
                                                                             

 

 

 

 

 

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

DIRECTOR D. JESÚS GASCÓN CATALÁN 
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28020-MADRID 

 

 

Nicolás Fajardo Sabio, en nombre y representación del SINDICATO UNIÓN DE 

GRUPOS C DE HACIENDA (UCESHA), con CIF G98012016 y domicilio a efectos de 

notificación en la Administración de la AEAT de Granada-Almanjáyar, Plaza Parque 

Norte, s/n, Urbanización Puerta del Sol, CP 18013, Granada, 

 

DIGO: 

 

QUE en este arranque del trabajo presencial en la mayoría de los centros de 

trabajo de la AEAT hemos podido comprobar que un altísimo porcentaje de los 

trabajadores que están dando cobertura y presencia física en los declarados 

servicios esenciales son los Agentes de Hacienda Pública, Auxiliares y 

Administrativos, todos ellos pertenecientes al Grupo C (C1+C2).  

 

QUE por la Dirección de la AEAT se ha previsto que en algunas Delegaciones 

Especiales, como en la de Valencia, los funcionarios del Cuerpo Técnico de 

Hacienda, Subgrupo A2, cubran las posibles incidencias que puedan surgir en los 

mostradores durante la atención al público desde su propia casa, vía contacto de 

comunicación a través del teléfono. 

 

QUE en la Adenda firmada con la parte social sobre el Plan de actuación de la 

AEAT frente al SARS-COV-2, uno de los criterios pactados es el de la 

homogeneidad de actuaciones. 

 

 



                                                                             

 

SOLICITO: 

  

1. Que en las delegaciones donde no se esté haciendo, la participación integral del 

subgrupo A2, para que cumplan los criterios de homogeneidad de la adenda, en las 

funciones de atención al público presencial, rotando como el resto del personal 

participante y perteneciente al subgrupo C (C1+C2).  

 

2. QUE durante la situación del Estado de Alarma, y justificada por la exposición del 

riesgo, se articule una compensación económica extraordinaria y transitoria 

para los trabajadores que exponen su salud a una mayor posibilidad de contagio. 

 

3. QUE una vez finaliza la situación de excepción y controlada la crisis generada por 

el Covid-19 en nuestro país, la dirección de la AEAT reconozca de una vez por 

todas tanto los riesgos psicosociales y sanitarios como los factores estresantes a 

los que, ineludiblemente, se ven sometidos aquellos trabajadores que incluyen 

entre sus funciones las de atención directa con el público, y se les retribuya con un 

complemento adicional en el cómputo de sus retribuciones económicas. 

 

 

Granada, 4 de junio de 2020 

 

 
 

Fdo.: Nicolás Fajardo Sabio 

Secretario General de UCESHA 

 


