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A la Atenclon de D. Francisco Javier Lopez Municio
Subdirector General de Relaciones Laborales

Hora:

ASUNTO: PETICION DE MEDIDAS AL SERVICIO DE PREVENCION ANTE LA SITUACION
EXISTENTEDESIDO A LA EPIDEMIA PRODUCIDA POR EL CORONAVIRUS.

Sr. Subdirector,
Ante la actual situacion creada por la expansion del coronavirus (COVID-19L nos dirigimos a Ud. al
objeto de proponer medidas preventivas de pequefio impacto econornico que pueden ayudar a
prevenir el contagio a los trabajadores de la AEAT, protegiendo asf a nuestra plantilla, cuya funcion es
vital en virtud de la gestion del sistema tributario que realiza, obteniendo unos recursos que permiten
el normal funcionamiento del resto de la Adrninistracion Publica.
La primera de todas podrfa ser la desinfeccion y no la mera limpieza de las zonas y elementos en
contacto con el publico. Sustituir los productos de limpieza por otros de desinfeccion es una primera
medida de prevenci6n que debiera adoptarse. Elevar la frecuencia con la que las superficies son
limpiadasjdesinfectadas e incluso poner a disposici6n de los empleados producto 0 gel desinfectante
que puedan utilizar en el caso de que piensen que un mostrador 0 mesa de atenci6n al publico puede
estar contaminada serfa un complemento adecuado a la propuesta contenida en el apartado anterior.
Las propuestas anteriores, centradas en la desinfecci6n meticulosa de superficies, no entran en
contradicci6n con las recomendaciones hasta ahora aprobadas por el Ministerio de Sanidad y desde
luego estan respaldadas por organismos internacionales que son referencia prioritaria en materia de
salud publica y epidemiologfa, como es el caso de la Organizacion Mundial de la Salud 0 el Centro de
Enfermedades Infecciosas (CDC) de EEUU.
Recomendaciones OMS:
https:!!www.youtube.com!watch?v=lAPwgldf6Mw&feature=youtu.be
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The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known.
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So it is wise to clean surfaces regularly particularly in the vicinity of people infected with COVID·19.

Recomendaciones CDC:
https:llwww.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/ down loads/sto p- the-sp read-of -germ s-sp. pdf

Los lugares mas sensibles en nuestras oficinas entendemos que son los siguientes:
Mesas de atenci6n al publico
Teclados y ratones
Atriles
Elementos de escritorio que se compartan con los contribuyentes
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Puertas de acceso, pomos, cristaleras y mamparas
Totems de cita
Telefonos

Ordenadores a disposicion del publico
Banos

Las medidas de limpieza y desinfeccion que se aprueben podrfan venir respaldadas por otras
recomendaciones adicionales de aseo y conducta en labores de atencion al publico, como pudieran
ser las siguientes:
No utilizacion de telefonos rnoviles ajenos ni elementos proporcionados por los
contribuyentes.
Posibilidad de reconduccion de citas presenciales a atencion telefonica. Evaluar la reduccion 0
supresion temporal de citas presenciales en funcion de la sltuacion en los proximos dias y
semanas.
Elementos de proteccion para los trabajadores destinados a la atenclon al publico en el grado
que se determine, principalmente a traves de guantes y gel desinfectante.
Los elementos de juicio con los que contamos hasta la fecha aconsejan la maxima prudencia. La propia
Agencia Europea para el Control y Prevenclon de Enfermedades (ECDC) apunta en su pagina web que
el riesgo de transrnlsion generalizada y sostenida de la enfermedad en las proxirnas semanas va desde
moderado a alto
https:llwww.ecdc.europa.eu/en/current-risk-assessment-novel-coronavirus-situation
Debe evitarse la alarma general, pero eso no quiere decir que no debamos actuar con toda la
anticlpacion de que seamos capaces, especialmente con la adopcion de medidas que estan en nuestra
mano. Las medidas que aquf apuntamos podrfan ya comenzar a aplicarse 0, cuanto menos, preverse
para un futuro inmediato en funcion de como evolucione la situaclon.
A la espera de su opinion sobre esta cuestion nos ponemos a su disposicion y agradecemos
anticipadamente su interes.
En Madrid, a 9 de marzo de 2020
Atentamente,
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