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EL TELETRABAJO DEBE SER UN DERECHO, NO SÓLO UNA 

MEDIDA DE CONCILIACIÓN 
 
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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                  ¿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 reali dad 

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.  
 

 
       La AEAT que quieren sus directivos 
 

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.  

 
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. 
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TELETRABAJO, EL ENEMIGO DE RRHH 

 
El pasado viernes tuvimos conocimiento de una instrucción del departamento RRHH, donde una vez más, se 
muestran contrarios a facilitar el teletrabajo entre los empleados de la AEAT, la instrucción establece que:  

 
“la autorización de un día de asuntos propios o de vacaciones independientes a un trabajador/a en 
el único día de la semana que tenga establecido para trabajo presencial vendrá condicionada al 

señalamiento de otra jornada en esa misma semana para que lleve a cabo su jornada presencial”. 
 

RRHH entiende que solicitar vacaciones o «moscosos» sólo para el único día de la semana asignado al trabajo en 

forma presencial puede: 
 
“suponer una cierta perversión del sistema que podría derivar en cuestionar la propia admisión del 

trabajo no presencial y suponer un incumplimiento de los compromisos asumidos con nuestro 
Ministerio y el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.” 
 

Si algo han demostrado los trabajadores de la AEAT es el compromiso con la ciudadanía y con su propio trabajo, 
cumpliendo con los objetivos del primer trimestre con las condiciones sociales más adversas y teletrabajando, 
poniendo sus propios medios al servicio de la AEAT. Parece que de nada han servido los favorables resultados y el 

esfuerzo de los empleados.  
 
Hay quién sigue identificando el teletrabajo con escaqueo, no entendemos por qué. Hay algo que RRHH debe 

entender ya, TELETRABAJAR ES TRABAJAR, y en la AEAT los resultados son incuestionables.  
 
Los compañeros que van un solo día a la semana de forma presencial son los que están dentro de los colectivos de 

vulnerables y/o conciliables. Seguramente, asustados por la situación los compañeros vulnerables pidan esos días 
para no poner en riesgo su salud. Seguramente, no teniendo otra alternativa, los compañeros conciliables pidan el día 
porque no pueden dejar a sus hijos menores de 14 años o mayores dependientes toda una mañana solos. 

 
Es necesario recordar que tanto las vacaciones como los asuntos propios son un derecho del trabajador y 
solamente pueden ser denegados por necesidades del servicio, necesidades que deben ser totalmente justificadas. 

Con la instrucción, RRHH se salta la ley, y no pretende que los jefes deban justificar esas necesidades del servicio.  
 
En conclusión, mientras la ciudadanía y los empleados demandan una AEAT moderna, hay algunos dirigentes que se 

resisten a dar el paso. La difícil situación que estamos viviendo nos aporta pocas cosas positivas, pero si algo bueno 
hemos sacado de esto es que ha quedado demostrado que el teletrabajo en la AEAT es una eficaz realidad. 
 

 
 
 

¿Y TÚ CÓMO REACCIONAS AL MIEDO? 
  

El miedo es esa sensación de angustia que alguien tiene cuando puede suceder 
algo contrario a lo que desea. El miedo puede ser real o imaginario, pero en 
cualquiera de sus modalidades puede llegar a anular las facultades de decisión y 

raciocinio del sujeto que lo sufre. 

 
Lo que encausamos hoy es la sentencia del Tribunal Supremo a favor de la 

resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con motivo de la 
reclamación de la Junta de Personal de Valencia. Y es que, efectivamente, una 
vez más los sindicatos SIAT, CCOO y UGT vuelven a utilizar ante los 

trabajadores la torticera estrategia del miedo contra quienes promovimos dicha 
iniciativa en aras de la MANIFIESTA Y REITERADA ARBITRARIEDAD E 
INTRANSPARENCIA DE LA AEAT. ¿Es que no tienen sentido del decoro, de la 

vergüenza y de la honestidad? 

  
Según la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, 23 de junio 

de 2016, la Agencia Tributaria SOLO tenía que aportar en un plazo de 20 días a 
la Junta de Personal de Valencia los criterios y los objetivos del reparto de 
productividad. 

 
¿Acató la AEAT aquella resolución del CTBG e hizo entrega de la información? 
NO, ROTUNDO. Y el Abogado del Estado, por orden de la dirección, presentó un 

recurso contencioso-administrativo al juzgado central número 4 con la única 
intención de evitar tener que HACER PÚBLICO lo solicitado por la JP de 
Valencia. Luego… ¿quién propició esa primera demanda, los dos recursos 

siguientes a la Audiencia Nacional (sentencia 23/11/18) y al Tribunal Supremo y 
la sentencia que hoy tenemos encima de la mesa? 

 

¿Quién es el verdadero y único culpable de haber llegado hasta aquí?: 
 

LA DIRECCIÓN DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA. 
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Sin embargo, ¿qué hacen SIAT, CCOO y UGT ante esta victoria rotunda de la lucha por la transparencia, cuyo 
objetivo es garantizar el buen uso del dinero público?. De nuevo intentan meter el miedo en el cuerpo al trabajador 

cuyos derechos se supone que defienden. 
 

 

 

 

 

 
A quienes de verdad pretenden dar amparo es al A1 en su intento de atracar impunemente a mano desarmada los 
Presupuestos Generales del Estado, cuya partida asignada a la productividad en la AEAT se reparte, según 
sentencia del Tribunal Supremo, bajo un sistema muy lejos de estar fundamentado en la transparencia, la 

objetividad, la imparcialidad y la no discriminación de cada puesto de trabajo, sino bajo criterios piratas prorrateados 
en función de quién eres. 

 

 

 

 
Y si de verdad os creéis que los puestos con objetivos no cuantificables (€) se van a quedar sin productividad o que 
tendremos que devolver lo ya cobrado es que sois más inocentes de lo que cabría pensar. ¿Cabe en alguna cabeza 
imaginar que los directores, subdirectores, adjuntos, asesores… de áreas no operativas van a renunciar a su parte 

del botín? Hablamos de muchos miles de euros que contribuyen a financiar su modo de vida de alto standing. 
 
Ninguno de estos tres sindicatos aprovechó la mesa de seguimiento para reclamar lo innecesario que es el 

incremento horario para la consecución de objetivos. Es ahora cuando hay compañeros con determinadas 
circunstancias especiales que trabajarán de forma presencial un día a la semana y tendrán que hacer un incremento 
de seis horas entre los meses de julio, agosto y septiembre. Teniendo en cuenta que uno de los meses será para 

disfrutar de las vacaciones, nos quedarían solamente dos meses yendo un día a la semana para ese incremento de 
seis horas. 
 

 
 

          UCESHA 2 - INTRANSPARENCIA AEAT 0 
 
"La Junta de Personal…(de cada Delegación de la AEAT) tiene derecho a conocer los objetivos de los que depende 

el concreto reparto de las distintas bolsas de productividad entre los empleados, los criterios seguidos para tal 
distribución y las instrucciones emitidas para efectuarlo." Sentencia 748/2020, sección tercera, sala de lo 

contencioso-administrativo del TS, 11/06/2020. 

 
El primer asalto ganado a la opacidad de la AEAT, la obliga por sentencia a explicar cómo y por qué se reparten los 
fondos destinados a retribuir el complemento de productividad, se la ganamos en el Tribunal Supremo hace casi dos 

meses: entre otros muchos asuntos, la Agencia Tributaria nos tiene que aclarar cuáles son los criterios de reparto de 
la parte VARIABLE NO GARANTIZADA del PEIA. Entonces nos enteraremos por qué los 15M€ de cada ejercicio (el 
25% del total anual de 60M€) se distribuye de la siguiente forma: 

 
A1: 10,5M€ (4.500€ x efectivo) 

A2: 4M€ (500€ x efectivo) 

C: 0,5M€ (40€ x efectivo) 
 

El segundo asalto lo tenemos más reciente aún, apenas hace una semana: una nueva resolución del Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno estima el recurso presentado por la Junta de Personal de Huelva, a iniciativa de los 
miembros de UCESHA, y en ella se insta a la AEAT, en un plazo máximo de 10 días a informar cuánto cobraron en 
importes anuales (2019) los puestos de especial confianza, de alto nivel y los provistos por procedimientos 

discrecionales. 
 
Ambos logros ponen de manifiesto la validez del trabajo que se puede realizar desde las Juntas de Personal. 

Siempre que sus componentes tengan intención, independencia y coraje para ello, y no actúen bajo la tutela y 
disciplina de sus sindicatos (y de las directrices que le marca la AEAT), pues aún siendo una mayoría social no son 
obstáculo suficiente para bloquear las iniciativas de UCESHA y nuestro derecho a conocer los entresijos de un injusto 

y desproporcionado sistema de incentivación que hasta ahora oculta quiénes lo cobran, cuánto cobran y por qué se 
cobran cantidades desorbitadas.  
 

Para aquellos a quienes les interese "qué pasa con el todo", y no solo mirar de reojo lo que cobra el compañero de al 
lado, que sepan que seguiremos pidiendo desde las Juntas de Personal las relaciones nominales de perceptores de 
este complemento retributivo, dado que sigue vigente la previsión legal: "… en todo caso, las cantidades que perciba 

cada funcionario por este concepto (productividad) serán de conocimiento público de los demás funcionarios del 
Departamento u Organismo interesado." 
 

Lo anterior se puede resumir en la siguiente máxima: si los trabajadores tenemos reconocido legalmente un 
derecho, queremos ejercerlo; aunque otros con sus mayorías, haciendo prevalecer sus estrategias e intereses, 
pretendan evitarlo. 
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¿CUÁNTO INGRESA ANUALMENTE CADA SINDICATO DE LA AEAT? 
¿CUÁNTOS AFILIADOS TIENEN?  

 
OPINIÓN:  
 
Alguien oculta información para que otro alguien que pueda sentir el impulso de buscar, no encuentre. Porque, 
normalmente, el hallazgo genera preguntas incómodas de responder. En el caso que nos ocupa, las preguntas 

podrían ser:  
• ¿Cuántos afiliados tiene mi sindicato en la AEAT?  
• ¿Cuánto ingresa anualmente en concepto de cuotas?  

• ¿Qué se hace con nuestro dinero?  
• ¿Cómo es posible que con tan pocos recursos se haga tanto? (¿financiación “ajena o externa”?),  
• ¿Cómo es posible que con tantos recursos se haga tan poco?, (financiación/gestión “cuestionable o 

sospechosa”)  
• ¿Cuántos de mis gastos sufraga la AEAT?  

 

Porque, a grandes rasgos, el afiliado de base no está informado de todo esto. Esta información suele tratarse como 
materia reservada entre sus dirigentes o gestores nacionales, por ello para los afiliados también pueden surgir las 
siguientes preguntas:  

• ¿Por qué ocultan esta información?  
• ¿Gastan más de lo necesario en dietas?  
• ¿Cobran un plus de nuestras cuotas por la condición y el cargo que ejercen?  

• ¿Por qué no se publican las cuentas de mi sindicato?  
 
 

Para evitar lo anterior existe un antídoto infalible:  
 
 

INFORMACIÓN:  
 
La TRANSPARENCIA es uno de los pilares que sustentan la forma de hacer sindicalismo en UCESHA. Por ello, en 

2018 presentamos un escrito a RRHH para que en las cuentas anuales desagregaran por sindicatos los datos sobre 
las retenciones practicadas por la cuota sindical.  
 

De esta manera, en las cuentas publicadas por la AEAT de 2019 (páginas 57 y 58) por primera vez podemos 
observar: 
 

 CUOTA SINDICAL Nº AFILIADOS INGRESOS ANUALES 

UGT 13,00 € 362 57.527,54 € 

CCOO 13,00 € 372 61.605,30 € 

CSIF 10,50 € 214 29.479,20 € 

CGT 12,32 € 428 65.006,18 € 

SIAT 10,71 € 1834 220.265,05 € 

GESTHA 8,00 € 1899 184.136,00 € 

UCESHA 6,00 € 526 39.396,00 € 

 

 
* Faltan los ingresos de cuota realizados por transferencia.  
* Número de afiliados calculado de los ingresos obtenidos en diciembre de 2019 entre la cuantía de cuota sindical 

 

 
 

 
 

 
  

     TRANSPARENCIA 
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De nuestra información económica, se desprende que justificamos cada uno de nuestros ingresos y gastos, 
publicamos las cuentas de UCESHA voluntaria y trimestralmente en nuestra web (TRANSPARENCIA, predicamos 
con el ejemplo). 

 
Dada la crisis económica que estamos atravesando, los afiliados de UCESHA, por votación, creímos que debíamos 
ser solidarios con la sociedad en la que convivimos. Y a ello hemos dedicado la mitad de nuestro presupuesto de este 

año, con la donación de 19.000 € al Banco de Alimentos. 
  

UCESHA ES CON DIFERENCIA EL SINDICATO CON LA 
CUOTA MÁS BAJA DE LA AEAT 

UCESHA ES EL SEGUNDO SINDICATO QUE MENOS 
RECAUDA DE LA AEAT 

 

UCESHA ES EL TERCER SINDICATO EN NÚMERO DE 
AFILIADOS DE LA AEAT 
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IMPRESCINDIBLES: 
 

Con motivo del reconocimiento oficial, por parte de la dirección de la AEAT, de la consecución de los objetivos 

previstos para el primer período del PEIA/2020, y de la regularización correspondiente al mes de Julio, en UCESHA 

queremos anticiparnos a lo que esta dará de sí (importes de variable no garantizada) para cada grupo o subgrupo de 

los funcionarios que hayan participado en él. 

Pero, para no caer en situaciones 

abstractas ni perdernos en hipótesis 

bizantinas, como la del sexo de los 

ángeles, vamos a analizar un entorno 

laboral físico y real, un centro de trabajo 

determinado cuyo personal, dependiendo 

de su Grupo o Subgrupo de pertenencia, 

desempeña las mismas funciones, 

competencias y atribuciones que 

cualquiera de nosotros. En cuanto al 

grado de Cumplimiento de objetivos 

asignados por Delegaciones, 

Administraciones, Áreas, Servicios, 

Unidades…, o puesto de trabajo, no 

podremos decir nada porque NADA es 

lo que informa la AEAT al respecto. 

 

 

 Curiosamente, el sistema de incentivación se ampara en el cumplimiento de los objetivos estratégicos, los obtenidos 

por parte de la organización en su conjunto, pero tanto la asignación de importes es individual, como la aplicación de 

los criterios de distribución de 15 millones de euros que se reparten entre las 2 regularizaciones y que hoy por hoy, y 

desde 2014, están implantados arbitraria y unilateralmente por la dirección con el consentimiento tácito de los 

sindicatos firmantes, y NUNCA se han modificado, negociado ni conocido. Hasta que la reciente sentencia de 

junio del Tribunal Supremo, tras tres recursos judiciales planteados y perdidos por la AEAT, los sacará a la luz pública. 

 

Resulta significativo, demostrativo per se, que la autodefinida mayoría social, que ostenta el 65% de la representación 

de los trabajadores, admita en sus escritos conjuntos que ellos conocen los criterios de distribución de este dinero 

público, 15M€, repetimos, y que se ajustan “…a lo que le dé la gana al jefe”. 

 

Pasemos a nuestro ejemplo práctico: Administración AEAT de Horta, Barcelona. 

Dotación de personal: 69 trabajadores que se repartirán de variable no garantizada 

PEIA/2020, unos 13.500,00 € de la siguiente forma: 

 

GRUPO EFECTIVOS IMP. INDIV. ANUAL TOTAL ANUAL HORTA TOTAL ANUAL NAL 

A1 1 4.500,00 € 4.500,00 € 10.500.000,00 € 

A2 14 500,00 € 7.000,00 € 4.000.000,00 € 

C 50 40,00 € 2.000,00 € 500.000,00 € 

LAB 4 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL: 69  13.500,00 € 15.000.000,00 € 

 

El A1, Administrador, tiene como principal función 

la de dirigir, coordinar y supervisar a los 68 

restantes empleados públicos que componen la 

dotación de personal, para que se cumplan los 

objetivos establecidos. La pregunta no se hace 

esperar, es una obviedad: ¿quién/quiénes son los 

imprescindibles para conseguir los resultados? 

Pues elevad la respuesta a vuestro centro de 

trabajo y al total del ámbito nacional: sin la 

aportación del Grupo C no le es posible 

atribuirse este éxito a la AEAT. Y sin nuestra 

participación en la cuenta anual de resultados 

no habría justificación para que el ministerio 

nos autorizara esos créditos de productividad 

extraordinaria. 

 
  

Todas las piezas hacen funcionar el motor de la AEAT. 
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AGARRARSE A UN CLAVO ARDIENDO…(primera parte) 
 

… solo con el dedo meñique y con fuerza, es lo que pretende seguir haciendo el cuatripartito SIAT/CCOO/UGT/AEAT 

que mangonea el destino profesional, laboral y económico de los trabajadores de la Agencia Tributaria, y dan fe de 

ello en su pasada nota conjunta (aunque solo la firmen tres de ellos) referente a la reunión celebrada del 29 de 

octubre con la Dirección de RRHH: 

 
 
 

 
Extracto exacto de su nota. 

 
REPETIMOS, ALTO Y CLARO, PARA VER SI CONSEGUIMOS DE UNA VEZ POR TODAS ACLARAR ESTE 

PUNTO: TODA VERTIENTE ECONÓMICA DE ESE ACUERDO QUE SUPONGA UN INCREMENTO DEL GASTO 

FUE DECLARADA DE “IMPOSIBLE DESARROLLO” EN 2012 TRAS LA PUBLICACIÓN DEL RDL 20/2012, DE 13 

DE JULIO. 

 

Sin embargo, estas cuatro organizaciones siguen 

erre que erre pretendiendo, y consiguiendo, que la 

falacia cale entre nosotros. Y lo más lamentable 

de todo es que, a machacón golpe de mantra, lo 

han conseguido entre una amplia mayoría de 

trabajadores. 

Están anclados en el pasado, cuando 

además el 50% de los grupos C ya están en 

el tramo 6, sin posibilidad de mejora 

¿Dónde está su proyecto futuro? 

 

Estimados compañeros: el Acuerdo de Julio/2018 de readecuaciones de puestos de trabajo NO fue un desarrollo del 

Acuerdo de Carrera de 2007, aunque lo parezca porque bien que se ocupó el cuatripartito de pactarlo por interés 

común, el suyo, no el de los trabajadores, porque había mejores propuestas sobre la Mesa. Y este “parecido 

razonable” lo han explotado (la mayoría social), y dejado explotar (la AEAT), desgañitándose a los cuatro vientos y 

repitiendo hasta el hartazgo y sin reparar en medios ni gastos el paralelismo de ambos Acuerdos, hasta que han 

sustanciado la duda. El Acuerdo de Julio/18 fue la aplicación, de carácter singular y excepcional, de una serie de 

medidas organizativas del personal. 

 
Por eso nos da tanta vergüenza ajena que le dediquen un punto de su nota a recrearse y vanagloriarse en la memoria de 

un Acuerdo, económicamente “muerto” hace 8 años, como meritorio ejemplo de su capacidad negociadora. 

 
Estimados compañeros: lo creáis o no, y por muchos puntos que el cuatripartito le dedique en sus notas desinformativas, 

nuestra carrera profesional y económica está PA-RA-LI-ZA-DA desde 2012. Y solo una Ley puede reactivarla. 

 

 

AGARRARSE A UN CLAVO ARDIENDO, (Segunda parte) 

 

TREBEP, RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre: Artículo 

20: La Evaluación del Desempeño. 

 
1. Las Administraciones Públicas establecerán sistemas que permitan la evaluación del desempeño de sus 

empleados… 
 
2. Los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán, en todo caso, a criterios de transparencia, 

objetividad, imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin menoscabo de los derechos de los empleados  
públicos. 
 

3. Las Administraciones Públicas determinarán los efectos de la evaluación en la carrera profesional 
horizontal, la formación, la provisión de puestos de trabajo y en la percepción de las retribuciones complementarias 
previstas en el artículo 24 del presente Estatuto. 

 
4. La continuidad en un puesto de trabajo obtenido por concurso quedará vinculada a la evaluación del 
desempeño… 

 
5. La aplicación de la carrera profesional horizontal, de las retribuciones complementarias derivadas del apartado 
c) del artículo 24 del presente Estatuto y el cese del puesto de trabajo obtenido por el procedimiento de concurso 

requerirán la aprobación previa, en cada caso, de sistemas objetivos que permitan evaluar el desempeño de 
acuerdo con lo establecido en los apartados 1 y 2 de este artículo. 
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ACUERDO 2007 de Carrera Administrativa, de 14 de noviembre: 

Apartado I) Carrera Administrativa Horizontal: 

… 

5º Para cambiar de tramo se valorará: la antigüedad (tiempo de prestación de servicios en cada tramo), la 

evaluación del desempeño y la formación (necesaria realización de determinados cursos obligatorios). El 

ascenso a tramos superiores implica un contenido de los puestos con mayor requerimiento de experiencia y 

conocimientos profesionales 

ES DECIR: AUNQUE EL RDL 20/2012 NO HUBIERA CAPADO ECONÓMICAMENTE EL ACUERDO 2007, ESTE 

NO SE HABRÍA PODIDO DESARROLLAR PORQUE (1) EN LA AEAT NI SE HA DISEÑADO (LÉASE 

NEGOCIADO CON LAS OOSS) UN SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO NI (2) SE HAN 

ESTRUCTURADO LOS CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN “ADECUADA” PARA ADQUIRIR LOS 

CONOCIMIENTOS PROFESIONALES REQUERIDOS EN LOS PUESTOS DE TRAMOS SUPERIORES. 

 

MIENTRAS NO HAYA SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y FORMACIÓN NUNCA HABRÁ CARRERA 

ADMINISTRATIVA, no lo dice UCESHA, sino el TREBEP. 

 

AEAT/SIAT/CCOO/UGT HACEN UN SUPINO EJERCICIO DE HIPOCRESÍA CUANDO NOS CUENTAN QUE 

QUIEREN EL DESARROLLO DEL ACUERDO 2007… PORQUE NO HAN TRABAJADO NI EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO NI FORMACIÓN ¡¡¡EN 13 AÑOS!!! 

 

QUE NO TE TOMEN MÁS EL PELO, PORQUE INFORMACIÓN NO TE FALTA. 
 

 

 

 

 

 

LA GUERRA DE LOS TITANES (LEYENDAS DE LOS 2 REINOS) 
 

 

 

En la edad dorada, los titanes, hijos 

de Gea y Urano, los Dioses 

primogénitos, tras descubrir el caos 

crearon un nuevo mundo donde 

antes existía el vacío y lo llenaron 

de vida… 

 
 
 

 
En estos últimos días, los titanes, hijos de la AEAT, Técnicos e Inspectores, a los que se une el tri-sindicato “más 

representativo” de esta organización, están dando un espectáculo lamentable ante la opinión pública. Donde los primeros 

defienden la creación del “Cuerpo Superior Técnico en la AEAT”, los segundos critican duramente varias enmiendas a los 

presupuestos generales mostrando un firme rechazo a esta iniciativa. 

 
Pues bien, no vamos a entrar a debatir quien tiene más razón en este tema. No nos corresponde. Quizás nos sorprenda un 

poco la postura adoptada por el tri-sindicato de esta casa, siat-ugt-ccoo, que con sus propuestas presentadas adopten una 

postura tan beligerante (léase como ejemplo la iniciativa del sindicato siat “ la reorganización de la AEAT”, de 28 de febrero 

de 2017, tan respetable como la presentada por gestha, donde proponen cambios de escalas y grupos y una reorganización 

absoluta en toda esta empresa en la que como no podía ser de otro modo también se contempla ese ascenso al grupo A1 de 

los Técnicos). 

 
En la AEAT todo parece muy calmado porque tiene herramientas y recursos que hacen ver que las cosas de palacio van 

viento en popa. Los mecanismos herméticos con los que cuenta la Administración a nivel directivo no permiten mucho 

margen de maniobra, y si a eso se añade que la parte sindical nutrida de vividores, artistas en la tergiversación, manipulación 

y mentira van de la mano, es casi imposible intentar poner orden. 
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El problema es que ese marcaje tan estrecho de las situaciones puede tener fisuras y escapar a su control, circunstancia 

que ha venido a ocurrir a través de medios de comunicación neutrales y círculos políticos. 

 

Los Técnicos de la AEAT vuelven a la carga exigiendo lo que consideran de justicia y los Inspectores se parapetan en su 

chiringuito. 

 

No será UCESHA quien defienda los intereses de estos colectivos, y menos cuando, a la vista del devenir laboral de la 

AEAT, jamás nos han tenido en cuenta a la hora de poner en valor las funciones y competencias que cada día realizamos. 

Con leer los artículos más recientes sobre este debate, es fácil deducir que la AEAT sólo funciona gracias a los 1.905 

Inspectores y los 7.492 Técnicos, ninguneando a los 13.569 grupos C, el 59% de la plantilla. 

 
Mientras, los CES, esclavos de nuestros complejos de inferioridad, permanecemos ojipláticos durante la lucha de esos 

“colosos titanes”, y sin caer en la cuenta de que el verdadero TITÁN DE LA AEAT ¡SOMOS NOSOTROS! 

 
UCESHA defiende y defenderá que se valore el trabajo desarrollado por el Grupo C. Seguiremos luchando por la 

reclasificación automática de los C2 en el C1 y la creación y ocupación del Grupo B. En relación a la ocupación del 

grupo B, el BNG a través de la enmienda PGE2021 presentada en el Parlamento, ha abierto una puerta a su creación. 

 

Seguiremos en nuestra línea reivindicativa, no vamos a cejar en nuestro empeño porque es de justicia la reclasificación 

automática de los C2 en el C1 y que el C1 ocupe el Grupo B. 

 
 

 
 

QUEDA UN DÍA MENOS PARA LA OCUPACIÓN DEL GRUPO B 
 

No importa el tiempo que uno lleve trabajando en la AEAT, porque en lo que todos estamos de acuerdo es que la falta de 

definición de funciones, hace que se desempeñen tareas muy por encima de las atribuciones del colectivo de los Grupos 

CES sin que exista distinción por razón del nivel ni de tramo de carrera, lo que conlleva una ausencia absoluta de 

criterios en cuanto al reparto de trabajo. 

 

Desde el año 2015 muchas han sido las notas que desde UCESHA os hemos enviado sobre el grupo B. Notas en las 

que defendíamos el hecho de que los Grupos CES somos un personal extremadamente cualificado, muy preparado, 

con tareas a las que se exige una constante actualización y que, sin embargo, no existe una proporcionada retribución 

en función de nuestra cualificación profesional y especialización. 

 
La especialización rigurosa y exigente de todos los empleados públicos de la AEAT exige el diseño de un modelo de 

Recursos Humanos que aumente la motivación y satisfacción profesional de los trabajadores y ello, sin duda, 

redundará en una mayor eficacia de la Agencia Tributaria en el desarrollo de las competencias que tiene asignadas. 

Porque entendemos que es necesario configurar una organización que reconozca una verdadera progresión 

profesional y económica de todos sus empleados públicos y que proporcione unas oportunidades de promoción 

profesional y una compensación por el trabajo que estimule la dedicación al servicio público.  
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UCESHA nació con la idea de defender y mostrar una AEAT no compuesta únicamente por inspectores y técnicos de 

hacienda. Nació para reivindicar el trabajo de Auxiliares, Administrativos y Agentes con dos objetivos fundamentales:  

 

 La creación y ocupación del Grupo B contemplado en el EBEP. 

 

 La inmediata incorporación del Subgrupo C2 en el Subgrupo C1 del personal destinado en la AEAT 

(intención ya recogida en el Acuerdo AEAT-Sindicatos, sobre Planificación de la Política de Recursos Humanos para el 

desarrollo del documento Agencia 2005, de 25 de febrero de 2004). 

 

Al margen de estas dos iniciativas, y de haber presentado nuestra propuesta de Carrera vertical, nuestra lucha sirvió 
para avanzar en unos criterios más justos en el sistema de paneles y a la firma de las medidas reorganizativas en el mes 
de julio del año 2018. 

 

Sin embargo, pese a todo lo anterior, también nos hemos tenido que defender de los ataques y de la constante 

negativa de la Agencia y del “trisindicato”, también denominados los “3 en 1,” por el papel lubricante que hacen a la 

Administración. Esta resistencia a la legítima reivindicación en las mejoras de un colectivo también la hemos 

presenciado recientemente con las propuestas publicadas por el sindicato gestha. 

 

Pero lejos de desanimarnos seguimos en nuestro empeño porque la insistencia y confianza en todo el trabajo realizado 

desde UCESHA, durante estos últimos años, por fin está dando sus frutos. La creación del grupo B es una realidad a 

la vuelta de la esquina, una afirmación respaldada por la respuesta dada por el Secretario General de Función Pública, 

el pasado 23 de noviembre de 2020. 

 

 
 

Sólo queda preguntarse, una vez creado el grupo B, ¿quiénes empezarán a ocuparlo? ¿Quiénes lo conseguirán 

primero? evidentemente los colectivos que más hayan luchado por ello. 
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PANELES, LA HISTORIA DE NUNCA ACABAR 
 

Hace pocos días hemos podido ver como algún sindicato firmante del acuerdo de paneles ponía el grito en el cielo 

porque los agentes de Vigilancia Aduanera de la OEP de 2017, que tomaron posesión en la AEAT en enero de 2020, 

no van a poder participar en el próximo panel de agentes de VA por no tener 12 meses de antigüedad en el puesto. 

 

LOS ÚNICOS RESPONSABLES DE QUE EXISTA ESTA LIMITACIÓN SON LOS FIRMANTES DE LOS ACUERDOS 

DE PANELES 2014 Y 2019, LAS ORGANIZACIONES SINDICALES Y LA AEAT. 

 
Esos mismos sindicatos firmantes, ahora, se echan las manos a la cabeza ante el despropósito de impedir la movilidad 

a 147 agentes de Vigilancia Aduanera que no cumplen el requisito “imprescindible” de tener 12 meses de antigüedad.  

 
La postura de UCESHA siempre ha sido clara, no estamos en contra de los paneles, como sistema de movilidad 

extraordinario (el sistema de movilidad ordinario debería ser el concurso) es interesante, pero también muy mejorable. 

Por ello, nuestro trabajo siempre ha ido encaminado en hacerlos mejores y más justos. De hecho, hace muy poco 

tiempo en los paneles no se valoraba la conciliación familiar ni la antigüedad en otros grupos y gracias a UCESHA eso 

se ha corregido. 

 

Nosotros no firmamos el acuerdo de paneles en 2014, precisamente porque consideramos que tenía muchas 

carencias, algo que los sindicatos firmantes del acuerdo no supieron o no quisieron ver. Posteriormente se han 

producido mejoras forzadas desde los tribunales, quedando demostrada la inoperancia de los participantes en la mesa 

de negociación de paneles. 

 
Como en el día de la marmota, con los 

paneles la historia se vuelve a repetir: 

cada cierto tiempo salen a la luz 

deficiencias e injusticias que los 

compañeros sufren en sus propias 

carnes. Esta vez les ha tocado a los 

147 agentes de VA de la OEP de 2017. 

 

Como en su día no se pensó esta 

casuística, ahora que se ha detectado 

el problema hay que encontrarle una 

solución ¿por los mismos que 

generaron el problema? Cuanto tiempo 

perdido y cuántos derechos 

atropellados, ¿verdad? 

 

 
 
 
 

 
 

LA AEAT NO ESTÁ DENTRO DE UNA BURBUJA 
 

Lamentablemente, no existe el riesgo cero a los contagios por muy bien que cumplamos las medidas sanitarias que 

se están tomando para combatir un enemigo invisible, y los casos se van expandiendo por nuestros centros de 

trabajo. 

 
En reunión extraordinaria con el Comité de Seguridad y Salud, fuimos informados desde RRHH de Sevilla de la 

actuación de la AEAT ante los tres casos positivos declarados en la Administración de Heliópolis. Pero mañana 

puede ocurrir en cualquier otro centro de trabajo, las previsiones de los expertos sobre la evolución del Covid-19 no 

son nada halagüeñas para el otoño que se avecina y debemos estar preparados y tomar todas las precauciones 

posibles para minimizar al máximo la expansión del virus. 

 

- Se remitió un email a todos los compañeros allí destinados informándoles que el centro permanecerá cerrado 

de forma indefinida, hasta que se tenga constancia del resultado  negativo de las PCR que se va a realizar a todo el 

personal de seguridad… ¡¡¡¿y a nuestros compañeros?!!! 
 

- En los mismos términos, el responsable de RRHH subrayó, para evitar malentendidos, que toda persona del 

centro que hubiese podido tener contacto con alguno de los contagiados declarados tendrá que teletrabajar/guardar 

cuarentena desde su domicilio los 14 días siguientes a contar desde el último en que prestó su servicio presencial. 
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- Se ha expuesto la necesidad de que las parejas/cónyuges de los afectados guarden  igualmente dicha 

cuarentena/teletrabajo desde sus domicilios. 

 

- Por último, UCESHA ha traslado el espinoso asunto de la suspensión de las vacaciones del personal afectado 

por esta serie de medidas. Cuya respuesta, de la Delegada Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla, os trasladamos 

respetando en lo posible el literal: 

 
“Con respecto al disfrute de las vacaciones, todos aquellos empleados públicos que no hayan iniciado su período 

vacacional y consideren oportuno modificarlo como consecuencia de la recomendación de permanecer en el 

domicilio realizando teletrabajo, pueden anular el período solicitado y pedir uno distinto siempre de acuerdo con las 

necesidades de servicio, como ocurre habitualmente. Sin embargo, para quienes ya han iniciado su período 

vacacional hemos de aplicar lo indicado en el punto 9.5 de la Resolución de la Secretaría de Estado de Función 

Pública, de 28 de febrero de 2019, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal 

al servicio de la AGE y sus organismos públicos, en virtud del cual el período de vacaciones, una vez iniciado su 

disfrute, no se verá interrumpido si durante el mismo sobreviene algún permiso o licencia diferente del al permiso de 

maternidad o paternidad, o una situación de incapacidad temporal; solamente en estas ocasiones el período de 

vacaciones quedará interrumpido pudiendo disfrutarse el tiempo que reste en un período distinto.” 

 

UCESHA discrepa sustancialmente del criterio de la AEAT en dos aspectos: 

 
VACACIONES: ¿Qué tipo de vacaciones sería mantenernos encerrados en casa para evitar contagios? Pues bien, a 

nuestro entender y en el caso de vernos sometidos a cuarentena o situación similar, la dirección debería tener 

manga ancha y mano izquierda con sus trabajadores, TODOS, quienes estamos colaborando 100% con la 

organización y poniendo de nuestra parte todo lo que tenemos para que la Agencia Tributaria funcione cada día un 

poquito mejor. Esta medida sería una actuación muy razonable, consecuente y poco costosa, y una evidente prueba 

de buena fe, que serviría para compensar a quienes estamos consiguiendo cumplir con los fines y objetivos 

establecidos…, a pesar de las duras condiciones (sanitarias, económicas, laborales, familiares, sociales,…) que los 

TODOS los trabajadores estamos padeciendo, porque este virus no entiende de diferencias entre Grupos ni  

Categorías. 

 
La propuesta de UCESHA es que se interrumpa el período vacacional que se esté disfrutando y se realice 

teletrabajo. Cuando finalice la situación de cuarentena el trabajador optará, según le convenga, por reanudar las 

vacaciones o aplazarlas y reincorporarse al trabajo presencial. 

 

PRUEBAS PCR: 

a) Obligatorias, y a cargo de la AEAT, para todos los trabajadores de un centro de trabajo cuando 

aparezca un primer caso declarado de contagio. 

b) Obligatorias, y a cargo de la AEAT, para todos los trabajadores que se incorporen tras un cambio 

de destino, permiso, vacaciones, excedencia... Y a todos los de nuevo ingreso 

 

El Boletín oficial de la Junta de Andalucía publica de forma extraordinaria, el domingo 16 de agosto de 2020, la 

Orden de 16 de agosto de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020, para implementar en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante la situación de 

especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19. 

Esta orden surtirá efectos al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, es decir, el 

17 de agosto de 2020. 

Con esta modificación el punto sexto de la citada Orden queda de la siguiente forma: 

Sexta. Medidas preventivas generales en materia sociosanitaria. 

6. Las medidas de prevención para los trabajadores y trabajadoras del centro serán las siguientes: 

a) Las empresas serán las competentes para evaluar el riesgo de exposición de las personas 

trabajadoras en cada una de las tareas diferenciadas que realizan y en los distintos escenarios en 

los que se puedan desarrollar. Asimismo, habrán de seguirse las recomendaciones que sobre el 

particular emita el servicio de prevención de riesgos laborales, siguiendo las pautas y 

recomendaciones formuladas por las autoridades sanitarias. En todo caso, estas personas 

trabajadoras que regresen de permisos y vacaciones, así como los nuevos trabajadores que 

se incorporen al centro, tendrán que tener realizada PCR para Covid-19 con resultado 

negativo con 72 horas de antelación como máximo. 

 

Esta normativa autonómica debería extenderla y aplicarla la AEAT a cada centro de trabajo de todo el 

territorio nacional como una medida preventiva para luchar contra los contagios. 
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PREVENCIÓN 
 
 

 

 

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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UCESHA: TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD 

 
 
 

  



16 
 



17 
 


