
 
Madrid, 30 de junio de 2022 

Para tratar los temas de salud y prevención, la 
Agencia Tributaria nos pone como interlocutor un 
muro de granito (llamado subdirector adjunto de 

RR.LL.) que solo toma nota de lo que reclamamos que 
nos corresponde, sin dar alternativas y mucho menos 

soluciones 

 

La Aeat se empeña en reunirnos durante horas para 
presentarnos algunos datos de lo que ha hecho o pretende 
hacer. Pero eso sí, desde que consideró, el verano pasado, 
que ya estaba superada la pandemia, ha optado por hacer 
oídos sordos a todo lo que podamos la parte social pueda 
sugerir, proponerle u objetar. Un camino de retroceso muy 
peligroso. 

Otra reunión desesperante, que no nos va a desalentar hasta conseguirlo, una solución a los numerosos 

problemas de salud laboral generales de la AEAT y particulares de compañeros/as de algunas Delegaciones. 

Hoy ha tocado presentaciones power point sobre el estado de situación de los trabajos que está realizando 

Cualtis, el SPA contratado para la vigilancia de la Salud en la AEAT; los reconocimientos médicos periódicos y 

específicos (con repescas, dicen, para los olvidadizos y para las nuevas incorporaciones), las campañas de 

vacunaciones de difteria-tétanos, hepatitis A y B a quienes se les aplica, (personal de oficios, marítimos y 

sanitarios), la programación de algunos cursos de salud laboral, las campañas de divulgación sobre hábitos 

saludables y algunas medidas de vigilancia de la salud colectiva).  

Nos trasladan también otra presentación de lo realizado por el Servicio de Prevención propio durante el 

primer semestre de este año y la programación del segundo semestre: Evaluaciones de riesgos generales 

realizadas en algunos centros de trabajo ( Chiclana, Loja, Lora del Rio, etc.), algunas visitas a embarcaciones 

concretas (Cóndor, Cormorán IV, Petrel, etc.), algunas actuaciones concretas en relación con los riesgos 

psicosociales de algunos centros ( Alicante, Cartagena y el ADI de Vigo), la previsión de actualizar algún Prosal 

concreto (el de integración de la prevención en los proyectos de obras de nuestros edificios), y lo programado 

para el otro Servicio de Prevención Ajeno contratado (Quirón Prevención); Evaluaciones de riesgos generales 

de otros centros (Deleg. Zamora, Letamendi en Barcelona, San Bartolomé de Tirajana, etc.) y algunas 

evaluaciones de riesgos específicos (Aduana de Santurce, Alcaraván III, Admón. de Verín y de Carballiño). Se 

relaciona también el programa de Evaluaciones de riesgos generales de Quirón para el 2º semestre de 2022 

(Delegs. de Jerez Fra., Las Palmas, Sta. Cruz Tenerife, Burgos, y otras), algunas de riesgos específicos (campos 

electromagnéticos en Admón. de Fuerteventura y Edificio Plaza de Málaga, y Amianto y N-Hexano en otros 

dos centros). Quirón también ha realizado y realizará algunos cursos de formación en salud laboral.  

En ruegos y preguntas hemos expuesto con mayor detalle el grave problema de salud que vive el CIP de Las 

Palmas, el ADI de Vigo, los continuos problema del Condor, recién estrenado y con averías contínuas, la 

ausencia total de información del accidente mortal del observador aéreo de VA en el estrecho, la de la posible 

tragedia que pudo vivirse en noviembre, otra vez en el estrecho, con otro helicóptero, la situación no 

solucionada de la Delegación de Girona y los documentos de ayuda hasta ahora “desconocidos” que  les hace 

rellenar a los compañeros que sufren accidentes in itinere. Toman nota, dicen, y los van a examinar. En fin…. 

 


