ANEXO: Situación del desarrollo del trabajo de los técnicos de Hacienda en espacios diáfanos,
despachos compartidos o individuales, según el centro de trabajo y área funcional.
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Gestión despacho los que eran jefes de servicio y poco más, el resto sin despacho.
Inspección unos pocos en despacho individual y el resto compartidos.
Recaudación despacho solo antiguos jefes servicio, resto sin despacho.
Aduanas la mayoría con despacho.
En Ferrol solo el Administrador con despacho.
En Santiago la mayoría con despacho.
En el resto de administraciones pequeñas casi todos en despacho.
Predominan las mamparas separadoras formando una especie de habitación. Pero también
hay zonas de pradera y algún despacho compartidos en su mayoría
Sólo despachos en Inspección y Aduanas
Oviedo espacio compartido o despacho compartido salvo los Antiguos Técnicos 26
especiales que la mayoría tienen despacho.
Gijón espacio compartido o despacho compartido salvo los Antiguos Técnicos 26 especiales
que la mayoría tienen despacho.
En las Administraciones que son todas A2 los Técnicos tienen despacho
Sólo despachos en Inspección y en Gestión
Sólo despachos para todos los A2 en Inspección y Aduanas. En Gestión unos si y otros no
y en Recaudación ningún despacho para técnicos
Baleares depende del edificio y año de la obra de reforma en su caso:
Gestión está diáfano y despachos solo para los técnicos A
Inspección con despachos la mitad son compartidos
Recaudación está en espacio diáfano
Aduanas tienen despachos
En las administraciones de Baleares que no hay A1, los A2 tienen despacho
Sólo despachos en Inspección y alguno en Aduanas.
zonas diáfanas excepto algún despacho en recintos de Aduanas
casi todos en despacho, salvo algún caso aislado en Inspección y Recaudación que
comparten despacho
Todos en despachos individuales.
En Gestión y Recaudación casi todos en despachos compartidos y en Inspección y Aduanas
tienen despachos aunque no todos los técnicos.
La Inspección va a estar en espacio diáfano en los próximos años, según se ha informado
por la Delegación.
Aduana de Algeciras la mayoría de los técnicos en espacio diáfano
Recaudación con despachos individuales y compartidos la mayoría; en Inspección todos
despachos son individuales; en Gestión hay despachos compartidos y pradera; en Aduanas
los despachos son individuales, compartidos y hay pradera
Tienen despachos todos en Inspección, algunos en Recaudación y todos en Aduanas. El
resto en espacio diáfano.
Tienen despacho en las áreas de Inspección, Aduanas y parte de Gestión, también el resto
de Jefes de Dependencia. Sin embargo, en Recaudación y parte de Gestión están sin
despacho ni separación
En la Delegación, Jefes sección, grupo o unidad en despachos. Resto en zonas diáfanas
Administración de Figueras están en despacho Recaudación, recursos, Aduanas y renta.
Aduana de La Junquera, todos los técnicos en despacho.
En Gestión están en zonas diáfanas, salvo Jefes de Servicio, y Módulos (despachos
compartidos). En Recaudación casi todos despachos compartidos. En Aduanas están en
zonas diáfanas. En Inspección casi todos están despachos individuales.
Sólo los técnicos de Inspección y los jefes de dependencia en despachos. Los demás en
zonas diáfanas sin separación entre mesas.
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Casi todos en despachos compartidos, o en la pradera sobre todo en Inspección
En la Delegación están todos sin despacho salvo jefes unidad Inspección técnicos.
Los técnicos en Inspección disponen de despachos, el resto de áreas operativas están en
espacio diáfano separado con mamparas, salvo algún técnico en Gestión
Gestión y Recaudación sin despachos, separados por armarios y o mamparas. En
Inspección están en despachos.
Varía según la oficina. En Aduana, Gestión, Recaudación e Inspección en la Delegación y
Administraciones están en espacio diáfano con mesas enfrentadas separadas en
mamparas. En Grandes Contribuyentes están en espacio diáfano salvo despachos
compartidos. En servicios centrales la mayoría están en despachos compartidos
Todos en las zonas diáfanas (pradera).
Todos en las zonas diáfanas excepto Jefes de Dependencia
A partir de Diciembre, con el traslado al nuevo edificio, todos estarán en pradera.”.
Técnicos en Inspección cuentan con despachos. Gestión en zonas diáfanas. Recaudación
con despachos compartidos salvo el Jefe de Dependencia. Y finalmente en Aduanas e IIEE
están en zonas diáfanas.
Todos los técnicos están en despacho.
Desde el traslado al actual edificio en 2010, todos los técnicos en pradera separados en
algunos casos por armarios.
En Gestión: Despacho individual o compartido y en pradera; Inspección: despachos
individuales y compartidos; Recaudación: despachos compartidos y pradera; aduana,
despachos individuales y compartidos. Los edificios son viejos, y previstos para menos
plantilla que la que albergan.
En Inspección y Aduanas están en despachos, en Gestión y Recaudación solo los Jefes de
Dependencia, Jefe de Servicio y dos técnicos más. Los demás técnicos en zona diáfana
separados por mamparas.
Están en despacho individual todos los técnicos de la Aduana. En Inspección tienen
despacho compartido en general, aunque hay unos 4 o 5 técnicos con despacho individual.
En Recaudación hay técnicos en praderas y técnicos con despacho individual. Igualmente,
pasa en Gestión pero con menos despachos individuales y más compartidos.
Todos en despachos individuales excepto algunos de Gestión compartidos por dos técnicos
En Gestión y Recaudación no hay ya despachos ni separaciones. En Aduanas aún hay
técnicos en despachos, el resto en zona diáfana. En Inspección, están los técnicos del
edificio de Indalecio Prieto en despachos de dos en dos, en espera de un posible traslado a
otro edificio donde pasarán a zona diáfana.
Los jefes de dependencia en despacho, Inspección también, Gestión en zona diáfana con
separación con mampara excepto una técnica que comparte despacho con tres
administrativos. Recaudación, en "pradera".
Aduana: todos en sala diáfana.
Gestión: jefes de sección en despachos, resto en sala diáfana.
Inspección: en sala diáfana separados por armarios y jefes de unidad en despacho.
Recaudación: nivel 26 en despacho, resto en sala o con mampara.
Reus: jefes de sección en despachos resto en sala en sala diáfana.
Tortosa: jefes de sección en despachos y resto en sala en sala diáfana.
Zonas diáfanas.
Despachos compartidos solo para un 10% de los técnicos en las áreas de Gestión,
Inspección y Aduanas.
Edificio Administración Blasco Ibáñez: Casi todos en despachos individuales o compartidos.
Edificio Aduana: Planta baja en pradera y los pisos en despachos, normalmente
compartidos. Previsto nuevo edificio todos estarán en espacio diáfano.
Edificio de Grandes Contribuyentes y Regionales de Gestión y Aduanas: Casi todos en
praderas, y algunos en despachos compartidos.
Edificio Delegación Especial: Despacho sólo para Jefaturas de Servicio y algún otro. Resto
en pradera.
Edificio Regional de Inspección y Recaudación: Casi todos en despachos individuales o
compartidos.
Están todos en "pradera", separados por armarios. Es un edificio nuevo de hace 5 años
Todos en despacho salvo dos técnicas de Gestión
Gestión y Recaudación están principalmente en zona diáfana y separada con paneles. En
Aduanas están en zona diáfana. Los Jefes de Servicio están en despachos, a veces
compartidos
Los técnicos de Inspección están en despachos compartidos, excepto los Jefes de Unidad,
que están en despachos individuales

