
MESA DE CAMPAÑA DE RENTA 2016
REUNIÓN 28-03-2017

El pasado día 28 de marzo se celebró la segunda reunión de lo que va a ser la inminente
campaña. La Agencia, presentó una propuesta de acuerdo con condiciones económicas
iguales a las de año anterior.

La Agencia en la primera reunión no presentó propuesta alguna de acuerdo sobre servicios
de la Campaña de Renta 2016, posponiendo su presentación hasta unas horas antes de esta
segunda reunión.

Nos parece inaceptable que la Administración, en dicha propuesta, nos presente unos
módulos retributivos inferiores a los de hace 10 años. Con estos módulos no se reconoce el
esfuerzo extra de preparación técnica que supone estar al día en el IRPF para los
Coordinadores y operadores tomadores de datos.

GESTHA basó su intervención fijando como punto de partida para la negociación una subida
de módulos retributivos, nuestra propuesta consiste en subir los módulos retributivos a 50

euros para coordinadores, 38 euros para operadores y 25 para personal de apoyo, acercando
así más la retribución de los operadores a la de los coordinadores, pues actualmente apenas
hay diferencia con el personal de apoyo, que requiere una menor preparación. Hemos
tomado como base para una hora de coordinador 50 euros, para equipararlo al de la hora
lectiva de los cursos de campaña de renta, pues pensamos que el grado de preparación para
ambas funciones es similar. La subida hemos propuesto que pueda realizarse de manera
paulatina en 3- 4 años, con porcentajes que representarían por tanto un 15% o un 10% anual,
hasta alcanzar los módulos mencionados.

No es de recibo que la propia Agencia haya establecido un sistema de retribución variable, el
PEIA con el que retribuye a los funcionarios del grupo A1, con una media de 8.000 a 10.000
euros anuales y por el contrario remunera con 10,10 euros la participación de un coordinador
en una mañana de campaña de renta.
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