
 

 

 

 
 

 
 

EL PLAN DE ACTUACIÓN DE LA AEAT ES INSUFICIENTE 

 
 

Se ha publicado el “PLAN DE ACTUACIÓN DE LA AEAT FRENTE A SARS-COV2”, 
donde se relacionan una serie de medidas preventivas de carácter colectivo e individual, 
además de una guía de actuación frente a casos de contagio o en investigación. 
 

             Desde UCESHA creemos que no se está protegiendo suficientemente a los 

compañeros que forman parte de algún colectivo sensible o de alto riesgo. Para ellos se 
deberían tomar medidas preventivas prioritarias como puede ser el teletrabajo que, si por 
la celeridad de la situación no fuese posible, se debe permitir la permanencia de este 
personal en su domicilio, teniendo la consideración de deber inexcusable de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 48 j) del EBEP, como así se establece en la Resolución del 
Secretario de Estado de Política Territorial Función Pública de Medidas a adoptar en los 
centros de trabajo dependientes de la AGE con motivo del COVID-19. 

 
         También se debe considerar como deber inexcusable el cuidado de hijos donde se 
hayan cerrado centros educativos o de padres que les hayan cerrado los centros de 
mayores. 
 
  No debemos ser alarmistas, pero sí debemos utilizar todos los medios que hoy 
tenemos a nuestra disposición para reducir al mínimo ciertas situaciones. 

 

            Desde UCESHA consideramos que las medidas técnicas centradas en puestos de 

atención al público también son insuficientes, no nos podemos conformar con carteles 
preventivos que inviten a mantener una distancia de seguridad y con utilizar la pantalla del 
ordenador como parapeto hacia el contribuyente. Ante esta situación se deberían 
de suprimir las citas presenciales en todas las oficinas de la AEAT. 

 
             Estamos seguros que el personal de la AEAT será suficientemente responsable con 
las medidas centradas en labores de limpieza, higiene y desinfección, pero para ello se debe 
disponer del material necesario (geles desinfectantes, guantes, mascarillas…) y son 
muchas las Delegaciones y Administraciones que no disponen de dicho material. 
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