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CONVOCATORIA DE CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO PARA LA
PREPARACIÓN DE LA CONTRATATACIÓN DE ADQUISICIÓN Y SERVICIOS DE
MIGRACIÓN, IMPLANTACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO DE
UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL E INTEGRADO DE LOS PROCEDIMIENTOS
DE APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS Y OTROS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS COMPETENCIA DE LA AGENCIA CÁNTABRA DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CON SOPORTE NATIVO PARA LA
TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN LA NUBE
I.- La Agencia Cántabra de Administración Tributaria (en adelante, ACAT), desempeña sus
funciones de aplicación de los tributos a través de un Modelo de Gestión de Ingresos y un sistema
de información que lo da soporte implantados en la Comunidad Autónoma de Cantabria en el año
1999. Este modelo actual de evolución de servicios y sistemas de información no satisface la
demanda ni la necesidad de nuevos servicios digitales y electrónicos, ahondando, con el paso del
tiempo, en la profundidad de la brecha tecnológica existente.
Por ello, la ACAT pretende impulsar, a través de un proyecto de digitalización y transformación
digital, un profundo cambio en el modelo de gestión de la Administración Tributaria de Cantabria
que permita implantar, de forma efectiva, una Agencia Tributaria y un modelo de gestión de ingresos
de derecho público totalmente electrónicos en su concepción y en su relación con los distintos
actores implicados, que resuelva las limitaciones existentes en la actualidad y puestas de manifiesto,
con mayor evidencia aún si cabe, con la crisis epidemiológica derivada de la COVID-19.
Para ello, la ACAT se plantea preparar la contratación objeto de la consulta, que cubra todas las
necesidades de gestión, inspección y recaudación, así como de gestión de derechos económicos de
naturaleza pública no tributarios y de cualesquiera otros tributos y derechos de naturaleza pública o
privada que se le pudiesen encomendar o delegar.
II.- La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, por la que se transpone al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de
26 de febrero de 2014, en adelante LCSP, establece en su artículo 115 que los órganos de
contratación podrán realizar estudios de mercado y dirigir consultas a los operadores económicos
que estuvieran activos en el mismo con la finalidad de preparar correctamente la licitación e informar
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a los citados operadores económicos acerca de sus planes y de los requisitos que exigirán para
concurrir al procedimiento.
Visto lo anterior, y de conformidad con el citado precepto, se resuelve:
I.- Convocar una Consulta Preliminar al Mercado con el objetivo de promover la participación de
operadores económicos activos en el diseño del futuro contrato de “adquisición y servicios de
migración, implantación, puesta en marcha y mantenimiento de un sistema de gestión integral e
integrado de los procedimientos de aplicación de los tributos y otros procedimientos administrativos
competencia de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria con soporte nativo para la
tramitación electrónica en la nube”, con el objetivo de que la ACAT, a partir de los resultados de la
misma, disponga de información suficiente para mejorar un eventual procedimiento de contratación
posterior.
A partir de las conclusiones recogidas como resultado de esta convocatoria, se podrán
completar las especificaciones técnicas y realizar las estimaciones económicas que servirían de base
para la elaboración de los pliegos que regirían los posteriores procedimientos de contratación y
licitación, no formando parte de ningún contrato esta consulta preliminar ni representando
compromiso de contratación alguno o siendo finalidad de la misma la obtención de propuestas
finales, que se enmarcarían en un proceso de contratación posterior.
II.- Establecer las bases que han de regir la consulta preliminar al mercado y que figuran como
un anexo en la presente Resolución.
III.- Publicar esta Resolución en la Plataforma de Contratación del sector público y en los medios
que sean pertinentes.
Santander, a fecha de la firma electrónica

EL SUBDIRECTOR GENERAL DEL ÁREA DE

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA CÁNTABRA DE

SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Fdo. Miguel Expósito Martín

Fdo. César Aja Ortega
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ANEXO I: BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA CONSULTA
PRELIMINAR DEL MERCADO
1. Convocatoria
Se convoca una Consulta Preliminar del Mercado para la eventual contratación de la adquisición
y servicios de migración, implantación, puesta en marcha y mantenimiento de un sistema de gestión
integral e integrado de los procedimientos de aplicación de los tributos y otros procedimientos
administrativos competencia de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria (en adelante,
ACAT) con soporte nativo para la tramitación electrónica en la nube.

2. Objeto
El objeto de esta Consulta Preliminar del Mercado es recopilar la información necesaria para
preparar una eventual contratación pública en los próximos meses y que, a partir de los resultados
de la consulta, la ACAT pueda contar con el conocimiento suficiente sobre las soluciones óptimas
existentes en el mercado para evaluar sus capacidades y definir con mayor precisión las
especificaciones técnicas funcionales (especialmente, las que impliquen innovación) y garantizar la
viabilidad de su implantación a través de una eventual compra pública o cualquier otro instrumento
de contratación pública.

3. Participantes
La convocatoria es abierta y se dirige a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que
tengan intención de colaborar con el Gobierno de Cantabria y con la ACAT facilitando información
que mejore la definición y el alcance de los posibles proyectos a licitar.
Se admitirá la presentación de varias propuestas por una misma persona física o jurídica, ya sea
individualmente o en forma conjunta con otras.

4. Presentación de propuestas
Para la presentación de las propuestas, los proponentes se ceñirán a las siguientes
especificaciones:
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a) Los participantes deberán formular sus propuestas cumplimentando el formulario que se
encuentra en el Anexo II de la presente resolución.
Se podrá acompañar el formulario con la documentación complementaria que se estime
oportuna, donde se podrá desarrollar la propuesta con mayor detalle, si bien se ruega
atenerse al formulario para facilitar su análisis.
b) Las propuestas se enviarán a la siguiente dirección de correo electrónico:
gsitacat@cantabria.es.
c) Las propuestas se identifican con un acrónimo que quedará claramente expuesto en el
asunto del correo electrónico.
d) Se podrán enviar sucesivas versiones de una propuesta, con el mismo acrónimo, pero cada
propuesta enviada sustituirá completamente a la anterior. Por ello, la nueva propuesta
deberá incluir todo lo que se considere que sigue siendo válido de las anteriores.
e) En caso de que una propuesta se presente de forma conjunta por un grupo de personas o
entidades, deberá emplearse una única dirección de correo electrónico para los efectos de
identificación de la propuesta e interlocución con los proponentes.
f)

La ACAT no se obliga a financiar ni a aceptar las propuestas presentadas en esta
convocatoria. Asimismo, los costes derivados de la participación en la convocatoria correrán
a cargo de los participantes.

g) Las propuestas pueden presentarse en cualquier momento a partir de la fecha de inicio
indicada en la presente convocatoria y siempre que esta permanezca abierta.
h) Se podrán plantear consultas enviando un correo electrónico a gsitacat@cantabria.es,
indicando en el asunto del mismo la expresión “DUDA CPM ACAT” seguida del texto que se
considere y facilite la identificación del mensaje. Las respuestas a los participantes y
cualquier información adicional que la ACAT considere necesaria publicar de cara a facilitar
la preparación de sus propuestas serán publicadas en la página web informativa de la
Agencia.
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5. Plan de licitación e información técnica
La previsión de la ACAT es licitar un procedimiento abierto para la contratación del objeto de la
presente consulta, con un posible plazo de ejecución estimado de 10 años: 4 años de implantación y
4 de mantenimiento, con una posible prórroga de 2 años (este plazo podría variar).
La ACAT podrá apoyarse en otras entidades que considere oportunas para la correcta ejecución
y resolución de dudas y cuestiones que se presenten durante la consulta al mercado.

6. Definición y alcance del servicio
El objetivo del eventual contrato sería impulsar un profundo cambio en el modelo de gestión de
la Administración Tributaria de Cantabria que permita implantar, de forma efectiva, una Agencia
Tributaria íntegramente electrónica y orientada a los obligados al pago, resolviendo las limitaciones
existentes en la actualidad (puestas de manifiesto, con mayor evidencia, con la crisis epidemiológica
de la COVID-19) para poder desempeñar, con eficacia y eficiencia, las competencias derivadas de la
profundización en los principios de autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal que inspiran la
financiación autonómica.
El Sistema de Información de Gestión Integral de Procedimientos de la ACAT deberá responder
a los criterios de gestión propios del marco de la administración electrónica, recogidos en las leyes
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, y 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
El sistema de información dotará a la Administración Tributaria de Cantabria de las herramientas
necesarias para responder a la demanda y expectativas de la Sociedad en el desempeño de las
funciones de aplicación de los tributos, la gestión de los ingresos de titularidad de la Comunidad
Autónoma y la contribución al sostenimiento de los gastos públicos de la Comunidad Autónoma y
sus municipios, respetando y garantizando los derechos de los ciudadanos.
Para ello, se implantará transversalmente en la Agencia, así como en el resto del Gobierno de
Cantabria, de modo que permita una gestión descentralizada y modular por parte de las distintas
unidades involucradas en la gestión, liquidación inspección y recaudación de los tributos y demás
ingresos de derecho público o privado encomendados o que se puedan encomendar a la Agencia por
la Comunidad Autónoma, debiendo ser convenientemente integrado con todos aquellos sistemas
de información del propio Gobierno de Cantabria y resto de Administraciones Públicas de los cuales
dependa.
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Los servicios a ofertar por el adjudicatario serán, fundamentalmente, los descritos en la presente
Consulta, debiendo ofrecer el conjunto de tareas mínimas que satisfagan las necesidades
especificadas en el Anexo III de la presente Resolución.

7. Aplicación de los principios de transparencia, igualdad de trato y no
discriminación ni falseamiento de la competencia
La participación en la Consulta Preliminar del Mercado y los contactos mantenidos con los
participantes o los intercambios de información que se produzcan se regirán por los principios de
transparencia, igualdad de trato y no discriminación, sin que puedan tener como efecto restringir o
limitar la competencia ni otorgar ventajas o derechos exclusivos en una eventual licitación posterior.
Su inobservancia podrá ser considerada como infracción. La ACAT tomará las medidas apropiadas
para garantizar el mantenimiento de los citados principios, tanto en el desarrollo de esta
convocatoria como en cualquier procedimiento de contratación posterior.
La participación en la Consulta Preliminar del Mercado no otorgará derecho ni preferencia
alguna respecto de la adjudicación de los contratos que puedan celebrarse con posterioridad en el
ámbito del objeto de este acuerdo.
Si se considera necesario, la ACAT podrá contactar con participantes concretos para recabar más
información sobre su propuesta, aclarar dudas o solicitar demostraciones.
Se podrán realizar jornadas informativas, reuniones con los participantes y cualesquiera otras
actuaciones de comunicación y difusión que se estimen oportunas.
Sin perjuicio del empleo de otros canales, toda la información actualizada sobre la consulta se
encontrará disponible en el portal web informativo de la Agencia. En este sentido, se hará pública
aquella información intercambiada con los participantes en el marco de esta convocatoria que
garantice el cumplimiento de los principios de transparencia, igualdad de trato y no discriminación.
Esta información se publicará en el portal web informativo de la Agencia mediante documentos
informativos, jornadas públicas o cualquier otro medio destinado a tal efecto por la ACAT.

8. Plazo y actualizaciones de la Consulta Preliminar del Mercado
El plazo para la presentación de propuestas comenzará el día siguiente al de publicación de esta
Resolución en la Plataforma de Contratación del Sector Público y finalizará en el plazo de 30 días
naturales, a contar desde el día siguiente a su publicación.
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9. Resultado de la Consulta Preliminar del Mercado
La ACAT estudiará las propuestas que se presenten y podrá utilizarlas, conforme a lo establecido
en el artículo 115 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público para definir
las especificaciones funcionales o técnicas detalladas que se puedan emplear en los procedimientos
de contratación de bienes o servicios que con posterioridad se puedan convocar.
La ACAT hará constar en un informe final las actuaciones realizadas. En él se relacionarán las
acciones realizadas y sus responsables, las entidades consultadas, las cuestiones que se les han
formulado y las respuestas a las mismas. Este informe se publicará en el portal web informativo de
la Agencia, sin perjuicio del uso de otros canales.

10.Publicidad
La ACAT utilizará su página web informativa para la publicidad de información relevante de la
Consulta. Con el fin de garantizar la transparencia e igualdad de oportunidades entre los
participantes de un eventual procedimiento de contratación ulterior que pueda convocarse, se
publicará la información relevante de las propuestas no designada como confidencial por los
proponentes. La ACAT podrá publicar informes parciales de la consulta, mediante un anuncio
informativo y la posterior comunicación escrita por correo electrónico a todos los participantes hasta
el momento, donde se podrán incluir:
• Anuncio de la apertura y descripción de la Consulta.
• Anuncio del cierre del plazo de presentación de solicitudes en la Consulta.
• Nuevas necesidades no cubiertas.
• Actualización de las necesidades no cubiertas.
• Aspectos concretos de las necesidades no cubiertas.
• Anuncio del cierre del proceso de la Consulta.
• Resultados de la Consulta.
• Acuerdos con otros compradores públicos.
• Cualquier otra información que se considere oportuna para los participantes.
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Además, la ACAT, si lo considera necesario, podrá utilizar simultáneamente cualesquiera otras
formas de publicidad adecuadas y utilizadas frecuentemente en sus procedimientos de transparencia
(internet, Boletines Oficiales, Publicaciones locales, Diario Oficial de la Unión Europea/TED, etc.).

11.Protección de datos de carácter personal y confidencialidad
Los datos personales facilitados por los operadores económicos serán tratados de conformidad
con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los
derechos digitales, así como al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de
27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en los que respecta al tratamiento
de datos personales, y a su normativa complementaria. La recopilación de esos datos solo tendrá
como único propósito el de facilitar el contacto con los participantes durante el desarrollo de la
consulta. Como responsable del fichero, ante la ACAT podrán ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición. Con el envío de dichos datos, los participantes consienten en
el tratamiento de sus datos personales, que se limitarán únicamente al desarrollo de la consulta, y
no serán cedidos excepto por los casos previstos por la Ley.
En ningún caso, durante el proceso de consultas, el órgano de contratación ni ninguno de los
miembros del equipo asesor podrá revelar a los participantes en el mismo las soluciones propuestas
por los otros participantes, siendo las mismas solo conocidas por aquel. Para ello, los participantes
indicarán la documentación o la información técnica o comercial de su propuesta que presenta
carácter confidencial, no siendo admisible que efectúen una declaración genérica o declaren que
toda la información tiene carácter confidencial. Este carácter confidencial protege, en particular, a
los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las soluciones.
En este sentido, el contenido de la información incluida en el formulario del Anexo 2 en ningún
caso podrá ser calificado como confidencial y únicamente los adjuntos a ese formulario podrán
designarse como tales.

12.Derechos de Explotación de la Propiedad Intelectual e Industrial
El contenido de las propuestas, así como del resto de información complementaria aportada por
los participantes durante la consulta, se limitará única y exclusivamente a su posible inclusión en la
definición de las especificaciones funcionales o técnicas de un eventual procedimiento de
contratación posterior, respetando el principio de confidencialidad según lo dispuesto en el punto
anterior.
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Se entenderán por Derechos de Propiedad Intelectual/Industrial Preexistentes cualesquiera
patentes, marcas, conocimientos, información y experiencia, que hayan sido adquiridos y/o
desarrollados por su titular de manera independiente o anterior al presente proyecto. De forma
explícita, la participación en las consultas no otorgará derecho alguno sobre la Propiedad
Intelectual/Industrial Preexistente.

13.Contratación pública
A partir de las ideas de soluciones recogidas como resultado de esta convocatoria, la ACAT podrá
definir las especificaciones técnicas y/o funcionales, que servirán de base para la definición, a su vez
y con el grado de concreción necesario, del objeto de contratación del correspondiente
procedimiento de contratación pública ulterior.
Este eventual procedimiento de compra pública posterior estará abierto a todas las ofertas que
cumplan, en su caso, las condiciones de tal procedimiento, hayan participado o no en esta Consulta
Preliminar del Mercado.
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ANEXO II: FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN
1. Datos básicos
Nombre de la entidad
Dirección postal de la entidad
Nombre de la propuesta de solución
Acrónimo de la propuesta de solución
2. Datos del participante
Persona física/jurídica

 Física

 Jurídica

 Sí

 No

Sector o ámbito de actividad (CNAE)
Tipo de Entidad (persona física, empresa
privada, entidad pública, otro)
Año de constitución
Propuesta conjunta de varias personas físicas
o jurídicas
En

caso

afirmativo,

indicar

entidades

participantes

Tamaño de la entidad en la actualidad (Nº
personas en plantilla)
Facturación total de la entidad en los últimos 3

2019

2018

2017

ejercicios (€)

3. Datos del interlocutor/representante
Nombre y apellidos del interlocutor (o
representante en caso de propuesta de
solución conjunta)
Teléfono
Correo electrónico
Dirección postal

Agencia Cántabra de Administración Tributaria, www.agenciacantabratributaria.es
Pº. Pereda, 13 3ª planta – Santander. Teléfono: 942.207 568

Firma 1: 16/11/2020 - Miguel Exposito Martin
SUBDIRECTOR GENERAL DEL AREA DE SISTEMAS DE INFORMACION-DIRECCION DE LA ACAT

Firma 2: 16/11/2020 - Cesar Aja Ortega
DIRECTOR ACAT-DIRECCION DE LA ACAT
CSV: A0600AzPpwRIJUavv6fUo6h+1rmzJLYdAU3n8j
Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)

Pág 10/63

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv/?codigoVerificacion=A0600AzPpwRIJUavv6fUo6h-1rmzJLYdAU3n8j

4. Información adicional
¿Su entidad ha implantado soluciones de
gestión integral de aplicación de los tributos
que ofrezcan servicios similares a los de la
presente consulta en los últimos 2 años en

 Sí

 No

 Sí

 No

 Sí

 No

Administraciones Tributarias para poblaciones
de más de 500.000 habitantes y/o prestados a
100 o más Entidades Locales?
En caso de haber respondido afirmativamente
a la pregunta anterior, indicar cuál fue la
facturación media anual por dicho servicio (€)
y cuantificar su presencia en Comunidades
Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos
(nº de despliegues de su solución por ámbito).
¿Su entidad dispone o está en condiciones de
ofrecer en su propuesta de solución un módulo
de gestión de tributos propios y cedidos que
cubra la funcionalidad actual ofrecida en la
Agencia y satisfaga el resto de necesidades
expuestas?
En caso de haber respondido afirmativamente
a la pregunta anterior, explique cuál es su
propuesta de solución específica para este
módulo así como su plan de implantación
¿Dispone o está en situación de disponer su
solución de una certificación de nivel alto del
Esquema Nacional de Seguridad que incluya
también la gestión de tributos propios y
cedidos?
En caso de haber respondido afirmativamente
a la pregunta anterior, explique cuál es su plan
para obtener dicha certificación.
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5. Descripción de la propuesta
Resumen de la propuesta de solución:
especificación funcional y técnica y explicación
de la arquitectura de la solución, con especial
hincapié en la migración de datos y abandono
de los sistemas actuales. Descripción de la
arquitectura

que

pueda

satisfacer

las

necesidades planteadas en el Anexo III,
identificando posibles riesgos o barreras.
Descripción del personal técnico a dedicar al
proyecto: número de personas, perfiles,
titulaciones,

certificaciones,

dedicaciones

total o parcial, costes salariales, etc.
Coste estimado de la solución propuesta (€),
desglosado por infraestructuras, personal,
licencias, servicios, mantenimientos, etc. Con
la previsión de servicio a un mínimo de 50
entidades locales y un posible máximo de 80.
Duración estimada de la propuesta de solución
planteada (meses), detallada en fases.
Otros aspectos considerados de relevancia
(detalle cualquier otro aspecto no señalado en
este formulario que considere relevante)
6. Relación de documentación adjunta aportada
En el caso de aportarse, indicar la documentación que acompaña a la propuesta de solución y
que proporciona más información acerca de la misma (máximo tres archivos por propuesta)
Descripción

Nombre de archivo

Confidencial *
 Sí
 Sí
 Sí

*Marcar en caso de que la documentación correspondiente sea confidencial
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Información básica sobre Protección de Datos Personales
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016), se informa:
Tratamiento
Responsable
del
tratamiento
Finalidad

Legitimación

Destinatario
s
Derechos
Información
adicional

Gestión de datos de contacto de empresarios individuales y de profesionales
liberales.
Director de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria; Paseo Pereda, 13.
CP 39004, Santander (Cantabria)
Se tratarán datos personales de contacto de los interlocutores o representantes
de empresarios individuales y profesionales liberales para su localización
profesional en lo relativo al mantenimiento de relaciones de cualquier índole con
la Agencia Cántabra de Administración Tributaria.

El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos
perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que
sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades
fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales,
en particular cuando el interesado sea un niño.
No se realizan comunicaciones de datos. No se realiza ningún tratamiento por
ningún destinatario.
Acceso, rectificación, supresión y el resto de derechos que se explican en la
información adicional.
Se puede acceder a la información adicional, en la siguiente URL
https://www.agenciacantabratributaria.es/documents/9412532/10205491/RGP
D++Informaci%C3%B3n+adicional+sobre+Protecci%C3%B3n+de+Datos+Personales+
-+datos+de+contacto+de+empresarios+y+profesionales.pdf/da90c57b-358306e3-d98b-1dda50c84108
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ANEXO III: NECESIDADES A SATISFACER

1. Componentes del sistema de información global actual
En la actualidad, el sistema de gestión de procedimientos de la ACAT consta de los siguientes
componentes:
1. Sistemas o aplicaciones asociados a la confección, pago y presentación telemática de
tributos propios, cedidos y de otros derechos económicos de naturaleza pública o privada
que se pudiesen encomendar o delegar a la Agencia, así como la información y asistencia a
los obligados: abarca las aplicaciones de Oficina Virtual, e-MOURO, Pasarela de Pagos y
servicios SOA (modelos e intranet). Son herramientas y servicios web dirigidos tanto a la
ciudadanía como a distintos colectivos de profesionales, gestorías, notarios, etc., que
permite su relación mediante medios electrónicos con la Administración para realizar
gestiones en el ámbito de la aplicación de los tributos y la gestión de los ingresos de
naturaleza pública sin necesidad de desplazarse a las oficinas: realizar la confección y el pago
de documentos normalizados de ingreso a través de su pasarela de pagos tanto mediante
tarjeta de débito/crédito como mediante cuenta bancaria, en su caso realizar la
presentación telemática de aquellos modelos en los que sea necesaria mediante la
aportación por medios electrónicos de la documentación, etc.
2. Sistema de gestión de tributos propios, cedidos y de otros derechos económicos de
naturaleza pública no tributarios: abarca la aplicación SIWACAT. Se trata de un sistema de
uso interno para el uso de empleados públicos donde, en función de una serie de perfiles,
se permite llevar a cabo consultas de información, alimentación de tablas, configuración de
modelos, ciertas gestiones con los datos, etc. (todo ello relacionado con aplicaciones en
plataforma web).
3. Sistema de gestión de tributos locales (SIGETRIM): da servicio, actualmente, a los
ayuntamientos de Cantabria que tienen delegada en la Comunidad Autónoma la gestión y
recaudación de sus tributos y otros derechos no tributarios a través de la ACAT.
4. Sistema de apoyo al Modelo de Gestión de Ingresos o Modernización y Organización
Unificada de Recursos Operativos (MOURO): El sistema MOURO fue concebido con el apoyo
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), entrando en servicio en el año
2000. Entre sus objetivos estratégicos se encontraba la racionalización de la tramitación
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administrativa asociada a la gestión de ingresos de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Es, actualmente, el centro neurálgico de los sistemas de información de la Agencia y en él se
han invertido innumerables horas de trabajo tanto en la implantación de los distintos
circuitos como en su alimentación, así como en la extensión de su funcionalidad mediante
desarrollos propios. Desarrollado en tecnología Natural/Adabas, ofrece diversos circuitos de
tramitación (tributos propios, cedidos, locales, recaudación voluntaria y ejecutiva,
inspección y valoración) y una contabilidad auxiliar (entre otras funcionalidades).
5. Sistema de Administración Electrónica del Gobierno de Cantabria: está compuesto de varias
aplicaciones Oracle/Java que están comenzando a utilizarse en la ACAT para impulsar la
desaparición del papel, especialmente en el ámbito del procedimiento administrativo
común. Concretamente, se están utilizando el gestor de expedientes electrónicos
corporativo (“eBRO”), la aplicación para notificación electrónica integrada con Notific@
(“Estafeta”), y el portafirmas corporativo (“Port@firmas”), además del Registro Electrónico
General.

2. Catálogo de necesidades (alto nivel)
Partiendo de este contexto, las necesidades a satisfacer por el eventual futuro contrato serían
las siguientes:
1. Consultoría de planificación de las fases del proyecto, definición de la arquitectura de la
solución y gestión de riesgos.
2. Definición y ejecución de un plan para la migración de datos desde los sistemas
Natural/Adabas y Oracle/Java en uso en la actualidad (tanto los mantenidos por la ACAT
como por el Gobierno de Cantabria, en caso de utilizarse sus sistemas corporativos de forma
auxiliar en algún procedimiento), convivencia y coexistencia entre sistemas y gestión de sus
riesgos asociados.
3. Implantación de la solución integral para tributos locales (padrones, IBI, IIVTNU, IAE, IVTM,
ICIO, etc.), con portales web específicos para ayuntamientos y contribuyentes. Previsión de
ampliación del servicio a más entidades locales (de 50 a 80).
4. Implantación de la solución integral para tributos propios y cedidos (tributos autonómicos:
sucesiones, donaciones, AJD/TP, IP, Juego, Canon, tasas) con portales específicos para
contribuyentes, liquidadores, colaboradores sociales, etc.

Agencia Cántabra de Administración Tributaria, www.agenciacantabratributaria.es
Pº. Pereda, 13 3ª planta – Santander. Teléfono: 942.207 568

Firma 1: 16/11/2020 - Miguel Exposito Martin
SUBDIRECTOR GENERAL DEL AREA DE SISTEMAS DE INFORMACION-DIRECCION DE LA ACAT

Firma 2: 16/11/2020 - Cesar Aja Ortega
DIRECTOR ACAT-DIRECCION DE LA ACAT
CSV: A0600AzPpwRIJUavv6fUo6h+1rmzJLYdAU3n8j
Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)

Pág 15/63

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv/?codigoVerificacion=A0600AzPpwRIJUavv6fUo6h-1rmzJLYdAU3n8j

5. Implantación de la solución integral para recaudación voluntaria y ejecutiva y sus
procedimientos asociados de todos los ingresos del Gobierno de Cantabria.
6. Parametrización, configuración y personalización de los distintos módulos de la solución
para su particularización a los requisitos de la CA de Cantabria.
7. Gestión de ingresos de derecho público del Gobierno de Cantabria: contabilidad auxiliar,
comunicación con entidades bancarias, domiciliaciones, gestión de cobros, recibos, etc.
8. Soporte integral a los procedimientos de gestión, recaudación e inspección tributaria, así
como sancionador y de revisión en vía administrativa.
9. Orientación de base a la Administración Electrónica: documento electrónico, firma
electrónica (XAdES como formato de firma principal, soportando inclusión de documentos
firmados con otros formatos como PAdES), expediente electrónico tributario único,
notificación electrónica (y en papel), actuaciones administrativas automatizadas mediante
sello de órgano, carpeta tributaria ciudadana (sede electrónica tributaria), registro de
entrada y salida, gestión y tramitación electrónica de expedientes, gestión documental, etc.
10. Oficina virtual/sede electrónica para el contribuyente y de recaudación: servicios de gestión
de trámites previa identificación y autenticación, confección, pago y presentación de
tributos, recibos, documentación, autoliquidaciones, etc.
11. Soporte para censos de terceros, colaboradores sociales, oficinas liquidadoras, notarios,
representantes, presentadores, ayuntamientos, documentos normalizados de ingresos,
bienes, etc.
12. Plataforma de tramitación electrónica y de gestión documental: flujos de trabajo (circuitos),
flujos de firma, bandejas de entrada con trabajo pendiente, etc.
13. Soporte para automatización y planificación de procesos por lotes y actuaciones masivas.
Interoperabilidad a nivel de consulta (cruces de datos) con otros sistemas del Gobierno de
Cantabria a través de servicios web o Plataforma de Intermediación de Datos (ej:
comprobaciones masivas de estar al corriente desde sistemas de pagos).
14. Integración e interoperabilidad con sistemas del Gobierno de Cantabria y otros organismos,
tanto internos como externos (ej.: AEAT, DGT, Catastro, AGE): Registro Electrónico General

Agencia Cántabra de Administración Tributaria, www.agenciacantabratributaria.es
Pº. Pereda, 13 3ª planta – Santander. Teléfono: 942.207 568

Firma 1: 16/11/2020 - Miguel Exposito Martin
SUBDIRECTOR GENERAL DEL AREA DE SISTEMAS DE INFORMACION-DIRECCION DE LA ACAT

Firma 2: 16/11/2020 - Cesar Aja Ortega
DIRECTOR ACAT-DIRECCION DE LA ACAT
CSV: A0600AzPpwRIJUavv6fUo6h+1rmzJLYdAU3n8j
Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)

Pág 16/63

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv/?codigoVerificacion=A0600AzPpwRIJUavv6fUo6h-1rmzJLYdAU3n8j

del Gobierno de Cantabria, Sistema de Información Contable del Gobierno de Cantabria,
Censo Único de Usuarios de la AEAT, Cl@ve, Notific@, Apoder@, Carpeta Ciudadana,
pasarela de pagos y entidades colaboradoras, ANCERT (notarías), Editran, etc.
15. Soporte para la asistencia multicanal al contribuyente: presencial y no presencial
(telemática, telefónica, webchat, etc.), con especial hincapié en esta última modalidad.
Módulo de gestión de cita previa adaptado a las casuísticas concretas de cara área o servicio
e integrable con sistemas de gestión de colas, gestión de autorizaciones en modalidad
presencial mediante firma biométrica, presentación por empleado público habilitado, pago
in situ a través de TPV, etc.) con control de asistencia e indicadores.
16. Módulo de cuadro de mandos e indicadores de gestión, métricas de rendimiento,
monitorización y sistema de alertas de prescripción, control de plazos, etc.
17. Gestión de usuarios en función de perfiles: liquidadores, gestores del Gobierno de Cantabria,
ayuntamientos, colaboradores sociales, oficinas liquidadoras, unidades de recaudación,
particulares, representantes, etc.
18. Gestión de inventario de informes, listados y plantillas de documentos.
19. Definición del nuevo modelo de gestión organizativa: cambios en operativa, procedimientos,
organización, cualificación de recursos humanos, etc.
20. Proceso de gestión del cambio: pruebas en paralelo, formación a usuarios según perfiles,
CAU de implantación, soporte presencial en puesta en marcha y post-producción, etc.
Especial consideración a los más de 700 usuarios que confeccionan liquidaciones y gestionan
derechos de naturaleza pública no tributarios en el Gobierno de Cantabria, así como a los
colaboradores sociales, notarías, oficinas liquidadoras, unidades de recaudación,
ayuntamientos, etc.
21. Mantenimiento evolutivo, perfectivo, adaptativo y correctivo de todo el sistema de
información, incorporando cualquier novedad o cambio normativo, con módulos de soporte
a la gestión de incidencias y del conocimiento.
22. Soporte técnico/jurídico a nivel de negocio y en el cambio de modelo de gestión
organizativa.
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23. Certificación del sistema completo en Esquema Nacional de Seguridad (ENS) nivel alto,
Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI), así como auditoría RGPD y LOPDGDD y de
gestión tributaria. Cumplimiento de la normativa vigente en materia de accesibilidad web
(Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y
aplicaciones para dispositivos móviles del sector público).
24. Suministro de todas las licencias de producto necesarias para dar servicio a todos los
usuarios del sistema, tanto en la ACAT (en torno a 110) como en el resto del Gobierno de
Cantabria (en torno a 700).
25. Continuidad, soporte y mantenimiento de la infraestructura en la nube certificada, con los
entornos que se consideren adecuados y suficientes (desarrollo, pruebas y formación,
producción).
26. Especial énfasis en soporte para teletrabajo y atención no presencial.

Ilustración 1. Escenario final: modelo de Agencia Tributaria Electrónica.
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3. Necesidades por áreas
Ingresos presupuestarios
A modo de resumen:


Mantenimiento del criterio de Cuenta General de Ingresos, que deberá ser alimentada al
sistema mediante cuaderno 43 diario y generará el arqueo de forma automatizada (no
manual, como se realiza en la actualidad).



Valorar y tomar la decisión estratégica de abandonar o no el actual sistema de recaudación
en cuaderno 65, utilizando solo el sistema de recaudación de cuaderno 60 para todas las
autoliquidaciones y liquidaciones (sería preciso un plan de migración inicial). Desde el
Servicio de Ingresos Presupuestarios se percibe dicho cambio como la puerta para el pago
de cualquier documento a través de cajero automático o aplicación móvil (app), pudiendo
obtener los ciudadanos el código NRC. La AEB, dada la diversidad de criterio de las CCAA, no
ha llegado a un acuerdo para el cuaderno 65. Actualmente, la AEAT se encarga de parte de
la recaudación ejecutiva de la Comunidad. Otras regiones tienen el cuaderno 65 en su
totalidad desde sistemas integrados similares a MOURO (por ejemplo, el GRECO de Castilla
La Mancha). Aunque se decida cambiar a cuaderno 60, la AEAT recaudará en ejecutiva con
su propio cuaderno bancario, idéntico al 65; esto podría provocar que, si la AEAT sigue
encargándose de parte de la ejecutiva, seguiría existiendo un retraso en la información de
recaudación con el sistema de quincenas.



La implantación del cuaderno 60 obligaría a desarrollar el sistema de gestión de información
diaria con carga de ficheros automatizados de las diferentes entidades bancarias y posterior
llegada cada día (caja) y con periodicidad quincenal (la recaudación propiamente dicha).



Gestión de las recaudaciones por cuadernos 19, 60 (TTLL) y 57 de forma integrada, al igual
que lo relativo al cuaderno 63. Todo ello dirigido a realizar el seguimiento y control tesorero
de forma automatizada (no manual, como en la actualidad), una vez se descargan los
ficheros Excel de cuaderno 43 de cada entidad bancaria desde su web. Esto llevará unido un
registro de todas las cuentas existentes del Gobierno de forma automatizada, que será
usado también por la DG de Tesorería, Política Financiera y Presupuestos. Actualmente, el
control de todas las cuentas bancarias se soporta mediante Excel.
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Gestión de información de cuaderno 43 de todas las cuentas o de las que se estime necesario
(dado que habría información de cuentas de cuaderno 60, no sería tan necesario; pero, para
algunas, sí lo es).



Migración y cambio del modelo actual de “contratos” de utilización de pasarela de pagos,
particulares, colaboradores sociales y apoderados y su interrelación con el resto de sistemas
de información.



Conexión a TPVs presenciales y virtuales, así como sistemas de pagos virtuales disponibles
para todos los recursos, incluidos Tributos Locales (recibos de ventanilla).



Pagos a través de aplicación móvil (app) con emisión de justificantes con NRC y CSV con
conexión al sistema, del mismo modo que se lleva a cabo ahora con el TPV virtual y en los
TPV PC.



En lo relativo al sistema contable, la ACAT se encuentra actualmente en fase de conexión
automatizada con el Sistema de Información Contable del Gobierno de Cantabria (SIC3)
desde MOURO. Será necesario definir la relación con el nuevo sistema.



Ante la entrada en vigor del nuevo Plan Contable y su implantación en los organismos
autónomos, gestión automatizada de la recaudación efectuada a través del sistema
integrado y su conexión con las instancias de SIC3 de dichos organismos (actualizaciones
contables diarias que actualmente se realizan en formato papel).



En lo relativo a las autoliquidaciones y liquidaciones gestionadas (por recibos y directas) por
todo el Gobierno de Cantabria, podría ser necesario redefinir los modelos a la nueva
situación de cuaderno 60, así como reorganizar el sistema de ingresos de tasas, precios
públicos y otros ingresos para todas las Consejerías, que deberá llevar incorporado el pago
online en TPV presenciales y virtuales (como el existente), que habrán de poder integrarse
con el resto de sistemas de información del Gobierno de Cantabria o bien existir
procedimientos horizontales en este a disposición de las Consejerías. Parece razonable,
dado el tamaño de nuestra Administración, centralizar la notificación de todas las
Liquidaciones utilizando las aplicaciones existentes en la actualidad y futuro.
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Análisis u organización de centralización de Aplazamientos/Fraccionamientos en voluntaria
en la ACAT para su integración con administración electrónica, pasando a ser un
procedimiento horizontal.



Certificaciones de obligaciones e ingresos online para personas físicas y jurídicas.



Sistema de apoyo y gestión con las Corporaciones Locales, a los efectos de puedan cumplir
con la Ley 10/2006 de subvenciones de Cantabria

Recaudación ejecutiva
A continuación, se relacionan de forma resumida, genérica y no exhaustiva las funcionalidades
que debiera poseer cualquier sistema informático que, de forma integrada con el resto de
procedimientos de aplicación de los tributos y de otras actuaciones administrativas cuya
competencia corresponde a la ACAT, tratase la recaudación en periodo ejecutivo de cualquier
recurso económico de naturaleza pública de titularidad de la Hacienda Pública autonómica o
gestionado por delegación expresa de otras Administraciones.
El aplicativo que se implemente en sustitución del sistema MOURO debe estar dirigido a la
mejora sustancial de la recaudación ejecutiva en importe y periodo medio de cobro, pero también a
satisfacer las necesidades de contribuyentes, usuarios del sistema, y Administraciones Públicas
interesadas respecto de la acción recaudatoria de la ACAT, tales como las Entidades Locales con las
que existan Convenios de delegación de funciones en la Comunidad Autónoma.


Ha de tratarse de un sistema que aborde de forma integral todos los ámbitos en los que
actúa la ACAT: gestión, valoración e inspección, recaudación voluntaria y recaudación
ejecutiva, en un entorno que establezca el uso de herramientas de administración
electrónica y por ende basado en el expediente electrónico. Por su ubicación dentro del
procedimiento general, la recaudación ejecutiva adquiere todas las bondades y defectos
acumulados en las fases anteriores de tramitación de los expedientes administrativos, de
ahí la necesidad de un tratamiento integral de toda la información incorporada al sistema
en toda la gestión, en sentido amplio, de los derechos económicos de naturaleza pública.



Debe “iniciarse” el sistema habiéndose verificado la realización de una migración segura y
completa de la información contenida en MOURO. Esta primera tarea es de trascendental
importancia. Así, debe garantizarse la continuidad de acción en el periodo de recaudación
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ejecutiva y la consecuente instrucción del procedimiento administrativo de apremio de
todos los derechos pendientes, sin pérdida alguna de datos referidos a los mismos.


El sistema a implantar debe ser completamente parametrizable adaptándose a las
necesidades de la recaudación ejecutiva, tomándose como modelo general de actuación el
establecimiento de tratamientos masivos y automatizados de la información en
determinados procesos propios de la recaudación ejecutiva. Especialmente el sistema
deberá amoldarse de forma sencilla y eficiente a los cambios normativos e incorporar de
forma continuada las mejoras tecnológicas que se sucedan.



Como aspecto crítico especialmente en materia de recaudación ejecutiva, debe garantizarse
la interoperabilidad tanto externa como interna con los obligados, organizaciones
profesionales y otros colectivos e interesados relacionados directa o indirectamente con la
recaudación ejecutiva, y por supuesto con aplicaciones o bases de datos residentes en otras
Administraciones. Tal y como se ha manifestado anteriormente, el objetivo final es
incrementar la recaudación en cuantía y mejorar sustancialmente el periodo medio de cobro
desde el inicio de la recaudación ejecutiva, para lo cual es indispensable comenzar por poner
a disposición de los obligados la posibilidad de realizar de forma entendible y simplificada el
pago de las deudas, la consulta de sus expedientes administrativos, realizar y finalizar
solicitudes de determinados procedimientos administrativos dirigidos a la extinción de la
deuda, recibir notificaciones y comunicarse con la Administración, etc. sin necesidad de su
presencia física en las dependencias de la recaudación ejecutiva.

Igualmente, debe facilitarse el acceso total de las Entidades Locales con Convenio vigente
mediante una suerte de Oficina Virtual o Portal Web respecto a los derechos cuya recaudación
ejecutiva se hubiese encomendado a la Comunidad Autónoma y se realice a través de la ACAT,
permitiendo la descarga de cualquier informe, estadística o generación de indicadores de
recaudación ejecutiva.


Estadísticas, Informes, Indicadores de Cuadro de Mandos. Esto es, la disposición de
herramientas que permitan obtener eficaz y eficientemente información útil sobre la
actividad recaudatoria en periodo ejecutivo por los Órganos jerárquicos superiores, la
Dirección General de la ACAT, órganos responsables de la recaudación ejecutiva, usuarios y
destinada igualmente a los órganos de Control internos y externos que la requieran.
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Así, se debe posibilitar el conocimiento inmediato y completo del estado y evolución de cada
uno de los procedimientos de recaudación ejecutiva que permitan evaluar la eficiencia y eficacia de
dichos procedimientos, realizar previsiones de recaudación, analizar las desviaciones o deficiencias
de los procedimientos, facilitar la toma de decisiones y en definitiva conocer la calidad del servicio
recaudatorio tanto en su conjunto como de forma desagregada.
Igualmente, y dentro de este sistema de información agregado, debe incluirse el conocimiento
integral de todos los actos, procedimientos y situación de cada contribuyente de manera inmediata,
utilizando además esta información total por cada obligado de forma que se eviten prescripciones
del derecho a exigir el pago de deudas por inacción de la recaudación ejecutiva debida a la falta de
información pormenorizada, clasificada y accesible de forma sencilla. Información que se debe
vincular con un sistema de alarmas y la consecuente generación puntual o masiva de actuaciones
sobre aquellas obligaciones en riesgo de extinción del derecho a exigir el cobro de las mismas,
situación inaceptable en un sistema que recoja todos y cada uno de los actos realizados tanto por la
Administración como por el administrado respecto a una deuda cuya recaudación se pretenda
obtener.


Debe garantizarse por el contratista la formación de los usuarios en las nuevas herramientas
y la resolución de incidencias de forma inmediata, además, de la presencia física de personal
de apoyo del proveedor en la fase inicial de explotación.

Informática Tributaria
A continuación, se incluye una relación de alto nivel de las exigencias de interoperabilidad con
otros sistemas y aplicaciones que deberá cumplir la nueva plataforma:


Catastro (servicios web): obtención de datos públicos de referencias catastrales que se
utilizan en la confección de modelos.



DGT (servicios web): obtención de la información de un vehículo conocida una matrícula.



ANCERT (servicios web):
o

La actualización de la lista de notarios que se muestra en la ayuda correspondiente
en la confección de modelos.

o


Confección, pago y presentación del modelo 601 por parte de los notarios.

CIRCE (servicios web): confección y presentación del modelo 601 de creación de nuevas
empresas por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
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AEAT:
o

o

Mediante servicios web:


Actualización de los datos del Censo Único de Contribuyentes.



Envíos de PDFs de providencias de apremio y de actuaciones sobre deudas.

Mediante Editran: intercambio de información sobre transmisiones/sucesiones,
juego, valores comprobados, patrimonio, providencias, embargos, etc.



EE.CC. (Editran): ingresos recibidos por las distintas entidades financieras colaboradoras
para la contabilidad.



CORREOS:
o

Mediante Editran: intercambio de información sobre remesas postales a Nexea y
Sicer.

o


Mediante SFTP: recepción de acuses de recibo.

Otras aplicaciones de Gobierno de Cantabria:
o

Suministro de información y validación mediante servicios web orientado, sobre
todo, a la confección y pago de 046: SIGBOC, DPUERTOSTASCA, SOTILEZA, OPECAN,
SOLIA, JUEGO, SCS, YEDRA y GAMONTES.

o

Suministro de información mediante servicios web para obtención de la fecha de
notificación de un documento, para la generación de 047, así como para la emisión
de certificados de estar al corriente: SIGBOC, SCS, SCSP

o

Generación de 047 mediante publicación directa de un IDL (Interface Definition
Language) para la Intervención General.

o

Interrelación mediante programas Natural: Identificación, deudas y domicilio fiscal
de un tercero, generación de 046…

o

Acceso directo desde aplicación Natural a información de MOURO, relacionada
sobre todo con cobro de tasas masivas: TASASPP.



LDAP (servicios web): validación del acceso de usuarios corporativos a las aplicaciones web.



Futuras integraciones necesarias:
o

Sistema de Información Contable (SIC3)

o

Registro Electrónico Común (REC) del Gobierno de Cantabria y Sistema de
Interconexión de Registros (SIR).

o

Notificación electrónica (Notific@ o Estafeta).

o

Registro electrónico de apoderamientos (@podera).
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Valoración
1. Sistema de tramitación unificada de todos los expedientes de valoración que integre:


Comprobaciones de valor realizadas por el Servicio de Tributos.



Comprobaciones de valor realizadas por el Servicio de Inspección y Valoración en las
que se incluirán todas las valoraciones con independencia de su origen, eliminando así
todos los seguimientos por tablas Excel:
o

Valoraciones previas.

o

Procedimiento de comprobación de valores de Tributos Cedidos, tanto del
Servicio de Tributos como de OO.LL., derivadas del procedimiento de
inspección y de otras CC.AA. Se incluirán también todas las derivadas de
alegaciones y procedimientos de revisión (TEAR, Recursos de Reposición, TSJ,
TEAC y TS).

o

Valoraciones practicadas con ocasión de subastas del Servicio de Recaudación.

o

Valoraciones

solicitadas

por

otros

organismos

públicos

en

otros

procedimientos administrativos.
o

Etc.

2. Cálculo de precios medios de mercado con carácter anual:
Actualmente, se está tramitando en el Congreso de Diputados el Proyecto de Ley de medidas de
prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del
Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal
que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas
normas tributarias y en materia de regulación del juego que, entre otras modificaciones, contempla
la de las bases imponibles de los Impuestos de ITPAJD y de Sucesiones y Donaciones, así como de
Patrimonio, pasando del “valor real” al “valor de mercado”, siendo este en los inmuebles, el de
referencia del catastro; este valor de referencia actualmente solo engloba a los bienes de tipo
residencial, y no todos. Cada año se calculaba el valor por coeficientes aplicables al valor catastral de
algunos bienes, como los de tipo residencial que no tienen valor de referencia, locales comerciales,
naves, almacenes y oficinas, a los efectos de información al obligado tributario, de acuerdo con el
art. 90 de la L.G.T. Según el proyecto de Ley indicado, ahora la base imponible será el valor de
mercado, por lo que cada año se deberá hacer el cálculo de:
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Bienes inmuebles sin valor de referencia, tanto rústicos como urbanos: terrenos, naves,
fábricas, almacenes, oficinas, etc. (siempre que tengan mercado).



Toda clase de bienes muebles.



Vehículos:
o

Para los turismos y motos, así como algún todoterreno, el Ministerio de
Hacienda publica una orden anual con los valores medios; en esta orden se
incluyen también embarcaciones de recreo, si bien se ha comunicado que el
año 2021 será el último, por lo que cada Comunidad Autónoma deberá publicar
los valores para las embarcaciones.

o

Vehículos comerciales e industriales: no disponemos de precios medios.

o

Maquinaria agrícola



Atraques



Etc.

3. Estadísticas e indicadores de las necesidades citadas, tanto para el seguimiento y control de
las actuaciones en valoración y el establecimiento de un Plan de Valoración anual, como
para cumplir con lo solicitado por el Ministerio de Hacienda, trimestral y anualmente.
(también para los indicadores del Contrato de Gestión y cualquier otro que sea necesario
medir). Asimismo, deberán existir indicadores de inactividad para detectar posibles demoras
en la gestión
4. Otros:


Herramientas ofimáticas o módulos que permitan elaborar informes de una forma fácil y
sencilla en función de los datos que ya posee la Administración.



Disponer de cruces de información con otros Organismos que efectúen Valoraciones o
Tasaciones (ejemplo: Bases de Datos de Expropiaciones, ya que allí el beneficiario acepta un
justiprecio muy acorde a parámetros tales como: situación o localización del terreno,
productividad de ese terreno, cualquier otra afectación del suelo, etc.).

Inspección
1. Selección de candidatos:


Cruces de la información disponible para detectar posibles incumplimientos/fraudes: se
establecen unos criterios para seleccionar los posibles candidatos (de forma similar al
sistema Zújar de la AEAT)
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Cruces con las bases de datos de la AEAT para seleccionar candidatos para el plan de
inspección: a través del sistema Zújar, puesto a disposición por la AEAT a las CCAA, se pueden
llevar a cabo cruces y filtros; los datos obtenidos han de poder cruzarse con las bases de
datos de la ACAT para seleccionar candidatos para el plan de inspección a partir de unos
criterios fijados.



Otros medios de selección.

2. Tramitación del procedimiento de inspección:


Deberá contener todas las fases de la tramitación, modelos, etc.



Igualmente, se dispondrá de herramientas de cálculo de las liquidaciones correspondientes.



Indicadores de inactividad en la tramitación, al igual que en valoración.

3. Expedientes sancionadores:


Tramitación de todos los expedientes sancionadores que procedan derivados de actas de
inspección de la ACAT o de la AEAT (Impuesto del Patrimonio).

4. Estadísticas e indicadores

Estadísticas e indicadores de las necesidades citadas, tanto para el seguimiento y control de las
actuaciones en inspección y el establecimiento de un Plan de Inspección anual, como para cumplir
con lo solicitado por el Ministerio de Hacienda, trimestral y anualmente (también para los
indicadores del Contrato de Gestión y cualquier otro que sea necesario medir).
Asimismo, será necesario un cuadro de mandos que dé soporte a la toma de decisiones, así
como la detección de posibles sectores, actividades, conceptos, etc. donde haya mayor riesgo de
fraude, para adoptar las medidas oportunas.

Tributos


Cuadro de mandos de la evolución de los diferentes Impuestos por los parámetros que se
preestablezcan.



Cálculo de impactos de medidas tributarias: posibilidad de calcular el efecto económico de
una medida Tributaria o un conjunto de ellas.



Previsión de los beneficios fiscales: todos los años se ha de elaborar una Memoria de los
Beneficios Fiscales que acompañarán a los Presupuestos Generales de la C.A. para el año

Agencia Cántabra de Administración Tributaria, www.agenciacantabratributaria.es
Pº. Pereda, 13 3ª planta – Santander. Teléfono: 942.207 568

Firma 1: 16/11/2020 - Miguel Exposito Martin
SUBDIRECTOR GENERAL DEL AREA DE SISTEMAS DE INFORMACION-DIRECCION DE LA ACAT

Firma 2: 16/11/2020 - Cesar Aja Ortega
DIRECTOR ACAT-DIRECCION DE LA ACAT
CSV: A0600AzPpwRIJUavv6fUo6h+1rmzJLYdAU3n8j
Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)

Pág 27/63

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv/?codigoVerificacion=A0600AzPpwRIJUavv6fUo6h-1rmzJLYdAU3n8j

siguiente, tanto de los Impuestos Propios como Cedidos e independientemente de que el Bº
Fiscal se haya establecido por la C.A. o por el Estado, en la que se debe calcular al coste de
los beneficios fiscales que supondrán en la recaudación del año siguiente.


Cálculo de la cuenta de tributos cedidos y su anexo de beneficios fiscales: posteriormente,
debe elaborarse la cuenta de Tributos Cedidos de lo previsto contraído y recaudado, tanto
por ejercicio corriente como cerrados, así como un cálculo de los Beneficios Fiscales que
finalmente han disminuido la recaudación del año en cuestión. En este caso, los datos son
ciertos (no estimados).



Presentación telemática para todo tributo cedido, todo tipo de documento y todo tipo de
usuario: en la actualidad los colaboradores sociales pueden presentar todos los tributos
cedidos y tipos de documento (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados e Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones) mientras que los
usuarios particulares tienen pendiente la presentación del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones.



Integrar en expediente electrónico tanto la presentación como las demás actuaciones que
se lleven a cabo en los distintos procedimientos que se inicien.



Desarrollo de la forma más eficiente, automatizada y ágil posible de los procedimientos de
comprobación limitada, comprobación de valores, iniciado mediante declaración y
verificación de datos, incluyendo solicitudes de informe, emisión de propuestas y
liquidación, resolución de alegaciones, requerimientos, etc., integrando todas sus
actuaciones en el expediente electrónico.



Resolución de cuantos recursos puedan interponerse con competencia del Servicio para su
resolución (recurso de reposición y tasación pericial contradictoria) así como devoluciones
de ingresos indebidos, rectificación de autoliquidaciones, etc., de nuevo integrándose en el
expediente electrónico.



Tramitación de reclamaciones económico-administrativas y recursos contenciosoadministrativo, con la remisión del expediente completo a los organismos que procedan.



Sistema automático de notificaciones y de grabado de acuses de recibo, individual y masivo,
postal y electrónico.



Censo de notificación electrónica.



Módulo de estudio: cuadro de mandos y posibilidad de realizar cruces de información
parametrizables (similar al Zújar de la AEAT).
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Bandejas de entrada de tareas asignadas a cada funcionario y sección ágiles y seguras para
la organización, con posibilidad de implementar mecanismos de control y de medida de
consecución de objetivos.



Certificados automáticos de ingresos y de información a obtener por el contribuyente
previamente identificado mediante certificado digital o equivalente (cl@ve).



Posibilidad de envío automático y masivo de comunicaciones a un determinado sector o un
grupo de contribuyentes de unas determinadas características.



Sistema ágil de firma electrónica con flujos flexibles.

Tributos locales
De forma resumida, la nueva solución informática integral que se utilice en el Servicio de Tributos
Locales deberá cumplir y dar soluciones en el ámbito de la gestión tributaria local con el siguiente
nivel de detalle:


Módulo integrado de definición de ayuntamientos y tributos, pudiéndose parametrizar los
diferentes elementos tributarios de cada tributo o ingreso de derecho público no tributario
(bases imponibles, cuotas, bonificaciones/exenciones, tarifas, tramos de consumos, tipos
gravamen…).



Módulo gestión domiciliaciones bancarias que permita la correcta gestión de las mismas por
cada contribuyente u objeto tributario en su caso, incluyéndose la gestión de entidades
bancarias y sucursales de ámbito nacional, así como la posibilidad de realizar domiciliaciones
en cuentas de otros países incluidos en la normativa SEPA.



Módulo que posibilite la gestión tributaria y los consiguientes procesos de generación de
recibos de vencimiento periódico y notificación colectiva en su formato pago por ventanilla
(Cuaderno Bancario 60) así como adeudo por domiciliación (Cuaderno Bancario 19), así
como la definición de período de cobranza y diferentes. Incluyéndose la generación de
ficheros bancarios de envío y recepción por los canales de comunicación que se establezcan
con la entidad bancaria correspondiente.

Además, se debe establecer la posibilidad de realizar las liquidaciones de ingreso
directo que sean necesarias por ser precisa su notificación de forma individualizada (altas
padrón, variaciones, inspecciones, etc.), deberán seguir el formato de los modelos
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normalizados publicados por el Gobierno de Cantabria para cada tasa, impuesto u otro
ingreso de derecho público, modelo 521, 522, 523, 524 y 525.


Módulo integrado de Censos: inmuebles, actividades económicas, vehículos, unidades
urbanas (censo de viviendas agua, basura, alcantarillado…), vados, parcelas y censo genérico
que permita de una forma cómoda el parametrizar o gestionar las altas, baja y/o variaciones
censales en las diferentes tributos u otros ingresos de derecho público establecidos por cada
Ayuntamiento. Debe incluirse también la gestión integral del impuesto autonómico canon
de aguas residuales para aquellos Ayuntamientos que tengan encomendada la gestión de la
tasa por suministro de agua en esta Agencia, incluyendo la cumplimentación automática de
los modelos normalizados del Gobierno de Cantabria, 670, 671 y 672.



Módulo gestión, liquidación y control tributario del Impuesto sobre el Incremento de Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana.



Módulo de contribuyentes-tercero que permita una base de datos actualizada por cada uno
de ellos con sus objetos tributarios, solicitudes, expedientes, etc.



Módulo expediente electrónico que abarque desde la entrada de la documentación
digitalizada, tramitador y gestor documental, todo ello integrado con el aplicativo de registro
del Gobierno de Cantabria, contando con sistemas de firma y de notificación individual y
masiva.



Interoperabilidad en envío y recepción de información con otras administraciones públicas
intervinientes en la gestión tributaria local (Tráfico, Catastro, AEAT, etc…).



Módulo de portal de servicios online al contribuyente que le permita realizar trámites online,
consultar estado de expedientes electrónicos, etc.
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ANEXO IV: INFORMACIÓN TÉCNICA
1. Detalle sobre las aplicaciones informáticas actuales
La ACAT cuenta con un sistema de información de gestión llamado MOURO (Modernización y
Organización Unificada de Recursos Operativos), que integra todas las áreas de gestión tributaria.
Las Oficinas Liquidadoras (OOLL) también están integradas en este sistema. Los circuitos en
funcionamiento actualmente son: compensación, inspección, notificación, liquidaciones, recurso de
reposición, requerimientos, sucesiones y donaciones, suspensiones, transmisiones, valoración,
transmisión de vehículos y tasación pericial contradictoria.
A través de la plataforma de pago y presentación telemática con distintas modalidades de
oficina virtual (particular, profesional, o empleado público), se puede realizar la confección y pago
electrónico de autoliquidaciones en todos los modelos y la presentación online para los modelos 601
y 621, así como el 650 para colaboradores sociales (y, próximamente, el 651). Cuando el funcionario
consolida la presentación online de la autoliquidación, los documentos y el pago telemático,
devuelve una diligencia de presentación (modelo C10). Para acceder a la presentación y pago online,
los colaboradores sociales se adhieren a un convenio de colaboración y el resto de los ciudadanos se
deben dar de alta de forma individual en el servicio. El pago telemático puede tener lugar con cargo
en cuenta o con tarjeta de crédito o débito.
Hay modelos para facilitar la solicitud de ficha de tercero, representación para sucesiones,
solicitud de aplazamiento/fraccionamiento, baja temporal de máquinas recreativas, valoración
previa de bienes inmuebles y solicitud de certificados de obligaciones e ingresos.
Los sistemas de información de la ACAT se caracterizan, en la actualidad, por su naturaleza
distribuida. Si bien MOURO se concibió como un sistema integral y unificado en sus inicios, la
evolución de la tecnología y de las necesidades funcionales ha obligado al desarrollo de otros
sistemas como SIWACAT (Sistema de gestión de información de la ACAT) o SIGETRIM (Sistema de
gestión de tributos municipales), con niveles de integración y acoplamiento variables en función de
las necesidades concretas. SIWACAT permite la revisión y consolidación de la presentación
telemática realizada en E-MOURO de notarios y colaboradores sociales del ITPAJD y las
autoliquidaciones de vehículos para gestorías. También dispone del visor para los documentos que
formarán el futuro expediente digital.
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Además, SIWACAT dispone de algunas funcionalidades de gestión que no se han podido aplicar
directamente en MOURO, como son consulta de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) a
través de NIF o matrícula, consulta del censo de contribuyentes, posibilidad de incorporar
documentos escaneados, tablas de vehículos, solicitud de escrituras a los Notarios, envío masivo de
providencias a la AEAT a través de servicios web y gestión de citas previas de sucesiones/donaciones
y arrendamientos.
En el perfil experto de MOURO se han desarrollado herramientas para la obtención de información
periódica y la incorporación a la aplicación gestora de diversos filtros automatizados para su explotación
por gestión tributaria, lo que debería permitir ayudar a concentrar los esfuerzos y los recursos escasos de
inspección en aquellos expedientes que presentan un mayor riesgo y complejidad.
La contabilidad de la CAC se lleva con la aplicación SIC3 (Sistema de Información Contable versión 3)
de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Mediante MOURO se contabilizan
principalmente liquidaciones y autoliquidaciones, pero algunas operaciones de la ACAT se contabilizan
directamente en SIC3, tales como las devoluciones de ingresos indebidos. El enlace entre MOURO y SIC3
no es automático, por lo que las operaciones contabilizadas por MOURO deben incluirse en Contabilidad
General SIC3, mediante la grabación de los resúmenes contables.
Así pues, MOURO no ofrece directamente los datos necesarios para una confección mecanizada de
la Cuenta anual de Gestión de los Tributos Cedidos que se rinde a la Inspección General, porque deben
añadirse los ingresos que se contabilizan directamente en SIC3 por no proceder de autoliquidaciones o
liquidaciones, sino de transferencias realizadas por el Estado, o las devoluciones de ingresos indebidos.
Por este motivo, la cuenta debe elaborase con SIC3, que recoge la totalidad de los ingresos procedentes
de MOURO y los anotados directamente en SIC3.

A lo largo de 2019 se pusieron en producción los siguientes desarrollos o mejoras:


Presentación Telemática del impuesto de transmisiones ITP/AJD y vehículos para
usuarios particulares y usuarios representantes, tanto de documentos privados como
públicos.



Implantación de Firma Electrónica en los PDFs de las Providencias de Apremio que se
envían a la AEAT mediante Servicio Web.



Nuevo Servicio Web de Envío de Actuaciones posteriores al cargo (APC) a la AEAT.



Nuevos procesos diarios de carga y actualización automática de fallecidos, cambios de
nombre y domicilio desde la Bandeja de entrada AEAT a las BBDD de la ACAT.
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Nuevas funcionalidades para el envío de embargos a las entidades colaboradoras a
través de Cuaderno 63. Fases I a VI.



Cambio en la valoración de bienes inmuebles de la Oficina Virtual Tributaria (OVT) por
la valoración a través de valores de referencia del Catastro.



Puesta en marcha del circuito de TPC (Tasación Pericial Contradictoria) con pequeñas
mejoras sobre la versión ya existente y pendiente de implantación.



Adecuación a Java Development KiT (JDK 1.8) para todas las aplicaciones.

La previsión para 2020 de desarrollos en la ACAT, no citados anteriormente es:


Firma a través de sello de órgano de la ACAT para actuaciones administrativas
automatizadas.



Puesta en marcha de la nueva web informativa de la ACAT.



Utilización del sistema Cl@ve para la identificación del contribuyente.



Puesta en marcha de la notificación electrónica masiva para obligados y particulares
que así lo deseen para determinadas actuaciones.



Puesta en marcha del circuito de aplazamientos y fraccionamientos (en función de la
puesta en producción de SIC3).



Proyecto para ampliar la cita previa existente en la actualidad, disponible para
arrendamientos y ciertos casos de Sucesiones, a otros supuestos.



Puesta a disposición del contribuyente en la Oficina Virtual de los Certificados de Deuda
y de Ingresos.

2. Explotación de información
Se dispone prácticamente de la totalidad de las casillas de las autoliquidaciones del ISD e ITPAJD,
porque se capturan automáticamente por su cumplimentación telemática o recuperando el número
de la autoliquidación realizada con los sistemas de ayuda, pero la grabación de datos en las
declaraciones del ISD es muy limitada.
La ACAT no dispone de un sistema de “business intelligence” (“datawarehouse” o similares, que
permita una explotación avanzada e inmediata de la información, por lo que las estadísticas que se
puedan solicitar deben obtenerse mediante explotaciones ad hoc de la base de datos.
No se publican estadísticas propias de la gestión de tributos cedidos desarrollada por la ACAT.
Los sistemas de generación de hojas de cálculo, operativos en la aplicación MOURO, permiten el uso
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de su información estadística como instrumento de control de la gestión a los usuarios de MOURO,
pero se considera conveniente el establecimiento de más informes estadísticos prediseñados en la
aplicación para calcular, por ejemplo, los datos que solicita la Intervención General en el informe
anual de gestión de los tributos cedidos.
Desde principios del 2000 se dispone del sistema MOURO y desde 2009 se integró en el mismo
a las OOLL, por lo que, desde dicha fecha, están disponibles para uso interno en base de datos y con
posibilidades de explotación datos informatizados de todas las oficinas.

3. Administración electrónica
En desarrollo de la Ley 39/2015, se publicó el Decreto 60/2018, de 12 de julio, por el que se
regula el régimen jurídico de la Administración de la CAC en el uso de medios electrónicos en su
actividad administrativa y sus relaciones con los ciudadanos.
El Título I define en su Capítulo I la web institucional del Gobierno de Cantabria. En el Capítulo
II regula la sede electrónica de la Administración de la CAC, haciendo referencia a sus características,
contenidos y servicios, y la regulación del registro electrónico general es recogida en el Capítulo III.
La identificación y firma de los ciudadanos/as y de la Administración de la CAC ocupan el Título
II, en el que se detallan los sistemas de firma electrónica que se van a utilizar en las relaciones entre
ambas partes.
El Título III se ocupa de las comunicaciones, notificaciones administrativas y del tablón de
anuncios electrónico.
La gestión documental ocupa el Título IV, en el que se determinan las notas y requisitos
esenciales sobre el documento administrativo electrónico y el expediente administrativo y,
finalmente, se regula la conservación y archivo de expedientes y documentos electrónicos.
Sobre el mismo cabe efectuar las siguientes consideraciones:


Portal web de la Comunidad.

Además del portal del Gobierno de Cantabria, existe un portal específicamente tributario
renovado en abril de 2020. Cuenta con una relación de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía y
posibilidad de acceso a la oficina virtual.


Sede electrónica.

Agencia Cántabra de Administración Tributaria, www.agenciacantabratributaria.es
Pº. Pereda, 13 3ª planta – Santander. Teléfono: 942.207 568

Firma 1: 16/11/2020 - Miguel Exposito Martin
SUBDIRECTOR GENERAL DEL AREA DE SISTEMAS DE INFORMACION-DIRECCION DE LA ACAT

Firma 2: 16/11/2020 - Cesar Aja Ortega
DIRECTOR ACAT-DIRECCION DE LA ACAT
CSV: A0600AzPpwRIJUavv6fUo6h+1rmzJLYdAU3n8j
Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)

Pág 34/63

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv/?codigoVerificacion=A0600AzPpwRIJUavv6fUo6h-1rmzJLYdAU3n8j

Existe una oficina virtual tributaria, aunque a alguno de sus servicios puede accederse desde la
sede general de la CAC, que enlaza con la tributaria. La oficina virtual incluye la relación de los
trámites que pueden realizarse de forma electrónica, así como información sobre los diferentes
procedimientos tributarios. La oficina virtual de la ACAT no dispone de las características de sede
electrónica.


Identificación y firma electrónica del personal de la Comunidad y de los interesados.

La relación de prestadores de servicios de certificación electrónica, con alguno de sus
certificados incorporados a la Plataforma de Firma del Gobierno de Cantabria, es la relación que
ofrece @firma, que admite todos los certificados reconocidos incluidos en la lista de confianza de
prestadores de servicios de certificación establecidos en España y publicada en el Ministerio con
competencias en materia digital.
El sistema cl@ve se está implantando en la modalidad de autenticación por certificado
electrónico/DNIe, cl@ve pin y cl@ve permanente, únicamente para el Registro Electrónico Común.
Los interesados pueden identificarse y acreditar su consentimiento o voluntad a través del uso
de certificados digitales, si bien, en los próximos meses comenzará a utilizarse el sistema cl@ve con
determinados trámites. Es objetivo de la ACAT, para el presente ejercicio, utilizar dicho sistema para
llevar a cabo todos los trámites que requieran de acreditación de consentimiento y/o voluntad por
parte del interesado.
La identificación de los funcionarios se realiza con certificado o usuario y contraseña.


Registro General Electrónico.

Regulado en el Capítulo III del Decreto 74/2014, de 27 de noviembre, de Régimen Jurídico de la
Administración Electrónica de la CAC. El Registro Electrónico Común de la CAC permite la
presentación de cualquier solicitud, escrito y comunicación remitida a los órganos de la
Administración de la CAC, bien electrónicamente con firma digital, o bien presencialmente en las
oficinas de registro general de la CAC en las condiciones del Sistema de Interconexión de Registros
(SIR).
Dentro de la Sección de Atención al Público existen diferenciadamente un registro presencial de
declaraciones y autoliquidaciones y otro registro presencial general.
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El registro presencial de declaraciones y autoliquidaciones no digitaliza la documentación
presentada por los ciudadanos ni por los colaboradores sociales; por tanto, se recoge en papel y no
se devuelve. La ACAT prevé obtener todas las escrituras públicas en formato electrónico,
digitalizando los documentos a la entrada e impulsando la presentación telemática por empleado
público.
El registro presencial general se encarga del resto de la entrada y su escaneo, así como de como
de la recuperación de la presentación por Registro Electrónico Común y la remisión a otros órganos
vía Registro Electrónico Común con los requisitos del SIR. Es a todos los efectos un registro más del
Gobierno de Cantabria, con lo que se encuentra perfectamente integrado por SIR con el Registro
Electrónico Común del Gobierno de Cantabria.


Tramitación electrónica de los procedimientos en el área tributaria.

La elaboración de autoliquidaciones y pago puede realizarse, en todo caso, electrónicamente.
La presentación de documentos, en todo caso, puede ser electrónica para el ITPAJD.
POSIBILIDAD DE PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DE DOCUMENTOS EN ISD
Indicado con una X la posibilidad de
presentación telemática de documentos
650 Sucesiones – Autoliquidación

Notarios

Colaboradores
sociales

X

X

X

X

Se incorporan
directamente con el
modelo 650 presentado

Se incorporan
directamente con
el modelo 650
presentado

Demás
contribuyentes

651 Donaciones – Autoliquidación
652 Extinción de Usufructo -Autoliquidación

660 Sucesiones - Declaración

No se permite la presentación telemática de declaraciones sin autoliquidación. Se permite la
presentación del modelo 650 de autoliquidación, para el que sí es necesario cumplimentar
previamente el modelo 660 de declaración, actualmente solo disponible para colaboradores sociales
(si bien, ya se está trabajando en extender esta presentación a particulares).
Los notarios están dados de alta en la plataforma, si bien tienen un cauce especial distinto del
de colaboradores sociales y más ágil (sin necesidad de validación por el funcionario) para la
presentación de ITPAJD.
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La presentación telemática de autoliquidaciones de Sucesiones para colaboradores sociales está
disponible desde el 1 de marzo de 2020, previas sesiones informativas a los principales colectivos.
Una vez presentados documentos y autoliquidaciones, no se forman expedientes electrónicos
(aunque MOURO produce y registra los distintos trámites y SIWACAT almacena los documentos). Se
trata de documentos no firmados electrónicamente, por lo que la tramitación continúa en papel
hasta la notificación de la liquidación. Debido a sus limitaciones tecnológicas, MOURO no está
preparado para manejar documentos y expedientes electrónicos, por lo que debería acudirse a otro
sistema de información.
La tramitación de la recaudación ejecutiva se lleva a cabo mediante la aplicación sin recurrir al
papel. De las posibles mejoras señaladas en el informe de 2018, se ha puesto en funcionamiento el
Cuaderno 63 AEB de embargo automatizado de saldos en cuentas bancarias.


Notificación electrónica en el área tributaria.

El módulo de notificación electrónica en el área tributaria se encuentra en producción para la
gestión de tributos locales y la gestión recaudatoria [Modelos 029 (providencias de apremio), 022
(liquidaciones de intereses de ejecutiva), 023 (liquidaciones de recargo de ejecutiva), 063
(notificaciones de embargos)].

4. Información y asistencia al contribuyente
En cuanto al contenido y estructura de los servicios electrónicos tributarios, cabe destacar los
siguientes aspectos:


El pago de tributos mediante tarjeta de crédito o débito.



La consulta de valores de bienes muebles (vehículos o embarcaciones) e inmuebles
(rústicos o urbanos), existiendo la posibilidad de solicitar online la revaloración de los
bienes mediante pago de una tasa, mediante el modelo 730, cuando la aplicación no
los facilita.



La realización de trámites como cita previa, representación en ISD, solicitud de
aplazamiento/fraccionamiento, baja temporal de máquinas recreativas y certificados
de obligaciones e ingresos. La solicitud de devolución de ingresos indebidos y
aportación de documentos no está prevista en la oficina virtual, pero puede realizarse
en el Registro Electrónico Común (REC) como documento genérico.

Agencia Cántabra de Administración Tributaria, www.agenciacantabratributaria.es
Pº. Pereda, 13 3ª planta – Santander. Teléfono: 942.207 568

Firma 1: 16/11/2020 - Miguel Exposito Martin
SUBDIRECTOR GENERAL DEL AREA DE SISTEMAS DE INFORMACION-DIRECCION DE LA ACAT

Firma 2: 16/11/2020 - Cesar Aja Ortega
DIRECTOR ACAT-DIRECCION DE LA ACAT
CSV: A0600AzPpwRIJUavv6fUo6h+1rmzJLYdAU3n8j
Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)

Pág 37/63

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv/?codigoVerificacion=A0600AzPpwRIJUavv6fUo6h-1rmzJLYdAU3n8j



No es posible, por el momento, el acceso a información específica de cada
contribuyente por parte de este (notificaciones, situación de expedientes,
comprobación de ingresos, etc.). Las posibilidades de acceso a la información específica
de cada contribuyente se limitan a verificar la integridad de un documento emitido de
forma automatizada por la ACAT o presentado y/o pagado a través de los Sistemas de
Información Electrónica de la ACAT, lo que se puede realizar introduciendo el código
completo, bien NRC (número de referencia completo) o CSV (código seguro de
verificación) del documento que desea verificar.

El portal de la ACAT presenta otros servicios relevantes: información sobre normativa tributaria
y sobre el organigrama de los servicios tributarios, formularios de tramitación (declaraciones y
solicitudes, certificaciones, aplazamientos y fraccionamientos, solicitudes de información, recursos,
reclamaciones y sugerencias, etc.), simuladores de aplazamientos y fraccionamientos y de cálculo de
intereses, información procedimental, etc.
Como novedades de la OVT de la ACAT en 2019, hay que resaltar la presentación telemática
para usuarios particulares y representantes tanto de documentos privados como públicos para
ITPAJD y vehículos y la nueva a consulta online de valores de bienes de naturaleza urbana y rústica y
la extensión de la oficina virtual a los modelos: 611 Pago metálico, Recibos y Pagarés, 631 Letras de
cambio, 650 Sucesiones – Autoliquidación, 651 Donaciones – Autoliquidación y 652 Extinción de
Usufructo –Autoliquidación.

5. Cuantificación de la presentación por vía electrónica, informática y
telemática de autoliquidaciones
PORCENTAJE DE PRESENTACIONES DE AUTOLIQUIDACIONES POR VÍA ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y
TELEMÁTICA DE LOS CONCEPTOS ISD, ITPAJD Y JUEGO RESPECTO DEL TOTAL DE PRESENTACIONES
2019

PRESENTACIÓN TELEMÁTICA
PRESENTACIÓN TELEMÁTICA Y CON MATRIZ DE
PUNTOS

ISD

ITPAJD

JUEGO

0,0%

58,0%

100%

83,9%

100%

100%

AUTOLIQUIDACIÓN PRESENTADA TELEMÁTICAMENTE: AQUELLA QUE SE TRANSMITE POR INTERNET Y QUE LLEVA ASOCIADA POR PARTE DEL CONTRIBUYENTE LA FIRMA
ELECTRÓNCIA DE LOS DATOS QUE INCORPORA LA AUTOLIQUIDACIÓN
AUTOLIQUIDACIÓN PRESENTADA CON MATRIZ DE PUNTOS: AQUELLA QUE AL GENERARLA EN PAPEL, PRESENTA UNA MANCHA O MATRIZ DE PUNTOS DESDE LA CUAL Y
MEDIANTE UN SISTEMA ÓPTICO ES POSIBLE LA LECTURA DE TODOS SUS DATOS.
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El porcentaje de presentaciones telemáticas alcanza un 39,5% (34,4% en 2018). Considerando
no solo aquellas en las que el documento se remite telemáticamente sino, también, las declaraciones
cumplimentadas informáticamente, mediante programa de ayuda, e impresas por el contribuyente
con la correspondiente matriz de puntos que facilite la posterior captura de las autoliquidaciones
con lector óptico, o cumplimentadas por el propio personal de la comunidad en sus servicios de
asistencia al contribuyente, el porcentaje llega al 94,8% del total de presentaciones (94,6% en 2018).
En concreto, respecto del concepto ITPAJD las referidas a vehículos (24.238 autoliquidaciones
presentadas telemáticamente del modelo 621), suponen el 62,7% de las presentaciones telemáticas
del ITPAJD y el 61,8% respecto del total de las presentaciones telemáticas.

6. Gestión Tributaria
6.1. IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
6.1.1. Comprobación de datos estadísticos.
Los datos relativos a Patrimonio se corresponden con los registros contenidos en los ficheros
puestos a disposición de los SSCC de la ACAT a través de EDITRAN (Software de transferencia de
ficheros) en marzo de 2020 (2.988 declaraciones correspondientes al ejercicio 2018), que
modificaron los facilitados inicialmente en septiembre de 2019. No se ha remitido ninguna
declaración en papel.
En el área de gestión no se realiza ningún tratamiento de las declaraciones recibidas de la AEAT,
más allá de utilizar dicha información para cruces con otros tributos y en la gestión del ISD.
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 2018
NÚMERO DE DECLARACIONES RECIBIDAS
EJERCICIO 2018
2.988

OTROS EJERCICIOS
16

TOTAL
3.004

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
NÚMERO E IMPORTE DE LIQUIDACIONES COMPLEMENTARIAS
2018
NÚMERO

2019
0

0
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IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
NÚMERO E IMPORTE DE LIQUIDACIONES COMPLEMENTARIAS
2018
IMPORTE (miles €)
% LIQD. COMPL. / RECIBIDAS

2019
0

0

0,0

0,0

No se han presentado recursos en 2019 en la comunidad
No se han instruido expedientes sancionadores en 2019 (tampoco se instruyeron en el ejercicio
anterior).
La información que se recibe de la AEAT se carga sistemáticamente en la aplicación de gestión
de tributos y, si bien no se utiliza en el ámbito de gestión tributaria, queda a disposición de
Inspección. El personal del Área de Gestión accede a la información disponible en las BBDD de la
AEAT, en los supuestos en que precisa información singular relativa a las declaraciones.
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6.2. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES
6.2.1. Comprobación de datos estadísticos
Consideraciones:


Los datos consignados en los cuadros se refieren a expedientes, con autoliquidación y
sin autoliquidación.



En la CAC no se ha establecido todavía el sistema de autoliquidación como obligatorio
y, aunque se ha solicitado desde octubre de 2015, todavía se está a la espera de la
habilitación normativa.



Los datos de recursos y TPC están integrados en MOURO en cuanto a su gestión, pero
para la obtención de las estadísticas para la elaboración de los partes se mantiene un
control manual en Word.



Los datos de recursos reflejados corresponden al total de presentados, con
independencia de los expedientes a los que afecta.



No se distingue entre las diferentes situaciones que pueden afectar a los expedientes
pendientes que, independientemente de su situación efectiva, se incluyen todos en el
campo “pendiente por otras causas”.



Entre las liquidaciones complementarias practicadas se incluyen actuaciones en vía de
gestión sobre no declarantes, así como las liquidaciones de intereses de demora o por
presentación extemporánea. En todo caso, se trata de una cifra mínima que no puede
desglosarse del resto de liquidaciones complementarias.

6.2.2. Evolución de la gestión
El análisis de magnitudes comparadas con el ejercicio anterior en el conjunto de la Comunidad
puede resumirse en los siguientes epígrafes:

a)

Movimiento de documentos sin autoliquidación y con autoliquidación
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Gestión de expedientes del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Ejercicios 2018 / 2019
Iniciales

Entrados

Despachados

Pendientes

2018

1.047

4.387

3.666

1.768

2019

1.803

4.862

5.136

1.529

Variación %

72,2

10,8

40,1

-13,5

2018

4.433

5.866

5.619

4.680

2019

4.680

7.580

9.389

2.871

Variación %

5,6

29,2

67,1

-38,7

2018

5.480

10.253

9.285

6.448

2019

6.483

12.442

14.525

4.400

Variación %

18,3

21,3

56,4

-31,8

Oficinas
liquidadoras

Oficinas
gestoras

Total

En conjunto, el índice de demora se sitúa en 3,6 meses (3,7 meses en oficinas gestoras – OOGG
- y 3,5 meses en OOLL).

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES
GESTIÓN DE EXPEDIENTES CON Y SIN AUTOLIQUIDACIÓN
OOGG

OOLL

TOTAL

% S/ TOTAL

ÍNDICE
DEMORA

EXPDTES SIN AUTOLIQUIDACIÓN

2.025

2.632

4.657

37,4

3,2

EXPDTES CON AUTOLIQUIDACIÓN

5.555

2.230

7.785

62,6

3,9

7.580

4.862

12.442

100,0

3,6

TOTAL
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b)

Gestión de expedientes sin autoliquidación

c)

Gestión de expedientes con autoliquidación

d)

Gestión de liquidaciones sobre expedientes sin autoliquidación

e)

Gestión de liquidaciones complementarias sobre expedientes con autoliquidación.
IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES
LIQUIDACIONES Y LIQUIDACIONES COMPLEMENTARIAS
2018
NÚMERO

IMPORTE
(miles €)

2019
% S/
EXPEDIENTES

NÚMERO

IMPORTE
(miles €)

% S/
EXPEDIENTES
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IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES
LIQUIDACIONES Y LIQUIDACIONES COMPLEMENTARIAS
EXPDTS. SIN
AUTOLIQUIDACIÓN

1.635

14.933

36,5

1.403

12.068

25,5

EXPDTS. CON
AUTOLIQUIDACIÓN

446

1.696

9,3

512

2.469

5,7

TOTAL

2.081

16.629

22,4

1.915

14.537

13,2

f)

Gestión de recursos
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Gestión de recursos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Iniciales
Oficinas

2.018

Oficinas Gestoras
Oficinas Liquidadoras
Total
Impugnación de valor

2.019

18
21
39
16

Entrados
Variación %

21
18
39
27

2.018

16,7
-14,3
0,0
68,8

g)

Tasaciones periciales contradictorias

h)

Expedientes sancionadores (cuadro n.º 34).

2.019

82
35
117
54

83
26
109
61

Despachados
Variación %

2.018

1,2
-25,7
-6,8
13,0

79
38
117
43

2.019

Pendientes
Variación %

73
32
105
60

-7,6
-15,8
-10,3
39,5

2.018

2.019

21
18
39
27

Variación %

31
12
43
28

47,6
-33,3
10,3
3,7

No se han instruido expedientes sancionadores.

6.2.3. Control en vía de gestión
En el Servicio de Tributos, todos los expedientes presentados se comprueban por un liquidador,
utilizando siempre la documentación aportada. Gestión Tributaria aplica además filtros informáticos
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a la gestión del ISD para el envío a comprobación de valores. Además, se ha incorporado a MOURO
un desarrollo que permite obtener listados de declaraciones, autoliquidaciones o liquidaciones con
algún parámetro de tipo check y un resultado parametrizable de las casillas relevantes del propio
documento (MOUROTRA). Por ejemplo, autoliquidaciones ISD de grupos III y IV de parentesco o
presentaciones de declaraciones de sucesiones en que se ha incumplido el plazo de presentación,
proximidad a la prescripción, etc. Otros filtros, como el cruce de fallecidos y protocolos notariales
con declaraciones, se dejan a Inspección.
1.

Expedientes despachados con declaración de prescripción.
IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES
NÚMERO DE EXPEDIENTES DESPACHADOS CON DECLARACIÓN DE PRESCRIPCIÓN SOBRE EL TOTAL
DESPACHADO
SERVICIO TERRITORIAL

NÚMERO

CANTABRIA (OG y OOLL)

759

6.3. IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS
DOCUMENTADOS
6.3.1. Comprobación de datos estadísticos
Consideraciones:


Los datos consignados en los cuadros se refieren a autoliquidaciones (también en el caso de
las liquidaciones complementarias).



Los datos de recursos y TPC están integrados en MOURO en cuanto a su gestión, pero para
la obtención de las estadísticas para la elaboración de los partes se mantiene un control
manual en Word.



Los datos de recursos reflejados corresponden al total de presentados, con independencia
de los expedientes a los que afecta.



No se distingue entre las diferentes situaciones que puedan afectar a los expedientes
pendientes que, independientemente de su situación efectiva, se incluyen todos en el
campo “pendiente por otras causas”.



Entre las liquidaciones complementarias practicadas se incluyen actuaciones en vía de
gestión sobre no declarantes o por presentación extemporánea, no así las liquidaciones de
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intereses de demora. En todo caso, se trata de una cifra mínima, que no puede desglosarse
del resto de liquidaciones complementarias.

6.3.2. Evolución de la gestión.
El análisis de las magnitudes en el conjunto de la comunidad puede resumirse en los siguientes
datos:

a)

Movimiento de declaraciones
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Gestión de declaraciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y AJD
Iniciales
Oficinas

2.018

Oficinas Gestoras
Oficinas Liquidadoras
Total

b)

21.946
9.215
31.161

2.019

30.312
12.015
42.327

Entrados
Variación %

38,1
30,4
35,8

2.018

49.698
22.210
71.908

2.019

45.815
23.222
69.037

Despachados
Variación %

-7,8
4,6
-4,0

2.018

41.332
19.410
60.742

2.019

Pendientes
Variación %

40.201
19.763
59.964

-2,7
1,8
-1,3

2.018

30.312
12.015
42.327

2.019

35.926
15.474
51.400

Variación %

18,5
28,8
21,4

Gestión de autoliquidaciones con liquidación: vehículos usados

No hay pendencias de gestión registradas pues, además de la presentación de la autoliquidación
vía web, se aplica un sistema de comprobación y liquidación presencial en mesas de atención
personalizada o mostrador.
La gestión de dichas autoliquidaciones se realiza mediante intercambio de información con la
DGT, facilitando la presentación telemática del modelo 621, que está generalizada. El convenio con
la DGT se firmó en 2013 y agiliza la tramitación de las transmisiones de vehículos, permitiendo la
remisión directa del justificante de pago a la DGT y posibilita el acceso de los funcionarios de la ACAT
a los datos del Registro General de Vehículos a efectos de la comprobación de las enajenaciones
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producidas, y la comprobación del valor del vehículo, además de una sección de consulta (ATEX) en
SIWACAT.
El modelo 621 se confecciona telemáticamente y su pago puede hacerse por cualquiera de los
medios admitidos (en entidades colaboradoras o telemáticamente), no siendo necesario que el
interesado lo presente en las oficinas de la ACAT. Una vez cumplimentado e ingresado su importe, el
interesado puede dirigirse a la Jefatura de Tráfico y continuar con la tramitación de la transferencia
del vehículo.
El interesado debe presentar en las oficinas de la ACAT la autoliquidación modelo 621 junto con
el resto de la documentación, solo en los supuestos de trasmisiones de vehículos aptos para circular
por carretera en las que se aplique la exención caucional y en aquellas otras autoliquidaciones en las
que la base imponible del impuesto no coincida con el valor de las tablas. En estos supuestos, se abre
expediente desde la OG de la ACAT.
Los expedientes de compraventa de vehículos usados promovidos por empresarios dedicados a
esta actividad que aleguen la exención de la obligación de pago se archivan separada y
cronológicamente hasta que pasa poco más de un año desde la presentación de la declaración.
Llegado este momento, se hacen requerimientos por tandas mensuales para que aporten la factura
de la venta del vehículo a un cliente, cuyos datos se introducen en la aplicación gestora a efectos de
su cruce informático con la información disponible y la emisión, con periodicidad aproximadamente
mensual, de las propuestas de liquidación sobre las autoliquidaciones cuya exención no se encuentre
justificada. En 2019 se presentaron 6.097 autoliquidaciones caucionales y se finalizaron 2.673.
Quedan pendientes de presentar factura o modelo 621 complementario para el caso en que no se
realiza la venta. El número total de liquidaciones complementarias practicadas durante 2019 por
compraventa de vehículos usados es de 94 por importe de 10 miles de euros. Se accede directamente
a la base de datos de Tráfico para comprobar que se ha transmitido la propiedad del vehículo.
En 2019 se ha establecido un sistema de cuota fija para vehículos de tipo turismo e industriales
comerciales a partir de determinada antigüedad y hasta una cilindrada máxima (art 11 del Decreto
Legislativo 62/2008, de 19 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Medidas
Fiscales en materia de Tributos cedidos por el Estado, actualizado por Ley 11/2018, de 21 de
diciembre), que ha ayudado a agilizar la gestión, ya que muchos expedientes que antes requerían
comprobación ahora son conformes.
Se tributará de acuerdo con las siguientes escalas:
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TURISMOS Y TODOTERRENO CON EXCEPCIÓN DE LOS VEHÍCULOS CATALOGADOS COMO
HISTÓRICOS
ANTIGÜEDAD

CILINDRADA

Más de 10 años

Hasta 999 C.C.

Más de 10 años

Desde 1.000 C.C. hasta 1.499 C.C.

Más de 10 años

Desde 1.500 C.C. hasta 1.999 C.C.

VEHÍCULOS COMERCIALES E INDUSTRIALES, EXCEPTO CAMIONES
ANTIGÜEDAD

CILINDRADA

Más de 12 años

Hasta 1.499 C.C.

Más de 12 años

Desde 1.500 C.C. hasta 1.999 C.C.

Más de 12 años

Mayor de 1.999 C.C.

Más de 8 años hasta 12

Hasta 1.499 C.C.

Más de 8 años hasta 12

Desde 1.500 C.C. hasta 1.999 C.C.

Más de 8 años hasta 12

Mayor de 1.999 C.C.

Más de 5 años hasta 8

Hasta 1.499 C.C.

El resto de los vehículos tributarán al 8%.
No existen autoliquidaciones manuales ni se venden impresos desde hace varios ejercicios, sin
perjuicio de alguna presentación residual de estos en el año.
Las autoliquidaciones con liquidación de vehículos usados representan en 2019 el 41,0%
respecto del total de autoliquidaciones con liquidación del concepto ITPAJD (39,4% en 2018).

c)

Gestión de autoliquidaciones con liquidación: demás transmisiones y AJD
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d)

Gestión de liquidaciones complementarias (cuadro n.os 57 a 60).
IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS
GESTIÓN DE LIQUIDACIONES COMPLEMENTARIAS
2018

2019

NÚMERO

IMPORTE
(miles €)

% S/
AUTOLIQUIDAC.
CON LIQUIDAC.

OOGG

2.202

3.765

OOLL

3.272
5.474

TOTAL

NÚMERO

IMPORTE
(miles €)

% S/
AUTOLIQUIDAC.
CON LIQUIDAC.

7,9

2.329

4.004

8,2

3.805

25,6

3.090

3.670

24,4

7.570

13,4

5.419

7.674

13,2

Aproximadamente el 85% del total de las liquidaciones complementarias que se practican en
este impuesto por transmisiones distintas de las de vehículos usados tienen por causa las diferencias
de valoraciones. El resto de dichas liquidaciones tienen su origen en la omisión en la declaración de
los hechos imponibles que figuran en las escrituras, por presentaciones fuera de plazo o por renuncia
a la exención del impuesto sobre el valor añadido (IVA) sin ingresar el tipo incrementado del ITPAJD,
o indebida aplicación de reducciones y bonificaciones.
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e)

Gestión de recursos (cuadros n.os 62 a 71).
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Gestión de recursos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y AJD
Iniciales
Oficinas

2.018

Oficinas Gestoras
Oficinas Liquidadoras
Total
Impugnación de valor

2.019

51
50
101
83

Entrados
Variación %

31
44
75
61

2.018

-39,2
-12,0
-25,7
-26,5

142
148
290
272

2.019

199
143
342
327

Despachados
Variación %

40,1
-3,4
17,9
20,2

2.018

162
154
316
294

2.019

195
158
353
328

Pendientes
Variación %

20,4
2,6
11,7
11,6

2.018

2.019

31
44
75
61

Variación %

35
29
64
60

12,9
-34,1
-14,7
-1,6

El índice de demora alcanza 2,2 meses (2,8 en 2018), siendo el mismo tanto para la OOGG como
para el conjunto de las OOLL.

La relación entre el número de recursos presentados y el de liquidaciones complementarias
practicadas alcanza el 6,3% (5,3% en 2018).

f)

Tasaciones periciales contradictorias

g)

Expedientes sancionadores
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Se ha instruido un único expediente sancionador en 2019 que no finalizó en sanción.

6.3.3. Control en vía de gestión
En el Servicio de Tributos, todos los expedientes presentados se comprueban por un liquidador,
utilizando siempre la documentación aportada y sin realizar filtrado previo. Los valores de referencia
se utilizan para enviar a comprobación de valores las declaraciones que no los alcanzan.
Además, se ha incorporado a MOURO un desarrollo que permite obtener listados de
declaraciones, autoliquidaciones o liquidaciones con algún parámetro de tipo check y un resultado
parametrizable de las casillas relevantes del propio documento (MOUROTRA). Se utiliza para para
comprobar entre otros tipos reducidos: rehabilitación, vivienda habitual.
El filtro más utilizado permite consultar por rango de fechas de presentación o devengo
cualquier casilla de tipo check tanto de liquidaciones como de declaraciones y autoliquidaciones y
devuelve un Excel con las casillas que se definan en la propia consulta (con un máximo de 20). Este
cruce se utiliza para verificar el cumplimiento de requisitos: vivienda habitual más otra circunstancia
que dé derecho a la aplicación de tipo reducido, inmediata rehabilitación, renta <30.000 € (en
devengos de 2018).
Los protocolos notariales se utilizan para cruces informáticos de los que se obtienen relaciones
de no declarantes. El control de no declarantes lo realiza inspección.
Junto a estas comprobaciones automatizadas, Gestión Tributaria realiza determinadas
comprobaciones manuales que deberán automatizarse en el futuro.

6.3.4. Remisión de protocolos notariales y/o fichas informativas notariales
El cumplimiento de las obligaciones formales de los notarios, (artículos 32.3 de la Ley 29/1987,
del ISD y artículo 52 del texto refundido de la Ley del ITPAJD), y, en concreto, de la remisión de la
información contenida en los protocolos notariales, se reguló en la Orden de 9 de diciembre de 2003,
por la que se aprueba el modelo informatizado «N01. Índices notariales. Declaración informativa a
efectos tributarios», y se dictan instrucciones para su gestión y presentación (BOC 17/12/2003).
Los índices de protocolos notariales, cualquiera sea su sede de hechos imponibles competencia
de la CAC, se reciben con regularidad, se obtienen sistemáticamente a través de servicio web y se
almacenan para posteriores cruces de información.
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Las fichas informativas notariales se reciben y se almacenan. Existe un proceso para cruzarlos
con la información de las autoliquidaciones. Sin embargo, Gestión Tributaria estima que, al
elaborarse manualmente por el personal de las notarías y no proceder de información estructurada
de las escrituras, es susceptible de contener errores y la información que contiene es inferior a la
que resulta del análisis de todos los documentos que ya realizan los liquidadores. Por ello, no son un
sustituto de los índices de protocolos.
No se han realizado actuaciones correctivas de posibles incumplimientos de notarios.
Los protocolos notariales se reciben a efectos de realizar los cruces informáticos de control, se
procesan por informática y su cruce con las autoliquidaciones se pone a disposición de inspección
para su explotación.

6.3.5. Remisión de copias simples electrónicas
El sistema de presentación telemática, por parte de los notarios de toda España, de aquellas
escrituras cuya gestión les encargan los otorgantes mediante la remisión directa a través de los
servicios web de la ACAT de copia simple electrónica, funciona adecuadamente. De acuerdo con el
sistema de presentación telemática, las notarías remiten metadatos de la escritura (ficha notarial),
cumplimentan el modelo 601 para todos los hechos imponibles recogidos en escritura pública y
pagan telemáticamente; la ACAT devuelve al notario la diligencia de presentación, con lo que el
contribuyente puede acudir al Registro.
En el Convenio de colaboración de 6 de abril de 2011 entre la ACAT, el Consejo General del
Notariado y el Ilustre Colegio Notarial de Cantabria, para la aplicación de las nuevas tecnologías en
la gestión tributaria, se enumeran los trámites que las notarías ofrecen a los obligados tributarios
mediante la utilización de las nuevas tecnologías de la información.
La Orden de la Consejería HAC/18/2011, de 21 de junio, aprobó el modelo C-10 de diligencia
certificada de presentación a efectos del ITPAJD. Dicha diligencia constituye una resolución
automatizada por la que la CAC certifica, a través de su sistema de información, los extremos
contenidos en la misma. Dicho modelo permite la identificación del documento público cuya copia
simple electrónica se haya recibido. Mediante la consignación del número de protocolo y año
correspondiente, así como del notario autorizante y a través del Código Numérico de Identificación
(CNI) o Número de Referencia Completo (NRC) se justifica el ingreso del impuesto. A su vez, ello
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permite poner a disposición de los registradores, vía servicio web, un código seguro de verificación
para comprobar el correspondiente ingreso y permitir la inscripción.
Esta normativa permite el acceso a las escrituras en soporte electrónico para su calificación y en
su caso la liquidación, así como la agilización de trámites, facilitando incluso la confección de
borradores de liquidación.
A diferencia de la tramitación por notario, los colaboradores sociales y los particulares en
relación, únicamente, a los modelos habilitados para ello, deben presentar el archivo electrónico
obtenido del escaneo de la copia simple en papel notarial adecuado, no el archivo de la escritura
pública electrónica. Ello se debe a que la ACAT considera que sólo la escritura pública electrónica
remitida directamente por el notario mantiene la seguridad informática, y en los demás casos se
mantiene la obligación de presentar copia simple papel notarial adecuado, lo que en la presentación
electrónica se sustituye precisamente por el archivo escaneado de dicha copia simple en papel
notarial adecuado.
Además de lo anterior, las notarías remiten a Gestión Tributaria las escrituras automáticamente
(copias simples en PDF) sin necesidad de llevar a cabo el requerimiento cuando disponen de
autorización de los particulares para la tramitación electrónica o previa solicitud de Gestión
Tributaria, cuando no hay autorización de los particulares.

6.4. TRIBUTOS SOBRE EL JUEGO
6.4.1. Comprobación de datos estadísticos.
Consideraciones:


En los ingresos de casinos se han contabilizado los cuatro trimestres del ejercicio 2019.



La CAC no ha autorizado en 2019 casinos por internet.



Las liquidaciones y/o autoliquidaciones presentadas por todos los conceptos, así como su
importe, responden al principio del devengo, por lo que no se computan ni aplazamientos
ni fraccionamientos de pago. En el caso de máquinas, el número de autoliquidaciones
presentadas es por empresa operadora, no por máquina.



En los datos del número de bingos se incluyen las autorizaciones de bingo electrónico que
han sido objeto de regulación por la Orden PRE/14/2013, de 17 de abril, que regula la
modalidad de juego del bingo electrónico en la CAC, modificada por Orden PRE/1/2014, de
8 de enero. La Consejería de Presidencia y Justicia aprobó la Orden PRE/4/2019, de 29 de
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enero, por la que se regula una nueva variante de Bingo Electrónico en la CAC denominada
Bingo Electrónico de Sala, BOC 6/02/2019. No puede facilitarse el dato del movimiento y
venta de cartones electrónicos, aunque sí se dispone de la información de la recaudación
obtenida por este concepto, que asciende a 511 miles de euros y ha sido incluida tanto en
el importe de los cartones vendidos, como en el importe de los ingresos aplicados por la CAC
en concepto de TJ.


En el apartado de apuestas se incluyen las apuestas deportivas de ámbito autonómico que
han sido objeto de regulación mediante el Decreto 78/2015, de 30 de julio, por el que se
aprobó el reglamento que regula las apuestas en la CAC, en desarrollo de la Ley de Cantabria
15/2006, de 24 de octubre, de Juego. Por Orden HAC/07/2016, de 8 de marzo, se aprobó el
modelo 048 web de autoliquidación de tasa fiscal sobre juego-apuestas y se han establecido
las normas para su aplicación, presentación y pago.



No se han regulado los juegos y concursos realizados a través de servicios de
telecomunicación.



Las liquidaciones complementarias practicadas corresponden a regularizaciones tributarias
por presentación extemporánea en el caso de máquinas, así como a liquidaciones sobre
declaraciones presentadas por el contribuyente, en el caso de rifas y tómbolas, al no haber
modelo de autoliquidación.

6.4.2. Evolución de la gestión.
El análisis de las magnitudes más relevantes al respecto puede concretarse en los siguientes y,
más sintéticamente, en el cuadro resumen siguiente:
TRIBUTOS SOBRE EL JUEGO-EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN (*)
2018
N.º
CASINOS

2019
IMPORTE
(miles €)

N.º

IMPORTE
(miles €)

4

189

4

265

BINGO

6.596

2.015

1.845

567

MÁQUINAS

3.306

10.774

3.361

12.866

-

-

-

-

BOLETOS
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TRIBUTOS SOBRE EL JUEGO-EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN (*)
2018
N.º

2019
IMPORTE
(miles €)

IMPORTE

N.º

(miles €)

APUESTAS

20

314

20

348

RIFAS

2

0

3

2

COMBINACIONES
ALEATORIAS

16

7

23

9

(*) CASINOS: n.º de declaraciones e importe, BINGO: n.º de cartones vendidos e importe, MÁQUINAS:
n.º de máquinas e importe total, BOLETOS, APUESTAS, RIFAS Y COMBINACIONES ALEATORIAS: n.º
de declaraciones e importe.

6.4.3. Informatización de la gestión de la tasa
El cuadro adjunto refleja aquellos modelos que pueden presentarse y pagarse telemáticamente:
CONCEPTOS Y MODELOS SUSCEPTIBLES DE PAGO Y PRESENTACIÓN
TELEMÁTICOS

TIPO DE ACCESO (*)
L

C

A

Pago y presentación telemática impuesto de casinos de juego
(MOD 044)

X

X

X

Pago y presentación telemática impuesto de máquinas
recreativas (MOD 045)

X

X

X

Pago y presentación telemática impuesto y tasa del juego en
bingos (MOD 043)

X

X

X

Pago y presentación telemática apuestas deportivas (MOD
048)

X

X

X

Pago y presentación telemática de combinaciones y rifas
(MOD 042)

X

(*) L: Servicios de acceso libre. C: Servicios con certificado digital. A: Servicio de usuarios autorizados

6.5. VALORACIONES
6.5.1. Comprobación de datos estadísticos
Consideraciones:
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Los datos consignados en los cuadros no se refieren a expedientes, sino a peticiones de
valoración de bienes realizadas por peritos de las unidades facultativas e inspectoras. En las
entradas no se han incluido recursos, reclamaciones económico administrativas o solicitudes
de información de carácter previo (estas se incluyen dentro de otros expedientes), pero sí
contestaciones a alegaciones en trámites de audiencia desde mediados de año, ya que estas
suponen una nueva valoración.



No pueden relacionarse los expedientes pendientes de valorar por el servicio de
valoraciones y los datos de expedientes enviados a comprobar por los órganos gestores, ya
que los datos facilitados en los partes por el área de gestión no distinguen entre las
diferentes situaciones que pueden afectar a los expedientes pendientes (“Enviados a
comprobación de valores”; “En espera de aportación de datos” y “Otros motivos”). La
totalidad de los pendientes se incluye en la situación de “Otros motivos”, que recoge las
autoliquidaciones pendientes de comprobación por la propia Oficina Gestora.



En los datos se han incluido las valoraciones y los incrementos obtenidos que efectúan los
órganos gestores (tanto las OOLL como la OG), concretamente los correspondientes a bienes
urbanos y a aquellas valoraciones en las que el valor comprobado haya sido superior al
declarado.



En los datos estadísticos figuran un total de 529 valoraciones realizadas en 2019 (4,3% del
total), de las que no se dispone del dato de valor declarado y comprobado. Muchas de ellas
son valoraciones en papel procedentes de otras CCAA, que vienen sin valor declarado o sin
individualizar. En el cuadro siguiente se recogen los datos de valoraciones realizadas para
otras CCAA.
VALORACIONES REALIZADAS PARA OTRAS CCAA EN 2019
Nª DE VALORACIONES

VALOR DECLARADO
(miles de euros)

VALOR COMPROBADO
(miles de euros)

URBANA

70

No disponible

No disponible

RÚSTICA

32

No disponible

No disponible

102

No disponible

No disponible

TOTAL
Fuente:

Servicio de valoraciones ACAT.

Fecha:

8 de abril 2020.
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6.5.2. Análisis de la gestión
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Gestión de Expedientes de Valoración
Iniciales
Total Unidades

2.018

Facultativas
Inspectoras
Total

2.019

21.106
36
21.142

21.636
128
21.764

Entrados
Variación %

2.018

2.019

12.251
572
12.823

12.570
526
13.096

2,5
255,6
2,9

Despachados
Variación %

2,6
-8,0
2,1

2.018

2.019

11.721
480
12.201

11.700
483
12.183

Pendientes

Variación %

2.018

-0,2
0,6
-0,1

21.636
128
21.764

2.019

Variación %

22.506
171
22.677

4,0
33,6
4,2

EVOLUCIÓN DE LA DEMORA EN EL PROCESO VALORADOR
2018

2019

ÍNDICE DE DEMORA

ÍNDICE DEMORA

FACULTATIVAS

22,2

23,1

INSPECTORAS

3,2

4,2

21,4

22,3

TOTAL

Las OOLL, al igual que la OG, colaboran en el proceso valorador mediante la aplicación de
coeficientes sobre los valores catastrales respecto de los bienes presentados a liquidar, habiéndose
incluido en las estadísticas únicamente las valoraciones correspondientes a bienes urbanos y a
aquellas valoraciones en las que el valor comprobado haya sido superior al declarado.
No colaboran en el proceso de valoración empresas privadas.

6.5.3. Medios de valoración
Los medios de valoración en expedientes con fecha de devengo del año 2019 son los siguientes:
La STS 843/2018, de 23 de mayo, sobre los métodos de comprobación de valor, ha afectado
profundamente a los medios de valoración empleados por la ACAT. Como consecuencia, no se ha
publicado resolución de la ACAT de actualización de coeficientes.
Considerando la Sentencia 843/2018, de 23 de mayo del Tribunal Supremo (TS), en los supuestos
en que el valor declarado es inferior al que resulta de la aplicación de las Instrucciones de la Directora
de la ACAT sobre la determinación de la Base Imponible de los ISD e ITPAJD, de 11 de marzo de 2019,
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y no se puede aplicar el valor de la tasación hipotecaria o de transmisión del mismo bien en el espacio
temporal de un año, las declaraciones se envían a comprobación de valores por peritos de la
Administración.
El valor que, de acuerdo con las instrucciones indicadas, actúa de filtro y determina, en caso de
no alcanzarse en la declaración el pase a comprobación de valores, es el siguiente:
A) Bienes de naturaleza urbana.
Locales, naves, almacenes y oficinas se continúan filtrando con la aplicación de coeficiente. Si
no hay coeficientes para un bien concreto se envía a valoración por los peritos de la Administración
Uso residencial. Se filtra por el valor de referencia del Catastro.
El valor de referencia del Catastro y el resultante de la aplicación de coeficientes solo sirve para
determinar si procede el envío a comprobar valor o no, pero nunca se puede utilizar como motivación
de la valoración.
B) Bienes de naturaleza rústica.
Se filtrará por el valor de referencia del Catastro o por el valor por m2 si el primero no está
disponible.
Los valores que ofrece la Oficina Virtual son los indicados en las letras A) y B) anteriores.
Para los que no superan el filtro se aplica, si existe, la valoración por tasación hipotecaria o
transmisión del mismo, bien en el espacio temporal de un año, se valora por éstos y si no, se envía a
comprobación por peritos de la Administración.
Expedientes en los que no procede la comprobación de valor:
1) Viviendas que gocen de la calificación de Protección Pública.
2) Bienes transmitidos en subasta pública, notarial, judicial o administrativa.
3) Transmisiones en las que uno de los intervinientes sea una Administración Pública o empresa
pública participada al 100%.
C) Bienes en trasmisiones exentas.
La aplicación MOURO contiene un módulo que permite al valorador determinar el valor con
arreglo a los anteriores criterios.

Agencia Cántabra de Administración Tributaria, www.agenciacantabratributaria.es
Pº. Pereda, 13 3ª planta – Santander. Teléfono: 942.207 568

Firma 1: 16/11/2020 - Miguel Exposito Martin
SUBDIRECTOR GENERAL DEL AREA DE SISTEMAS DE INFORMACION-DIRECCION DE LA ACAT

Firma 2: 16/11/2020 - Cesar Aja Ortega
DIRECTOR ACAT-DIRECCION DE LA ACAT
CSV: A0600AzPpwRIJUavv6fUo6h+1rmzJLYdAU3n8j
Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)

Pág 58/63

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv/?codigoVerificacion=A0600AzPpwRIJUavv6fUo6h-1rmzJLYdAU3n8j

Las valoraciones practicadas se notifican al contribuyente con la propuesta de liquidación e
indicando el método de valoración utilizado, acompañadas de una hoja de fundamentación donde
se enumeran los parámetros aplicados por el perito.
No se ha regulado el medio de comprobación de dictamen de peritos de la administración, que
generalmente se motiva por el método de comparación con los datos disponibles de valores
declarados por los contribuyentes.
No hay normativa adicional al Reglamento de Gestión e Inspección art. 160.2 del Real Decreto
1.065/2007 sobre los supuestos en los que está previsto por la normativa interna girar visita a los
bienes a valorar. Las visitas se producen a bienes que se estiman singulares con un criterio más
restrictivo que el exigido por los tribunales. Por lo general, no se realizan visitas a los inmuebles.

6.5.4. Instrumentos inspectores
Las principales actuaciones e instrumentos utilizados en 2019 se encuentran establecidos en las
directrices generales del PCT de 2019 y fueron aprobadas por Resolución de 30 de abril de 2019 de
la Dirección de la ACAT (BOC de 9/05/2019) y el PCT para el año 2019.
Respecto de los distintos conceptos tributarios, se pueden resumir de la siguiente manera:
• Impuesto sobre el Patrimonio.


Actuaciones respecto a declarantes y no declarantes de los ejercicios no prescritos, con
base en la información disponible por la Administración. Cruces con la información del
ISD y ficheros obtenidos en ZUJAR y utilización de información obtenida de la BDC de la
AEAT.



Actuaciones respecto a aplicación de beneficios fiscales (artículo 4 de la Ley 19/1991
del IP) y su repercusión a efectos del ISD. Comprobación de la veracidad de los cambios
de domicilio a CCAA en las que no haya obligación de declarar o tengan regímenes
fiscales más beneficiosos en el impuesto.



Colaboración con la AEAT. Traslado de actuaciones mediante diligencias de
colaboración. Comprobación de la exención de las participaciones en entidades.

• Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.


Actuaciones sobre declarantes y no declarantes, con base a los datos disponibles por la
Administración o suministrada por otras Administraciones u organismos. Fallecidos en
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otras CCAA con residencia habitual en Cantabria. Comprobaciones de valores. Cruces
con protocolos notariales.


Comprobación de las circunstancias alegadas por los contribuyentes para disfrutar de
las reducciones y otros beneficios fiscales previstos por la normativa estatal o
autonómica, así como comprobación de los posibles cambios de domicilio fiscal del
causante en coordinación con la AEAT e inicio, cuando proceda, del procedimiento de
comprobación del domicilio fiscal regulado en el art. 152 del RD 1065/2007.



Colaboración con la AEAT, solicitando dicha colaboración cuando, por la actitud del
inspeccionado o sus circunstancias, las competencias y medios de la misma resulten de
interés para la eficacia del procedimiento. De igual manera, cuando de las actuaciones
realizadas se deduzcan datos que puedan resultar de interés para el ejercicio de las
competencias de la AEAT, se prevé dar traslado de las mismas mediante las
correspondientes diligencias de colaboración.



Actuaciones con la Administración del Estado en caso de herencias, de acuerdo con el
art. 956 Código Civil y con la Administración de otras CCAA en caso de hechos
imponibles que sean competencia de ellas, por tratarse de causantes con residencia
habitual en otras CCAA.

• Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados


Además de las actuaciones respecto a declarantes y no declarantes con base en la
información disponible por la Administración y la colaboración con la AEAT, se
contempla la comprobación de las circunstancias alegadas por los contribuyentes para
disfrutar de beneficios fiscales, tipos de gravamen reducidos, cambios de domicilio, etc.



Comprobación de operaciones declaradas exentas por aplicación del texto refundido
de la Ley del Mercado de Valores (LMV), operaciones societarias, régimen fiscal de
cooperativas, renuncia a la exención al Impuesto sobre el valor añadido (IVA),
Inspecciones coordinadas y colaboración en la selección de operaciones susceptibles de
tributar por IVA o por ITP. Cruces con protocolos notariales.

• Tributación sobre el Juego.


Coordinación con la Consejería de Presidencia y Justicia para actividades conjuntas de
control. Control de incumplimientos en materia tributaria e inicio de las actividades de
lucha contra el juego no autorizado.
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Colaboración con la AEAT a través de intercambio de información.

7. Tributos locales
A fecha actual no existe ningún ingreso de tributos locales gestionado por la ACAT en régimen
de autoliquidación, por lo que, en mayor o menor medida, el personal de gestión de la ACAT
interviene y opera en todas las restantes actuaciones para la consecución de dichos ingresos.
Actualmente, las funciones del Servicio que derivan directamente en ingresos se pueden
agrupar en dos grandes actuaciones:


Emisión de recibos de vencimiento periódico mediante cobranza ordinaria de recibos, pagos
en ventanilla y domiciliados (se realizan cuatro al año y cada una dura dos meses).



Emisión de liquidaciones de ingreso directo (notificación individualizada por Correos con
acuse de recibo).

Emisión de Recibos:
Las labores de gestión desempeñadas pueden resumirse en las siguientes;


Carga datos censales y catastrales.



Comprobación de datos de carga, así como las variaciones (altas, bajas y modificaciones),
lecturas de contador, tarifas aplicables según cada ordenanza Ayuntamiento, etc.



Procesos generación de recibos, generación de lista de cobratorias, emisión de las mismas
y remisión a los Ayuntamientos, publicación en Boletines Oficiales…



Generación de cintas bancarias recibos domiciliados y no domiciliados y remisión a la
entidad bancaria colaboradora.

INGRESOS TOTALES PERÍODO VOLUNTARIO 2019: 27.843.747,85 euros
Liquidaciones de ingreso directo:
Las labores de gestión desempeñadas pueden resumirse en las siguientes;


En el caso plusvalías, estudio escrituras compra-venta o herencia; en el caso de las herencias,
lleva un trabajo más detallado y minucioso.



Carga de datos censales, averiguaciones de las omisiones censales, errores…



Emisión y comprobación de datos de la liquidación.



Notificación con acuse de recibo.
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INGRESOS TOTALES PERÍODO VOLUNTARIO: 2.439.288,81 euros

Recaudación ejecutiva TTLL (llevado a cabo por el Servicio de Recaudación y la AEAT)


Recaudación Ejecutiva Liquidaciones de ingreso directo: 472.163,97 euros.



Declarados Incobrables Ejecutiva de ingreso directo: 322.516,00 euros



Recaudación Ejecutiva Recibos: 2.517.110,79 euros

Recaudación

Recibos Vencimiento

Liquidaciones de

Periódico

Ingreso Directo

27.843.747,82

2.439.288,81

30.283.036,63

Período Ejecutivo

2.806.195,29

472.163,97

3.278.359,26

Incobrable

1.217.562,30

322.516,00

1.540.078,30

Período Voluntario

Totales
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ANEXO V: INFORMACIÓN ADICIONAL
La siguiente documentación puede ser de interés para los participantes en la presente consulta:


Resolución de la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, por la que se hacen públicos los estados de ejecución del Presupuesto de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, las modificaciones a los mismos,
así como los movimientos y situación de la Tesorería correspondientes al mes de septiembre
del ejercicio 2020.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354499



Oficina Virtual de la ACAT, que incluye y representa una muestra viva de la funcionalidad
existente en la actualidad que también deberá ofrecer el nuevo sistema de información.
https://ovhacienda.cantabria.es/



Informe nº 9/20 (H-3.2.6) que rinde la Inspección General del Ministerio de Hacienda en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.2 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por
la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía y se
modifican determinadas normas tributarias, en lo que concierne, respecto al ejercicio 2019,
la Comunidad Autónoma de Cantabria.
(https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2021Proyecto/MaestroTomos/PGEROM/doc/L_21_A_GR7.PDF). Página 205 del documento.
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