
                                                                             

 

 

 

 

 

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

JESÚS GASCÓN CATALÁN - DIRECTOR 

Calle Infanta Mercedes, nº 37 

28020-MADRID 

 

Nicolás G. Fajardo Sabio, en nombre y representación del SINDICATO UNIÓN DE 

GRUPOS C DE HACIENDA (UCESHA), con CIF G98012016 y domicilio a efectos de notificación 

en la Administración de la AEAT de Granada-Almanjáyar, Plaza Parque Norte, s/n, Urbanización 

Puerta del Sol, CP 18013, Granada, 

 

DIGO: 

 

QUE el pasado 14 marzo, en sesión extraordinaria, el Gobierno de España declaró el estado 

de alarma; lo que conllevó como principal medida cautelar sociosanitaria la imposición de 

una cuarentena nacional. La resolución, que entró en vigor a las 00:00 horas del domingo 15 de 

marzo, fue una de las actuaciones de emergencia para reducir el riesgo de contagio del Covid-19. 

 

QUE a pesar de la urgencia, las dificultades y las necesarias adaptaciones informáticas 

iniciales, y tras la realización de un loable esfuerzo de nuestros servicios informáticos, 

principalmente, en la AEAT se ha conseguido en un tiempo record la implantación generalizada 

del teletrabajo para una amplísima mayoría de los trabajadores, con independencia de su 

grupo/subgrupo y categoría de pertenencia. 

 

QUE a pesar de la titánica tarea del Área de Informática, esta habría resultado estéril si cada 

uno de los trabajadores implicados no hubiese contribuido, por un lado, con su máxima 

predisposición y colaboración y, por otro lado, con la aportación desinteresada de sus equipos 

informáticos particulares y las conexiones a internet privadas. Recursos técnicos cuyo uso y 

disposición en la mayoría de los hogares se han tenido que compartir y coordinar con las 

necesidades del resto de miembros de la familia. 

 

QUE la no asistencia masiva de los trabajadores a los centros de trabajo llegará a suponer 

un importante ahorro para la AEAT, principalmente en los capítulos de gastos de suministros, 

servicios, limpieza, mantenimiento y personal de seguridad, de todos aquellos edificios 

correspondientes a sus Delegaciones y Administraciones. 



                                                                             

 

Por todo lo anteriormente expuesto,  

 

SOLICITO: 

 

QUE se cuantifique y se nos informe de la estimación del importe de dicho ahorro. 

 

QUE ese mismo importe se traslade e incremente en la bolsa de PRODUCTIVIDAD MEJOR 

DESEMPEÑO para el ejercicio 2020, creándose un nuevo concepto de PRODUCTIVIDAD 

MEJOR DESEMPEÑO TELETRABAJO. 

 

Que dicho importe sea repartido LINEALMENTE, y por consiguiente ajeno a cualquier 

ponderación o variable, entre todos los funcionarios de todas las áreas que hemos hecho 

realidad un importante ahorro para la AEAT a costa del gasto particular de cada uno de nosotros. 

Dicha asignación se realizará sin diferencias de importes atendiendo a Grupo/Subgrupo, 

Nivel, Tramo o categoría profesional. 

 

 

 

Granada, 6 de mayo de 2020 

 

 
 

Fdo.: Nicolás G. Fajardo Sabio 

Secretario General de UCESHA 

 

 

 

 


