
 

 

 
Campaña de Renta 2020 

 
 

Estamos en vísperas del inicio del periodo de atención de la Campaña de Renta de 2020, con 

una previsión de un incremento de más de 400.000 declaraciones presentadas debido a la 

obligación de declarar impuesta a los perceptores del nuevo IMV, y al altísimo número de trabajadores 

en ERTE. 

Para esta Campaña 2020, debido a la prolongación de la situación de emergencia sanitaria, 

se decidió, previamente a la publicación del calendario del contribuyente, el refuerzo de la atención 

telefónica, y la limitación de la atención presencial al mes de junio. 

En 2019 se presentaron 1.155.000 declaraciones a través del Plan Le Llamamos, aunque en 

total se atendieron 4.329.000 llamadas. Este año las cifras serán aún mayores. 

Aún no hemos comenzado con la atención a los contribuyentes y ya estamos viendo los 

primeros problemas: 

• Los trabajadores de la AEAT, que voluntariamente hemos decidido participar en esta 

campaña, nos esforzamos para realizar el curso formativo necesario, nuevamente por 

medios telemáticos. Para nuestra sorpresa, el inicio de la formación no comenzó en la fecha 

prevista, el 12 de abril, sino con un retraso de dos semanas, y por tanto, sin posibilidad de 

turnos de realización a fin de que los servicios habituales no se vean afectados, algo 

totalmente imprescindible en los centros de trabajo más pequeños y con poco personal. 

• El proceso selectivo para la incorporación de 488 nuevos Fijos Discontinuos se demoró 

tanto, y hubo un número tan alto de renuncias que fue necesario un segundo llamamiento el 

28 de abril, realizándose la contratación sin tiempo suficiente para completar la 

formación previa de dos semanas de duración, antes del inicio del periodo de atención 

telefónica. Además, no sabemos si estos trabajadores comenzarán la atención al 

contribuyente sin completar la formación o si se incorporarán con retraso a la atención al 

contribuyente. 

• La formación ofrecida a los operadores de la Campaña tiene una gran carencia, al no incluir 

las cuestiones relativas a la nueva Plataforma Webex Calling. Esta información ha sido 

remitida posteriormente por correo electrónico. 

• Desconocemos cómo será el sistema de identificación de los contribuyentes. Hay que 

recordar que en la Campaña pasada fuimos los operadores los que tuvimos que realizar esta 

tarea, previa a la obtención del número de referencia, ya que los trabajos de apoyo para la 

identificación fueron insuficientes. Este año se repetirá la historia porque no se le ha dado la 

importancia suficiente a esta tarea que tanto facilita el trabajo de los operadores. 

Aunque se cuenta con un nuevo sistema para el registro en cl@ve a través de videollamada 

no se ha incrementado el personal de apoyo, por lo que nos tememos que, de nuevo, 

seamos los operadores los que debamos realizar todo el trabajo. 

• A pesar de que el Acuerdo recientemente firmado reconoce la posibilidad de participación 

de todo el personal, la realidad es que se ha puesto trabas a determinados 

colectivos incluso para participar como personal de apoyo. 



• En línea con la falta de previsión y antelación, aún no se nos ha proporcionado 

el protocolo a seguir en las llamadas. 

• Nuevamente este año se ha mantenido la decisión de que las citas telefónicas no tendrán 

ni día ni franja horaria concreta, contemplándose la reiteración de llamadas si el 

contribuyente no está disponible. Esta decisión fue responsable de que en la Campaña 2019, 

sólo se presentara una declaración por cada cuatro llamadas realizadas. No podemos 

imaginar las ventajas que ofrece este sistema que supone un gran desperdicio de nuestro 

tiempo y llega a agotar nuestra paciencia. 

• Como novedad, este año se ha decidido admitir un perfil único de contribuyente, tanto para 

las declaraciones telefónicas como para las presenciales. Esto supone que se 

harán declaraciones telefónicas con un mayor grado de dificultad, que incluirán 

alquileres, módulos y transmisiones de inmuebles. Sin embargo, el número de citas por hora 

no ha variado. 

• Los operadores ya estamos recibiendo los cuadrantes, con más mañanas que nunca. El 

alto número de mañanas en las que buena parte del personal estará dedicado a la Campaña 

de Renta, provocará la desatención del resto de servicios durante un largo periodo. 

• Respecto a las tardes, nos encontramos con que en algunas Delegaciones o Administraciones 

el número de tardes también se ha visto incrementado, si bien esto es un aliciente económico 

para muchos, también supone un esfuerzo mucho mayor.  

• No encontramos que en algunas oficinas no se está permitiendo limitar el número de 

tardes de participación, obligando a los operadores a hacer hasta 5 tardes a la semana, 

alguien que impone esta medida debe ser una persona que nunca ha trabajado como 

operador en la campaña de renta, además del desgaste que supone, dificulta la conciliación 

de la vida familiar y ha causado que haya compañeros que han decidido no colaborar. 

• Como todos los años el horario de tarde, comienza tan pronto (15:00) que no es compatible 

trabajar con comer adecuadamente. Esta situación es aún más grave cuando se impone 

trabajar todas las tardes de la semana.  

• Además de limitar la atención presencial al mes de junio, nos consta que también se está 

restringiendo el número de operadores en atención presencial durante el mes junio en 

algunas Delegaciones, de tal manera que en junio se dedicarán más operadores a la atención 

telefónica que a la presencial. 

Aunque entendemos el riesgo sanitario que supone la atención presencial, no vemos 

justificado su recorte, máxime cuando afecta por igual a todas las 

delegaciones, independientemente del nivel de alerta sanitaria, lo que lleva a pensar que se quiere 

aprovechar la situación de pandemia para sustituir progresivamente la campaña presencial por una 

campaña telefónica. 
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