
                                                                             

 

 

 

 

PROTOCOLO O “PROTOLOCO”: 
 

 

Ayer se cerraba la Administración de la AEAT de Heliópolis, en Sevilla, por 

haberse detectado un caso de contagio por Covid-19 entre los trabajadores. Al 

mismo tiempo, conocimos la delicada situación en el edificio de la Dependencia 

Regional de Recaudación de la Delegación Especial de Illes Balears, en la que ha 

aparecido otro caso que ha dado positivo en las pruebas PCR y que, después de 

haberse producido el contagio (se conoce el origen), esta persona ha estado cuatro 

días trabajando y en contacto con sus compañeros. ¿Se cerrará el centro? Parece 

ser que no, la autoridad competente de la AEAT se da por satisfecha con haber 

desinfectado el puesto de trabajo, porque, dice, es lo que establece el protocolo.  

 

Como es fácil de suponer, los trabajadores de ese centro están acongojados 

ante las consecuencias que puedan derivarse de esta actuación tan…, cómo 

llamarla, temeraria.  

 

Mientras tanto, ya han empezado las restricciones presupuestarias en la AEAT: 

en más de una Administración nos han comunicado que, hasta final de noviembre, 

cada trabajador contará con un máximo de ¡¡¡15 mascarillas!!! Es decir, que no nos 

toca ni para una por semana, cuando su uso y eficacia está recomendado y 

limitado a un máximo de 4 horas. ¿Es así como la AEAT protege y vela por la salud 

de sus trabajadores? ¿A todos los trabajadores por igual? ¿Las mismas medidas 

para quienes están expuestos diariamente a la atención al público y para quienes 

ocupan despachos prácticamente inaccesibles? Si es así, y vistos los antecedentes 

de Sevilla y Baleares, lo mejor será que cada uno nos encomendemos a la 

benevolencia de su dios o sus creencias, porque seguramente será una medida más 

profiláctica. 

 

La primera obligación de la AEAT, laboral y socialmente hablando, y 

antes, incluso, que cumplir con eficacia y eficiencia el objetivo que la sociedad 

nos ha encomendado, es que los trabajadores acudamos a nuestros puestos 

garantizándosenos un entorno saludable y seguro. Y eso NO es lo que en la 

actualidad está ocurriendo. 

 

¿Qué proponemos desde UCESHA? Es bien sencillo:  

 

1)   Que observemos escrupulosamente las medidas de seguridad 

recomendadas por autoridades y expertos sanitarios. 

 



                                                                             

 

2)   Que, ante la falta de mascarillas, mamparas de protección, solución 

hidroalcohólica, … cumplimentemos un PROSAL comunicando la incidencia y 

abandonemos el puesto de trabajo y el edificio hasta que se solvente la 

situación de riesgo y se nos comunique. 

 

3)   Que si tenemos constancia fehaciente de un compañero que haya dado 

positivo o haya estado en contacto con alguien positivo por Covid-19 y haya 

estado pululando entre nosotros, se solicite el cierre el centro de trabajo y 

que se nos haga la prueba PCR A TODOS LOS TRABAJADORES del 

mismo. Además de denunciar el caso a las autoridades sanitarias. 

 

ÚLTIMA HORA: Según nuestra fuente, y mientras redactamos esta nota, ha 

aparecido un nuevo contagio en el centro de trabajo de Baleares. ¿Asumirá su 

responsabilidad el jefe regional de recaudación? 
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