PRESENCIALIDAD EN LA AEAT A PARTIR DEL DÍA 10 DE ENERO
Según se nos trasladó por el Departamento de RRHH el pasado 20 de diciembre, las
medidas adoptadas por el Comité Permanente de Dirección de la AEAT, de reducción
al máximo de la prestación del servicio en la modalidad presencial se mantendrán al
menos hasta el próximo 10 de enero, fecha en la que está prevista su revisión.
Nos hemos dirigido al Departamento de RRHH para preguntar qué decisión han
tomado sobre la presencialidad en los centros de trabajo a partir de ese día. Nos han
respondido que la decisión la adoptarán el mismo lunes 10 de enero y que, hasta
entonces, hay que seguir las pautas de cada centro.
Teniendo en cuenta el contexto actual, con datos epidemiológicos mucho peores que
en el momento en que tales medidas se adoptaron, hemos trasladado que, a nuestro
entender, deben prorrogarse las mismas hasta que la actual ola de contagios se
declare superada.
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