
 

 

 
DESPROPÓSITO EN LA PREVENCIÓN FRENTE AL COVID-19 

 

Se ha modificado el ACUERDO AEAT-SINDICATOS SOBRE MEDIDAS A 

ADOPTAR EN LOS CENTROS DE TRABAJO DEPENDIENTES DE LA AGENCIA 

ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CON MOTIVO DE LA NUEVA 

NORMALIDAD. 

 

A la reunión han acudido representantes de la Administración y representantes 

sindicales que suscribieron el acuerdo y que “nada” han hecho por evitar el retroceso 

en los derechos de algún colectivo de trabajadores. Justo ahora, cuando las 

autoridades sanitarias reconocen la segunda ola de contagios y día tras día vemos 

cómo se restringe la movilidad en muchas regiones. 

 

Quedan sin efecto las referencias al régimen especial de los empleados o 

empleadas públicas con hijos menores de hasta 14 años como colectivo priorizable en 

cuanto a la prestación de trabajo en modalidad no presencial a partir del 1 de 

noviembre, debido al reinicio de la actividad escolar.  

 

¿Es que las medidas de conciliación de la vida familiar y laboral han estado 

alguna vez asociadas en exclusiva al curso escolar? No es necesario explicar que 

el nuevo curso escolar dista mucho de desarrollarse en las mismas condiciones de 

años anteriores: muchos centros educativos han organizado la entrada de los alumnos 

escalonada en el tiempo (lo que la retrasa), se han suprimido actividades 

extraescolares (lo que altera los horarios habituales de permanencia en los centros), 

los padres necesitan más que nunca medidas de flexibilización de su horario 

laboral. Y, para que eso sea posible, no hay mejor solución que el teletrabajo. 

 

Esta decisión dista bastante de la frase “la mejor medicina es prevenir”, y es que 

esto hará que haya más compañeros que se tengan que desplazar a la oficina, 

utilizando el transporte público en muchos casos, con el riesgo que ello supone. Todo 

esto sin necesidad alguna, puesto que el teletrabajo funciona a la perfección en la 

AEAT. 

 

Por otro lado reiteramos la necesidad de que el nuevo Plan de Actuación de la 

AEAT frente al SARS-Cov2 del 2 de julio de 2020, incluya las medidas de prevención 

que ya se están adoptando en otros centros de trabajo: 

 

1. Instalación de medidores de temperatura en la entrada de todos los 

edificios de la AEAT, prohibiendo la entrada a cualquier persona con 

fiebre. 

2. Realización de la prueba PCR A TODOS LOS TRABAJADORES del 

centro de trabajo ante la confirmación de un compañero que haya dado 

positivo en Covid-19. 



 

 

Este acuerdo “…es insuficiente y poco ambicioso, si bien lo hemos firmado 

por responsabilidad y queriendo poner en valor el mantenimiento de la unidad de 

acción de la mayoría social (UGT, SIAT, CCOO)…” 

 

O sea, admiten que no es bueno pero lo firman para (1) no disgustar a la 

dirección de la AEAT y (2) para salvaguardar sus intereses particulares como mayoría 

social, no por el bien de los derechos y las garantías de los trabajadores a quienes 

representan. 

 

El reciente acuerdo no es que sea insuficiente y poco ambicioso, es que se ha 

quedado obsoleto el mismo día que se ha firmado: qué sentido tiene seguir con un 

acuerdo diseñado para una situación de nueva normalidad de la que ya no disfrutamos, 

cuando el Consejo Interterritorial (Ministerio de Sanidad y Comunidades Autónomas) 

acaba de aprobar un plan basado en 4 niveles de alerta. 
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