
*Entre las dieciocho y las veinte horas o los 

sábados por la mañana. 

 

 

 

 
 

RETRIBUCIONES CAMPAÑA DE RENTA 2020 
 

 Con la nómina de junio recientemente publicada y con la intención de facilitaros la 

comprobación de las correctas retribuciones referentes a la campaña de renta, os 

recordamos cuales son las cuantías establecidas para los distintos servicios prestados 

en el acuerdo firmado para las campañas de 2020, 2021 y 2022.  

 

 

Colaboración extraordinaria dentro de la jornada ordinaria de trabajo. 

 

FUNCIÓN 2021 

Información y coordinación      11,92 €  

Recepción de documentos/registro        8,28 €  

Apoyo/ rectificación autoliquidac. IRPF en plazo        6,45 €  

Programa “Ateneo”        7,38 €  
 

 
 

Colaboración fuera de la jornada habitual de trabajo 

 

FUNCIÓN 
Coste hora 

2021  
FUNCIÓN 

Coste hora 
2021 

Coordinación 40,39 €  Coordinación 43,71 € 

Operador 29,19 €  Operador 31,62 € 

Apoyo 25,05 €  Apoyo 27,12 € 

Operador/Coordinador 34,73 €  Operador/Coordinador 37,58 € 

 

 

 

 

Por lo tanto, las retribuciones de las tardes de renta quedan de la siguiente manera: 

 

  DE 15:30 A 18:30 DE 15:00 A 18:00 

Tarde Operador                  88,79 €                   87,57 €  

Tarde Apoyo                  76,19 €                   75,15 €  

Tarde Operador/Coordinador                105,62 €                 104,19 €  

Tarde Coordinador                122,83 €                 121,17 €  
 

 

 

 



 

Acciones Adicionales (Apoyo a Plataformas) 
 

PLATAFORMA 
HORA TARDES 

LUNES A 
JUEVES 2021 

HORA VIERNES 
TARDE SABADOS, 

FESTIVOS 2021 

Cita Previa 31,97 € 38,73 € 

Información Tributaria 38,05 € 44,14 € 

 
 

Área ejecutiva ADI (antiguo Centro de Atención Telefónica) 
 

Servicio IMPORTE 2021 

Tardes Importe/tarde 52,77 € 

Apoyo importe/hora 32,60 € 

FESTIVOS Importe/hora 

Jefes de Servicio 38,23 € 

Jefes de Sección de 2º nivel tributario 38,23 € 

Supervisores generales 32,44 € 

Supervisores de sala 32,44 € 

Agentes telefónicos 28,97 € 

 
 
 
Personal de apoyo de Informática Tributaria 
 

Con el objeto de dar soporte a las plataformas de Renta, tanto externas como 

internas, se hace necesario que el personal del Área de Informática Tributaria esté 

presente para instalar, desinstalar, atender, controlar y supervisar los equipos 

informáticos, así como resolver cualquier incidencia que se pueda producir durante la 

atención al contribuyente. En los supuestos en los que proceda se abonarán 

indemnizaciones por razón de servicio.  

 

El módulo aplicable para retribuir estas funciones es de 25,05 € realizada 

fuera de la jornada habitual y 27,12 € a partir de las 18 h. o la jornada del sábado. 

 

 

 

 

UCESHA: TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD 
www.ucesha.es          sindicato@ucesha.es 

Síguenos en  

http://www.ucesha.es/
mailto:sindicato@ucesha.es

