Departamento de Recursos Humanos

JORNAOA DE VERANO 2017

De conformidad con el Acuerdo AEAT-Sindicatos de 20 de junio de 2005, sobre modificaci6n
del Apartado Septirno del Calendario Laboral de la AEAT, aprobado por Resoluci6n del
Director General de 13 de junio de 2003, la jomada de verano, comprendida entre el 16 de
Junia

y el 15 de septiembre, ambos inclusive, 5e ajustara en 5U realizaci6n a las siguientes

directrices basicas:

a)

Los trabajadores

que realicen su horario de trabajo exclusivamente en turna de

manana, con jornada minima de treinta y siete horas y media, reallzaran una jornada
intensiva de trabajo a raz6n de sels horas

y media, a desarroliar entre las 8:00 horas y las

15:00 horas de lunes a viernes.
b)

EI personal que este sujeto al regimen de jornada

y horario de especial dedicacion,

adem as del cumplimiento horario previsto en el parrato anterior, debera realizar, en una 0
vartas tardes, un minimo de dos horas hasta las 18:00 horas, hasta completar la jornada
laboral de 35 horas. Esta reducci6n se llevara a cabo siempre que las necesidades del
servicio 10 permitan.

c)

Los funcionarios de Vigilancia Aduanera realizaran la jornada sequn 10 dispuesto en

el segundo parrato del apartado 2.1 de la Resoluci6n de 21 de julio de 2005, de la Direcci6n
General de la Agencia Estatal de Administraci6n

Tributaria, por la que 5e establece el

Horario Especial de Trabajo de Vigilancia Aduanera.

d)

De igual modo, a los trabajadores que desarrollen su labor en el Registro General de

la Agencia Tributaria les sera aplicable la jornada de verano en los terminos previstos en el
punto 2 del apartado cuarto del Acuerdo suscrito el 2 de julio de 2003.

e)

Para el resto de empleados que esten sujetos a horarios especiales, se adecuara la

reducci6n en este periodo a la jornada que habitualmente realicen.

f)

La reducci6n de jornada sera igualmente aplicable a los contratados laborales fijos-

discontinuos y temporales que colaboran en el desarrollo de la Campana de Renta 2016. La
disponibilidad horaria, en su caso, de este personal, sera de un 10 % de la jornada ordinaria
de verano.
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De acuerdo con 10 establecido en el apartado 7 de la Resoluclon de 28 de diciembre de

2012, de la Secretaria de Estado de Administraciones
instrucciones

sobre jomada

y horarios

de trabajo

Publicae por la que se dictan
del personal

al servicio

de

(a

Administracion General del Estado y sus organismos publiccs, y en el apartado decimo
quinto de la

Rescluclon de 13 de junio de 2003 ya citada, la jornada regulada en la presente

Resolucton no podra suponer una disminuci6n en su compute anua!.
Segun el epfgrafe 7.2 de la Rssoluclon de 28 de diciembre de 2012, modificado por

la

Resolucion de 25 de noviembre de 2015, de la Secreta ria de Estado de Administraciones
Publicas, por motivos de conclliacion de la vida personal, familiar y laboral, los empleados
publicos can hiios, descendientes 0 personas sujetas a su tutela 0 acogimiento de hasta 12
arios de edad (incluido el ario en el que el men or

cumpla 12 alios), tendran ampliada la

jornada intensiva desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre de cada afio.

Los

trabajadores que deseen renunciar a este derecho, podran hacerlo directamente a traves de
la opcion establecida para ello en la Oficina Virtual.

Con objeto de posibilitar la necesaria homogeneidad sobre la aplicaci6n de la jornada de
verano, deberan comunicarse a la Subdireccion General de Relaciones Laborales las
observaciones e incidencias que pueden originarse por su entrada en vigor, en particular
aquellas que tengan

rsoercuslon en et normal desarrollo del servicio de atencion al

contribuyente, en 10 que resta de Campaf\a de Renta.
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