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TELETRABAJO ¿UNA SOLUCIÓN A LA MOVILIDAD? 
 

 
Por definición el teletrabajo es una forma de organización del trabajo que responde 

tanto a una innovación tecnológica, las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC´s), como a la flexibilidad del trabajo organizativo en un entorno 

cambiante. A esta forma flexible de organizaciones se le atribuye, entre otras, la mejora en 

la conciliación de la vida laboral y familiar, incluso la activación de colectivos especialmente 

vulnerable, como pueden ser las personas con discapacidad. 

Fue el pasado 10 de marzo que el Secretario de Estado de Política Territorial y 

Función Pública dictó la primera Resolución con medidas a adoptar en los centros de 

trabajo de la Administración General del Estado, con motivo del COVID-19. 

 A raíz de la anterior Resolución el 11 de marzo de 2020 la Dirección Adjunta del 
Departamento de Recursos Humanos de la AEAT emitió un protocolo para la habilitación 
temporal del teletrabajo de su personal. 
 

Finalmente, el 13 de marzo de 2020, el Director General de la AEAT habilitó mediante 

Resolución a los distintos centros directivos de la AEAT para fijar un protocolo con las 

medidas que fueran necesarias para desarrollar los supuestos de suspensión temporal de 

actividades y flexibilización de la jornada laboral e implantación del teletrabajo en sus 

ámbitos de competencia. 

Una semana después del anuncio del Gobierno la Dirección de la AEAT hace su 

primer Balance institucional, tras una semana inédita y con un éxito total gracias a la ayuda 

de todo su personal. 

  “La Agencia Tributaria ha alcanzado lo que se espera de ella como organización 

puntera en su ámbito de trabajo. En un tiempo record ha reorganizado a todo personal, 

asegurando la salud de todos los empleados, iniciado una experiencia de teletrabajo única 

hasta la fecha y, con todo ello, garantizado el servicio al ciudadano. 

Y todo ello lo hemos hecho juntos, los 25.000 empleados y empleadas de la Agencia, 

trabajando  mucho, haciéndolo unidos y de forma solidaria, viendo retos donde había 

problemas y buscando soluciones a cada dificultad en el camino”. 

Tras la aprobación el Acuerdo de 28 de abril del “Plan para la transición hacia una 

nueva normalidad”, en cuyo desarrollo se ha acordado la Resolución del Secretario de 

Estado de Política Territorial y Función Pública de Medidas a adoptar en los centros de 

trabajo dependientes de la Administración General del Estado, con motivo de la aprobación 

del plan para la transición hacia una nueva normalidad, de 4 de mayo de 2020. 
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Para alcanzar la nueva normalidad en la prestación de los Servicios públicos, 

garantizando la seguridad de los ciudadanos y de todos los empleados públicos de la AEAT, 

para proteger su salud y evitar contagios, la AEAT comunica la “Instrucción de la Directora 

del Departamento de Recursos Humanos sobre la reincorporación progresiva al 

puesto de trabajo presencial del personal de la AEAT”, indicando que “se hará 

siguiendo escrupulosamente en cada momento las indicaciones de la autoridades 

sanitarias, lo dispuesto tanto en la Resolución de 4 de mayo citada como en la Instrucción 

de la Secretaria General de Función Pública sobre medidas de actuación en materia de 

prevención de riesgos laborales frente al COVID-19, de 22 de abril de 2020, y 

específicamente el Plan de actuación de la AEAT frente al SARS-COV2, todo ello dentro 

de las competencias que ostenta el Departamento de Recursos Humanos. 

La experiencia acumulada desde la declaración del estado de alarma ha mostrado 

que la AEAT está más que suficientemente capacitada para seguir realizando 

mayoritariamente su actividad mediante medios telemáticos, por lo que, hasta nueva orden, 

se continuará de esta forma de manera generalizada, siguiendo las recomendaciones de 

Presidencia de Gobierno y las Autoridades Sanitarias. 

Dada la improvisación del modelo de teletrabajo implantado en la AEAT, motivado por 

la urgencia sanitaria, éste no puede ser considerado en su sentido más estricto como -

prueba piloto-, por tanto, desde UCESHA proponemos un análisis detallado de los 

elementos del teletrabajo como sistema de movilidad basado en: 

1. Voluntariedad y flexibilidad1 

Para poder teletrabajar debe existir un acuerdo voluntario entre el funcionario y la AEAT, 

que deberá formalizarse por escrito a través de un modelo aprobado por la Agencia 

Tributaria. 

2. Elementos de Tiempo, Lugar o Condición 

2.1 Temporalidad 

Los criterios de temporalidad atenderán especialmente a los siguientes parámetros: 

• Duración: Será necesario especificar el inicio y la finalización de este 

modelo de prestación de servicios. 

• Horas de trabajo: En el caso de que el trabajador pudiera adaptar su 

horario, es recomendable que al menos se establezca un horario fijo de 

disponibilidad en el que coincidan todos los compañeros de trabajo por si 

fuera necesario realizar alguna consulta. 

Se mantendrá un sistema de registro de jornada para mantener el 

cumplimiento normativo. 

 
1 Implantación del teletrabajo en las empresas ante una situación de emergencia. Aránzazu de las Heras García,  

Doctora en Derecho. Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.Universidad a Distancia de Madrid 
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• Accesibilidad: Se determinará si en algún momento será necesario que 

el trabajador realice la prestación en el centro de trabajo: asistencia a 

reuniones, turnos por servicios mínimos,… 

• Vacaciones: Se respetarán las mismas condiciones en cuanto a su 

disfrute, excepto que el normal funcionamiento de la empresa hiciera 

precisa su modificación. 

• Días de libre disposición, permisos: El teletrabajador deberá seguir 

comunicando a sus responsables los días que no realizará la prestación. 

• Terminación de la situación de teletrabajo: Se deberán fijar las 

condiciones de término de la situación de teletrabajo, especialmente si se 

establece un periodo de preaviso. 

2.2. Ámbito Espacial 

• Lugar de trabajo: Será recomendable que el espacio destinado a 

teletrabajar reúna unas condiciones mínimas (que no sea un espacio 

destinado a usos distintos como garajes o similares, que pueda cerrarse 

con llave, que tenga cierto espacio, que esté aislado del resto de la familia, 

etc.). 

Para garantizar la efectiva prevención de riesgos laborales y el desempeño 

de la actividad en adecuadas condiciones de salud e higiene sería 

necesario establecer un espacio físico fijo de trabajo que reúna unas 

condiciones mínimas de iluminación, ventilación, clima, etc. Además se 

deberá facilitar formación al trabajador. 

2.3. Retribución 

• Retribución: Los trabajadores a distancia tendrán los mismos derechos 

que tenían en el momento de realización de los servicios en el centro de 

trabajo, salvo aquellos que sean inherentes a la realización de la 

prestación en el mismo de manera presencial, como pueden ser el plus de 

transporte, dietas, que podrían ser suprimidos. 

• Gastos: Por el hecho de realizar la prestación en el domicilio debe 

preverse quién correrá con el abono de determinados gastos (calefacción, 

luz, agua, equipos informáticos…), en qué momento y de qué forma. 

• Costes derivados de la obligación de adoptar las medidas necesarias 

en materia de prevención de riesgos laborales: Como expresamente 

indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su artículo 14.5, no 

deberán recaer en modo alguno sobre los trabajadores. 
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2.4. Condiciones de Trabajo 

• Seguridad e higiene: El AEAT informará al teletrabajador de la política de 

la empresa en materia de salud y seguridad en el trabajo, en especial sobre 

las exigencias relativas a las pantallas de visualización además de la 

relativa a la prevención de riesgos laborales. 

• Derechos colectivos: Los teletrabajadores tienen los mismos derechos 

colectivos que el resto de trabajadores de la AEAT. Por lo tanto, deberán 

conocer cómo se establecerá la comunicación con los representantes de 

la empresa. 

2.5. Herramientas de Trabajo 

• Propiedad y mantenimiento del equipo de trabajo: En la mayoría de los 

casos, el equipamiento pertenece a la AEAT y se facilitará apoyo técnico 

para el correcto funcionamiento. En estos supuestos, resulta conveniente 

determinar quién está autorizado a utilizar el equipo informático, si es 

posible utilizarlo para usos distintos del trabajo ante posibles infracciones 

que enturbien la relación profesional (virus, envíos masivos de mail, etc.) 

y qué hacer ante un fallo en el equipo. 

El trabajador ha de comprometerse a hacer un uso adecuado del equipo 

proporcionado por la empresa. 

• Confidencialidad y seguridad de los datos: Con la finalidad de proteger 

la confidencialidad de la información de la AEAT, se pueden establecer 

una serie de normas como vetar la salida de ciertos documentos de la 

empresa, establecer sistemas de claves de acceso a la información o 

distintos niveles de confidencialidad. 

Especialmente, se deberá guardar el máximo sigilo en relación con los 

datos manejados y muy especialmente en aquellos sobre los que se esté 

obligado a mantener la máxima reserva, discreción y confidencialidad. 

Para su protección, la AEAT podrá fijar claves de acceso a la información, 

copias de seguridad, adoptar sistemas de seguridad en el domicilio, etc. 

• Seguros: El cambio a la situación de teletrabajo puede hacer necesario 

suscribir un seguro o revisar el contrato de seguro que tuviera el trabajador 

en su domicilio para ampliar la protección. En el caso de no tenerla 

incluida, se ampliará al equipamiento informático, de forma que se cubran 

riesgos como robo, incendio, inundación o cualquier otra situación que 

pudiera afectar a la documentación y archivos de la empresa. En este 
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supuesto, será necesario determinar quién sufraga el gasto de suscripción 

del seguro o ampliación del existente. 

2.6. Métodos de Trabajo 

• Métodos de trabajo: El menor contacto directo con la empresa puede 

hacer necesario que se establezcan determinados procedimientos de 

trabajo: a quién reportar el resultado, de qué forma, cada cuánto tiempo, 

tipos de comunicación (teléfono, carta, fax, correo electrónico), 

periodicidad de reuniones (incluso estableciendo indicaciones para la 

asistencia a las celebradas en la empresa aun cuando estas se desarrollen 

fuera del horario), formación, etc. 

• Formación: El teletrabajo no puede suponer una discriminación en el 

acceso a las acciones formativas que la AEAT estime oportuno emprender 

para el resto de la plantilla. Por tanto, recibirá información sobre las 

acciones que se realicen con tiempo suficiente para poder participar en 

ellas. 

2.7. Control por parte de la AEAT 

• Dirección y control de la actividad laboral: Implica la posibilidad de 

control por parte de la AEAT del uso de las herramientas de trabajo 

puestas a disposición del trabajador de igual manera que si trabajara en la 

oficina, pero atendiendo a las circunstancias específicas, así como la 

adopción de medidas para garantizar que el trabajador cumple con el 

horario establecido, tiene condiciones óptimas de seguridad e higiene, etc. 

• Cuando la AEAT utilice estas herramientas de control deberá informar al 

trabajador de su uso, así como obtener su consentimiento para no vulnerar 

la intimidad e inviolabilidad del domicilio. Este control deberá limitarse a los 

momentos en que se trabaje y deberá estar justificado. 

 

• De acuerdo con ello, y con el artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018, de 

protección de datos y garantía de los derechos digitales, el teletrabajador 

tendrá derecho a la desconexión digital fuera del tiempo de trabajo legal o 

convencionalmente establecido, a fin de garantizar el respeto de los 

periodos de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad 

personal y familiar. 
 

 

 
 


