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Nicolás Fajardo Sabio, en nombre y representación del Sindicato Unión de Grupos C de 
Hacienda, 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 

Las situaciones excepcionales sean cual sea su causa, llevan aparejada la adopción de 
medidas impensables o sobre las que no existía experiencia alguna. Un ejemplo de ello es la 
implantación general del teletrabajo en la AEAT, todo un éxito demostrado desde la declaración del 
estado de alarma gracias al esfuerzo de todos los trabajadores y trabajadoras de la AEAT 

Hoy, en el marco de la Instrucción de la Directora del Departamento de Recursos Humanos 
sobre la Reincorporación progresiva al puesto de trabajo presencial del personal de la AEAT y dada 
la continuidad de la excepcionalidad que vivimos, es necesario continuar adoptando nuevas 
medidas. En este sentido consideramos necesario flexibilizar para este año lo dispuesto en el punto 
9.4 de la Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública: “9.4 Al menos, la mitad de la 
totalidad de los días de vacaciones anuales deberán ser disfrutadas entre los días 16 de junio y 15 
de septiembre, salvo que el calendario laboral, en atención a la naturaleza particular de los 
servicios prestados en cada ámbito, determine otros períodos.” Dado que nos encontramos en 
una situación de naturaleza particular y además se trataría de una decisión beneficiosa para 
fomentar la conciliación tan necesaria hoy en día, la atención del incremento de la carga de trabajo 
tras la vuelta a la normalidad, etc. 

 

SOLICITO 

Que se realicen las actuaciones necesarias que modifiquen la obligatoriedad de disfrutar la 
mitad de las vacaciones entre los días 16 de junio y 15 de septiembre a través del calendario laboral, 
adaptando esta regla a las necesidades concretas y actuales de nuestros centros de trabajo. 

 

 

Granada, 3 de junio de 2020 

 

Nicolás Fajardo Sabio 

Secretario General de UCESHA 

 


