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CAPÍTULO XII

INFORMÁTICA TRIBUTARIA

Las actuaciones en materia de informática tributaria llevadas a cabo
durante el año 2004 se presentan en los siguientes apartados: Programas de
ayuda, GUIA y presencia en Internet.

XII.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 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 y 2004 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
doce.uno, doce.dos y gráfico “12.1”).

Cuadro doce.uno

PADIA. Datos año 2003-2004

AÑO 2003 AÑO 2004 variación
variación 

porcentual

Nº de usuarios: 2.177 6.232 4.055 186,27%

Nº de autoliquidaciones:
  Transmisiones Patrimoniales (*) 23.168 74.914 51.746 223,35%
  Sucesiones y Donaciones (*) 4.346 16.909 12.563 289,07%

TOTAL 27.514 91.823 64.309 233,73%

(*) datos elevados al año en 2003
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Cuadro doce.dos

Gráfico “12.1”

En el año 2004 las tareas relativas a PADIA desarrolladas desde la
Dirección General, en concreto desde el Servicio de Administración de
Aplicaciones Tributarias, han consistido básicamente en:

• Puesta en marcha de la versión del año 2004, donde se recogen todas
las medidas legislativas que entran en vigor en dicho año. Esta
puesta en marcha supone dar servicio a los usuarios, tanto a los que
ya utilizaban PADIA en 2003 como a todos los que se instalan el
programa por primera vez, tutelando todo el proceso de descarga y
uso del mismo.

• Diseño y desarrollo en la segunda mitad del año 2004 de la nueva
versión del 2005. En dicha versión se recogieron gran parte de  las
sugerencias que habían formulado los usuarios a lo largo del año
2004 así como las novedades legislativas que entran en vigor en
enero del 2005.
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PADIA
COMPARACIÓN DEL TOTAL DE AUTOLIQUIDACIONES PRESENTADAS

modelo AÑO 2003 AÑO 2004

PADIA TOTAL %  PADIA PADIA TOTAL %  PADIA
Transmisiones 
Patrimoniales
     600 20.444 266.354 7,68% 61.549 289.452 21,26%
     620 2.724 72.089 3,78% 13.365 81.546 16,39%

TOTAL 23.168 338.443 6,85% 74.914 370.998 20,19%

Sucesiones y 
Donaciones
     650 3.946 54.829 7,20% 15.465 72.885 21,22%
     651 270 4.021 6,71% 903 5.251 17,20%
     655 130 1.903 6,83% 541 2.766 19,56%

TOTAL 4.346 60.753 7,15% 16.909 80.902 20,90%
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XII.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 2004 se ha desarrollado en dos sentidos: por un lado añadiendo
nuevas funcionalidades en el sistema, y por otro manteniendo y
optimizando las ya implantadas.
En cuanto a las nuevas funcionalidades, deben destacarse como más
relevantes durante el año 2004 la adaptación a la nueva Ley General
Tributaria que entró en vigor el 1 de julio de 2004, en aquellos aspectos
imprescindibles por cuanto la adaptación completa está a expensas de que
se aprueben los reglamentos de desarrollo así como la adaptación a las
novedades legislativas vigentes a partir de enero de 2005.

Respecto al mantenimiento y optimización de las funcionalidades ya
existentes, se resuelven problemas que pueden plantearse a los usuarios de
la aplicación, se hacen los mantenimientos regulares que exige la
aplicación, como el mantenimiento mensual del censo de contribuyentes y
de los parámetros de las liquidaciones tributarias, y se hacen
modificaciones que puedan optimizar su uso.

XII.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
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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 2004 debe destacarse el número de valoraciones que se
han efectuado o solicitado por los contribuyentes: 243.346 valoraciones de
fincas urbanas, 117.171 de rústicas y 65.203 de vehículos usados.

 Asimismo, en los cuadros doce.tres y doce.cuatro se muestra la 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 2004 suponen un 319%
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 el incremento en términos absolutos
del número de valoraciones de bienes urbanos al multiplicarse por 2,5 a lo
largo del período.

Cuadro doce.tres

Cuadro doce.cuatro

VALORACIONES EFECTUADAS EN INTERNET.  

Evolución 2001-2004
Incrementos anuales porcentuales

variación variación variación
media 02/01 03/02 04/03

Urbana 37,2% 54,38% 28,08% 29,01%
Rústica 73,1% 175,14% 21,76% 22,26%
Otros bienes 97,5% 166,24% 68,77% 57,37%

TOTAL 49,6% 88,06% 30,08% 30,63%

VALORACIONES EFECTUADAS EN INTERNET
2.001 2.002 2.003 2.004

Urbana 95.389 147.265 188.620 243.346
Rústica 28.607 78.709 95.836 117.171
Otros bienes 9.221 24.550 41.432 65.203

TOTAL 133.217 250.524 325.888 425.720
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PAGO Y PRESENTACIÓN TELEMATICA. (O.V.I.A.)
A finales de enero de 2004 la Dirección General de Tributos ha

puesto 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 2004 las tareas desarrolladas en dicha
aplicación han sido principalmente:

• Presentación  en  cada una de las provincias a todos los
profesionales pertenecientes a colectivos que habitualmente
actúan de presentadores de nuestros impuestos.

• Servicio personalizado de atención a los usuarios de la aplicación
tutelando el uso de la misma.

• Desarrollo de nuevas funcionalidades entre las que destaca la
presentación de los modelos 045 de Tasa Fiscal sobre el Juego y
la recepción de escrituras remitidas desde el Consejo General del
Notariado.

Los datos relativos a usuarios dados de alta, número e importe de las
autoliquidaciones se muestran en el cuadro doce.cinco.

Cuadro doce.cinco
Asimismo, la evolución de las principales variables a lo largo del año

2004 se ofrece en el cuadro doce.seis.

Cuadro doce.seis

OVIA. DATOS RELATIVOS AL AÑO 2004
Número importe ingresado

autoliquidaciones en miles de euros

Transmisiones Patrimoniales 10.014 11.311
Sucesiones y Donaciones 93 66

TOTAL 10.107 11.377
Nº de usuarios 255

OVIA.  EVOLUCIÓN MENSUAL AÑO 2004

mes Número  importe ingresado
autoliquidac. en miles de euros

enero 1 0
febrero 30 0
marzo 1 0 8 12
abril 2 0 4 24
mayo 3 3 7 67
junio 6 0 8 5 1 3
julio 1.417 2.245
agosto 1.319 1.499
sept iembre 8 4 4 1.001
octubre 1.409 1.752
noviembre 1.800 2.056
diciembre 2.030 2.206

TOTAL 10.107 11.377
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Por último debe hacerse constar que el número de contratos suscritos con
colegios Profesionales a lo largo del año 2004 se eleva a 22.


