
 

 

Madrid, 30-3-2022 

La Agencia Tributaria elude los continuos problemas que 
le surgen con la Salud Laboral  

La AEAT sigue repitiendo intencionadamente un formato de 

reuniones del Comité de Seguridad y Salud Intercentros (CSSI) 

donde no puede o no quiere resolver los crecientes problemas 

de Salud laboral que ya es incapaz gestionar. 

Reuniones larguísimas de más de seis horas de duración es ya habitual en el CSSI y lo peor es que 
son escasamente operativas. La de hoy ha comenzado con la información sobre los 
reconocimientos médicos que ya está realizando el Servicio de Prevención Ajeno CUALTIS, cuyos 
representantes nos han comentado, entre otros datos, las 10.000 solicitudes presentadas, los 
1.426 reconocimientos ya realizados y las 77 incidencias resueltas ya de 116 presentadas.  

La Administración nos recuerda que hasta el día 28 de abril estará abierto el plazo para solicitar 
alguno de los 5 cursos de prevención que ofrece la AEAT (3 impartidos por CUALTIS y 2 por 
QUIRON PREVENCIÓN) y el ruego de que os pidamos cumplimentar la encuesta de valoración. En 
cuanto a los gastos de desplazamiento para realizar el reconocimiento médico, el representante 
de la AEAT asegura que deben ser sufragados por la AEAT. 

En el orden del día figuraba un punto sin especificación de contenidos ni documentación referido, 
sin más detalle, a la prevención de riesgos laborales en Vigilancia Aduanera. Por la gravedad y 
extensión de los problemas que CCOO hemos planteado en varios escritos previos a la reunión y 
varios más planteados durante la propia reunión, junto a otros Sindicatos, hemos preferido 
dedicarle una hoja específica complementaria pero separada de ésta. 

En cuanto a los Planes de Autoprotección y Planes de Emergencias de nuestros edificios, el 
Coordinador de Seguridad de la AEAT nos informa que tenemos 80 edificios que cuentan con Plan 
de Autoprotección (contenido más exigente), aunque es preceptivo sólo para 31, y 240 con Plan 
de Emergencia. (contenido menos exigente). Quedan ya solo pendiente de realizar la 
actualización de algunos de los Planes de algunos edificios de Servicios Centrales, Galicia, 
Andalucía y Canarias. Preguntados sobre los cursos de formación en primeros auxilios, la Admón. 
reconoce no tener aún nada decidido.  

Además de los asuntos de V.A, lo más destacable de esta reunión es el anuncio de la Admón. de 
que en plazo muy breve abordarán, tras los últimos cambios en la estrategia de lucha contra la 
pandemia aprobada por el Gobierno (no cuarentena de positivos son síntomas leves, por 
ejemplo), introducir cambios en la gestión de los casos de COVID19 incluida en nuestro Plan de 
Actuación contra el SARS-CoV2. También en ruegos y preguntas, nos han “contestado” a dos 
cuestiones planteadas y reiteradas por CCOO hace más de tres meses: los graves problemas de 

limpieza de la Delegación de Navarra, cuestión sobre la que hoy nos dicen que el pasado 22 de 
diciembre se adjudicó un nuevo contrato de limpieza, y el problema de climatización (frío) en la 
Delegación de Girona, sobre la que manifiestan que el pasado día 22 de marzo se trató el asunto 
en el CSS provincial pero sin aclarar si lo han resuelto o no.   


