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El departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa prevé 

devolver 299 millones a los contribuyentes durante la campaña de la Renta 2015 y, 

según las mismas estimaciones, ingresará 173 millones de euros. De este modo, se 

prevé que el saldo de la campaña sea de -125 millones de euros, lo que supondría 

recaudar 5 millones más que en el ejercicio precedente. Se espera que casi el 75% de 

las declaraciones sean a devolver (280.000 declaraciones), mientras que el 25% 

restante (95.000 declaraciones) serán a ingresar. 

 

El diputado foral de Hacienda y Finanzas, Jabier Larrañaga; el director foral de 

Hacienda, Jokin Perona; y la subdirectora de Gestión Tributaria, Yolanda Domínguez, 

han comparecido hoy en Donostia para explicar los detalles de la campaña. Según las 

previsiones, se presentarán 375.000 declaraciones en el transcurso de la campaña de 

la Renta 2015 y, de ellas, se espera que casi el 59% lo hagan a través de propuestas 

de autoliquidación. 

 

Larrañaga, en la presentación, ha destacado la experiencia y calidad del trabajo de los 

120 trabajadores que están tomando parte en la campaña. “En estos días en los que la 

lucha contra el fraude fiscal está tan de actualidad, cabe subrayar que el trabajo de 

estas personas es el primer filtro en este esfuerzo”, ha señalado el diputado foral. 

Como botón de muestra de la calidad del servicio ofrecido, Larrañaga ha desvelado 

que en la campaña del ejercicio precedente se recibieron 29.747 llamadas telefónicas 

(consultas de complejidad media o alta o para modificar las propuestas), “y a 

excepción de 44, el resto fueron respondidas a la primera”. 

 

El diputado foral también ha destacado la importancia que tiene la recaudación para la 

sostenibilidad de los servicios públicos. “Esto no es una competición de a ver quién 

recauda más, tenemos que fijar nuestra atención en los objetivos fijados: mantener el 

nivel de bienestar que tenemos y qué hacer para que este sea sostenible en el 

tiempo”, ha explicado. Según ha añadido, la apuesta de la Diputación foral está en la 

promoción económica como creadora de empleo de calidad y riqueza. “Así 

obtendremos los recursos que necesitamos para sostener los servicios sociales y, a 

través de ellos, incidir en la reducción de desigualdades sociales”, ha explicado. 

 



 

En el aspecto comunicativo, y con el objetivo de socializar este planteamiento, se ha 

dado continuidad a la iniciativa de incluir una infografía que explica la distribución de lo 

recaudado en el reverso de la liquidación de la declaración. El diputado también ha 

explicado que la Diputación ha organizado una muestra itinerante de paneles 

informativos que se irá desplazando por toda la geografía guipuzcoana mientras dure 

la campaña y que explica a qué destina la institución foral sus recursos. Por último, el 

primer número de la revista Guztion Gipuzkoa que se buzoneará casa por casa 

también explicará cómo distribuye su presupuesto la Diputación foral programa a 

programa. 

 

Renta 

La campaña ha echado a andar este mismo mes: desde el pasado 6 de abril la 

Hacienda foral ha comenzado el proceso de envío de propuestas de autoliquidación y, 

desde el pasado lunes, es posible aceptarlas por teléfono o a través de Internet. Este 

año, según ha explicado Perona, se han enviado 250.611 propuestas, 11.800 más que 

en el ejercicio precedente (+4,9%), llegando en total a 302.725 contribuyentes. El 

director foral ha destacado la importancia del dato y ha subrayado el impacto 

beneficioso que la mejora que está llevando a cabo la Hacienda foral año tras año en 

este ámbito supone para la comodidad de los contribuyentes y la calidad del servicio. 

 

En lo que respecta a la declaración de renta mecanizada (se lleva a cabo en las 

oficinas con ayuda del personal de Hacienda), el plazo para concertar cita se ha 

abierto hoy y las oficinas comenzarán a funcionar el próximo lunes. Para quienes 

hayan recibido propuesta de autoliquidación pero no estén de acuerdo, por su parte, el 

plazo para pedir cita se abrirá el martes. Perona ha señalado que, en esta campaña, 

no hay novedades reseñables en el ámbito normativo y ha recordado que se 

mantienen las tarifas del ejercicio anterior.  

 


