
 

 

 

 

 

TELETRABAJO Y CONCILIACIÓN FAMILIAR: CAUSA Y EFECTO. 

  

La reciente 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 nueva normalidad, no puede dejar de ser una medida 

provisional redactada por razón de urgencia que, en palabras de la Ministra Carolina 

Darias “nos va a permitir entrar en la nueva normalidad garantizando la salud y la calidad 

en la prestación del servicio, pero además va a permitir seguir avanzando en la 

conciliación”. 

  

La vigencia de esta resolución ha de ser transitoria, hasta que sea publicada una 

ley que regule el derecho del trabajador al teletrabajo. 

  

Ya se está elaborando un proyecto normativo relativo a las condiciones para la 

prestación del trabajo por cuenta ajena a distancia. Actualmente se encuentra en fase de 

consulta pública previa (Plazo abierto hasta el 22 de junio de 2020). La norma proyectada 

es necesaria para desarrollar y concretar las disposiciones legales que 

permitan garantizar un régimen jurídico seguro y suficiente sobre esta forma de 

prestación y organización del trabajo. 

  

En el ámbito de la función pública, tanto como para la empresa privada, el 

teletrabajo además de ser un medio que facilite la conciliación familiar ha de ser un 

derecho, que debe ser regulado por ley. 

 

Es imprescindible una regulación suficiente que dé respuestas, entre otras a las 

siguientes cuestiones: 

• Carácter voluntario y reversible. 

• Las condiciones profesionales, en especial la retribución por compensación de 

gastos. 

• Los equipos y medios necesarios para realizar el teletrabajo. 

• La protección de datos. 

• La promoción y la formación profesional. 

• El ejercicio de derechos colectivos. 

• Los tiempos máximos de trabajo y los tiempos mínimos de descanso. 

• La distribución flexible del tiempo de trabajo. 

• Los aspectos preventivos en seguridad y salud, relacionados básicamente con la 

fatiga física y mental, el uso de pantallas de visualización de datos y los riesgos de 

aislamiento. 

  

 



 

De las especiales condiciones del teletrabajo, se derivará sin duda, una significativa 

mejora en la conciliación de la vida familiar y laboral. Pero el teletrabajo no debe ser 

sólo conciliación, tiene que ser un derecho de los trabajadores. 

 

Dicho lo anterior, no se puede olvidar la labor como servicio público a la ciudadanía 

que desarrolla la AEAT para conseguir sus objetivos, y que, entre las medidas preventivas 

de diversa índole realizadas para evitar el fraude, ocupan un lugar central las actuaciones 

de información y asistencia al contribuyente en aras de facilitar y mejorar el cumplimiento 

voluntario de las obligaciones tributarias. 

  

El propósito de la Agencia de avanzar hacia un nuevo modelo de 

asistencia priorizando el uso de las nuevas tecnologías frente a los medios tradicionales 

de asistencia presencial, tan solo se alcanzará progresivamente, no siendo posible la 

supresión repentina de la atención presencial. 

 

Sirva como prueba, la enorme dificultad que está suponiendo la realización de la 

Campaña de Renta 2019, supliendo la atención presencial por atención telefónica. Las 

circunstancias obligaron a optar por el medio telefónico de asistencia mientras no fue 

posible la atención presencial, quedando de manifiesto que una gran parte de los 

ciudadanos no dispone de medios tecnológicos o de un nivel de alfabetización digital 

mínimo. 

 

La supresión de la atención presencial supondría una discriminación y un grave 

perjuicio especialmente para el medio rural y para la tercera edad.  

 

Tanto la Campaña de Renta como la atención al ciudadano en las oficinas que se 

realiza cotidianamente es realizada fundamentalmente por funcionarios de los Grupos C, 

ellos son los que mayoritariamente se han reincorporado ya al trabajo presencial, ellos 

son los que asumen el riesgo que supone el acudir a las oficinas. 

 

Desde UCESHA reiteramos que la atención al público debe estar remunerada y 

ahora más que nunca cuando la mayoría de los que están poniendo en riesgo su salud 

son los Grupos CES. 
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