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CAPÍTULO XI

INFORMÁTICA TRIBUTARIA

Las actuaciones en materia de informática tributaria llevadas a cabo durante
el año 2002 se presentan en los siguientes apartados: GUIA, presencia en
Internet y otras actuaciones.

XI.1 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 de
dicho año se ha desarrollado en dos sentidos: por un lado añadiendo
nuevas funcionalidades en el sistema, y por otro manteniendo y optimizando
las ya implantadas.

- Respecto de las nuevas funcionalidades, el trabajo realizado ha consistido
en el estudio previo de la situación, tareas y trámites a informatizar y su
definición funcional. Después del trabajo realizado por el área de
informática, se comprueba que el funcionamiento propuesto es correcto y
finalmente se implanta y se comienza a trabajar con ellas en todas las
oficinas gestoras. A la vez se elaboran instrucciones explicativas para que
todos los usuarios conozcan su funcionamiento.

A lo largo del año 2002 se ha llevado a cabo la implantación inicial de
GUIA en las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario, de manera que
todas salvo Balmaseda (Vizcaya), del que dependen algunos municipios del
norte de Burgos, trabajan ya con dicha aplicación. A partir de aquí se han
ido incorporando paulatinamente funcionalidades a lo largo del año como
son las incidencias de aplazamientos, fraccionamientos y recursos, y se ha
procedido a hacer visitas a las mismas para explicar aquellos aspectos más
complejos.

Otra tarea importante realizada en el año 2002 ha sido la adecuación de la
aplicación a la posibilidad de efectuar el ingreso de las autoliquidaciones en
las Entidades Colaboradas en la recaudación como consecuencia de las
modificaciones legales operadas en el Reglamento General de Recaudación
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y en los Reglamentos reguladores de los Impuestos sobre Sucesiones y
Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.

Otras funcionalidades en las que se ha trabajado durante el año 2002,
habiendo efectuado la Dirección General las tareas de estudio previo y

- Actuaciones de inspección

- Incompetencias

- Carta de recaudación (documento que muestra la recaudación
obtenida por los diferentes conceptos de carácter tributario)

- Conexión GUIA - Catastro: las referencias catastrales de los
bienes inmuebles se incorporan a GUIA con sus datos catastrales

- Herramienta estadística: se trata de una herramienta ofimática
mediante la cual se confeccionan partes de gestión de expedientes
y cualquier otra información estadística necesaria para la toma de
decisiones por parte de la Dirección General

- Cálculo de honorarios trimestrales devengados por las Oficinas
Liquidadoras de Distrito Hipotecario

- Respecto del 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.

XI.2 PRESENCIA EN INTERNET

La página de Internet de la Dirección General de Tributos y Política
Financiera 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 Título II de la Ley 1/1998, de 26 de
febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes. En esta página se
ofrece:
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- 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 2002 debe destacarse el número de valoraciones que se
han efectuado o solicitado por los contribuyentes: 147.265 valoraciones de
fincas urbanas, 78.709 de rústicas y 24.550 de vehículos usados, y se han
solicitado informes de valor a los Servicios Territoriales de 241 bienes
urbanos y de 168 fincas rústicas.

Respecto al contenido de la página, durante el año 2002 se han efectuado
actuaciones en dos sentidos:

a) Mantenimiento de los servicios ofrecidos. Por un lado se hace una labor
periódica de mantenimiento de la legislación tributaria, especialmente a
comienzos de año cuando entran en vigor las novedades legislativas;
también se actualizan los modelos de declaración de los tributos
cedidos, las estadísticas de gestión y recaudación tributaria y en general
toda la información tributaria ofrecida.

b) Ampliación de los servicios ofrecidos. Se han ido incorporando a lo
largo del año 2002 nuevos servicios, sobre todo en información y
legislación tributaria relativa a los nuevos impuestos cedidos tras la
entrada en vigor del nuevo sistema de financiación previsto en la Ley
21/2001. Se ha incorporado una mayor información a los ciudadanos de
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las vías de recursos y de reclamación de que disponen para la defensa
de sus derechos. Asimismo, se ha modificado el apartado de noticias y
enlaces para recoger aquéllos de interés en materia tributaria, así como
un apartado de novedades o actualizaciones incluidas en la página Web.

XI.3 OTRAS ACTUACIONES

Dentro de este apartado destacan las siguientes actuaciones llevadas a cabo
desde la Dirección General:

1.- Elaboración de manuales. Durante el año 2002 se ha comenzado la
elaboración de manuales de usuario relativos a la aplicación GUIA, para que
todos los funcionarios dispongan de una herramienta a la que acudir para el
aprendizaje de nuevos aspectos o la resolución de cualquier duda. Dicha
obra exige una constante actualización e incorporación de nuevos capítulos
referidos a las nuevas funcionalidades de GUIA.

2.- Convenio de suministro de información tributaria.
comenzó a aplicarse el Convenio firmado el 27 de noviembre de 2001 por la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Comunidad Autónoma en
materia de suministro de información, en virtud del cual todas las
Consejerías de la Comunidad deben solicitar la información fiscal que
necesitan para la resolución de expedientes de subvenciones y ayudas
directamente a la Agencia Tributaria, en vez de exigirla al ciudadano,
mediante el cauce previsto en el citado Convenio. La Dirección General de
Tributos y Política Financiera se constituye como el interlocutor único de la
Comunidad en dicho procedimiento debiendo instrumentar todas las
relaciones de los diferentes centros gestores con la Agencia Tributaria. A lo
largo del año 2002 han sido 20 los centros directivos que se han acogido a
dicho Convenio.

3.- Programas de ayuda. A lo largo del año 2002 se ha trabajado en la
elaboración de programas de ayuda y asistencia al contribuyente en la
confección de sus declaraciones y autoliquidaciones de impuestos
autonómicos. Dichos programas, que incluyen todos los impuestos
gestionados por la Comunidad, estarán disponibles a partir del segundo

4.- Presentación telemática de declaraciones. Durante el año 2002 se ha
comenzado a trabajar en el estudio y análisis funcional de una aplicación
informática que permita el pago y la presentación por vía telemática de las
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declaraciones y autoliquidaciones correspondientes a los tributos
gestionados, dentro de la política de esta Dirección General de reducir los
costes indirectos derivados del cumplimiento de las obligaciones tributarias.


