
                                                                             

 

 

 

 

 

LA AEAT NO ESTÁ DENTRO DE UNA BURBUJA 
 

Lamentablemente, no existe el riesgo cero a los contagios por muy bien que cumplamos las 

medidas sanitarias que se están tomando para combatir un enemigo invisible, y los casos se van 

expandiendo por nuestros centros de trabajo. 

 

En reunión extraordinaria con el Comité de Seguridad y Salud, fuimos informados desde 

RRHH de Sevilla de la actuación de la AEAT ante los tres casos positivos declarados en la 

Administración de Heliópolis. Pero mañana puede ocurrir en cualquier otro centro de trabajo, las 

previsiones de los expertos sobre la evolución del Covid-19 no son nada halagüeñas para el otoño 

que se avecina y debemos estar preparados y tomar todas las precauciones posibles para 

minimizar al máximo la expansión del virus. 

 

- Se remitió un email a todos los compañeros allí destinados informándoles que el centro 

permanecerá cerrado de forma indefinida, hasta que se tenga constancia del resultado 

negativo de las PCR que se va a realizar a todo el personal de seguridad… ¡¡¡¿y a nuestros 

compañeros?!!! 

 

- En los mismos términos, el responsable de RRHH subrayó, para evitar malentendidos, que 

toda persona del centro que hubiese podido tener contacto con alguno de los contagiados 

declarados tendrá que teletrabajar/guardar cuarentena desde su domicilio los 14 días 

siguientes a contar desde el último en que prestó su servicio presencial. 

 
- Se ha expuesto la necesidad de que las parejas/cónyuges de los afectados guarden 

igualmente dicha cuarentena/teletrabajo desde sus domicilios. 

 
- Por último, UCESHA ha traslado el espinoso asunto de la suspensión de las vacaciones del 

personal afectado por esta serie de medidas. Cuya respuesta, de la Delegada Especial de 

Andalucía, Ceuta y Melilla, os trasladamos respetando en lo posible el literal: 

 

“Con respecto al disfrute de las vacaciones, todos aquellos empleados públicos que no hayan 

iniciado su período vacacional y consideren oportuno modificarlo como consecuencia de la 

recomendación de permanecer en el domicilio realizando teletrabajo, pueden anular el período 

solicitado y pedir uno distinto siempre de acuerdo con las necesidades de servicio, como ocurre 

habitualmente. Sin embargo, para quienes ya han iniciado su período vacacional hemos de aplicar 

lo indicado en el punto 9.5 de la Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública, de 28 

de febrero de 2019, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del 

personal al servicio de la AGE y sus organismos públicos, en virtud del cual el período de 

vacaciones, una vez iniciado su disfrute, no se verá interrumpido si durante el mismo sobreviene 

algún permiso o licencia diferente del al permiso de maternidad o paternidad, o una situación de 

incapacidad temporal; solamente en estas ocasiones el período de vacaciones quedará 

interrumpido pudiendo disfrutarse el tiempo que reste en un período distinto.” 

 

 

 



                                                                             

UCESHA discrepa sustancialmente del criterio de la AEAT en dos aspectos: 

  

VACACIONES: ¿Qué tipo de vacaciones sería mantenernos encerrados en casa para evitar 

contagios? Pues bien, a nuestro entender y en el caso de vernos sometidos a cuarentena o 

situación similar, la dirección debería tener manga ancha y mano izquierda con sus trabajadores, 

TODOS, quienes estamos colaborando 100% con la organización y poniendo de nuestra parte todo 

lo que tenemos para que la Agencia Tributaria funcione cada día un poquito mejor. Esta medida 

sería una actuación muy razonable, consecuente y poco costosa, y una evidente prueba de buena 

fe, que serviría para compensar a quienes estamos consiguiendo cumplir con los fines y objetivos 

establecidos…, a pesar de las duras condiciones (sanitarias, económicas, laborales, familiares, 

sociales,…) que los TODOS los trabajadores estamos padeciendo, porque este virus no entiende 

de diferencias entre Grupos ni Categorías. 

 

La propuesta de UCESHA es que se interrumpa el período vacacional que se esté 

disfrutando y se realice teletrabajo. Cuando finalice la situación de cuarentena el trabajador 

optará, según le convenga, por reanudar las vacaciones o aplazarlas y reincorporarse al trabajo 

presencial. 

 

PRUEBAS PCR:  

a) Obligatorias, y a cargo de la AEAT, para todos los trabajadores de un centro de trabajo 

cuando aparezca un primer caso declarado de contagio. 

b) Obligatorias, y a cargo de la AEAT, para todos los trabajadores que se incorporen tras un 

cambio de destino, permiso, vacaciones, excedencia... Y a todos los de nuevo ingreso 

 

El Boletín oficial de la Junta de Andalucía publica de forma extraordinaria, el domingo 16 de 

agosto de 2020, la Orden de 16 de agosto de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de junio 

de 2020, para implementar en la Comunidad Autónoma de Andalucía actuaciones coordinadas en 

salud pública para responder ante la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos 

positivos por COVID-19. 

Esta orden surtirá efectos al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía, es decir, el 17 de agosto de 2020. 

Con esta modificación el punto sexto de la citada Orden queda de la siguiente forma: 

Sexta. Medidas preventivas generales en materia sociosanitaria. 

6. Las medidas de prevención para los trabajadores y trabajadoras del centro serán las siguientes: 

a) Las empresas serán las competentes para evaluar el riesgo de exposición de las personas 

trabajadoras en cada una de las tareas diferenciadas que realizan y en los distintos escenarios en 

los que se puedan desarrollar. Asimismo, habrán de seguirse las recomendaciones que sobre el 

particular emita el servicio de prevención de riesgos laborales, siguiendo las pautas y 

recomendaciones formuladas por las autoridades sanitarias. En todo caso, estas personas 

trabajadoras que regresen de permisos y vacaciones, así como los nuevos trabajadores que 

se incorporen al centro, tendrán que tener realizada PCR para Covid-19 con resultado 

negativo con 72 horas de antelación como máximo. 

 

Esta normativa autonómica debería extenderla y aplicarla la AEAT a cada centro de trabajo 

de todo el territorio nacional como una medida preventiva para luchar contra los contagios. 
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