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El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación en este Registro Electrónico y no prejuzga la admisión del escrito
para su tramitación. La fecha y hora de este Registro Electrónico es la de la Sede electrónica del Punto de Acceso General
(https://sede.administracion.gob.es/). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por
la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo.
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Entrada

17/02/2023 06:49:20

E05188501Organismo raíz:

Administración General del EstadoNivel de administración:

Ministerio de Hacienda y Función Pública  -

  - Agencia Estatal de Administración Tributaria

Expone:

Asunto: SOLICITUD TRABAJO A DISTANCIA

Tras la incorporación de los Agentes de la Hacienda Pública que consiguieron plaza en el panel 2022P08, hemos recibido algunas
quejas por parte de los adjudicatarios en el sentido de que no se les está permitiendo hacer trabajo a distancia en sus nuevos
destinos.
Según la Resolución de la DG de la AEAT de 4 de octubre de 2022 que aprueba el plan de trabajo a distancia de la Agencia Tributaria
en su punto quinto (Requisitos de acceso y mantenimiento de la modalidad de trabajo a distancia), establece que:
Para desempeñar un puesto de trabajo en la modalidad de trabajo a distancia es necesario aceptar y mantener el cumplimiento de los
requisitos que, seguidamente, se indican:
• Estar en situación de servicio activo o situación análoga de personal laboral y haber prestado servicios en la Agencia Tributaria por
lo menos durante tres meses.
Atendiendo a la literalidad de lo establecido en la Resolución, no hay nada que impida seguir realizando la modalidad de trabajo a
distancia los martes y jueves a los agentes que han resultado adjudicatarios en el último panel.
Tanto es así, que en muchas de las Delegaciones se está permitiendo acceder al trabajo a distancia sin ninguna limitación, más allá
de las ineludibles necesidades del servicio.
Tenemos constancia que a las personas que no se les ha permitido acceder a esta modalidad de trabajo no le han justificado esta
negativa con las necesidades del servicio que requiere la norma, hemos podido comprobar que ha sido una decisión arbitraria de su
superior jerárquico.

Solicita: Que por mantener un criterio homogéneo y de acuerdo con lo dictado en la Resolución de la DG de la AEAT de 4 de octubre de
2022, desde el departamento de RRHH se dicten las instrucciones necesarias para que en todas las Delegaciones de la AEAT,
la única causa que no permita hacer trabajo a distancia a los Agentes de la Hacienda Pública que han resultado adjudicatarios
en el último panel, sean unas necesidades del servicio debidamente justificadas.
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Documentos anexados:

SOLICITUD   -   Solicitud DªRRHH trabajo distancia AHP panel.pdf (Huella digital: aad7c2e997903e926ecf433c5f50317b7f6c56b1)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

En la pestaña Búsqueda de registros de rec.redsara.es, podrá consultar el estado de la presentación de este registro
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