democrática 

 

 

 

El día 14 de julio de 2020 se reunió por videoconferencia la Mesa Delegada del 
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.  

El objetivo principal de esta reunión era la toma de razón de las medidas tratadas en la 
reunión del Grupo Técnico COVID-19 (creado a petición de CCOO) sobre los siguientes 
asuntos: 

- Proyecto de Instrucción del Subsecretario sobre medidas en el Ministerio de la 
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática con motivo de la nueva 
normalidad.  

- Análisis de la aplicación en Patrimonio Nacional de las medidas a adoptar en los 
centros de trabajo dependientes de la Administración General del Estado con motivo de la 
nueva normalidad (Resolución de 17 de junio de 2.020 de la Secretaría de Estado de 
Política Territorial y Función Pública). 

- Informe sobre la Resolución de la Dirección de fecha 18 de junio de 2020 para la 
reincorporación del personal de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. 

- Proyecto de Resolución de la Presidencia del Centro de Investigaciones Sociológicas 
por la que se adoptan medidas en el Centro con motivo de la nueva normalidad. 

- Proyecto de Plan de medidas a adoptar en el Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales con motivo de la nueva normalidad. 

Tras un estudio y posterior debate sobre el contenido de los documentos presentados 
por la Administración, la representación de CCOO en la Mesa Delegada manifestamos 
nuestra conformidad con los mismos al comprobar que habían sido incorporadas todas las 
propuestas realizadas por CCOO en el Grupo de Trabajo COVID-19. 

Seguiremos informando      Madrid, 14 de julio de 2020 

 


