
                                                                             

 

 

 

 

NECESARIA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN 

 
 

Poneos en situación, compañera que atiende al público en una Delegación/Administración 

cualquiera de la AEAT, cuando pasa el contribuyente al mostrador este le dice lo siguiente: 

“Atiéndame rápido que no me encuentro bien, tengo fiebre y cuando acabe aquí me voy al hospital”. 

 

 

Estamos viendo como en muchos lugares 

disponen a la entrada de medidores de 

temperatura, que evitarían con total seguridad 

situaciones como la que comentamos en el 

párrafo anterior.  

 

 

Ayer de nuevo nos informaron de un nuevo contagio de una trabajadora de la AEAT en este 

caso fue una compañera limpiadora, que dadas las características de su trabajo ha estado 

moviéndose por todo el edificio, con el consiguiente riesgo de contagio para el resto de 

compañeros. 

 

En el PLAN DE ACTUACIÓN DE LA AEAT FRENTE A SARS-COV2 no se contempla la 

posibilidad de realizar pruebas PCR, por lo que todos los que han tenido contacto con la limpiadora 

no sabrán si están contagiados hasta que muestren síntomas, mientras tanto podrían estar 

poniendo en riesgo la salud del resto de compañeros, contribuyentes o de sus propios familiares. 

 

Cada día que pasa tenemos más información del SARS-COV2, es por ello que estamos 

obligados a actualizar los protocolos de actuación establecidos constantemente, en la AEAT la 

última actualización del Plan de Actuación fue el 2 de julio y ya es necesario volver a revisarlo. 

 

Desde UCESHA solicitamos:  

 

1)   Que se instalen medidores de temperatura en la entrada de todos los edificios de la 

AEAT, prohibiendo la entrada a cualquier persona con fiebre. 

 

2)   Que ante la confirmación de un compañero que haya dado positivo o haya estado en 

contacto con alguien positivo por Covid-19 y haya estado compartiendo espacio de 

trabajo con 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. 
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