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Sugerencia dirigida a la Diputación Provincial de A Coruña a fin de garantizar que las
personas obligadas tributarias que domicilien los pagos de recibos en entidades
colaboradoras reciban la misma información que si lo hicieran en el servicio de recaudación
provincial

Santiago de Compostela, 2 de mayo de 2017

Sr. Presidente:

En esta institución, se inició el expediente de queja arriba referenciado como consecuencia
del escrito de Dª………,, vecina de la ciudad de Pamplona en representación de D……..
relativo a recargo de apremio por un recibo del IBI domiciliado.

ANTECEDENTES

1. En el escrito de queja, la dicente esencialmente, refería venir abonando desde hacía
muchos años el recibo de la contribución urbana de una vivienda, propiedad del
representado, sita en el ayuntamiento de Curtis, junto con la tasa de la basura. Ambos pagos
estaban domiciliados.

Señalaba, que en diciembre del 2016 al enterarse de que solamente se le había cargado en la
cuenta el importe relativo a la basura, se dirigió al banco a fin de satisfacer también el
importe correspondiente a la contribución.

En la confianza que le suponía la domiciliación que había efectuado en su momento, no
reparó que faltaba el cargo correspondiente al año 2015.

Con posterioridad había recibido una notificación de la Diputación Provincial de A Coruña, en
la que le comunicaban que finalizados los plazos señalados en las correspondientes
notificaciones de apremio, se procedería de inmediato al embargo por importe de 117,72 €
en relación con el ejercicio del 2015. (IBI rústica)
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Refería, asimismo, tener conocimiento de que en el año 2015 el impuesto había cambiado
de ser urbano a ser de carácter rústico.

2. Solicitado informe a esta administración a la que nos dirigimos, se recibe y se hace constar
que :

“La Resolución de Presidencia núm. 15719/2013, de 1 de octubre, sobre normas de gestión
de pagos domiciliados, en su artículo 8:

("Fecha de efectos y validez" ) establece que las órdenes de domiciliación tendrán validez
indefinida salvo :

a. Orden expresa de anulación, cursada por el contribuyente, o sujeto pasivo, o titular
de la cuenta o persona debidamente autorizada, comunicada al Servicio de
Recaudación.

b. Modificación de la identificación del recibo (número fijo matrícula) por el organismo
responsable de la elaboración del correspondiente censo o padrón.

c. Cambio de titular según el padrón (sujeto pasivo) del recibo domiciliado.

d. Rechazo o devolución del adeudo por la entidad financiera.

e. Incumplimiento, por el titular de la cuenta o entidad financiera, de las normas
contenidas en esta resolución o en otras que se aprueban, sobre la materia.

f. Anulación por el Servicio de Recaudación, por causas objetivas. En este caso, la
anulación será comunicada al contribuyente o, si afecta a gran número de ellos,
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia y en la prensa diaria de la provincia.”

En el supuesto que nos ocupa, consta un cambio de naturaleza en el impuesto ya que pasó
de ser IBI urbana en el ejercicio 2014 a IBI rústica en el ejercicio 2015. Este hecho,
comunicado por la Dirección General del Catastro al interesado en fecha 10/10/2014
(acuerdo del nuevo valor catastral y cambio de valoración con efectos del 01/01/2015),
modificó el número fijo del recibo provocando la pérdida de vigencia de la orden de
domiciliación bancaria.

El 23 de enero de este año, el contribuyente hizo efectivo el pago del IBI rústica del ejercicio
2015 y la entidad bancaria simultáneamente, por orden del interesado, procedió a domiciliar
el impuesto para futuros ejercicios.

La Ordenanza Fiscal General de esta Diputación, en su artículo núm. 8, en relación con el
domicilio fiscal establece que:
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"El domicilio fiscal será único para cada contribuyente, en sus relaciones con esta
administración. Los obligados tributarios deberán comunicar su domicilio fiscal y su cambio a
la administración tributaria provincial, mediante declaración expresa a tal efecto, sin que el
cambio de domicilio produzca efecto frente a la administración, hasta que se cumpla con
dicho deber de comunicación. La administración podrá comprobar y rectificar el domicilio
fiscal declarado por los obligados tributarios."

ANÁLISIS

1. A la vista de la literalidad del contenido del informe remitido por la Diputación Provincial
de A Coruña, primeramente corresponde indicar que esta institución, desconoce el
contenido de la comunicación dirigida al interesado por la Dirección General del Catastro,
sobre el cambio de naturaleza del impuesto que pasó de ser IBI urbana en el ejercicio 2014,
a IBI rústica en el ejercicio 2015, mencionado en el precitado informe. Desconociendo
también, sí ante este cambio, la referida dirección general notifica al interesado la pérdida
de efectos de la orden de domiciliación bancaria, o sí por el contrario es el propio organismo
provincial el que eventualmente lo hace.

2. Se fundamenta el informe recibido en esta institución, en la resolución de la Presidencia
número 15719/2013 de 1 de octubre, sobre normas de gestión de pagos domiciliados,
especialmente en su artículo 8. (Entendemos que en el mismo sentido aunque no se cita, la
también resolución de Presidencia número 22.665 del 2014, de 12 de noviembre, sobre
normas de gestión de pagos domiciliados de deudas tributarias que adapta el procedimiento
de gestión de pagos domiciliados de deudas tributarias a la normativa SEPA, también
artículo 8).

En este caso concreto, parece que la modificación efectuada por el organismo responsable
de elaboración del censo (Dirección General del Catastro), en lo que atañe al cambio de
naturaleza de urbana a rústica, comportó la pérdida de validez de la orden de domiciliación
bancaria, circunstancia esta desconocida, según se alega, por la promotora de la queja.

3. Siendo cierto que la normativa fiscal se encuentra a disposición de la ciudadanía, en el
apartado correspondiente de la página web del ente provincial, también lo es, que en la
pestaña Servicios Tributarios, en el apartado de Impresos, subapartado domiciliación de
recibos, se incluye un formulario con la orden de domiciliación de recibo, en cuya página dos
o reverso hace falta detenerse.

4. Pues bien, corresponde destacar, en primer lugar, que es precisamente ese “resumen de
las normas sobre domiciliación de recibos” que figura en el reverso de la orden de
domiciliación, que aclara, informa y sobre todo advierte al contribuyente de que la
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domiciliación tendrá validez indefinida, a no ser que se produzca alguna de las siguientes
circunstancias: “... b) Modificación de la identificación del recibo (número fijo, matrícula) por
el organismo responsable de la elaboración del correspondiente censo o padrón.”

5. Entiende esta institución, que en el supuesto que nos ocupa, de tenerse efectuada la
domiciliación, según este formulario, muy probablemente una vez tomado conocimiento de
ese resumen, la problemática descrita no se hubiera producido, toda vez que se advierte de
los casos concretos que exceptúan la regla general de validez indefinida de la orden de
domiciliación.

Pero el caso fue, que la domiciliación se efectuó a través de la propia entidad colaboradora,
y en este supuesto, como en todos los que se domicilian los pagos de los recibos en las
entidades colaboradoras, las personas contribuyentes se pierden, lamentablemente esa tan
útil información o resumen de normas, que en caso alguno les es suministrada.

Es en este contexto, donde a pesar de ser conocedores de que la administración pública,
lejos de ser una organización simple, presenta una gran complejidad, máxime en lo que
alcanza a procedimientos de recaudación o incluso inspección tan masivos como
automatizados, que consideraríamos apropiado incardinar la sugerencia que formularemos.

Parecería conveniente, pues, cohonestar los objetivos de una administración, moderna, de
calidad y adaptada a los tiempos, con la claridad y sencillez que precisan muchos
administrados, que por las razones que sean, no suelen aún relacionarse con la
administración a través de las tecnologías de comunicación actuales.

Consideramos que un servicio global de calidad, receptivo a las distintas necesidades de los
administrados, implica la difícil tarea de una mejora constante, de modo que hace falta
aspirar a que el nivel de satisfacción de la ciudadanía no se vea afectado tan sensiblemente
por el modo en que esta se relacione con la administración, sea electrónico o presencial.

En definitiva, que el fundamento de la sugerencia con la que vamos a concluir no es otro
que, poniendo en valor la utilidad del resumen de normas de domiciliación de recibos
confeccionado por ese ente provincial, se garantice su accesibilidad a quien efectúa la
orden de domiciliación de los recibos en las entidades bancarias colaboradoras.

6. No queríamos finalizar, sin antes indicarle, que agradecemos asimismo, la información
proporcionada a lo largo de la tramitación de este expediente, especialmente en lo que
atañe al funcionamiento del servicio de comunicación de ese organismo tanto vía sms en el
teléfono móvil, como vía e-mail. Sepan que en esta misma fecha informamos a la promotora
de la queja, que por cualquiera de las dos vías le comunicarían en lo sucesivo, si lo desea,
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bien a ella misma, bien al número de teléfono o dirección electrónica que designe, tanto los
plazos de pago en período voluntario, como los de inicio del período de apremio de los
diferentes recibos, en caso de que lo considerase de utilidad.

CONCLUSIONES

Por todo lo indicado anteriormente, se considera necesario en el ejercicio de la facultad
atribuida a esta institución en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984
del Valedor do Pobo, hacerle llegar a la Diputación Provincial de A Coruña la siguiente
Sugerencia:

Que se valore la conveniencia de adoptar las medidas precisas que garanticen que las
personas obligadas tributarias que domicilien los pagos de los recibos en una entidad
colaboradora, reciban la misma información que las que lo efectúan cumplimentando el
formulario de domiciliación de recibo proporcionado por el servicio de recaudación
provincial.

Le agradezco de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), dé cuenta a esta
institución de la aceptación de la sugerencia formulada, de ser el caso, y de las medidas
adoptadas para darle efectividad, también si es el caso.

Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la
página web de la institución.

El principio de publicidad de las resoluciones de esta institución se refuerza en el artículo 37
de la Ley 6/1984, cuando prevé que el Valedor do Pobo, en su informe anual al Parlamento
de Galicia, dará cuenta del número y tipos de queja presentadas; de aquellas que fueron
rechazadas y sus causas, así como de las que fueron objeto de investigación y su resultado,
con especificación de las sugerencias o recomendaciones admitidas por la administración
pública gallega.

Agradeciéndole su colaboración le saludo atentamente

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


