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Los proyectos se clasifican en seis

categorías que corresponden a recur-

sos administrativos que la AEAT

tiene a su alcance para desempeñar

su cometido. Estos recursos son:

Ciudadanos y empresas, colaborado-

res en la gestión tributaria, procedi-

mientos, información, empleados

públicos y las propias infraestructu-

ras tecnológicas.

Ciudadanos y empresas
El objetivo es, por una parte, fomen-

tar la participación de los adminis-

trados en el diseño de las políticas de

la AEAT y conseguir la retroalimenta-

ción necesaria para mejorar los servi-

cios ofrecidos y, por otra, realizar una

discriminación favorable a los contri-

buyentes que quieran cumplir con

sus obligaciones tributarias y desfa-

vorable para los que no cumplan con

su deber de contribuir al sosteni-

miento de las cargas públicas.

Para fomentar la participación de

la sociedad se deben desarrollar al

máximo los canales de comunica-

ción. Resulta llamativo el nivel de

participación alcanzado en la elabo-

ración del Plan de Prevención del

Fraude Fiscal o en la definición del

formato de la factura telemática.

La discriminación positiva se con-

sigue, principalmente, a través de los

servicios de asistencia. Un buen

ejemplo de ello lo constituye el

borrador de declaración. Más de 1.000

millones de datos deben ser procesa-

dos cada año en menos de dos meses

para que puedan ser puestos a dispo-

sición de los contribuyentes y utiliza-

dos en la confección del borrador. Se

deberá realizar un esfuerzo para

anticipar, aún más, la puesta a dispo-

sición del borrador y para perfeccio-

nar los sistemas de rectificación. La

modificación del borrador debería

ganarle terreno al programa de

ayuda de IRPF.

En cuanto a los canales de comu-

nicación se prevé ofrecer determina-

a la medida
El Departamento de Informática Tributaria desarrollará
en 2006 más de 350 soluciones informáticas

La Agencia Estatal de Administración Tributaria considera que las Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones constituyen un factor estratégico para la consecución
de sus objetivos, tanto en sus actividades de asistencia, como en las de detección y correc-
ción del fraude. Por ello, desde hace más de 25 años ha realizado una decidida apuesta por
las soluciones informáticas. En el presente artículo Santiago Segarra expone los principales
proyectos que la AEAT va a llevar a cabo en los próximos años.

Santiago Segarra
Director de Informática Tributaria
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
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dos servicios a través de la Televisión

Digital Terrestre como es el caso de la

obtención de cita previa y de la solici-

tud y confirmación del borrador,

extender el servicio de mensajes SMS

de avisos para nuevos servicios y per-

sonalizar los servicios por Internet de

modo que una vez se hubiese identi-

ficado el usuario se le ofrecieran los

servicios que más le puedan intere-

sar. Se incluiría una bandeja de

entrada donde podría consultar las

actuaciones administrativas de las

que se ha interesado.

La AEAT se ha marcado como obje-

tivo que en el plazo de 5 años la

mitad de los trámites que realizan

los administrados con la AEAT se rea-

licen sin que tengan que acudir a las

oficinas de la Administración

Tributaria.

En relación al desarrollo de progra-

mas de ayuda el objetivo es, por una

parte, que puedan ser utilizados en

cualquier plataforma y, también, que

toda declaración tenga asociado un

programa de ayuda.

El Plan de Prevención del Fraude

Fiscal constituye la referencia para el

desarrollo de nuevas soluciones

informáticas para conseguir la citada

discriminación negativa. El Plan de

Prevención no es un plan cerrado.

Está siendo objeto de actualización

para dar respuesta a las nuevas

modalidades de fraude y para reco-

ger las adaptaciones que se ponen de

manifiesto durante la ejecución de

sus medidas.

Colaboradores
Las TIC permiten realizar alianzas

con agentes privados o públicos. Este

tipo de alianzas se deben basar en

que existan ventajas tanto para la

AEAT como para los colaboradores.

La aplicación de soluciones informá-

ticas facilita que se cumpla esta con-

dición.

Un caso de éxito es la colaboración

con la Dirección General de Tráfico

para prevenir el fraude en el

Impuesto sobre Matriculación. Al

establecerse la obligación de realizar

la presentación de la declaración por

Internet la AEAT puede efectuar un

contraste en tiempo real entre el pre-

cio de adquisición declarado y unos

valores de referencia. Ello permite

incluir en la página de respuesta de

la presentación telemática un código

alfanumérico que las aplicaciones

que utilizan las Jefaturas Provinciales

de Tráfico pueden interpretar. Este

código contiene la información nece-

saria para que las Jefaturas sepan si

pueden matricular el vehículo o es

necesario un certificado adicional

expedido por la AEAT. Para la AEAT el

acuerdo es beneficioso porque se

evita la matriculación de vehículos

de alta gama con un precio de adqui-

sición declarado que no se ajusta a la

realidad, y para la Dirección General

de Tráfico la ventaja consiste en que
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tiene la certeza de que el impuesto

está efectivamente satisfecho sin

necesidad de tener que examinar

visualmente el documento aportado.

El objetivo para los próximos años

es el despliegue de servicios Web

para permitir el diálogo directo entre

el ordenador de la AEAT y el de otras

instituciones. La AEAT ya dispone de

la infraestructura necesaria para ello.

Existen, incluso, algunos servicios

disponibles como es el caso del cam-

bio de domicilio o el del intercambio

electrónico de datos para sustituir la

emisión de certificados en papel. Lo

que queda por realizar es el desarro-

llo de nuevos servicios.

Un proyecto emblemático en este

sentido es el proyecto "e-customs"

impulsado por la Comisión Europea.

Este proyecto tiene como objetivo,

entre otros, permitir que cualquier

operador de un Estado Miembro

pueda presentar sus declaraciones de

importación o exportación ante la

Administración Tributaria del Estado

donde sea residente con indepen-

dencia del Estado donde se localice la

Aduana a través de la que se realice

la operación. Esto significa por ejem-

plo que la AEAT recibirá declaracio-

nes de importación o exportación de

operadores residentes en España que

realicen importaciones o exportacio-

nes en aduanas de otros Estados

Miembros. La declaración aduanera

la recibirá la AEAT, que dará traslado

de la misma telemáticamente a la

Administración Tributaria donde se

localice la aduana en la que se realice

la operación. Ésta, después de reali-

zar los trámites aduaneros necesa-

rios, enviará un mensaje a la AEAT

que será trasladado por la misma al

operador económico.

Otro supuesto de colaboración

ínter administrativa es el proyecto

Vexcan (www.vexcan.es) Se basa en

un convenio firmado entre la

Administración Tributaria del

Gobierno Canario y la AEAT que

tiene por objeto el establecimiento de

un procedimiento único y conjunto

de presentación de declaraciones por

medios telemáticos, a fin de efectuar

los despachos de importación y

exportación relativos a los tributos

derivados del Régimen Económico

Fiscal de Canarias (en adelante, REF),

cuya gestión corresponde a la

Administración Tributaria Canaria,

así como para realizar el despacho

aduanero de las mercancías que sean

objeto de entrada o salida en el terri-

torio de las Islas Canarias cuya ges-

tión corresponde a la AEAT.

Este procedimiento se basa en los

siguientes puntos:

1. Establecimiento de un único

punto válido de presentación de

declaraciones telemáticas por los

obligados tributarios, para efectuar

los despachos aduaneros y de impor-

tación y exportación relativos a los

tributos derivados del REF, que surta

efecto ante la Administración

Tributaria Canaria y ante la AEAT.

2. El desarrollo por parte de la

Agencia Estatal de Administración

Tributaria de un sistema informático

único para ambas Administraciones,

que realice, entre otras, las siguientes

acciones: 

* La recepción de las declaraciones

de los tributos derivados del REF

(Impuesto General Indirecto Canario,

Arbitrio sobre Importaciones y

Entregas de Mercancías en las Islas

Canarias y los que pudieran estable-

cerse en el futuro). La declaración es

única para ambas Administraciones

ya que incorpora además la informa-

ción necesaria para la AEAT.

* El análisis de los riesgos deriva-

dos de las declaraciones presentadas

para ambas Administraciones.

* La toma de decisiones por cada

Administración en su respectivo

ámbito de actuación.

* Las comunicaciones al obligado

tributario derivadas de la gestión de

las declaraciones por cada

Administración en su ámbito de

competencias.

Procedimientos
La práctica totalidad de los procedi-

mientos de aplicación de los tributos

M
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de servicios Web
para permitir el
diálogo directo
entre el
ordenador de la
AEAT y el de
otras instituciones
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están informatizados. El primer gran

objetivo en este apartado consiste en

realizar las adaptaciones necesarias

al Reglamento de Aplicación de los

Tributos una vez sea aprobado.

El proyecto de Reglamento des-

arrolla la posibilidad prevista en la

Ley General Tributaria de realizar

actuación automatizada. En este tipo

de actuación la Administración podrá

manifestarse directamente sin nece-

sidad de que intervenga ningún órga-

no. Serán las aplicaciones informáti-

cas quienes respondan a las

peticiones de los administrados en

los supuestos que así se establezca.

El segundo reto es el de atender al

mantenimiento normativo y funcio-

nal de las aplicaciones existentes.

En tercer lugar se va a abordar en

los próximos años la tramitación de

expedientes sin necesidad de contar

con los documentos en soporte

papel. Las aplicaciones gestoras

deberán estar conectadas por lo

tanto con el expediente electrónico.

Éste estará integrado por documen-

tos recibidos o generados en soporte

electrónico y por documentos en

soporte cartáceo. La digitalización de

estos últimos se realizará de acuerdo

con un procedimiento que regula la

Resolución del 16 de abril de 2004 de

la Dirección General de la Agencia

Estatal de Administración Tributaria,

por la que se regula la generación y

archivo de documentos electrónicos

a partir de documentos en soporte

papel, la emisión de copias en papel

de dichos documentos electrónicos y

se aprueban los programas y aplica-

ciones a utilizar.

La digitalización de documentos

constituye condición necesaria pero

no suficiente para la formación del

expediente. Es necesario garantizar

la integridad del mismo y producir

cambios de formato digital para que

el destinatario del mismo esté en

condiciones de interpretar su conte-

nido. Estas cuestiones son algunas de

las que la AEAT tendrá que dar solu-

ción.

El expediente electrónico podrá

ser consultado por las personas que

tengan la condición de interesados

en el procedimiento asociado y por

los órganos que deban resolver las

impugnaciones que éstos planteen.

Respecto de los procedimientos

internos cabe destacar la decisión

adoptada por la AEAT de impulsar la

utilización de la factura telemática

basada en la utilización de firma

electrónica. A partir de octubre de

2006 la AEAT aceptará facturas tele-

máticas de sus proveedores. Para ello

ha diseñado junto con el Centro de

Cooperación Interbancaria un diseño

de factura telemática basada en XML

que recoge toda la casuística posible.

Información
La AEAT realiza una actividad muy

intensa en información. Dispone de

un sólido sistema de información

que contiene más de 3.500 millones

de registros. Contiene principalmen-

te información en formato estructu-

rado y también información no

estructurada para la gestión de docu-

mentos electrónicos.

Para atender las actividades reco-

gidas en el citado Plan de Prevención

del Fraude Fiscal se han desarrollado

sistemas informacionales orientados

al análisis multidimensional de la

información que supera las limitacio-

nes de las bases de datos relaciona-

les.

Una vez desarrollada la infraes-

tructura deberán incorporarse a los

mismos los distintos elementos de

información que se considere nece-

sarios.

Uno de los objetivos a conseguir es

permitir realizar el análisis de un

conjunto de contribuyentes. En los

supuestos de fraude organizado, la

actividad delictiva se lleva a cabo por

un conjunto de entidades y de perso-

nas que constituyen una auténtica

trama a los efectos de hacer más difí-

cil su detección y regularización. Esto

supone tener que realizar adaptacio-

nes para detectar estas relaciones en

primer lugar y poder efectuar, des-

pués, un análisis conjunto de la

M
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información y no de forma aislada

para cada contribuyente.

Otra línea de trabajo consiste en

cumplir con el  compromiso estable-

cido para la Agencia Tributaria por

acuerdo de la Comisión Delegada

para Asuntos Económicos de avanzar

en la transparencia informativa, y en

este contexto incorporar nuevas

estadísticas a partir de la informa-

ción existente en las bases de datos

de la AEAT y que serán colgadas en la

Web de la Agencia.

Empleados públicos 
En la AEAT trabajan actualmente

más de 28.000 personas que utilizan

intensamente los medios informáti-

cos para desempeñar su función. Las

TIC deben proporcionarles las herra-

mientas de trabajo necesarias para

aplicar los procedimientos, para

acceder a la información que necesi-

tan, para poder interactuar con los

administrados, con otros empleados

públicos, con los colaboradores y con

la propia Organización. Se considera

muy importante fomentar la interac-

ción entre los empleados y la organi-

zación, para que éstos conozcan y

puedan participar en las políticas de

la AEAT, y para que la dirección

conozca las inquietudes de los

empleados.

Una cuestión a desarrollar en los

próximos años es la de completar el

sistema de información con un siste-

ma de alertas para que el usuario

disponga de un aviso de que en el

sistema de información se ha produ-

cido una actualización de algún dato

de un expediente que esté tramitan-

do.

También está previsto mejorar el

servicio actual de videoconferencia y

completar la relación actual de foros.

Pero, además, las TIC deben pro-

porcionarles herramientas para que

puedan completar su formación. Ya

se han realizado algunos proyectos

en este sentido, pero es necesario dar

un paso adelante.

La WEB del empleado es la vía de

acceso para realizar cualquier con-

sulta de datos relativos a la carrera

administrativa y situación del emple-

ado. También permitirá participar en

los procesos selectivos, del mismo

modo que ya se reciben actualmente

miles de peticiones de ayudas de

acción social, se tramitan las dietas y

las solicitudes de permisos.

Tecnologías de la Información y de
las Comunicaciones
Como ha quedado, expuesto los pro-

yectos que la AEAT tiene previsto

abordar en los próximos años son

muy exigentes en desarrollo de solu-

ciones informáticas.

Para ello el Departamento de

Informática debe abordar determina-

dos proyectos para fortalecer la

infraestructura informática de la

AEAT.

Se debe destacar en este sentido

las siguientes decisiones:

* Ejecutar el concurso de comuni-

caciones recientemente resuelto que

supone por una parte la integración

de las redes de voz y de datos en una

única red y por otra aumentar el

ancho de banda.

* Aligerar al máximo los puestos

de trabajo del usuario final

* Centralizar en lo posible los

recursos informáticos como es el

caso de los servidores de red de área

local de pequeñas oficinas, software

de ofimática...

* Adaptar el centro de back-up

para que además de servir como res-

paldo de datos y de comunicaciones,

sirva también como respaldo de ser-

vicios.

* Utilizar ITIL como herramienta

para garantizar un buen  nivel de ser-

vicio y mejorar la gestión de activos

informáticos.

* Redefinir la política de seguridad

informática para reforzar las medi-

das de protección ya existentes y

para suprimir o flexibilizar algunas

de las actuales por ser innecesarias o

demasiado exigentes. p
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