
 
 

  

 
 

RESUMEN MÓDULOS RETRIBUTIVOS CAMPAÑA RENTA 2019  
 

(ADENDA & ACUERDO Campañas De Renta 2017, 2018 Y 2019) 

 
A pesar de la Adenda1 publicada el pasado 22 de abril se mantienen los módulos retributivos 
fijados en el Acuerdo2 de campañas de renta 2017, 2018 y 2019. 
 

I. ADENDA1 AL ACUERDO DE CAMPAÑA DE RENTA 

 

RESUMEN RETRIBUCIONES CAMPAÑA DE RENTA 2019 

RETRIBUCIONES OPERADOR COORDINADOR APOYO 

MEJOR DESEMPEÑO 11,81 €/día 11,81 €/día 6,39 €/día 

MAYOR HORARIO 28,92 €/h 40,02 €/h 24,82 €/h 

 
 

II. ACUERDO2 CAMPAÑAS DE RENTA 2017, 2018 y 2019 
 

 
1. Colaboración extraordinaria dentro de la jornada ordinaria de trabajo. 

 

Función Importe Individual Jornada  

Información y coordinación 11,81 € 

Recepción de documentos/registro 8,20 € 

Apoyo/Rectificación autoliquidación IRPF en plazo 6,29 € 

Programa Ateneo 7,31 € 

 
 
2. Colaboración fuera de la jornada habitual de trabajo  
 

Función Número De 
Efectivos Coste Unitario Por Hora  

Coordinación 1 40,02 € 

Operador 8 28,92 € 

Apoyo 1 24,82 € 

 
 
 
 



 

• Cuando el equipo no se forme completo, un operador podrá ejercer la función de 
coordinación, siendo entonces su retribución unitaria de 34,42 €/hora. 

• Cuando el equipo tenga más de ocho operadores, sin que su número sea superior a 
catorce, la función de coordinación se prestará por el coordinador y, en su caso, por 
un operador-coordinador, siendo entonces la retribución unitaria del operador-
coordinador de 34,42 €/hora. 

 

En los casos concretos en los que la colaboración extraordinaria fuera de la jornada 
habitual se realice entre las 18:00 y las 20:00 horas o los sábados por la mañana, el 
respectivo módulo tendrá los siguientes valores/hora: 
 

Función Coste Unitario Por Hora  

Coordinación 43,32 € 

Operador 31,33 € 

Apoyo 26,87 € 

Operador-coordinador 37,24 € 

 
 
3. Acciones Adicionales 
 
Apoyo Plataforma 
 

PLATAFORMA 
TARDES LUNES A 

JUEVES 

VIERNES TARDE 
SABADOS, 
FESTIVOS 

Cita previa 31,68 €/h 38,38 €/h 

Oficina telefónica de asistencia al contribuyente 37,71 €/h 43,74 €/h 

Información tributaria 37,71 €/h 43,74 €/h 

 
4. Personal de apoyo de Informática Tributaria 
 
El módulo aplicable para retribuir estas funciones es de 24,82 € realizada fuera de la jornada 
habitual y 26,87 € a partir de las 18h. o la jornada del sábado. 
 
Aquellos funcionarios que desempeñen puestos de trabajo cuyo nivel de complemento de 
destino implique la percepción de una cifra superior a al anteriormente indicada en concepto 
de productividad por prestación de servicios fuera de la jornada ordinaria, serán retribuidos 
por este último importe. 
 
5º. con objeto de instalar y desinstalar las plataformas se aplicará al personal de 
mantenimiento u otros servicios necesarios el módulo de 24,82 €, si es realizada fuera de 
la jornada habitual. 
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