
 

 

 
AUTOPROTECCIÓN 

 
Vamos al supermercado provistos de una bolsa para no tocar superficies. Bajamos por las escaleras 
para evitar botones, cuidando no cruzarnos con otros vecinos. Abrimos puertas con la mano envuelta 
en esa bolsa, con la cintura, con el pie. Llegamos al coche, nos quitamos la bolsa de la mano. Y 
llegamos al supermercado, donde nos dan unos guantes de la fruta. Nadie vigila realmente la distancia 
de seguridad y eso queda a la autoprotección. Coges artículos que luego en la caja un empleado 
pasará por un escáner. El empleado utiliza guantes, los mismos que ha utilizado para los clientes que 
te precedieron. 
 
Llevamos la bolsa al coche y nos quitamos los guantes. Subimos las bolsas en el ascensor, con las 
manos desnudas. No nos las llevamos a la cara. Abrimos la puerta con las llaves. Dejamos en la 
entrada las llaves, el móvil. Llevamos la compra a la cocina. 
 
Allí nos preguntamos si el virus puede contaminarnos a través de los envases de la compra. Si es así, 
cómo desinfectarlos. Qué tiempo resultan contaminantes. Si el frío de la nevera les perjudica o les 
ayuda a sobrevivir. 
 
Tras hacer lo que consideramos prudente con la compra, vamos a cambiarnos de ropa, lavarnos las 
manos, la cara. Al cabo de un rato pensamos: las gafas, las llaves, el móvil, la puerta de la nevera, la 
puerta del baño, de la cocina, el pelo... ¿me he tocado la cara? 
 
Si hace un mes nos llegan a decir que íbamos a estar así… 
 
Los datos del COVID 19 en España actualizados hasta el día de ayer eran los siguientes: 
 

Comunidad 
Autónoma 

Población 
(datos 2019) 

COVID 19. 
INFECTADOS 
26-03-2020 

 % Población 
infectada 

Andalucía 8.414.240 3.406 0,0405% 

Aragón 1.319.291 1.116 0,0846% 

Asturias 1.022.800 841 0,0822% 

Islas Baleares 1.149.460 660 0,0574% 

Canarias 2.153.389 784 0,0364% 

Cantabria 581.078 671 0,1155% 

Castilla y León 2.399.548 3.488 0,1454% 

Castilla La Mancha 2.032.863 3.383 0,1664% 

Cataluña 7.675.217 11.592 0,1510% 

Galicia 2.699.499 1.915 0,0709% 

C. Valenciana 5.003.769 3.200 0,0640% 

Extremadura 1.067.710 969 0,0908% 

Madrid 6.663.394 17.166 0,2576% 

Región de Murcia 1.493.898 596 0,0399% 

Navarra 654.214 1.411 0,2157% 

País Vasco 2.207.776 3.946 0,1787% 

La Rioja 316.798 995 0,3141% 

Ceuta 84.777 10 0,0118% 

Melilla 86.487 39 0,0451% 

TOTAL 46.733.037 56.188 0,1202% 

 
Tenemos que ser francos, existe un cierto caos. Nadie estaba preparado para esto. No lo estaban los 
gobiernos, las instituciones nacionales, comunitarias, internacionales. No lo estábamos los 
ciudadanos, los trabajadores, los empleadores. 
 
 



 

 

 
En un momento así conviene preguntarse qué podemos hacer cada uno para echar una mano. Como 
poco, deberíamos procurar no convertirnos en un estorbo, en un problema más. 
 
Nos piden que cada uno seamos una vacuna. No enfermar para proteger al sistema sanitario. 
Tenemos que protegernos como ciudadanos y como trabajadores. Ese acto egoísta es, al tiempo, un 
gesto de solidaridad. Una solidaridad que debe extenderse más allá del concepto territorial. Puede 
que los que hoy se muestran egoístas mañana demanden solidaridad.  
 
SERVICIOS PRESENCIALES. MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
En lo que a la AEAT se refiere, en algunos servicios presenciales no había el material necesario de 
protección, pero RRHH ha reaccionado rápido y eficazmente cuando se lo hemos demandado. 
 
Pero queremos mandaros un mensaje. También los trabajadores debemos implicarnos en la 
autoprotección. La Dirección de la AEAT y nosotros como vuestros representantes debemos saber en 
qué condiciones se presta el servicio, si existen dudas, si surgen necesidades. Ahora mismo esa es la 
prioridad. Debemos saber que los EPIs tienen su razón de ser, debemos comprender su utilidad para 
que lo que hagamos para protegernos tenga sentido. 
 
TELETRABAJO 
 
La AEAT en su conjunto está haciendo un gran esfuerzo para que podamos trabajar con la mayor de 
las normalidades. En particular, los trabajadores hemos hecho un esfuerzo para adaptar nuestras vidas 
y nuestros equipos personales al mismo fin. 
 
La Dirección de la AEAT nos pide comprensión y nosotros se la demandamos. Más allá de 
malentendidos, la voluntad es que prime la lealtad mutua entre la organización y sus trabajadores, y 
así está siendo, por ahora. Seamos conscientes de que la AEAT va a tener problemas para sostener en 
el tiempo cargas coherentes de trabajo, porque unos trámites empujan a otros y su paralización 
arrastra a los que le siguen. 
 
LA AUTODENOMINADA “MAYORÍA SINDICAL” 
 
Fieles a sí mismos, pretenden convertirse en protagonistas de este drama. A golpe de comunicado 
diario convierten su aportación en un griterío constante, en la esperanza de que su ruido sustituya a 
los hechos. Incluso ahora. Ellos, que son siempre la principal fuente de fake news, de desinformación 
en la AEAT, no paran de gritar que lo son otros, inventándose relatos y reinterpretando la realidad con 
tal fin. Ahora la han tomado con CSIF. Ese es el sentido de la “unión sindical”. Unidos para atacar a 
otros. 
 
Ahora los protagonistas de esta tragedia son los afectados, sus familias, los sanitarios, las fuerzas de 
seguridad, quienes desempeñan servicios declarados esenciales, etc. Seguro que hay mejores 
momentos para mostrarse egoísta y egocéntrico que cuando los españoles están enterrando a los 
suyos, cuando temen por sus vidas, sus empleos.  
 
LA RELACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS CON LOS CIUDADANOS, LA SOCIEDAD 
 
Hoy millones de ciudadanos temen por sus empleos, por su salud, por sus mayores. Salen a los 
balcones para demostrar reconocimiento a los que lo están dando todo durante el confinamiento 
general mientras miles de personas mueren. Gritar ahora que queremos reactivar la negociación 
colectiva en la AEAT, el PEIA, etc., es insensible y torpe. Puede que esos mismos ciudadanos, los que 
temen por sus empleos, los que se exponen en los hospitales, en la seguridad ciudadana, etc., se 
pregunten "¿en serio?". 


