
 

 

 

ANALISIS ADENDA DE RENTA 2019 

El miércoles día 22 de abril teníamos conocimiento de la Adenda al Acuerdo de Servicios 

de Campañas de Renta 2017, 2018 y 2019 de 18 de abril de 2018. 

 

Agradecemos que incluso con las circunstancias especiales que nos acompañan la 

participación en la campaña sea voluntaria y no excluyente, pero si la AEAT de verdad quiere que 

la campaña de RENTA 2019 sea lo más participativa posible, debe ofrecer la posibilidad de 

desarrollar el teletrabajo en las oficinas al personal que voluntariamente lo solicite y siempre que 

se puedan cumplir las medidas de seguridad establecidas. 

 

Son muchos los compañeros que dejarán de apuntarse a la campaña de RENTA 2019 si no 

se ofrece esta posibilidad y es que puede ser frecuente el caso, en que se dispongan de los medios 

técnicos necesarios, pero no se disponga de un espacio de trabajo adecuado para el desarrollo de 

un servicio de calidad como el que venimos prestando. 

 

Hasta ahora hemos estado teletrabajando de la mejor manera posible, pero hay que recordar 

que para la campaña de renta tendremos al contribuyente al otro lado del teléfono y no en todos los 

domicilios existe un espacio de trabajo que ofrezca la intimidad necesaria para confeccionar una 

renta. 

 

La adenda establece lo siguiente:  

“Mejor desempeño: 11,81 € /día, 2 citas por operador y hora ampliables a 2’5 cuando se den las 

condiciones idóneas. 

Mayor horario: 28,92 € / hora, a razón de 2 citas por operador y hora ampliable a 3 citas cuando se 

den las condiciones idóneas.” 

 

No entendemos la razón por la que dándose las condiciones idóneas las citas en horario de 

mañana sean 2,5 y en horario de tarde sean 3, a no ser que se establezcan horarios según el perfil 

del contribuyente que puedan determinar la dificultad de la renta no encontramos explicación para 

esta medida. 

 

Aunque no aparece en la adenda todo apunta a que la proporción coordinador/operador será 

de 1 coordinador por cada 25 operadores. El acuerdo sobre servicios de campañas de renta 2017, 

2018 y 2019 firmado por UCESHA establece que la proporción debe ser 1 coordinador por cada 8 

operadores, no estamos de acuerdo con esta medida, porque aunque es cierto que se van a dar 

menos citas por hora que en otras campañas, la excepcionalidad de hacerlo mediante medios 

telemáticos dificultará el entendimiento entre operador y coordinador.  
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