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A 406.000 contribuyentes la declaración les saldrá a devolver por un importe medio de 
1.002 euros. Desde hoy ya se puede consultar toda la información en 
www.bizkaia.eus/renta y en servicio de atención telefónica del 901 503 000. 
 
El Diputado de Hacienda, José María Iruarrizaga ha presentado la campaña de Renta 
y Patrimonio 2016, que se llevará a cabo entre el 2 de mayo y el 30 de junio. Debido a 
la buena acogida que tiene entre los contribuyentes, la Hacienda Foral aumentará este 
año el número de propuestas de declaración que envía ya confeccionadas a los 
contribuyentes. Así, de  las 566.000 declaraciones que prevé tramitar en esta 
campaña, Hacienda confeccionará 336.000. De ellas,  316.000 serán las propuestas 
Renta Etxean que hoy se han comenzado a enviar por carta y que irán llegando a los 
buzones en las próximas semanas, mientras las 20.000 declaraciones restantes serán 
remitidas a los contribuyentes mediante el sistema de propuesta Renta Web. 
 
En la campaña 2016 de Renta y Patrimonio la Hacienda Foral estima que 406.000 
declaraciones resultarán a favor del contribuyente, ya que serán a devolver por un 
importe medio de 1.002 euros. Por el contrario, 160.000 declaraciones resultarán a 
ingresar por una media de 1.794 euros.  Así, según las estimaciones realizadas, la 
Hacienda Foral prevé devolver en esta campaña 407 millones de euros e ingresar 287 
millones. En cuanto a la declaración de Patrimonio está previsto que la presenten 
6.870 contribuyentes por un importe total de 74,8 millones de euros. 
 
Además de incrementar el número de propuestas realizadas a los y las contribuyentes, 
la Hacienda Foral de Bizkaia aumenta durante la campaña de Renta y Patrimonio los 
servicios que ofrece a la ciudadanía. De este modo, hoy ya han entrado en 
funcionamiento el teléfono de atención 901 503 000 y la web www.bizkaia.eus/renta, 
donde se recoge toda la información de la campaña. 
 


