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A la Atenclon de Oil Marta Somarriba Victoria 

Directora del Departamento de RRHH de la AEAT 

Asunto: Solicitud de convocatoria de Mesa de seguimiento del Acuerdo de 22/10 y Mesa de 
Negoclaclon, asi como relteraclon respecto de 10 solicitado en relacion al colectivo de progenitores 
con hijos menores de hasta 14 afios y limitar la presencialidad a los servicios esenciales. 

Estimada Marta: 

Conforme al disefio establecido en el documento del 22 de octubre del CISNS, en estos momentos 
todo el territorio nacional va no esta en el estado definido como de Nueva Normalidad, sino en estado 
de riesgo/alerta. De heche, de los cuatro niveles de riesgo considerados en tal documento, la practica 
totalidad el territorio nacional esta en el nivel de riesgo mas grave (MuV alto/Nivel 4 de alerta). 

Nivel de alerta 1 Nivel de alerta 2 Nivel de alerta 3 

Resumen de /a Brotes comp/ejos 0 Transmision comunitaria sastenida Tronsmision comunitaria no controiada y 
situaci6n transmision generalizada can presion creciente sostenida que excede las capacidades de 
epidemio/6gica camunitaria /imitada sabre el sistema sanitaria respuesta del sistema sanitario 

EI nivel de alerta 4, edemas de las actuaciones del nivel 3, supontira la toma de medidas excepcianales 
que podran incluir restricciones adicionales. En el caso de que su adopcion requiriera de la activocion del 
mecanisme previsto en el articulo cuarto de la Ley Orqanica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de 
alarma, excepcion y sitio, el Presidente de la comunidad aut6noma soticitara al Gobierno la tieclaraclon 
de estado de alarm a, con arreglo a 10 previsto en el articulo quinto de la Ley Orqanico 4/1981, de 1 de 
junio. 

EI pasado 28 de octubre Ie dirigimos una carta en la que denunclabarnos el incumplimiento de 10 
acordado el 22 de octubre (Adenda al Acuerdo de 19 de junio sobre medidas relativas a la situacion de 
Nueva Normalidad), V Ie recordabarnos que tal Acuerdo habia sido superado por el establecimiento 
del nuevo estado de alarma, decretado tres dias mas tarde. 

Por tanto, estamos en sltuacion de Nivel de alerta 4, el mas grave recogido en dicho documento. 

En cuanto a las medidas a adoptar, el documento sefiala respecto del trabajo: 

Para los niveles 1 a 3: 

Nivel de alerta 1 I Nivel de alerta 2 J Nivel de alerta 3 

Fomentar al maximo el teletrabajo 

Los espacios comunes de los lugares de trabajo se regiran por las indicaciones establecidas en el nivel correspondiente. 

Favorecer turnos escalonados en trabajos que requieren actividad presencia I 

Para el Nivel 3: 
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Nivel de alerta 3 

• Acudir al trabajo de manera excepcional para actividades 0 reuniones precisas siempre que se mantengan las medidas de 
distanciamiento fisico e higiene y prevencion, 

Y recordemos que estamos en el Nivel4. 

Tarnbien Ie recordabarnos en dicha carta que conforme a la pro pia normativa de la AEAT (el apartado 
8 del PLAN DE ACTUACION DE LA AEAT FRENTE A SARS-COV2, version de 2/07/2020), se debe priorizar 
la no presencialidad y preve la reincorporacion a la misma solo para tareas consideradas esenciales. 

Si bien no hemos recibido contestacion a dicha carta, 10 cierto es que se han adoptado decisiones en 
algunas Delegaciones Especiales con respecto a la presencialidad, reduciendola en algunos cases, sin 
que haya sido aclarada la naturaleza de tales decisiones. No obstante, 10 que parece fuera de toda 
duda, es que no se esta cumpliendo con el citado apartado 8, reduciendo la presencialidad a las tareas 
esenciales. 

Ocurre adernas que la lncorporaclon al regimen general de presencialidad de los progenitores con 
menores de hasta 14 afios esta provocando muchas incidencias, la mayorfa de las cuales podrlan 
resolverse permitiendo a los mismos que flexibilicen su jornada (presencialidad/teletrabajo). 

Para colmo, la inexplicable decision adoptada en su momento, de vincular el horario extra del PEIA a la 
presencialidad, resulta ahora doblemente absurdo, pues estamos en la misma sltuaclon en la que se 
excuse la reallzacion de horario extra, precisamente, por motivos sanitarios. 

Todo ello genera gran confusion, por 10 que se hace necesario: 

1. Que se convoque con caracter urgente la Cornlslon de Seguimiento del Acuerdo del 22 de 
octubre, en orden a: 

a. Facilitar informacion sobre las medidas que se han adoptado en aplicacion del mismo. 

b. Facilitar los datos sobre la reincorporacion de los progenitores al regimen general de 
presencialidad y la adaptacion de la presencialidad general como consecuencia de 
ello. 

c. Abordar la casulstica que esta dificultando la conclliacion de tales progenitores, como 
consecuencia de su incorporacion al regimen general de presencialidad. 

2. Que se excuse de la realizaclon del horario extra del PEIA mientras dure el estado de alarma 0, 
en su defecto, se permita realizarlo bajo el formato de teletrabajo. 

3. Que se convoque, tarnblen con urgencia, a la Mesa de Negociacion, al objeto de que se 
regulen las condiciones de trabajo en situacion de declaracion de alarma. 

Mientras dure la situacion actual y hasta que sean convocadas ambas mesas, y conforme ya Ie 
indicabamos en nuestra carta del 28 de octubre, entendemos que la AEAT ha de ajustar sus decisiones 
a la actual normativa, 10 que conlleva: 

1. Limitar la presencialidad a los servicios esenciales. 
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2. Posponer la incorporaclon al sistema general de presencialidad de los progenitores con 
menores a cargo de hasta 14 afios, al menos, hasta que se ajuste la presencialidad general, 
conforme al Acuerdo de 22 de octubre. 

En Madrid, a 10 de noviembre de 2020 

Un cordial saludo, atentamente 

En representaclon de GESTHA, 

Fdo.: Alejandro Herreros Hodar. 
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