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Estimado Jesus 

Con relaclon a la alerta sanitaria y las medidas a implementar en la AEAT: Optamos 
por dirigirle este escrito directamente ante la dimension de la situaclon que ya existe, 
pero que, atendida la experiencia de otros parses, todo indica que quedara 
ernpequefiecida en breve. 

Partiendo de la premisa de que estamos ante una sltuaclon muy excepcional que exige 
adaptarse a la misma hasta restarle iniciativa a la propia pandemia, creemos que deben 
reformularse las prioridades de contencion, para que prevalezcan las de la adecuada 
profilaxis. 

Se trata de que la pandemia no se instale, colapse los servicios de salud y tengamos que 
afrontar en esas condiciones de precariedad la adopcion de las medidas necesarias que 
hoy nos resistimos a adoptar per falta de arrojo. 

Aceptar esta premisa supone admitir que en el actual estado de esta sltuaclon "las 
necesidades del servicio" no son la prioridad, salvo en 10 relativo a los servicios de 
atenclon sanitaria. 

La obllgacion de proteger tales servicios sanitarios del colapso sf ha de ser la prioridad, 
ante la que deben ceder cualesquiera otras. 

A tal fin, la Adrninistracion tiene un papel fundamental a cumplir, sirviendo adernas de 
modele a las actividades privadas. La AEAT tiene a gala liderar al resto de la 
Adminlstraclon, asf que no ha de llrnitarse en el presente caso a ser correa de 
transrnislon de AAPP y adoptar una posicion mas decidida. 

La AEAT adernas no es un servicio prioritario en este momenta y tiene a su dis posicion 
los medios tecnicos punteros en su sector, por 10 que ha de asumir la responsabilidad 
de abrir el camino a otras Administraciones. 

Es por ello que las medidas acordadas para las tres zonas mas afectadas en el 
documento PLAN DE ACTUACION DE LA AEAT FRENTE A SARS-COV2 (Version: 11- 
MARZO-2020) han de extenderse al resto de zonas, porque la extension de la 
pandemia a todas las provincias provocara una sltuacion muy dlflcil de gestionar que 
irnpedlra la colaboracion con las mas afectadas, con un coste humane evidente. 
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Si bien seguimos haciendo las observaciones oportunas por el cauce de las alegaciones 
en el Cornite de Salud Intercentros, ya en este momenta podemos manifestarle que 
nuestra postura al respecto es que el objetivo a perseguir ha de ser reducir al minima la 
actividad presencia I en TODOS los centres de trabajo. AI hacerlo asf se podra garantizar 
mas adecuadamente la proteccion del personal y el publico que tenga que asistir a los 
mismos y, con ello, evitar la extension de la enfermedad. 

Conciliar la prioridad de la alerta sanitaria y el resto de actividades supone afrontar hoy 
el reto que debio afrontar la AEAT hace ya muchos afios respecto al teletrabajo. Este 
sindicato 10 ha demandado en muchas ocasiones y la AEAT ha manifestado un 
inexplicable desinteres en el mismo durante todo este tiempo. Ahora deberfamos tener 
la experiencia acumulada de todos esos afios en los que las demand as de conciliacion 
no motivaron a la organizaclon para la irnplantacion de tal forma de trabajo. Hoy la 
motlvacion es una alerta sanitaria muy grave y el tiempo para la lmplantacion de este 
modele de trabajo es "ninguno". 

Observamos como se acepta por la organlzacion como inevitable la lmplantacion del 
teletrabajo en las zonas mas afectadas por la infecclon, pero tarnbien observamos la 
resistencia de algunos responsables de alguna de tales zonas a priorizarla respecto de 10 
que entiende como "necesidades del servicio". 

Le instamos a que asuma la adopclon de medidas excepcionales, que pnoncen la 
proteccion del sistema sanitario y las personas, especialmente las que pertenecen a los 
grupos de mas riesgo, reduciendo al minima la presencia en TODOS los centres de 
trabajo e intentar suplir su impacto en las funciones del organismo mediante formulas 
alternativas, en especial el teletrabajo domiciliario, tam bien en TODO el territorio 
nacional. 
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