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Adjunto os remitimos el escrito que hemos enviado CCOO, SIAT y UGT al Director General de la
AEAT para denunciar la situación que están sufriendo cientos de trabajadores de empresas
externas que prestan sus servicios en las instalaciones de la AEAT víctimas de las conocidas como
“externalizaciones”. Estos compañeros y compañeras que llevan tantos años trabajando a nuestro
lado en tareas como la seguridad, limpieza o informática, no pueden ser abandonados a su suerte
y la AEAT tiene la responsabilidad social de garantizar su salud y sus puestos de trabajo.

La prestación de estos servicios debe ajustarse a la situación de excepcionalidad. Estos
trabajadores tienen derecho a proteger su salud y la de sus familias por lo que solo han de acudir a
los centros de trabajo en caso de necesidad justificada. En caso contrario deben cumplir con la
obligación de permanecer en sus domicilios confinados y es responsabilidad de la AEAT garantizar
que cobren el 100% de sus salarios. No es admisible que estos trabajadores vean reducidos sus
salarios, ni que se les obligue a elegir entre romper el confinamiento asistiendo a un centro de
trabajo de la Agencia sin necesidad justificada, poniendo en riesgo su salud y la del resto de la
población, o quedarse en casa sin cobrar.

La mayoría social tiene un compromiso con los trabajadores y con la propia dirección de la AEAT
para afrontar los enormes retos que tenemos por delante en tiempos tan difíciles, pero ese
compromiso exige no dejar a nadie abandonado por el camino.

-- 
La información facilitada en este correo no tiene valor jurídico. En consecuencia, no puede considerarse asesoramiento jurídico realizado por CCOO, ni resulta vinculante para la organización. La
respuesta es meramente orientativa, ya que para hacer un asesoramiento preciso es necesario tener más información y datos que no disponemos. No obstante, en nuestro correo te remitimos para
que ese  asesoramiento sea más detallado y se haga a través de nuestros servicios jurídicos, debiendo dirigirte a la sede o atención telefónica del sindicato más próxima,, encontrarás el directorio
en la web ccoo.es  
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