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D. Jesús Gascón Catalán
Director GeneralAEAT
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28020 Madríd

1"2 de febrero de 2021'

Estimado Director Genera I,

En la mañana del i-i. de febrero, se ha reunido a través de videoconferencia la Comisión de seguimiento del

Acuerdo de 19 de junio de 2020 sobre Medidas para la Nueva Normalidad en la AEAT a instancia de la mayoría

socia l.

El representante de la AEAT informó a las organizaciones sindicales que el objeto de la misma era "informar", que

no negociar, acerca de la implantación unilateral de un nuevo sístema de fichaje virtual a través de la oficina virtual

del Empleado (ovp) para aquellos emplead@s públic@s que presten sus servicios en modalidad no presencial,

justificando el representante de la Agencia Tributaria que dicha medida se ampara en lo establecido por el artículo

47.bis.2del EBEp, según el cual "Et teletrobojo deberá contribuir o uno meior organizoción del trobaio a través de la

identificación de obietivos y la evoluación de su cumplimiento'"

La mayoría social ha denunciado que esta medida vulnera de manera flagrante lo establecído en dicho artículo

47.bis.2del EBEp, que en su párrafo primero establece que las normas delteletraba jo "serÓn obieto de negocioción

colectiva en el ámbito correspondiente".

El derecho a la negociación colectiva está garantizado por el artículo 37 de la constitución Española y los artículos

3!,32, 33,37 y 47.bis del EBEp. No vamos a permitir que la Dirección de la AEAT pisotee un derecho fundamental

del Estado Social y Democrático de Derecho implantando un sistema de control alegal en la AEAT'

SlAl uGT y CCoo, que conformamos la mayoría social en la AEAT, no vamos a consentir que la Agencia Tributaria

convierta las mesas de negociacíón colectiva en un encuentro de youtubers en el que los representantes de la AEAT

se limitan a ejercer de maestros de ceremonias que "informan" y los representantes de los trabajadores en simples

espectadores que se limitan a acusar recibo de los hechos consumados por la Administración.

La AEAT nos informó que se trataba de un "proyecto piloto" cuyo fin era recopilar datos, a nuestro entender con un

objetivo oculto, asegurando que no tendrá trascendencia en el cumplimiento horario, en la productividad, ni en

ningún aspecto relacionado con el trabajo. Sin embargo, ante la insistencia de la mayoría social, el representante

de la AEATterminó reconociendo que se había dado la instrucción a los jefes para que valorasen, entre los días L a

10 de cada mes, la disponibilidad y el rendimiento del trabajador no presencial. Es decir, la evaluación individual del

desempeño sin ser negociado con los representantes de los emplead@s públic@s vulnerando el artículo 37 del

EBEP.

parece que la Dirección de la AEAT ha descubierto que la mejor forma de valorar la disponibilidad y el rendimiento

de los trabajadores es ¡el televoto del superior jerárquico! Como si la AEAT no tuviese otras herramientas para

controlar el rendimiento de cada trabajador con criterios objetivos.

SIAT, UGT y CC.OO, observamos con preocupación la deriva autoritaria del Comité de Dirección de la Agencia

Tributaria. Nos da la sensación de que no ha soportado la presión de algunos negacionistas gue ocupan puestos de

dirección en la Agencia Tributaria.

eueremos poner en su conocimiento, que la mayoría social exige el íntegro cumplimiento de lo establecido en

dicho artículo 47.bis, que en su punto 3 garantiza que "El personal que preste sus servicios mediante teletroboio

tendrd los mismos debieres y derechos, individuales y colectivos, recogidos en el presente Estotuto que el resto del

personol que preste sus servicios en modalidod presencio/", situando al margen del EBEP la valoración de los

trabajadores no presenciales.
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Además hacemos hincapié en el cumplímiento del artículo 47.bis 4 "Lo Administroción proporcionorá y montendró,

o los personos que trabojen en esta modalidad, los medios tecnológicos necesarios pora su actividad.".

Denunciamos que este punto solamente se cumple para una élite privilegiada que trabaja con "Surface" y lphone

de última generación con cargo a la AEAT. Sin embargo, a otros emplead@s no presenciales le han obligado a

devolver equipos informáticos obsoletos para almacenarlos o regalarlos a colegios privados y entidades varias "sin

ánimo de lucro".

SlAl UGT y CC.OO, solicitan la modificación de los contratos de provisión de equipos informáticos para que los

viejos equipos de mesa sean sustituidos por equipos portátiles, de forma que en un plazo razonable la mayoría de

trabajadores pueda disponer de medios informáticos proporcionados por la AEAT. También solicitamos que se

empiece a trabajar en la redefinición de los espacios de trabajo del futuro.

Teniendo en cuenta que la Agencia Tributaria ha reconocido en una Comisión de Seguimiento "oficial informativa"

que este proyecto piloto se hace a nivel informativo y que no se ha producido la negociación colectiva preceptiva,

entendemos que este sistema de fichajes virtuales alegal no es de obligado cumplimiento por parte de los

trabajadores al carecer de las garantías legales que establece la normativa vigente'

SIAT, UGT y CC.OO, que conformamos la mayoría social en la AEAI siempre seremos garantes de los derechos de

los trabajadores. eueremos transmitirle que si la Agencia Tributaria sigue en su deriva autoritaria, vulnerando el

derecho a la negociación colectiva de los emplead@s públic@s, nos veremos obligados a solicitar el amparo de los

Tribunales de Justicia y tomaremos las medidas legales a nuestro alcance para que se cumpla la legislación vigente.

Atentamente,

SIAT UGT CC.OO

Fdo.: Manuel Porras Calva
Secretario Organización de SIAT
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Fdo.: Antonio García Soto
Responsable Estatal de UGT-AEAT
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Fdo.: Miguel A. Caballero Moreno
Responsable Estatal de CCOO-AEAT


