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II FORO DE ASESORES DE LA RIOJA CELEBRADO EN FECHA 5 DE JULIO DE 2017
El Consejero de Administración Pública y Hacienda, Alfonso Domínguez Simón y la
Directora General de Tributos, Cristina Bella Gómez dieron apertura a la celebración del III
Foro de Asesores agradeciendo al personal de la Dirección General de Tributos el trabajo
realizado hasta el momento así como la asistencia y participación e implicación de agentes
económicos y sociales así como a los asistentes.
Los temas de importancia tratados son entre otros:
•

Medidas de simplificación y transparencia en materia tributaria. Se pone de
manifiesto el trabajo consistente en refundir la normativa tributaria con rango de ley,
cuyo borrador se encuentra en un estado avanzado, con memorias, observaciones e
iniciativas con emisión y publicación en la página web de Tributos prevista para final
del presente año.

•

Otro tema de importancia que se aborda es la ampliación del proceso conjunto
sobre educación fiscal con las personas que colaboran en políticas públicas, para lo
cual se requiere establecer los parámetros de cómo, cuándo y de qué manera se
deben realizar.

•

Por último y en relación a las actuaciones preparatorias sobre los Presupuestos
Generales de la Administración Pública del año 2018, se insta a los presentes a
reflexionar y sugerir ideas sobre medidas de contenido fiscal, con deducciones a las
familias de cara al próximo año.

•

En materia de concienciación cívico-tributaria y de comunicación en el eje número 2
se presenta el Plan de Educación Fiscal aportando el documento donde se hace una
presentación básica del sentido y la finalidad que se pretende dar al Plan. Se invita a
los asesores presentes a la remisión de posibles propuestas con fecha límite 20 de
septiembre. Por parte de la Dirección General de Tributos se ha procedido a
estudiar las páginas de la Agencia Tributaria, del Banco de España, así como de la
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para obtener ideas sobre cómo se
puede organizar y solicitar propuestas, en concreto a los asesores que trabajan en
ámbitos académicos. Se está trabajando en la Dirección General de Tributos, en la
prevención del juego en la que pretende sintetizar los objetivos a conseguir,
destinatarios de la campaña y políticas públicas así como las medidas incluidas en
el plan a ejecutar en un año vista. Se expone su elaboración con inclusión de temas
de formación y empleo así como de convenios con empresas de juego. Se explica
que en la visita a una de esas empresas se destacó como conclusión el potencial
que innegablemente poseen para captar talento de estudiantes de carreras de
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nuevas tecnologías. En este sentido propone nuevamente la colaboración de la
Universidad de La Rioja y de la UNIR, con la que ya se ha puesto en contacto. Se
concluye así con las propuestas de las políticas públicas que se llevarán a cabo,
contando con las competencias que para todo ello tiene la Comunidad Autónoma,
que pretende colaborar tanto con las asociaciones que tratan este tipo de
problemas como ARJA y Proyecto Hombre en La Rioja así como con los operadores
del Sector del Juego. Por otro lado debe subrayarse que es un sector que se debe
apoyar sin olvidar el aspecto fundamental de prevención y educación social, puesto
que en el ejercicio del año 2016 Hacienda recaudó 8,7 millones de euros con
actividades del juego, proporcionando en nuestra Comunidad 303 puestos de
trabajo. De este modo pone de manifiesto que se debe encontrar el equilibrio de
todos estos factores para que de esta manera se ofrezca una respuesta real a las
políticas de juego responsable.
•

Satisfacción en cuanto a los resultados de la atención a numerosas consultas sobre
las diferentes áreas tributarias. El número y proporción de dichas consultas:
- 700 consultas sobre Sucesiones y Donaciones; de las cuales el 50% han sido por
parte de abogados, el 25% de economistas y el 25% de asesores y gestores.
- 900 consultas sobre el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados; de las cuales el 90% han partido de gestores, el 5% abogados y el
5% de economistas.

•

Se expone la necesidad de una retroalimentación para que estas consultas se
respondan en un plazo razonable. Se informa sobre la recuperación del proyecto
FAQs sobre preguntas frecuentes, y la Directora general de Tributos comunica su
deseo de que se pueda presentar en el Tercer Foro de Asesores. Dicho proyecto
servirá a la Administración para descargarla de preguntas reiterativas y sugiere la
posibilidad de la elaboración por parte de los asesores de una guía sobre cuestiones
habituales y darles solución.

•

En cuanto a otro de los objetivos del Plan de Prevención y Lucha contra el fraude
Fiscal, se señala otra medida sobre la que se ha trabajado y ha supuesto esfuerzo
implantar, referente a la extensión del pago telemático y la posibilidad de ampliar los
medios de pago para las liquidaciones y autoliquidaciones. En este sentido y
actualmente dar por ejecutadas en un 100% tanto los sistemas de pago en internet
como la domiciliación bancaria “in situ”. Actualmente se pueden pagar
autoliquidaciones con el TPV y tarjetas de crédito excepto con American Express y
el pago asistido con cargo a cuenta bancaria en mostradores también para
autoliquidaciones. Se dispone de 10 entidades bancarias con las que se puede
realizar el pago telemático en Tributos, algunas son entidades colaboradoras y
adheridas; otras sólo adheridas. De estas últimas y como novedad destaca la
entidad BBVA, siendo ésta uno de los mayores obstáculos cuando se realizó el plan,
con arduas negociaciones por el hecho de que los bancos se tengan que adaptar a
los sistemas de la Administración pero dando respuesta al objetivo de implementar y
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mejorar los canales de pago en la medida posible. Señala la hoja entregada en la
que vienen detalladas entidades financieras colaboradoras y adheridas a la
plataforma ORIA WEB de pago asistido, información que se puede consultar en la
página web de la Dirección General de Tributos.

•

Asimismo se entregan apuntados los beneficios fiscales que aprobados en la Ley de
Medidas Fiscales y Administrativas del 2017 dirigidos principalmente a las familias,
presentados por el Consejero en el Centro de Atención a la Familia (en adelante
CAF) junto al Consejero de Políticas Sociales, Excmo. Sr. Conrado Escobar,
abordando así una política muy intensa de gobierno abierto, ético y responsable, en
cuyo acto estuvieron presentes también las organizaciones más representativas de
los colectivos de familias. Puntualiza que dado el esfuerzo que han supuesto las
modificaciones normativas que se requieren para aprobar estas deducciones le
resulta muy interesante aportarlos en la sesión.

•

En cuanto a Sistemas de Información y Nuevas Tecnologías comunicar que se está
en medio de una negociación, cuyo objetivo es la cesión de un Software de Gestión
Tributaria único, en el que la Comunidad Autónoma de La Rioja junto con la Agencia
Tributaria y la Comunidad Autónoma de Andalucía van a firmar una cesión de
plataforma única que estará interconectada con todos los colaboradores sociales.Se
trata por tanto de una plataforma que va a revolucionar la Administración en La
Rioja. Supone un avance en cuanto a tramitación de asuntos internos, seguridad
jurídica y protección de datos y procedimientos y otras mejoras que supondrán
eliminar las múltiples plataformas y aplicaciones con las que se cuentan a día de
hoy.

•

Por otra parte, en lo que se refiere a formación de Recursos Humanos de la
Dirección General de Tributos se informa que se han realizado cursos de formación
principalmente enfocados a materias tributarias, electrónicas y habilidades sociales,
mejorando así la calidad de la atención al contribuyente.
El objetivo central ha consistido en la atención y empatía hacia el ciudadano, área
que estima importante en una materia delicada como la tributaria.
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