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CAPÍTULO XII

INFORMÁTICA TRIBUTARIA

Las actuaciones en materia de informática tributaria llevadas a cabo durante
el año 2003 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)

Desde junio de 2003 están disponibles los Programas de Ayuda para
la Declaración de Impuestos Autonómicos (PADIA). Se trata de una
aplicación tributaria diseñada por la Dirección General de Tributos y puesta
a disposición del ciudadano para facilitarle la cumplimentación de los
modelos de declaración de los Tributos gestionados por la Administración
Autonómica. La misma abarca todos los tributos, Trasmisiones
Patrimoniales y AJD, Sucesiones y Donaciones y la tasa Fiscal sobre el
Juego, comprendiendo todos los modelos relativos a los citados tributos.

Como características generales de la citada aplicación se puede
señalar:

 Descarga gratuita desde la página de internet de la Dirección General
de Tributos.

 Permite el registro de los usuarios de manera que se les notifiquen
los cambios o actualizaciones de las versiones.

 El programa se ejecuta en el ordenador personal del usuario sin
necesidad de estar conectado a internet.

 El interfaz del programa es sencillo e intuitivo y reproduce los
modelos oficiales.

 Proporciona ayudas que orientan e informan al usuario en la
confección del mismo. Destacar que puede obtenerse el valor fiscal
de los bienes a través de links con la web de la Dirección General de
Tributos.

 Codifica la información en códigos de puntos y tiene vigencia
limitada, por lo general a un año.

Los programas de ayuda se han puesto a disposición de los usuarios en
junio de 2003, habiéndose publicado una segunda versión en octubre de
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2003 con mejoras respecto a la de junio. En el último trimestre de 2003 se
ha trabajado en una nueva versión que está vigente a partir de 1 de enero de
2004 donde se recogen todas las novedades legislativas que afectan a los
tributos gestionados.

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 2003 se  ha desarrollado en dos sentidos: por un lado añadiendo
nuevas funcionalidades en el sistema, y por otro manteniendo y
optimizando las ya implantadas.

NUEVAS FUNCIONALIDADES.
El trabajo realizado para incorporar una nueva funcionalidad consiste 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 2003 se puede destacar:

a) Descarga de modelos generados por PADIA.

b) Descarga telemática de declaraciones.

c) Adaptación a novedades legislativas vigentes a partir de enero de 2004.

d) Información estadística.

Además de las anteriores, a lo largo del 2003 la Dirección General ha
llevado a cabo tareas de estudio previo o validación de desarrollos
efectuados por informática en las siguientes funcionalidades:

- Actuaciones de inspección
- Incompetencias
- Cálculo de honorarios trimestrales devengados por las Oficinas

Liquidadoras de Distrito Hipotecario
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-MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS
FUNCIONALIDADES YA EXISTENTES.
Respecto a las mismas, 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
Título II de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los
Contribuyentes. 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 2003 debe destacarse el número de valoraciones que se
han efectuado o solicitado por los contribuyentes: 188.620 valoraciones de
fincas urbanas, 95836 de rústicas y 41.432 de vehículos usados.
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PAGO Y PRESENTACIÓN TELEMATICA. (O.V.I.A.)
A lo largo de todo el año 2003 la Dirección General de Tributos ha
trabajado en una aplicación (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. Dicha aplicación está operativa desde
enero de 2004, habiéndose publicado en el Boletín Oficial de Castilla y
León de fecha 2 de diciembre la Orden de la Consejería de Hacienda que da
cobertura jurídica a dicho sistema de pago y presentación de impuestos.

De forma breve, la aplicación OVIA se caracteriza por:

- Los usuarios pueden ser tanto particulares como profesionales.
- Importa ficheros generados con PADIA, aunque también recibe

declaraciones generadas por otras aplicaciones.
- Permite el pago en cualquiera de las entidades financiera adheridas al

sistema, a elección del usuario.
- La seguridad de las operaciones está garantizada a través del uso de

certificados digitales emitidos por la FNMT y por el uso de la más
moderna tecnología de firma electrónica avanzada.

- Está diseñada para integrarse con otros sistemas telemáticos
involucrados en el proceso como Notarios o Registradores
permitiendo la recepción de escrituras digitales.

CIRCE.
En el año 2003 se ha regulado por el Estado la creación de empresas
mediante el sistema CIRCE, que permite efectuar todos los trámites de
creación en 48 horas, a través de la interacción telemática de diferentes
actores como Notarios, Registro Mercantil Seguridad Social o
Comunidades Autónomas para el cobro del impuesto sobre Trasmisiones,
modalidad operaciones societarias. Como consecuencia de ellos durante el
segundo semestre de 2003 la Dirección General de Tributos ha trabajado
adaptando la plataforma de pago y presentación telemática (OVIA) para
recibir las declaraciones que procedan del sistema CIRCE, efectuar la
presentación y pago de la correspondiente declaración tributaria y dar la
respuesta oportuna al sistema CIRCE, cumpliendo de esta manera el trámite
que corresponde a la Comunidad Autónoma.


