
 

 

 
LA AEAT EN GRANADA CORRIGE EL INCUMPLIMIENTO 

DEL ACUERDO DE CAMPAÑA DE RENTA 
A INSTANCIAS DE GESTHA 

 
 

Como te venimos informando, en numerosas provincias (entre ellas Granada) se 
estaba incumpliendo el Acuerdo de Campaña de Renta al excederse el número 
de operadores por coordinador, algo que afecta directamente a los Técnicos 
coordinadores e indirectamente a los operadores y al propio contribuyente.  

Denunciada la situación a nivel nacional en varias ocasiones por los representantes 
de GESTHA, en particular en la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Campaña 
de Renta del 31-05-2022, la Dirección de la AEAT reconoció el problema, pero 
sorprendentemente rehuyó asumir su responsabilidad como garante del Acuerdo y 
remitió para tratar la cuestión a los responsables de los territorios donde hubiera 
incumplimientos. 

Así las cosas, y constatados por nuestra parte los incumplimientos en nuestra 
provincia, desde GESTHA Granada solicitamos formalmente la convocatoria de 
la Mesa de Seguimiento del Acuerdo de Campaña de Renta en la provincia de 
Granada. 

En la reunión, con la asistencia de la Secretaria General, el Delegado Provincial de la 
AEAT de Granada, el Jefe de Dependencia de Gestión y un representante de cada 
uno de los sindicatos firmantes del acuerdo, desde GESTHA planteamos la cuestión. 
 
La Administración fue receptiva a nuestra propuesta de dos coordinadores en 
cada turno con más de 8 operadores y así nos lo transmitieron, así como que 
remitirían la propuesta a la Dependencia Regional. Finalmente, ayer día 13 fue 
remitido un nuevo cuadrante a los coordinadores en el cual se añade un coordinador 
más desde el 17 al 30 de junio (días en que señalamos el incumplimiento del acuerdo 
en lo relativo a la formación de los equipos). 
 
Igual que lamentamos los incumplimientos y la respuesta inicial de la Administración 
en esta materia, nos felicitamos ahora de la receptividad de los responsables de 
la Delegación Provincial de Granada y, sobre todo, de que no se dificulte la labor 
de quienes ponemos todo nuestro esfuerzo en lograr que la Campaña de Renta 
constituya un servicio de calidad en que el contribuyente encuentre el apoyo que 
necesita. 
 
Enhorabuena a todos/as. 
 
 
14 de junio de 2022 
 


