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La Hacienda Foral alavesa ha devuelto ya el 97,5% 
de las retenciones de maternidad y paternidad, tras 
la sentencia del Supremo 
 
Un total de 21,7 millones de euros ha devuelto ya la Hacienda a 
22.690 padres y madres alaveses que cobraron la prestación 
desde el año 2013 
 
El resto de devoluciones comenzarán este mismo mes. Estaban 
pendientes por falta de documentación a aportar por las personas 
contribuyentes en regímenes diferentes, tales como empleados 
públicos, cooperativistas o profesionales cubiertos con 
mutualidades de previsión social 
 
También las personas que recurrieron antes de la sentencia 
podrán recuperar las retenciones gracias a una Norma Foral que 
será aprobada por el Consejo de Gobierno el día 8 para 
tramitarse en las Juntas Generales de Álava   
 
Vitoria-Gasteiz, 2 de octubre de 2019. La Hacienda Foral alavesa ha devuelto ya 

el 97,5% de lo tributado por las prestaciones por maternidad y paternidad desde el 

año 2013. En concreto, un total de 22.690 padres y madres alaveses han cobrado 

una media de 958 euros, lo que suma 21,7 millones. “Ha sido un proceso 

ejemplar”, ha explicado la diputada foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, 

Itziar Gonzalo, en referencia a la gestión de estas devoluciones. Ha realizado esta 

valoración en el primer pleno de control de las Juntas Generales de Álava, donde 

ha subrayado también que la de Álava ha sido la única Hacienda que ha ofrecido a 

los y las contribuyentes la opción económicamente más beneficiosa.  

 

 Quedan pendientes de devolución los casos de empleadas y empleados 

públicos, cooperativistas o profesionales con mutualidades de previsión social. 

Asimismo, ha anunciado que el reintegro de lo tributado por estos casos comenzará 

este mismo mes de octubre. Ha explicado que no pudieron entrar en el mismo 

proceso de devolución al carecer la Hacienda de los documentos específicos 
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necesarios para saber el importe a abonar, ya que las organizaciones pagadoras –

instituciones o mutualidades- ordinariamente informan de forma anual, sin 

pormenorizar qué cuantía corresponde a los meses de bajas maternales o 

paternales. Es por ello que, en cuanto las personas contribuyentes envíen la 

documentación que falta, “procedemos al pago correspondiente este mismo mes”, 

ha explicado la diputada, quien ha apelado a “no utilizar a este colectivo con fines 

electoralistas”.  

 

Norma Foral para las liquidaciones firmes 

Para asegurar la garantía jurídica necesaria, la Hacienda Foral Alavesa aprobará el 

próximo día 8 de octubre  una Norma Foral que permita recuperar estas retenciones 

también a quienes reclamaron antes de la sentencia del Tribunal Supremo. “Hemos 

querido dar todos los pasos necesarios para no incurrir en ninguna ilegalidad, 

contando en todo momento con las Juntas Generales, última soberana de la 

legislación foral alavesa”, ha explicado Gonzalo en este sentido.  
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