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Bizkaia ↓

Asesores fiscales creen que «Hacienda ha
perdido un año y generado inseguridad»
El colectivo sostiene que la Diputación «improvisa sobre la marcha» y
no descarta pedir que se prorrogue un mes más el plazo de declaración

Fachada del edificio de la Hacienda de Bizkaia.

Por mucho que la Diputación foral ha tratado de minimizar la mala
imagen que ha generado su nuevo modelo de campaña de renta, lo
cierto es que el malestar -alcanza el grado de enfado- entre los asesores
�scales es unánime. Ni la más mínima duda. El colectivo asegura que
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está sufriendo las consecuencias derivadas de un procedimiento
que nació cargado de errores -tanto informáticos como de
depuración de datos- y comienza a tomar cuerpo la idea de pedir a los
responsables forales «que prorroguen un mes más el plazo de
declaración. El primer mes se ha perdido», apunta Carlos Martínez de
Butrón, vicepresidente de la Asociación Profesional de Asesores
Fiscales de Bizkaia.

«Hacienda ha perdido un año y ha generado mucha inseguridad en
los contribuyentes y también en nosotros», aseguraba ayer este
representante del sector profesional que lidia ahora con la
desorientación de los contribuyentes, las carencias que aún presenta la
aplicación dispuesta por Hacienda y los problemas logísticos que aún
persisten. Entre ellos, señala, «la di�cultad para entrar en contacto con
el servicio telefónico de atención, que está saturado de forma
permanente». Algunas fuentes conocedoras de la situación señalan que
la saturación sólo se produce en la vía de atención en castellano -la que
más consultas recibe- mientras que la opción en euskera �uye con
normalidad.

Temen que la mala experiencia se repita con Batuz, el
sistema que se aplicará a las empresas

Desde el sector de la asesoría se indica que aún persisten algunos fallos
errores en la aplicación utilizada por primera vez por Hacienda. Así,
por ejemplo, es imposible introducir los datos de ingresos de
alquiler de cualquier inmueble a un extranjero sin domicilio
permanente -una situación habitual en apartamentos situados en el
sur y en Canarias-, porque el campo de identi�cación sólo admite el
formato del DNI o del NIE y no los de un pasaporte.

Persiste, indica Martínez de Butrón, «el acto de fe de introducir unos
datos y no poder ver los cálculos que hace la aplicación, lo que nos
lleva a una situación de inseguridad que no teníamos con el viejo
programa de confección de declaraciones».
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Desconfianza
Además añaden que se ha creado una situación de profunda
descon�anza en los contribuyentes que, advierten, puede costar
mucho que desaparezca. «Han recibido una carta con una cantidad
que no les encaja -asegura el vicepresidente de la asociación-, vienen
donde nosotros y a muchos les decimos que hay errores y también les
hemos tenido que decir durante tres semanas que no éramos capaces
de corregirlos».

Pero, además, los asesores comienzan a temer lo que se les viene
encima a partir de enero de 2022, momento en el que entrará en vigor
en Bizkaia el Batuz. Resumido en pocas palabras, la �losofía de la
declaración de Renta de este año -ese «tranquilos que Hacienda os
lo da hecho»-, traslada a las declaraciones de las empresas en IVA,
retenciones y Sociedades. «Se nos ponen los pelos de punta», advierte
Martínez de Butrón.

TEMAS Bizkaia, Declaración de la Renta
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