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CAPÍTULO XIV 

 
INFORMÁTICA TRIBUTARIA 

   
 
Las actuaciones en materia de informática tributaria llevadas a cabo 
durante el año 2005 se presentan en los siguientes apartados: Programas de 
ayuda, GUIA y presencia en Internet. 
 
XIV.1 PROGRAMAS DE AYUDA PARA LA DECLARACIÓN DE 
IMPUESTOS AUTONÓMICOS. (P.A.D.I.A) 
 

Los Programas de Ayuda para la Declaración de Impuestos 
Autonómicos (PADIA) son una aplicación tributaria diseñada por la 
Dirección General de Tributos y Política Financiera y puesta a disposición 
del ciudadano para facilitarle la cumplimentación de los modelos de 
autoliquidación de los Tributos gestionados por la Administración 
Autonómica dentro del marco de modernización de la Administración 
tributaria. Mediante los mismos se generan modelos válidos para la 
presentación física ante la Oficina Gestora correspondiente o bien se 
generan ficheros para remitir telemáticamente a través de la Oficina 
Virtual. 

 
Los Programas de Ayuda se pusieron a disposición de los usuarios en 

junio de 2003 y su aceptación ha sido masiva tanto entre los profesionales 
como los particulares. A continuación se ofrecen datos relativos al año 
2003, 2004 y 2005 en cuanto al número de personas que han instalado y 
utilizado PADIA y el número de autoliquidaciones que se han presentado 
ante la Administración cumplimentadas con el Programa de Ayuda. 
(cuadros catorce.uno, catorce.dos y gráfico 14.1). 

Cuadro catorce.uno 

PADIA. Datos año 2003-2004-2005

AÑO 2003 AÑO 2004 AÑO 2005

variación 
porcentual 

04/03

variación 
porcentual 

05/04

Nº de usuarios: 2.177 6.232 13.027 186,27% 109,03%

Nº de autoliquidaciones:
  Transmisiones Patrimoniales (*) 23.168 74.914 148.920 223,35% 98,79%
  Sucesiones y Donaciones (*) 4.346 16.909 38.030 289,07% 124,91%

TOTAL 27.514 91.823 186.950 233,73% 103,60%

(*) datos elevados al año en 2003
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  PADIA                        
  COMPARACIÓN DEL TOTAL DE AUTOLIQUIDACIONES PRESENTADAS   
                           
  modelo   AÑO 2003  AÑO 2004  AÑO 2005  
                      
      PADIA TOTAL %  PADIA  PADIA TOTAL %  PADIA  PADIA TOTAL %  PADIA  
                          
  Transmisiones Patrimoniales                 
       600   20.444 266.354 7,68%  61.549 289.452 21,26%  124.372 310.100 40,11%  
       620   2.724 72.089 3,78%  13.365 81.546 16,39%  24.548 86.642 28,33%  
  TOTAL   23.168 338.443 6,85%  74.914 370.998 20,19%  148.920 396.742 37,54%  
                           
                        
  Sucesiones y Donaciones                
       650   3.946 54.829 7,20%  15.465 72.885 21,22%  35.156 85.713 41,02%  
       651   270 4.021 6,71%  903 5.251 17,20%  1.615 5.353 30,17%  
       655   130 1.903 6,83%  541 2.766 19,56%  1.259 3.807 33,07%  
  TOTAL   4.346 60.753 7,15%  16.909 80.902 20,90%  38.030 94.873 40,09%  
                           

 
Cuadro catorce.dos 

 

 
Gráfico “14.1” 

 
XIV.2 GUIA (Gestión Unificada de Ingresos Autonómicos) 
 
Esta aplicación informática es utilizada para la gestión de los tributos por 
parte de los Servicios Territoriales de Economía y Hacienda y desde el año 
2002 por las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario. A lo largo del 
año 2005 se ha desarrollado en dos sentidos: por un lado añadiendo nuevas 
funcionalidades en el sistema, y por otro manteniendo y optimizando las ya 
implantadas. 
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En cuanto a las nuevas funcionalidades, deben destacarse como desarrollos 
más relevantes durante el año 2005 el pago de las autoliquidaciones a 
través de OVIA mediante la asistencia de funcionarios, explotación de la 
información trimestral que envían los notarios, procedimiento sancionador, 
implementación de cuaderno 65 para las relaciones con las entidades 
colaboradoras, así como la adaptación a las novedades legislativas vigentes 
a partir de enero de 2006. 
 

 
XIV.3 PRESENCIA EN INTERNET 
 
PAGINA DE INTERNET. 
 
La página de Internet de la Dirección General de Tributos da cobertura en 
parte al derecho de los ciudadanos a los servicios de información y 
asistencia en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, recogido en el 
artículo 83 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. En 
esta página se ofrece: 
 
- Información general sobre quién gestiona los tributos y ubicación de las 
oficinas gestoras. 
 
- Información tributaria general y específica de los impuestos gestionados 
por esta Comunidad, tanto de gestión directa como compartida o en 
colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
 
- Legislación tributaria básica general y la específica de cada uno de los 
tributos gestionados por la Comunidad. 
 
- Estadísticas tributarias de gestión y de recaudación. En este apartado se 
incluyen las memorias sobre gestión tributaria. 
 
- Servicios de valoración de fincas urbanas y rústicas y de vehículos 
usados, donde se pueden obtener los valores fiscales de estos bienes 
directamente o mediante solicitud telemática a las unidades técnicas del 
Servicio Territorial correspondiente. 
 
- Noticias, donde se incluyen las novedades. 
 
A lo largo del año 2005 debe destacarse el número de valoraciones que se 
han efectuado o solicitado por los contribuyentes: 339.555 valoraciones de 
fincas urbanas, 152.352 de rústicas y 82.204 de vehículos usados. 
 
 Asimismo, en los cuadros catorce.tres y catorce.cuatro se muestra la 
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evolución de las valoraciones efectuadas a través de la página de internet 
de la Dirección General de Tributos y Política Financiera, apreciándose un 
incremento continuo de las mismas año a año y para todas las modalidades 
de valoración. Así el total de valoraciones en el año 2005 suponen un 431% 
de las realizadas en el año 2001, primer año de funcionamiento de la página 
de internet. Se puede apreciar los elevados incrementos anuales en el 
número de valoraciones, destacando por su importancia el incremento en 
términos absolutos del número de valoraciones de bienes urbanos al 
multiplicarse por 3,56 a lo largo del período. 
 
                

  VALORACIONES EFECTUADAS EN INTERNET   
                
    2.001 2.002 2.003 2.004 2.005   

               
  Urbana 95.389 147.265 188.620 243.346 339.555   
  Rústica 28.607 78.709 95.836 117.171 152.352   
  Otros bienes 9.221 24.550 41.432 65.203 82.204   
                
  TOTAL 133.217 250.524 325.888 425.720 574.111   
                

Cuadro catorce.tres 
 

                

  VALORACIONES EFECTUADAS EN INTERNET       

  Evolución 2001-2005         
  Incrementos anuales porcentuales         
      variación variación variación variación   

    media 02/01 03/02 04/03 05/04  
  Urbana 37,75% 54,38% 28,08% 29,01% 39,54%   
  Rústica 62,30% 175,14% 21,76% 22,26% 30,03%   
  Otros bienes 79,61% 166,24% 68,77% 57,37% 26,07%   
               
  TOTAL 45,91% 88,06% 30,08% 30,63% 34,86%   
                

 
Cuadro catorce.cuatro 
 

PAGO Y PRESENTACIÓN TELEMATICA. (O.V.I.A.) 
 

A finales de enero de 2004 la Dirección General de Tributos puso en 
funcionamiento la Oficina Virtual de Impuestos Autonómicos (OVIA) que 
permite al usuario realizar la presentación y el pago por internet de los 
impuestos de Trasmisiones Patrimoniales y AJD y Sucesiones y 
Donaciones, sin necesidad de personarse en la Administración. A lo largo 
del año 2005 las tareas desarrolladas en dicha aplicación han sido 
principalmente: 
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• Servicio personalizado de atención a los usuarios de la aplicación 
tutelando el uso de la misma así como a las nuevas entidades que 
se han adherido al sistema. 

 
• Desarrollo de nuevas funcionalidades entre las que destaca el 

pago de liquidaciones practicadas por la Administración y el 
servicio de pasarela de pago prestado a otras Consejerías, en 
concreto a Agricultura. Asimismo se ha desarrollado la 
integración con las aplicaciones del Consejo General del 
Notariado. 

 
Los datos relativos a usuarios dados de alta, número e importe de las 

autoliquidaciones se muestran en el cuadro catorce.cinco. 
 

                   
  OVIA. DATOS RELATIVOS AL AÑO 2005           
                   
    número de autoliquidaciones   importe ingresado en miles de euros  

    2.004 2.005 variación   2.004 2.005 variación  
                   

  
Transmisiones 
Patrimoniales 10.014 33.458 234,11%  11.311 51.584 356,05%  

  
Sucesiones y 
Donaciones 93 512 450,54%  66 229 246,93%  

             
  TOTAL 10.107 33.970 236,10%  11.377 51.813 355,42%  
    
  Nº de usuarios 255 496 94,51%       

                   
 

Cuadro catorce.cinco 
 

                    
  
  OVIA  
  IMPUESTO TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS
  COMPARACIÓN DEL TOTAL DE AUTOLIQUIDACIONES PRESENTADAS    
                    
    número de autoliquidaciones   importe ingresado en miles de euros   

  año OVIA TOTAL variación   OVIA TOTAL variación   
                    

  2004 10.014 370.998 2,70%  11.311 482.691 2,34%   
        
  2005 33.458 396.742 8,43%  51.584 581.888 8,86%   
                

                    

  
 Cuadro catorce.seis 
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Por ultimo debe hacerse mención como tareas importantes dentro de la 
informática tributaria a la centralización del suministro de información 
catastral a otras Consejerías o a la intermediación para la solicitud de 
certificados tributarios ante la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. 
 
 
Respecto a la primera tarea, la Dirección General de Tributos y Política 
Financiera como depositaria de la información catastral remitida por la 
Gerencia Regional del Catastro, suministra la información que cada órgano 
gestor necesita para la ejecución de sus competencias, sin necesidad de que 
dichos órganos gestores soliciten la información directamente al Catastro. 
 
 
Los datos relativos a dicho suministro de información se muestran en el 
cuadro catorce.siete. Se aprecia que se ha pasado de suministrar 
información catastral de 26.873 fincas en el año 2003 a 123.876 en el año 
2005, es decir ha habido un aumento en el período del 461%. En todos los 
casos se trata de supuestos en los que se evita que el ciudadano acuda a las 
dependencias de la Gerencia Regional del Catastro para solicitar 
certificaciones. 
 
 
 
                
  SUMINISTRO DE DATOS CATASTRALES         
        
                
    2003 2004 % 04/03 2005 % 05/04   
        
  Nº peticiones 16 27 68,8 26 -3,7   
                
  Datos suministrados 26.873 63.485 136,2 123.876 95,1   
                
        

 
cuadro catorce.siete. 

 
Respecto a la segunda tarea, obtención de certificados por vía telemática 
conforme a lo establecido por el artículo 96 de la Ley General Tributaria, la 
Dirección General de Tributos y Política Financiera actúa como 
interlocutor único frente a la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria, gestionando el alta de los diferentes usuarios y cualquier 
incidencia relativa al uso de dicho sistema. 
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Los datos relativos a los certificados obtenidos por vía telemática se 
muestran en el cuadro catorce.ocho. Se pueden destacar de dichos datos el 
aumento producido en el periodo pasando de 453.481 a 1.303.694 
certificados, es decir se ha producido un aumento del 287%. Dentro de las 
diferentes categorías de certificados destaca el del nivel de renta con 
972.421 es decir un 75% del total.  La importancia cualitativa de dichos 
datos es trascendental por cuanto se ha evitado a través de dicho sistema 
que más de un millón de obligados tributarios soliciten certificados  ante la 
AEAT con el consiguiente ahorro de tiempo. 
 
                
  CERTIFICADOS NIVEL DE RENTA     AÑO 2005    
                
                
  Tipo certificado 2003 2004 % 04/03 2005 % 05/04   
                
  Renta agraria 6.124 66.191 980,8 74.841 13,1   
                
  Ayudas y subvenciones 12.190 36.788 201,8 230.359 526,2   
                
  Becas 17.588 56.801 223,0 14.519 -74,4   
                
  Identificación 80 31.346 39.082,5 11.532 -63,2   
                
  Nivel de renta 417.499 651.716 56,1 972.421 49,2   
                
  Ley de contratos       22     
                
  Total certificados emitidos 453.481 842.842 85,9 1.303.694 54,7   
                

 
Cuadro catorce.ocho. 

 
 
 
 
 


