
 

 

 

 
 

1. Acción de prevenir. 

 

2. Medida o disposición que se toma de 

manera anticipada para evitar que suceda una 

cosa considerada negativa. 

 

 

Llevamos muchos años escuchando de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, y 

de todos los Servicios provinciales de la Agencia Tributaria, que “la medicina que mejor cura es 

la Prevención”. Este título se lo ganó por derecho propio al pretender, y conseguir en la mayoría 

de los casos, anticiparse al problema antes de que se materialice, anulando los riesgos de su 

aparición. 

 

Pues bien, tras el inicio del curso escolar, y en vísperas de una verdadera regulación legal 

del teletrabajo en las Administraciones Públicas, la AEAT pretende limitar el motivo de tener hijos 

menores de 14 años a cargo para justificar nuestro derecho al teletrabajo. 

 

¿La reincorporación al trabajo presencial… es una buena medida de PREVENCIÓN del 

riesgo de contagio? ¿O resulta una decisión gratuita, innecesaria, inútil e indebida dado el 

nefasto y alarmante incremento de cifras de afectados por la pandemia que día a día se van 

conociendo en todo el territorio nacional? 

 

Y es que no nos preocupa tanto el riesgo que corremos en el puesto de trabajo como el 

peligro al que nos exponemos, por ejemplo, durante el desplazamiento que diariamente hemos de 

realizar para llegar hasta el centro de trabajo, cuando no se pueden garantizar las medidas mínimas 

de seguridad. 

 

Hoy las peores cifras las tienen las comunidades de Madrid, La Rioja y País Vasco, pero, 

lamentablemente, todo parece indicar que en breve no van a mejorar en el reto del territorio nacional. 

 

Por eso repetimos la pregunta: ¿La reincorporación al trabajo presencial es una medida de 

PREVENCIÓN del riesgo de contagio? 

Y ofrecemos una respuesta: Rotundamente NO 

 

¿Qué ha sucedido que justifique una limitación de la posibilidad de teletrabajar? 

¿Acaso se ha producido un aumento de la necesidad de atención presencial al público? 

 

Con la finalización del periodo de disfrute obligatorio de vacaciones, ya se ha producido un 

incremento del personal disponible, tanto del presente en las oficinas, como del que teletrabaja 

desde sus casas. 



 

Se han ampliado los servicios disponibles mediante atención telemática y telefónica, 

desarrollando nuevas herramientas, lo que contribuye a una menor demanda de asistencia 

presencial. 

 

Por otro lado, el nuevo curso escolar dista mucho de desarrollarse en las mismas 

condiciones de años anteriores: muchos centros educativos han organizado la entrada de los 

alumnos escalonada en el tiempo (lo que la retrasa), se ha suprimido actividades extraescolares (lo 

que altera los horarios habituales de permanencia en los centros),… Aún sin contar con que se 

produzca una cuarentena temporal que afecte a los niños, los padres necesitan más que nunca 

medidas de flexibilización de su horario laboral. Y, para que eso sea posible, no hay mejor 

solución que el teletrabajo. 

 

Sin embargo, entendemos que la negociación del teletrabajo no puede estar vinculada al 

100% a las medidas y/o necesidades de la conciliación familiar. Por eso aportamos nuestra 

alternativa: 

 

Bajo la premisa de no aumentar el número de efectivos que cada día acudan a nuestros 

centros de trabajo, ¿no sería más oportuno que la dirección de la AEAT preguntara a cada uno de 

nuestros compañeros quiénes están dispuestos a realizar ese modelo presencial, para cubrir 

exclusivamente los puestos mínimos imprescindibles para prestar el servicio público al que 

estamos debidos?  

 

- El trabajador elige voluntariamente la asistencia presencial o el teletrabajo. 

o Bien porque prefiera un entorno profesional al familiar a la hora de desempeñar 

sus funciones y competencias. 

o Bien porque no disponga de equipos o medios particulares a disposición de la 

AEAT. 

o Bien porque en su domicilio no se cumplan las condiciones idóneas para realizar 

el teletrabajo. 

o Bien por cualquier otra razón, de los cientos que pueden existir. 

- Se incentiva la asistencia y la atención al público con una cantidad fija diaria, cobrada 

mensualmente bajo el concepto de productividad mejor desempeño 

- Los Grupo C (C1+C2), que somos quienes soportamos el 90% de la atención directa al 

público, vemos mejorados nuestros ingresos. 
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