
 

 

ACLARACIONES SOBRE LAS DISTINTAS MODALIDADES DE TRABAJO Y LA 

UTILIZACIÓN DE LAS INCIDENCIAS HORARIAS I31 E I33 

Con fecha 24 de junio de 2020 el Director General de la AEAT establecía los criterios para 

la determinación de la modalidad en la que pueden desarrollarse los puestos de trabajo. 

En ese marco, se establecen los siguientes criterios para que un puesto de trabajo pueda 

prestarse en la modalidad no presencial:   

• Que no sea predominantemente de atención presencial al público.  

• Que se pueda desempeñar al menos un 50% de la jornada en modalidad no 

presencial.  

• Que se cuente con la voluntad inequívoca del empleado público de prestar sus 

servicios en esta modalidad. 

Estos puestos no presenciales tendrán una posible presencia de 1 a 4 días según las 

circunstancias señaladas en estos Criterios. De forma voluntaria cada empleado podrá 

optar por trabajar presencialmente todos los días, siempre que se respeten los aforos. 

En los demás casos, la modalidad de trabajo será presencial. Esta modalidad, de 

conformidad con el punto segundo de la citada Resolución de esta Dirección General, de 

22 de junio de 2020, se podrá compaginar con la prestación del trabajo en una modalidad 

no presencial en hasta un 20% de la jornada semanal, incluyendo en ese porcentaje, en su 

caso, el posible acceso a actuaciones formativas en el Aula virtual, así como lo previsto 

para la flexibilización de la jornada del punto sexto de la citada Resolución Por lo tanto, en 

la modalidad presencial el empleado público podrá pronunciarse sobre si quiere compaginar 

esta modalidad presencial con hasta un 20% de desempeño en modalidad NO presencial, 

que se podrá acumular en una misma jornada o ser disfrutada en la parte proporcional 

durante todos los días laborables. 

Al seleccionar la modalidad presencial y pronunciarse afirmativamente sobre el 20% no 

presencial, se le solicita que cumpla con las mismas condiciones que aquellos que 

solicitaron la modalidad no presencial (medios tecnológicos, cumplimiento de jornada, 

reversibilidad y control de conexión) 

NOVEDADES EN LA JUSTIFICACIÓN DE HORARIO 

A partir del día 1 de julio se van a introducir modificaciones en la justificación del horario, 

como consecuencia de la incorporación a la nueva normalidad, en los siguientes términos: 

1.- Finaliza la justificación de la jornada de los empleados de forma automática que venía 

haciéndose en los últimos meses para las jornadas realizadas en modalidad no presencial. 

Se justificará, automáticamente, hasta el 30 de junio. 



 

2.- Se habilitan dos nuevas incidencias para que, siguiendo el procedimiento habitual, sean 

grabadas por los empleados y consolidadas por los autorizadores. 

- I 31, Incidencia de jornada completa. Justifica el número de horas de jornada diaria que 

corresponden al empleado, en las fechas en que desarrolle el puesto en modalidad no 

presencial. De haber marcajes por prestación presencial, éstos quedarían grabados, pero 

no sumarían horario. 

Esta incidencia, de jornada completa, justifica una jornada, por lo tanto, debería ser utilizada 

sólo en los casos en los que no existe trabajo presencial en absoluto. Excepcionalmente se 

podrá usar en aquellos casos en los que se haya fichado, por motivos tales como, recoger 

algún material de la oficina, acudir puntualmente a una reunión, etc... En este último caso 

los marcajes quedarán reflejados en control horario sin añadir tiempo a la hornada habitual. 

La incidencia i31, por lo tanto, sólo podrá solicitarse por el personal que haya seleccionado 

la modalidad no presencial o aquellos que habiendo solicitado la modalidad presencial 

compaginada con un 20% de trabajo no presencial, opten por aplicar el porcentaje a una 

jornada completa. 

- I 33, Incidencia para completar la jornada presencial con teletrabajo. Justificación para 

modalidad de prestación presencial con cobertura del 20 % de la jornada en forma no 

presencial, caso de que el empleado opte por continuar la jornada diaria con teletrabajo. 

Una vez grabada y consolidada, añadirá en esa fecha un 20% de su jornada diaria al horario 

presencial realizado. Ese 20% es fijo y por tanto independiente del cómputo horario 

derivado de los marcajes realizados. 

Esta incidencia podrá ser solicitada, únicamente cuando habiendo elegido trabajo 

presencial se haya optado por la compaginación de dicha presencia con el 20% de jornada 

no presencial a lo largo de los diferentes días de la semana. 

A la jornada realizada, se añadirá, en todo caso, el 20% de la misma, si en esa jornada se 

ha realizado un 88%, por ejemplo, ese 8% podrá ser usado para devoluciones de la bolsa 

del 5% que se adeuden, o en su caso, para la realización de la parte correspondiente del 

PIA. 

En los horarios de 8:00 horas / jornada, durante el horario de verano hay que realizar 7:00 

horas, el 20% son 1:24 horas que se añadirán, previa petición de la incidencia i33 y su 

confirmación al horario realizado ese día. En los horarios de 7:30 horas, 6:30 durante el 

horario de verano se añadirán 1:18 horas (20%) al tiempo realizado ese día. En los casos 

de horarios con reducción de jornada se añadirá, igualmente, el 20% del saldo 

correspondiente al tiempo a realizar tras descontar dicha reducción. 

3.- El cumplimiento de incremento horario a computar para el PIA no se podrá realizar en 

ningún caso en jornadas de teletrabajo. En el caso de trabajadores en modalidad no 

presencial por vulnerabilidad excluyente se establecerá en la Comisión de Seguimiento del 



 

Acuerdo del PIA 2020 la forma de acreditación del incremento horario, de lo que os 

informaremos lo antes posible. 

Como ya ha quedado reflejado en otras informaciones acerca del PIA, sólo se podrá realizar 

con trabajo presencial en el que existan marcajes como prueba del mismo. 

RESUMEN 

En función de la forma de prestación del servicio de cada empleado hay que tener en cuenta 

lo siguiente: 

1. Teletrabajo, con una presencia en el puesto de trabajo de 1, 2, 3 o 4 días dependiendo 

de las circunstancias. 

• Los días de trabajo presencial (1, 2, 3 o 4 semanales) el control horario reflejará el 

tiempo de presencia a través de los marcajes. Los días de teletrabajo se utilizará la 

incidencia I31 para la justificación de la jornada. Al final del mes, como siempre, el 

empleado deberá tener realizadas como mínimo las horas correspondientes a ese 

mes, o mayor horario, si hay deuda pendiente de la bolsa que quiera amortizar, o 

desea acumular horas para el cumplimiento del PIA. 

• Únicamente podrá solicitarse la incidencia i31 para justificar las jornadas de trabajo 

a distancia, aunque, eventualmente, podrá utilizarse para las jornadas en que haya 

marcajes, por motivos tales como reuniones, recogida de material, etc. 

• No se podrá utilizar la incidencia i33 para completar el trabajo presencial con el 20% 

de jornada en teletrabajo. 

2. Trabajo presencial con opción al 20% semanal acumulado en una jornada de teletrabajo. 

• Los días de trabajo presencial (4 semanales) deberá realizar su jornada habitual, o 

mayor horario, si hay deuda pendiente de la bolsa, o desea acumular horas para el 

cumplimiento del PIA. Al finalizar el mes, igual que anteriormente, deberá tener 

realizadas, como mínimo, las horas correspondientes a ese mes. 

• Únicamente podrá solicitarse la incidencia i31 para justificar la jornada de trabajo 

correspondiente al día elegido para realizar dicha jornada por teletrabajo. 

• No se podrá utilizar la incidencia i33 para añadir a la jornada de trabajo presencial 

un 20% adicional en teletrabajo. 

3. Trabajo presencial con opción al 20% diario de teletrabajo  Los días de trabajo 

presencial (5 semanales) quedarán reflejados en control horario con el número de horas 

resultantes de los marcajes, pero puesto que se continuará la jornada en teletrabajo, se 

podrá grabar la incidencia i33, que sumará un 20% de la jornada diaria al horario 

realizado. Al finalizar el mes, como en los demás casos, el empleado deberá tener 

realizadas, como mínimo, las horas correspondientes a ese mes. 

 



 

• No se podrá solicitar la incidencia i31 para justificar jornadas de teletrabajo. 

• Únicamente se podrá utilizar la incidencia i33 para tener acceso al 20% de una 

jornada de trabajo para continuar en modalidad de teletrabajo, tras salir del trabajo 

presencial. 

4. Trabajo presencial cuando no se opta a teletrabajo. La diferencia de este punto con el 3º 

es que no hay compromiso, ni necesidad, de realizar parte del trabajo en modo no 

presencial. 

• Los días de trabajo presencial (5 semanales) se reflejarán en control horario por la 

diferencia entre los marcajes de entrada y salida. Al finalizar el mes, como en el resto 

de los casos deberá tener realizadas, como mínimo, las horas correspondientes a 

ese mes. 

• No podrá utilizar la incidencia i31 para justificar jornadas de teletrabajo. 

• No podrá utilizar la incidencia i33 para tener acceso al 20% en modalidad de 

teletrabajo. 

SE RECOGE A CONTINUACIÓN EL CUADRO QUE RESUME LAS MODALIDADES DE 

TRABAJO Y LAS POSIBILIDADES DE UTILIZACIÓN DE LAS INCIDENCIAS I31 E I33. 

OPCIÓN ELEGIDA 
I31 Jornada 

Completa 

I33 20% 

Jornada 

1. Teletrabajo SI NO 

2. Presencial 20% con teletrabajo acumulado una jornada SI NO 

3. Presencial 20% con teletrabajo diario NO SI 

4. Presencial cuando no se opta a teletrabajo NO NO 

Nota sobre las tardes: En aras de la flexibilización horario, actualmente, y mientras se 

considere necesario tenemos como tipo de horario el 31 o el 32, ambos de 24 horas. El 32 

es el que ha reemplazado a los horarios que tenían tardes (40 horas semanales), pero los 

horarios de 24 horas no informan sobre las tardes, no va a aparecer la marca de tarde SI 

en la columna de tardes realizadas en el informe horario, aunque, “supuestamente” se haya 

hecho la tarde como se hacía anteriormente. 

Por lo tanto, el personal, dentro de las necesidades del servicio en el que se encuentre, 

podrá realizar el horario con la flexibilidad que necesite siempre que se comunique y se 

pueda conceder, teniendo en cuenta los criterios de flexibilidad establecidos por la Dirección 

General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la determinación de la 

modalidad en la que pueden desarrollarse los puestos de trabajo de 24 de junio de 2020. 

 

 

 



 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 

A la vista de lo establecido en la Resolución del Director General de la AEAT sobre las 

medidas a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la AEAT con motivo de la 

nueva normalidad hemos recibido una serie de preguntas: 

• En el apartado sexto se regula la flexibilización horaria. -En la disposición se 

establece que serán preferentes fórmulas de jornada continuada. ¿Esta medida sólo 

se aplicará al personal que no pueda cumplir su horario por situaciones relacionadas 

con aforos, turnos o medios de transporte o tiene un carácter genérico? 

Tiene carácter genérico, la medida no indica limitación en su aplicación. 

• En caso de ser aplicable ¿significará que se permitirá realizar toda la jornada en 

horario de mañana para todo tipo de personal, independientemente del tipo de 

jornada que se les aplique, aunque tengan tardes? 

Sí, caso de ser necesario, no se señalan limitaciones en la medida. 

• ¿Existe algún límite para la hora de entrada o se permitirá que la jornada comience 

a cualquier hora siempre que se cumpla la duración? 

Habrá de amoldarse al caso concreto, de acuerdo con las circunstancias que indican 

que hay que alterar la hora de entrada. No hay límite genérico. 

• En el caso que se establezca un nuevo horario para evitar los riesgos ¿Será 

necesario que se cuente con alguna autorización? ¿Es necesario el acuerdo del 

subdirector y el empleado? 

En el punto 6 de la Resolución se indica que debe constar la conformidad del 

empleado o empleada en los supuestos de alteración de los tramos de su jornada 

habitual. 

• El apartado segundo señala que "En el caso de establecimiento de turnos gozará de 

prioridad el personal que no pueda acogerse por la naturaleza de sus funciones a la 

modalidad no presencial y, al mismo tiempo, tengas a su cargo menores de hasta 

14 años." ¿Se incluiría también en esta categoría a las personas que tengan a su 

cargo a una hijastra? 

Sí, si es un menor de hasta 14 años a su cargo 

 


