
  
 

 

UNIÓN DE GRUPOS C DE HACIENDA 

INSTRUCCIÓN E INCIDENCIAS EN RELACIÓN A LA APLICACION BOLSA 
DE HORAS DEL 5% 

 

Como sabéis, la Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Secretaría de 

Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios 
de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus 
organismos públicos, en el punto 8.8, dentro de las Medidas para la conciliación de la 
vida familiar y laboral, establece: “Los empleados o empleadas públicos podrán 
disponer de una bolsa de horas de hasta un 5 %, con carácter recuperable, de la 
jornada anual de cada empleado o empleada, para los casos de cuidado de hijos o hijas 
menores de edad y menores sujetos a tutela o acogimiento; y para la atención de 
personas mayores y personas con discapacidad hasta el primer grado de 
consanguinidad o afinidad”.  
 

1. INSTRUCCIONES:  

 
✓ La utilización de las horas tendrá carácter recuperable en un plazo máximo de 3 
meses a contar desde el día siguiente a aquel en que se haga uso de la bolsa de horas, 

debiendo cumplir con el total de la jornada anual correspondiente.  

✓ Las horas recuperadas no se volverán a incorporar en ningún caso al saldo de 
horas por utilizar de la bolsa total de horas de que se dispone durante ese año natural.  
✓ Las horas podrán acumularse en jornadas completas siempre que exista una razón 
justificada para ello, considerando las peculiaridades de la prestación del servicio 
público.  

✓ La solicitud para inscribirse en la bolsa de horas ya se encuentra disponible la 

INTRANET en la siguiente ruta:  

http://portal.www.aeat/static_files/AEAT_Intranet/RRHH/informacion_gral/area_informativ

a/MODELO_SOLICITUD_INGRESO_BOLSA_HORAS.pdf  

 

✓ Además, es necesario presentar una declaración responsable:  

http://portal.www.aeat/static_files/AEAT_Intranet/RRHH/informacion_gral/area_informativ

a/MODELO_DECLAR_RESPON_BOLSA_HORAS.pdf  

✓ Una vez hecha la inscripción, para utilizar la bolsa de horas se deberá hacer una 
auto-grabación con la correspondiente incidencia horaria:  
 

-I20 Solicitud conciliación (5%) – Jornada completa  

 

- I21 Solicitud conciliación (5%) – Dentro de jornada 

 
No obstante, lo anterior, hemos detectado que alguna Delegación Especial están 

interpretando de forma restrictiva la concesión de este derecho a la conciliación, lo que 
es contrario al espíritu de la Instrucción citada anteriormente y la jurisprudencia en la 
materia.  

Si tenéis alguna incidencia en el ejercicio del derecho podéis poneros en 
contacto con vuestro representante provincial de UCESHA o respondiendo al correo 
electrónico. 
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