
 
 

                                                                             

 

 

 

 

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

Calle Lérida 32/34  

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 Delegación de la AEAT de Granada, Avenida de la Constitución 1. CP 

18001, Granada, 

DIGO: 

 

QUE a diario la sociedad de nuestro país está sufriendo un incremento exponencial en 

las cifras de contagios por Covid-19 en todo el territorio nacional, donde se van adoptando 

medidas preventivas para intentar combatir esta alarmante situación de alto riesgo de 

expansión de la pandemia sanitaria. 

 

QUE desde hoy en la mayor parte del territorio se han adoptado medidas preventivas 

a la vista del índice de incidencia acumulada en los últimos 14 días, la razón de tasas, 

la proporción de resultados PCR positivas y la presión asistencial de los Centros 

Sanitarios y especialmente de las UCI de referencia, dichas medidas han supuesto que 

se establezcan en muchos territorios confinamientos, toque de queda, cierre perimetral… 

 

QUE el Plan de actuación de la AEAT frente a la SARS-CoV-2, actualizado a 2 de julio 

de 2020, recoge en su apartado 8:  

“8. ADAPTACIÓN DEL PLAN A LAS SITUACIONES DE BROTES EPIDÉMICOS. 

 

“Aunque conforme a lo ya apuntado, existe una clara evolución favorable en el control de la 

epidemia, que ha permitido dar el paso a la situación de Nueva Normalidad, es previsible la 

aparición de brotes en los que vuelva a detectarse una posible transmisión comunitaria en 

áreas o zonas geográficas más o menos localizadas. En función de su magnitud y 

extensión, dichos brotes pudieran dar lugar a la adopción de medidas especiales en materia 

de salud pública por parte de las autoridades sanitarias competentes, pudiendo incluir de 

nuevo restricciones en actividades y en la movilidad de la población. 



 
 

                                                                             

 

En tales casos, los centros de trabajo afectados de la Agencia, deberán de volver a aplicar 

las medidas contenidas en la versión del presente Plan previa a la situación de Nueva 

Normalidad, es decir, la del 17 de abril, recordando que entre las medidas que en ella se 

contemplan, están la de la exclusiva incorporación de trabajadores para la realización 

de tareas esenciales, con un límite máximo del 50% de la plantilla.” 

 

QUE, por otra parte, el documento “CRITERIOS PARA LA ADAPTACIÓN DEL PLAN 

EN ÁREAS O ZONAS GEOGRÁFICAS CON BROTES CON POSIBLE TRANSMISIÓN 

COMUNITARIA”, elaborado por el Servicio de Prevención de la AEAT, de 1 de octubre de 

2020, establece el criterio para decidir la vuelta al plan de 17 de abril, señalando: 

“… se considerará necesario la vuelta al Plan de 17 de abril en los centros de trabajo de la 

Agencia que resulten afectados por *normas de las autoridades sanitarias que tengan como 

objeto la contención de la enfermedad en zonas en las que se hayan podido identificar una 

posible transmisión comunitaria o aumento excesivo de los índices de contagios.” 

 

“Estas *normas, en general presentan en su exposición de motivos la descripción 

epidemiológica en la zona geográfica afectada, pudiendo hacer mención literal a la 

constatación de la existencia de transmisión comunitaria o a una evolución de los índices de 

contagio por encima de determinados valores, para cuyo control se entiende preciso la 

adopción de medidas especiales de salud pública más restrictivas a las contempladas en las 

normas de desarrollo del RDL de Nueva Normalidad.”  

 “Dichas medidas por otra parte pueden ser dispares según CC.AA. y situaciones, 

pero como referencias orientativas, puede indicarse que suelen contemplar:  

- La vuelta a fases del Plan de Transición previo al RDL de Nueva Normalidad.  

- La limitación de la movilidad de la población en el ámbito territorial afectado o 

desde/de dicho territorio.  

- Restricciones en el desarrollo de actividades comerciales o de servicios (asimilables 

a las llevadas a cabo en la Agencia Tributaria), como, por ejemplo, una mayor limitación de 

aforos en espacios de acceso público 

Además, las citadas medidas especiales suelen estar acotadas temporalmente, 

mencionándose su posible prórroga atendiendo a la evolución de la situación 

epidemiológica.”  

 

QUE advertimos diferencias sustanciales, incluso incompatibles, entre lo 

establecido por nuestro Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y las 

instrucciones impartidas por la Subdirección de Relaciones Laborales.  



 
 

                                                                             

Por ejemplo, en Granada, donde las restricciones están establecidas desde el 26 de 

octubre, no se han tenido en cuenta ni las limitaciones de aforo, ni la presencialidad 

exclusivamente de los señalados servicios esenciales. (Cabe reseñar que la Junta de 

Andalucía tuvo que tomar esta decisión después de que la tasa de incidencia 

acumulada haya llegado a 977 en Granada capital, a 968,9 por cada 100.000 habitantes 

en el Distrito Granada y en el Metropolitano a 774,5. Además, las cifras y la presión 

hospitalaria continúa aumentando.) 

 

Sospechamos que el incumplimiento de lo establecido por el Servicio de Prevención 

ocurrido en Granada, en cuanto a asistencia y limites de aforos esta última semana, se 

puede repetir en el resto del territorio nacional con las nuevas medidas de restricción 

establecidas por cada comunidad autónoma. 

 

Por lo anteriormente expuesto, 

 

SOLICITO: 

 

QUE se me aclare y justifique cuál de los criterios, diametralmente opuestos, debe 

prevalecer ante la grave situación sanitaria que atravesamos. 

 

Granada, a 30 de octubre de 2020. 

 

 

 

 

Fdo. Nicolás Fajardo Sabio 

    


