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Nicolás Fajardo Sabio, en nombre y representación del Sindicato Unión de Grupos C de 

Hacienda “UCESHA”, con CIF G98012016 y domicilio a efectos de notificaciones en la Delegación 

de la AEAT de Granada, Avenida de la Constitución 1, 18001 - Granada. 

 

EXPONE 

 

El Acuerdo sobre servicios de Campaña de renta recientemente firmado con las OOSS 

habla en el Apartado Primero de su Anexo V (Adaptaciones del Acuerdo a la Campaña de Renta 

2020), sobre la participación voluntaria de todos los trabajadores de la AEAT contemplados en el 

mismo sin exclusiones para las funciones que puedan y quieran desarrollar. 

Para ello "se dirigirá consulta a los trabajadores de la AEAT permitiendo su incorporación a 

los servicios de campaña de renta para conocer su preferencia de colaboración para la atención de 

campaña, todo ello supeditado a la cobertura de las necesidades del servicio de atención al 

ciudadano conforme a los criterios de participación establecidos en el Acuerdo". 

Ya el Acuerdo sobre servicios de Campañas de Renta 2017, 2018 y 2019 en su Apartado 

Quinto decía sobre la colaboración del personal fuera de la jornada habitual que "tendrá carácter 

voluntario, organizándose de forma que se generalice la posibilidad de participación en la 

prestación de estos servicios a todo el personal interesado y debidamente formado". 

Este año se prevé que se presentará un incremento de unas 450.000 declaraciones 

más, el 2,1% más, debido a la obligación de declarar de los beneficiarios del IMV y al gran número 

de trabajadores en ERTE. Este incremento del número obligados a declarar repercutirá en la 

demanda ciudadana de la prestación de servicios de ayuda. 

Las adaptaciones del Acuerdo a la Campaña de Renta 2020, contemplan que para "que se 

garantice la mejor atención posible a los ciudadanos, podrá asumirse el incremento de 

participación de trabajadores de la AEAT de forma voluntaria", asimismo el Apartado Segundo 

afirma: 

"La Agencia Tributaria se compromete a dotar una bolsa para tal retribución equivalente a la 

de las CAMPAÑAS DE RENTA anteriores, sin perjuicio de dotaciones adicionales que permitirán 

responder adecuadamente a los requerimientos a los ciudadanos. 

En base a ello en la CAMPAÑA DE RENTA 2020 se incrementará tanto la bolsa como el 

nivel de servicio, especialmente en horario de tarde, de cara a poder responder ante las posibles 

necesidades derivadas de los ERTEs y del IMV en un contexto de pandemia y de repercusión social y 

económica de la misma, en aras de contribuir a la adecuada respuesta a los ciudadanos afectados 

por estas situaciones." 



Teniendo conocimiento que en algunas provincias son muchos los compañeros que no han 

recibido la consulta de participación, entre otros los de nuevo ingreso y temiendo que no se les 

ofrezca la formación previa necesaria para colaborar en la Campaña, 

 

SOLICITO 

 

Se ofrezca la participación en la campaña de renta a todos los trabajadores, sin distinción del 

subgrupo, antigüedad, ubicación o experiencia en otras campañas. 

 

 

 
Granada, 9 de abril de 2021 

 

 
Nicolás Fajardo Sabio 

Secretario General de UCESHA 


