
                              

 
Ministerio de Inclusión, Seguridad  

Social y Migraciones 
Subdirector General de Recursos  

Humanos e Inspección de Servicios 
D. Jaime Cruz Rojo 

Paseo de la Castellana, 63 
28071 - Madrid  

 

Asunto:  Plan de Reincorporación a la actividad presencial en el 
ámbito de la Seguridad Social 

Buenos días. 

En primer lugar, queremos darte la enhorabuena por tu nombramiento como 
Subdirector General de Recursos Humanos e Inspección de Servicios del Ministerio 
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

Como bien sabrás, el pasado 7 de mayo llegamos a un Acuerdo en el Grupo de 
Trabajo de Prevención de Riesgos Laborales dependiente de la Mesa Delegada de 
las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, la 
Administración y las organizaciones sindicales CSIF, UGT, CCOO y CIG que 
suponemos la mayoría sindical de la misma, sobre el Plan de Reincorporación a la 
actividad presencial en el ámbito de la Seguridad Social. 

En el punto 5 del mencionado Acuerdo se establece: 

“Seguimiento y Actualización 

Para el seguimiento de lo contenido en el presente Acuerdo se constituirá una 
Comisión de Seguimiento que servirá de cauce de información y participación y que 
estará compuesta por un integrante de cada una de las organizaciones sindicales 
firmantes y un número igual de participantes por parte de la Administración.” 

En cumplimiento del Acuerdo, CSIF, UGT y CCOO solicitamos la inmediata 
constitución de la mencionada Comisión de Seguimiento, la convocatoria de la 
misma y el envío de la información para ejercer las funciones encomendadas. 

Sin otro particular y a la espera de tu respuesta.  

En Madrid, a 21 de mayo de 2020 



UGT FeSP Seguridad Social

Avenida América, 25

Justificante de Presentación

CIF - G78085149

Datos del interesado:

Dirección:

Madrid 28002 (Madrid-España)

Correo electrónico: julio.martinez1@seg-social.es

Teléfono de contacto: 915897238

Datos del representante:

NIF - 19895407Q JULIO MARTINEZ  JUAN

Dirección: Calle Bailén, 46

València 46002 (València/Valencia-España)

Teléfono de contacto: 963176000

Número de registro:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

21/05/2020 21:50:11

20017886390

Entrada

21/05/2020 21:50:11

Organismo destinatario: EA0042489   - S. G. de Recursos Humanos e Inspección de Servicios

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y MigracionesE05072501Organismo raíz:

Nivel de administración: Administración General del Estado

  -

Expone:

Asunto: Carta sindical conjunta CCOO, UGT y CSIF

Lo expuesto en la carta adjunta

Solicita: Lo solicitado en la carta adjunta

Documentos anexados:

Escrito sindical conjunto   -   20200521_EC_CCOO-UGT-CSIF_COVID-19_Com seg.pdf (Huella digital:
ec476b6a45eb31fd188b59304478bf87a2e83371)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día
inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación. El inicio del cómputo de plazos para la Administración, en su caso, vendrá determinado por la fecha y hora de la
entrada de su solicitud en el Registro del Organismo competente.

De acuerdo con el Art. 28.7 de la Ley 39/15, el interesado de esta solicitud se responsabiliza de la veracidad de los documentos que presenta.
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