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SECRETARIA DE ESTADO DE
POLÍTICA TERRITORIAL Y
FUNCIÓN PÚBLICA

MINISTERIO

SECRETARÍA GENERAL
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DE POLÍTICA TERRITORIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Y FUNCIÓN PÚBLICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE RELACIONES LABORALES

Madrid, 20 de marzo de 2020

En relación a la petición conjunta realizada por las organizaciones sindicales de CCOO y UGT
para la creación de un instrumento de comunicación y coordinación para el seguimiento del
COVID-19 en la AGE, indicar que la Secretaria General de Función Pública ha decido, en base
a esa solicitud, la constitución, desde hoy mismo, de un grupo de trabajo dependiente de la
Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de realizar un
seguimiento de la incidencia del COVID-19 en la AGE.
Este grupo de trabajo estará formado por un único representante de cada una de las
organizaciones sindicales con representación en la Comisión Técnica de PRL y con la
representación de Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social;

Ministerio del

Interior; Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Ministerio de Defensa y
Política Territorial y Función Pública.
En este grupo se comunicará periódicamente las medidas adoptadas por la Administración,
asi como información relevante, por cualquiera de las partes, sobre el COVID-19 en los
centros de trabajo de la Administración. Igualmente las organizaciones sindicales podrán
plantear cualquier cuestión que consideren oportuna.
Para el ejercicio y funcionamiento de este grupo se utilizará el correo electrónico y cualquier
medio telemático para la comunicación. No habrá reuniones presenciales durante el estado
de alarma, y se seguirán las recomendaciones instadas por el Ministerio de Sanidad. Para
ello, se solicita que se remita al correo secretaria.rrll@correo.gob.es con el asunto ‘grupo
seguimiento CTPRL-COVID19’, los datos de la persona designada, correo electrónico y un
teléfono de contacto.
Un saludo

Fdo. Héctor Casado López
Subdirector General de Relaciones Laborales

MANUEL CORTINA, 2
28071 – MADRID

CSV : GEN-0435-0c73-fadf-a56d-ccc9-aa5a-5bbc-4d78
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : HECTOR CASADO LOPEZ | FECHA : 20/03/2020 15:51 | Sin acción específica

