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La Diputación foral de Bizkaia contratará, a través de la empresa foral Zugaztel, un total de 

218 agentes externos para reforzar la atención telefónica de la Renta, que estará compuesta 

por un total de 311 personas. Otras 67 personas se sumarán a instancias de Hacienda y 

Finanzas al grupo que se encargue de cubrir la atención presencial. 

A petición de Elkarrekin Bizkaia, la Diputada Foral de Administración Pública y Relaciones 

Institucionales, Elixabete Etxanobe, ha comparecido en las Juntas Generales de Bizkaia 

para explicar los detalles de la contratación de personal para poder realizar con garantías la 

próxima campaña de la Renta, que comienza el próximo 4 de abril. 

Según ha informado la Cámara foral, Etxanobe ha recordado que el próximo 4 de abril 

comenzará la campaña de la Renta 2021 y que Hacienda ha establecido 3 canales -

presencial, telefónico y digital- para que los contribuyentes puedan hacer las diferentes 

gestiones y presentar la declaración. Tendrán de plazo hasta el 30 de junio para cumplir sus 

obligaciones con el fisco vizcaíno. 

Para la atención presencial, la Diputación dispondrá de 12 dependencias repartidas por 

Bizkaia: las propias instalaciones de Hacienda y 10 oficinas Gertu. Un total de 126 

funcionarios interinos, 53 más que en la campaña anterior, se ocuparán de ofrecer este 

servicio a través de cita previa, de lunes a viernes, y en horario de 08.30h a 19.00h. 

La asistencia telefónica estará cubierta por un total de 311 personas, 20 más que en 2021, 

grupo que se conformará con personal del SIAC, la propia Diputación, personal fijo de 

Zugaztel y una contratación externa a través de prestación de servicios encargada a esta 

última empresa foral. Este grupo extra conformado por 218 personas (111 repiten del año 

pasado) atenderá las llamadas de 1er nivel, aquellas consultas que son más fácil de atender 

y que serán "la gran mayoría". 

Hacienda estima que se podrán atender por teléfono a 600.000 personas a raíz de 10.000 

consultas diarias. La selección de este último grupo de atención telefónica la hará una 

empresa externa por encargo de Zugaztel. El personal contratado deberá cumplir una serie 

de habilidades en materia de IRPF y experiencia en atención. A este colectivo se le ha dado 

una formación específica de 1 mes "con retribución". 

 


