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30 de junio de 2020 

 
El pasado martes 23 de junio tuvo lugar una reunión de la Mesa Delegada de la MGNAGE en el 
Ministerio de Política Territorial y Función Pública (ámbito servicios centrales y organismos 
adscritos) en la que se abordaron los borradores de las instrucciones, de medidas a adoptar en los 
servicios centrales del ministerio, Muface e INAP con motivo de la nueva normalidad. 
 
La parte social ha pedido explicaciones sobre la forma de controlar el disfrute coincidente de la 
medida de modalidad no presencial, cuando ambos progenitores o responsables sean empleadas 
o empleados públicos en activo, y las dificultades que esto conlleva. 
 
Asimismo ha señalado el tema de la privacidad de los informes médicos a aportar junto a la 
solicitud en anexo I para acogerse de manera voluntaria a esta modalidad de trabajo no 
presencial. 
 
Se ha puesto de manifiesto la necesidad de un refuerzo de limpieza en los puestos de atención al 
público compartidos. 
 
CCOO ha planteado las siguientes propuestas y observaciones, al borrador recibido: 
 
- Trabajo no presencial: el colectivo de personas vulnerables deberían estar en teletrabajo al 100 
%. Nos asegura el jefe del gabinete técnico de la subsecretaria que ningún emplead@ públic@ se 
va a incorporar al puesto de trabajo con incremento de riesgo. Ahora bien, dado que esta 
modalidad tiene carácter voluntario, si el interesado no dispone de medios, se tendrá que 
incorporar en la modalidad presencial. En cualquier caso se valorarán las circunstancias concretas 
y se seguirán los informes que evacue el servicio de prevención. 
 
- Se piden datos numéricos sobre los efectivos de este ámbito que se acogen a las diferentes 
modalidades de trabajo presencial y no presencial y la administración indica que durante la 
semana anterior, en el ámbito de la subsecretaría, se encontraban el 41,44 % en modalidad 
presencial (300 efectivos en SSCC, 29 en INAP y 111 en Muface). 
 
Desde la Administración nos piden que traslademos a las empleadas y empleados públicos de 
este ámbito un mensaje de tranquilidad para que se racionalice por parte de todos, el miedo al 
contagio del COVID-19 y nos garantizan que por su parte se han implementado todas las medidas 
posibles para evitar el virus en los puestos de trabajo del ministerio. 
 
El jefe del gabinete técnico de la subsecretaría expresó su reconocimiento a la secretaria general 
de muface por el esfuerzo realizado durante todo el periodo del estado de alarma, en el que ha 
estado presente físicamente en su puesto de trabajo, a pesar de lo avanzado de su estado de 
gestación. 
 
Por último nos piden que cualquier sugerencia o mejora se la traslademos. 
 
Seguiremos informando. 


