
 

 

PROPUESTAS PARA UNA CAMPAÑA DE RENTA EXTRAORDINARIA 

 

1. En escrito del pasado 19 de marzo sugeríamos el “incremento de la atención telefónica, 

implementando la posibilidad de ampliar el servicio prestado mediante el plan “LE LLAMAMOS”, 

de tal manera que se supla la atención presencial por atención telefónica”. 

 

Para este incremento de medios personales en el citado plan proponíamos no solo al personal 

laboral contratado sino también a los empleados que habitualmente colaboran en su desarrollo. 

Nos consta que ya se están tomando medidas encaminadas a implantar esta medida, y 

agradecemos que se haya tenido en consideración la propuesta que efectuamos, en beneficio tanto 

de los contribuyentes, como de los profesionales que todos los años se implican en la Campaña 

de Renta. 

 

2. En aplicación del Plan de Actuación de la AEAT frente a SARS-COV2, actualizado a 17 de abril de 

2020, está garantizado que cualquier trabajador que presente sintomatología asociada con el 

coronavirus pueda permanecer en su domicilio, y no acudir al centro de trabajo hasta que se 

confirme que no hay riesgo de contagio. 

 

Los trabajadores que hayan estado en contacto estrecho con un caso confirmado (convivientes, 

familiares…), tampoco acudirán a su puesto de trabajo, incluso en ausencia de síntomas, por un 

periodo de al menos 14 días. 

 

Tampoco acudirán al centro de trabajo las mujeres embarazadas ni quienes padezcan afecciones 

médicas como inmunodeficiencias o cáncer en fase de tratamiento activo. En todos los casos 

mencionados, debe permitirse que estos trabajadores realicen su trabajo a distancia, no 

incorporándose a sus centros. 

 

Los trabajadores afectados de diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, 

enfermedad pulmonar crónica, así como los mayores de 60 años, deberán permanecer, asimismo, 

en situación de teletrabajo o en puestos alejados de la presencia de otras personas. 

En consideración a las necesidades de conciliación generadas por la pandemia, debe permitirse 

permanecer realizando teletrabajo a todo trabajador que lo solicite por razón de cuidados a 

menores o personas dependientes. 

 



El teletrabajo de los trabajadores afectados por las situaciones mencionadas, facilitará que se 

reabran los centros de trabajo sin superar el 50% de la plantilla de cada centro o servicio. Además 

está prevista la posibilidad de alternar jornadas de permanencia en los centros con jornadas de 

teletrabajo a fin de reducir la concentración de personal. 

 

Tras el decreto del estado de alarma, ha quedado demostrado que el teletrabajo en la Agencia 

Tributaria es posible, y no hay impedimento a que buena parte de los trabajadores permanezcan 

en esta situación. 

 

 

3. El inicio de la confección de declaraciones a través del plan “LE LLAMAMOS” está prevista para 

el día 7 mayo, fecha en que muy posiblemente continuemos en estado de alarma. 

 

No tenemos duda de que el servicio que se presta a los ciudadanos es esencial, no olvidemos la 

obligación que muchos ciudadanos tienen de presentar su declaración, y que su gran complejidad, 

el alto número de novedades que se introduce cada año, y la exigencia de medios técnicos para 

cumplir con la obligación, dificulta sobremanera que muchos contribuyentes cumplan con su 

obligación sin la asistencia que les prestamos. 

 

En muchos otros casos, aun no existiendo obligación, existe el derecho de solicitar una devolución 

tributaria, actualmente sería impensable no prestar un servicio de asistencia gratuita a estos 

ciudadanos. 

 

Consideramos que es recomendable permitir realizar esta prestación desde los centros de 

trabajo a los participantes que así lo soliciten, siempre cumpliendo las medidas de seguridad 

ya establecidas. Muchos de los hogares en que permanecemos confinados no reúnen las 

condiciones para dar un servicio de calidad, y no nos referimos solamente a los medios técnicos, 

sino sobre todo al hecho de compartir el espacio de teletrabajo con los demás miembros de la 

familia. 

 

Teniendo en cuenta que para esa fecha será perfectamente posible desplegar las necesarias 

medidas de protección a los trabajadores, y dada la ausencia de público, el riesgo de contagio será 

mínimo. 

 

En este momento es necesario recordar que la participación en la Campaña de Renta siempre ha 

sido voluntaria, y este año, dadas las difíciles circunstancias en que se habrá de desarrollar, ha 

de respetarse escrupulosamente esta voluntariedad. 

 

4. Con el fin de evitar aglomeraciones en el transporte público, se debe organizar la entrada y salida 

a los centros de trabajo pudiendo adoptarse medidas de flexibilización horaria. Estas medidas 

serán especialmente necesarias en las grandes concentraciones urbanas. 

 

La flexibilización horaria, el menor número de trabajadores participantes y la obligación de 

mantener la distancia interpersonal de aproximadamente 2 metros, harán que esta Campaña 

deba realizarse con un menor número de puestos simultáneos. 

 

Con el objetivo de conservar el número de citas disponibles para los contribuyentes, vemos 

necesario compensar el menor número de puestos con un mayor horario de atención. 

 



Consideramos que sería de gran utilidad el establecimiento de turnos de trabajo para el 

desarrollo de la Campaña, de mañana y tarde, de tal manera que se dividiría el número de 

trabajadores y público en las oficinas. 

 

Para ello proponemos incrementar el horario de la tarde, en detrimento del horario de la mañana, 

por ejemplo, las citas de la mañana podrían ser de 9:00 a 13:45 y las de la tarde de 14:30 a 19:15. 

Este horario posibilitaría la ausencia de contacto entre trabajadores de turnos distintos. 

Proponemos la distribución de los trabajadores en equipos espejo, es decir, en dos grupos 

cerrados que trabajarían en turnos alternos. 

Por ejemplo, el turno A trabajaría la semana 1 por las mañanas, y la semana 2 por las tardes, 

mientras que el turno B trabajaría la semana 1 por las tardes, y la semana 2 por las mañanas. 

Esto garantizaría a la AEAT que si algún trabajador resultase contagiado, no sería puesto en 

cuarentena todo el personal del centro, y podría seguir prestándose el servicio al contribuyente. El 

establecimiento de turnos busca minimizar los contactos interpersonales pero sin sacrificar la 

prestación del servicio a los contribuyentes. También proponemos prestar el servicio los sábados 

por la mañana. 

 

Las propuestas anteriores son una demanda frecuente de los contribuyentes en campañas 

anteriores, ya que son muchos los que consideran que los horarios habituales son muy limitados, 

y que imposibilitan el acceso al servicio de muchos trabajadores. 

 

Los turnos por equipos espejo se organizan de tal manera que no se trabaja presencialmente 

mañana y tarde en el mismo día, y al ser más cortos que una jornada normal debe completarse la 

jornada con teletrabajo realizando otras tareas ajenas a la Campaña. Mientras que si se trabaja un 

sábado debe permitirse el descanso en otro día de la semana. 

 

Somos conscientes de que estas propuestas son extraordinarias, pero las circunstancias en que 

ha de desarrollarse la Campaña de este año hacen recomendable la adopción de medidas de 

carácter excepcional. 

 

En UCESHA confiamos plenamente en el compromiso de los profesionales de esta administración, 

y sabemos que no faltarán voluntarios para cubrir los turnos que se establezcan en cada 

plataforma. 

 

5. Proponemos habilitar un sistema coordinado para la presentación de declaraciones de renta, 

entre el plan "LE LLAMAMOS", y la atención presencial. 

 

Este sistema se basaría en que los contribuyentes que soliciten ayuda para la presentación de su 

declaración, serían atendidos primeramente a través del plan “LE LLAMAMOS”. 

 

En caso de que la complejidad de la declaración, la necesidad de consultar documentación, o en 

atención a los casos especiales que se determinen, no sea posible la confección de la declaración 

a través de una llamada, y siempre bajo el criterio del profesional que llama, el contribuyente 

sería registrado para la posterior obtención de cita de atención presencial. Posteriormente, cuando 

la situación lo permita, los contribuyentes registrados serian citados, para una atención presencial. 

 

Mediante este sistema, en que la atención presencial se realizaría con citas concedidas en base 

a criterios profesionales de dificultad, y no a demanda del contribuyente, se aliviaría la demanda 



del servicio de confección presencial, pudiendo reducirse su duración, y se mejoraría la 

organización de las plataformas, redundando en las condiciones de seguridad sanitaria del servicio. 

 

Los profesionales que atienden al público en la confección de sus declaraciones tienen una gran 

experiencia, y están perfectamente capacitados para discernir los casos en que la atención 

presencial es imprescindible, pudiendo funcionar el plan "LE LLAMAMOS" como filtro de manera 

que solo se acuda a la atención presencial en caso de estricta necesidad. 

 

Mediante este sistema, en que no se concederían citas de atención presencial a demanda del 

contribuyente, sino en base a criterios profesionales de dificultad, se aliviaría la demanda del 

servicio de confección presencial, pudiendo reducirse su duración, redundando en las condiciones 

de seguridad sanitaria del servicio. 

 

6. Habrá que implementar las medidas previstas en el Plan de Actuación de la AEAT frente a SARS-

COV2 antes de la apertura de las oficinas para los trabajadores que elijan trabajar en ellas. 

Mínimamente, será necesario disponer de jabón, solución hidroalcohólica, papel desechable, 

papeleras de pedal, productos limpiadores, guantes y mascarillas, en cantidad suficiente. Se 

habrán de reforzar las tareas de limpieza, con especial incidencia en las superficies que se tocan 

con más frecuencia, así como todos los aparatos de uso habitual por los empleados, como mesas 

y ordenadores. 

 

7. Para el desarrollo de la fase de atención presencial habrán de implementarse todas las medidas 

del Plan de Actuación de la AEAT frente a SARS-COV2, siendo especialmente importantes las 

dirigidas a minimizar el contacto con el público, como son las pantallas de metacrilato que 

deberán disponerse en todas las mesas de las plataformas. 

Consideramos que la participación voluntaria de los trabajadores en la fase presencial ha de 

ser independiente de su participación, también voluntaria en la atención telefónica, pues serán 

muchos los que demanden no acudir a su centro de trabajo, y atender al contribuyente desde su 

domicilio. 
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