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CAPÍTULO XIV 

 
INFORMÁTICA TRIBUTARIA 

   
 
Las actuaciones en materia de informática tributaria llevadas a cabo 
durante el año 2007 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 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 
2005, 2006 y 2007 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). 
 
               
  PADIA. Datos año 2005-2006-2007          
               

    AÑO 2005 AÑO 2006

variación 
porcentual 

06/05 AÑO 2007 

variación 
porcentual 

07/06 
 

               
  Nº de usuarios: 13.027 13.653 4,81% 17.043 24,83%  
               
  Nº de autoliquidaciones:            

    Transmisiones Patrimoniales 148.920 199.066 33,67% 233.904 17,50%  
    Sucesiones y Donaciones 38.030 48.198 26,74% 65.936 36,80%  
               
  TOTAL 186.950 247.264 32,26% 299.840 21,26%  

               
Cuadro catorce.uno 
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Cuadro catorce.dos 
 

PADIA: PORCENTAJE DE AUTOLIQUIDACIONES PRESENTADAS 
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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 Hacienda y desde el año 2002 por las 
Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario. A lo largo del año 2007 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 desarrollos 
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más relevantes durante el año 2007 el pago de las autoliquidaciones 
aportando el número de tarjeta, la optimización del cruce de los índices 
fiscales remitidos por los notarios, el procedimiento para tramitar la 
remisión de expedientes por reclamaciones ante el TEAR, informar a 
OVIA del estado de tramitación de un expediente o Autoliquidaciones 
presentadas por un contribuyente, así como la adaptación a las novedades 
legislativas vigentes a partir de enero de 2008. 
 

 
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 2007 debe destacarse el número de valoraciones que se 
han efectuado o solicitado por los contribuyentes: 327.969 valoraciones de 
fincas urbanas, 168.371 de rústicas y 129. 579 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, apreciándose un incremento continuo 
de las mismas año a año. Así el total de valoraciones en el año 2007 
suponen un incremento de casi el 100% de las realizadas en el año 2003. Se 
pueden 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 aumentar en 
casi de 140.000 valoraciones en el período considerado. 
 

 
 

             Cuadro catorce.tres 
 

 
 

Cuadro catorce.cuatro 
 
* PAGO Y PRESENTACIÓN TELEMÁTICA. (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 2007 las tareas desarrolladas en dicha aplicación han sido 
principalmente: 
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• Servicio personalizado de atención a los usuarios mediante un 
teléfono de asistencia durante 12 horas diarias de lunes a viernes 
y los sábados por la mañana. 

 
• Desarrollo de nuevas funcionalidades entre las que destacan: el 

servicio de presentación y pago de tributos locales, la 
presentación telemática de recursos y solicitudes y la consulta del 
estado de tramitación de expedientes.  

 
Los datos relativos al importe de las autoliquidaciones se muestran 

en el cuadro catorce.cinco, donde puede apreciarse un incremento del 
85,64% en el número de autoliquidaciones y del 44,58% en el importe 
ingresado. 
 

 
 

Cuadro catorce.cinco 
 
 

 
 

Cuadro catorce.seis 
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Por último 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 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 63.485 fincas en el año 2004 a 1.516.235 en el año 
2007, es decir ha habido un aumento tal en el período que se han 
multiplicado por 24. 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. Además de esta tarea de 
suministro de información desde la DGT se lleva a cabo la tarea de 
informar a los distintos centros gestores de los servicios que ofrece la 
Oficina Virtual de Catastro. 
 
 

2004 2005 2006 2007 % 07/04

Nº peticiones 27 26 12 5 -81,48%

Datos suministrados 63.485 123.876 321.268 1.516.235 2288,34%

SUMINISTRO DE DATOS CATASTRALES

 
 

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 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. 
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 842.842 a 1.000.640 
certificados, es decir se ha producido un aumento del 18%. Dentro de las 
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diferentes categorías de certificados destaca el del nivel de renta con 
730.281 es decir un 73% 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. 
 

 
 

Cuadro catorce.ocho 
 
 


