
 

 

 

 
¿DÓNDE ESTÁ LA AEAT DEL SIGLO XXI? 

 
 

 Estamos viviendo un tiempo de cambios obligados, hace unos pocos meses en la AEAT 

el teletrabajo nos acechaba y teníamos la sospecha de que algún día llegaría para quedarse, 

con todos los beneficios que ello aportaría tanto al trabajador (movilidad, conciliación, 

flexibilidad…), al empleador (reducción de gastos, mayor productividad, menor absentismo…) 

y para la sociedad en general (menor contaminación, protección sanitaria…).  

 

 Ha sido la crisis sanitaria la que ha forzado a acortar los plazos para transformar el 

teletrabajo en una realidad, una realidad a medias, pues los dirigentes de la AEAT aún ven esta 

modalidad de trabajo desde una perspectiva de desconfianza.  

 

 De poco o nada ha servido realizar una encuesta entre los responsables y empleados 

de la AEAT sobre el teletrabajo, donde la participación ha sido un aclamado éxito 

(responsables 54,04% y empleados 82,80%) y los resultados obtenidos han sido muy positivos 

entre los encuestados. 

 

 Por todos es conocido que el 

teletrabajo se ha desarrollado de una 

manera eficaz durante el estado de 

alarma, siendo la AEAT un ejemplo de 

funcionalidad para el resto de las AAPP. 

Pero hay quien se empeña en que 

nuestra organización no avance al ritmo 

que demandan los trabajadores, incluso 

teniendo ejemplos y referencias 

cercanas, los directivos de la AEAT 

siguen aferrados al pasado y sin ninguna 

visión de futuro. 

 

  

Justo ahora, se nos ofrece la posibilidad de dar un paso de gigante para que el trabajo 

no presencial se establezca de la forma realmente efectiva en la AEAT. Justo ahora es cuando 

los dirigentes de la AEAT deben mostrarse flexibles y con la intención firme de avanzar 

constantemente hacia una organización moderna. 

 

Pero hay ciertas medidas que dificultan el avance que todos los trabajadores 

esperamos: 

 

1. Solicitud de entrega de los equipos informáticos prestados durante el estado de 

alarma. La AEAT prefiere forzar una baja por IT entre los compañeros que forman parte 

del colectivo “vulnerable excluyente” antes de que sigan disponiendo de los equipos que 

les permitan desarrollar el teletrabajo. Si el teletrabajo estuviese bien conceptuado se 

adquirirían más equipos de los que hay. 

 

La AEAT que quieren sus directivos 



 

2. Se acuerda que el incremento horario del PEIA sólo podrá realizarse de forma 

presencial. En UCESHA hemos demostrado, matemáticamente, en las Mesas de 

negociación que el incremento horario nada tiene que ver con la consecución de 

objetivos (eso, o cuando nos ponemos el chaleco PEIA trabajamos 28 veces más que 

en horario normal), y por tanto no vemos la necesidad de hacer ningún incremento 

horario. Menos aún que se tenga que hacer de forma presencial. ¿O es que las horas 

de teletrabajo no se pueden considerar igual de productivas? Si el teletrabajo estuviese 

bien conceptuado se permitiría hacer el incremento horario de forma no presencial. 

 

3. Las instrucciones de los distintos Directores de Departamento dejan entrever que se 

valora de forma negativa el teletrabajo, dando a entender que los empleados no han 

conseguido los mejores resultados durante el estado de alarma, cuando los resultados 

demuestran todo lo contrario. Si el teletrabajo estuviese bien conceptuado el Director de 

la AEAT lo hubiera establecido como la modalidad prioritaria.  

 

 

4. Los distintos Departamentos han establecido unos puestos de trabajo que deben 

desarrollarse de forma presencial, siendo este el criterio primordial a la hora de 

conceder el teletrabajo, por encima de las situaciones de especial vulnerabilidad o de 

necesidad de conciliación familiar que puedan tener los trabajadores. Es aquí, donde 

echamos de menos la especial protección que deben tener los compañeros vulnerables, 

pues se están dando muchos casos en que por el puesto de trabajo que desarrollan 

están siendo obligados a ir presencialmente 4 días en semana. También echamos en 

falta la sensibilidad y empatía que se debería haber mostrado con los compañeros con 

familiares a su cargo, ¿acaso es tan difícil de entender que un niño pequeño o un mayor 

dependiente no pueden estar solos? 

 

5. Frente a la flexibilidad horaria establecida en el apartado 7º de la Resolución de Función 

Pública, en la AEAT se establece un horario obligatorio de 9:30H a 14:00H, lo que 

supone limitar una de las ventajas que ofrece el teletrabajo al empleado, la flexibilidad.  

 

Los directivos de la AEAT no deben olvidar que hemos estado trabajando durante el 

estado de alarma, ofreciendo un gran rendimiento para la consecución de objetivos. Es el 

momento de apostar por el trabajo no presencial. No debemos desaprovechar la oportunidad 

de conseguir el teletrabajo que todos esperamos. 

 

La dirección de la AEAT, como justa medida para compensar las distintas condiciones 

laborales del trabajo presencial y no presencial, debería contemplar incluir una variable más 

que podría contribuir a solucionar esta situación, y es la que desde UCESHA venimos 

reclamando: un complemento de atención al público. Esto equilibraría la balanza. 

 

 

UCESHA: PROFESIONALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS 

www.ucesha.essindicato@ucesha.es 

Síguenos en  

http://www.ucesha.es/
mailto:sindicato@ucesha.es

