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2020 – “prueba superada”
Cuando parecía que encarábamos la salida de la difícil crisis económica, nos llegó el recién finalizado año 2020, que seguro recordaremos
durante muchos años más, y que tomó el relevo de las dificultades hasta límites insospechados.
Ahora que se vislumbra una salida a la situación, que todavía se prolongará durante algunos meses, sentimos que hemos superado lo peor
de la dura travesía, para lo que todos hemos tenido que redoblar los esfuerzos en una situación muy difícil. La extraordinaria dedicación de
todos nuestros colaboradores, para seguir prestando el mejor servicio, en el marco de una normativa cambiante por la gravedad de la
situación, unido a la comprensión de nuestros clientes, nos hace sentirnos sinceramente agradecidos.
En situaciones de dificultad, es cuando más se valora la cercanía y la disposición para afrontar los problemas, y estar a la altura que las
circunstancias exigen.
Afrontamos el nuevo año 2021 con ilusión y, aunque todavía nos queda un duro camino por recorrer, tenemos el convencimiento de que
será un gran año, en el que tenemos importantes expectativas de seguir mejorando nuestro Sistema de Información y nuestros Servicios
Profesionales.
Y, como no puede ser menos, también de incrementar el número de nuevas Entidades que confían en nosotros, para seguir haciendo crecer
el “grupo de usuarios de gtt”.

En permanente
evolución

El mantenimiento evolutivo del SIT-gtt es cada vez más dinámico, con la continua incorporación de mejoras y nuevas funcionalidades,
que se actualizan mediante procesos desatendidos.
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Enunciamos algunas de las evoluciones más significativas:

App SIT-Sanciona (sanciones de tráfico a través de Smartphones)
 Sit-Sanciona

•

Imposición y tramitación de denuncias voluntarias de particulares

•

Incorporación de ficheros de audio y vídeo a las sanciones.

App Tributos Ciudad (Oficina Virtual Tributaria en Smartphones IOS / Android)
 Tributos Ciudad
•
•

Recogida de notificaciones y consulta histórica de las mismas
Consulta de la situación tributaria general

•

Identificación de acceso mediante Cl@ve 2.0

Oficina Virtual Tributaria
•
•
•
•
•

•

ICIO: simulación y autoliquidación incluyendo pago
Certificados de deuda
Consulta fotos de sanciones mediante CSV, nº de expediente o boletín
Ampliación autoliquidaciones de Tasas y PP
Cambio de domiciliaciones del Plan de Pago Personalizado
Pagos por cargo en cuenta bancaria

Cita previa tributaria
•
•
•
•

Gestión integral de la asignación de cita horaria
Integración con la agenda de usuarios del SIT
Pizarras informativas sobre preguntas frecuentes de los ciudadanos
Anuncios informativos para los usuarios del servicio de atención
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Firma biométrica
•
•

Integración con Vidsigner
Convivencia entre distintos tipos de tabletas

Documento y expediente electrónico
•
•
•
•

Mejoras en clasificación y almacenamiento de metadatos
Visualización de documentos con todas sus huellas en SIT y OVT
Mejoras en la composición del expediente, permitiendo ordenar, incluir/excluir documentos
Generación de carátula del foliado sin necesidad de componer el expediente completo

En gtt damos la
bienvenida a
nuevos
clientes
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El final del duro confinamiento, que exigió centrar todos los esfuerzos en mantener lo más activa posible la maquinaria administrativa
y el servicio a los ciudadanos, dio paso al periodo vacacional, en el que, como es lógico, la nueva contratación se resiente.
Sin embargo, en el último trimestre del año, se ha reactivado la contratación de nuevos proyectos, especialmente de aquellos que
quedaron paralizados, o al menos ralentizados como consecuencia de la crisis sanitaria.
Estamos muy gratamente sorprendidos por el nivel de éxito que venimos teniendo en las licitaciones públicas, ya que de los 20
últimos concursos abiertos a los que nos hemos presentado, hemos resultado adjudicatarios en 17 de ellos.
Como consecuencia de ello, se sigue incrementando de manera significativa el número de Entidades que confían en gtt para la
mejora de sus servicios tributarios.
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SIT gtt y Servicios Tecnológicos

Diputación de A Coruña – tasas municipales
La Diputación de A Coruña, que utiliza SIT-gtt desde el año 2005 como herramienta tecnológica para atender las
delegaciones que reciben por parte de las Entidades Locales de su ámbito territorial, va a hacer extensivo su
uso a los Ayuntamientos de la provincia.
Se trata de un proyecto que va a permitir que las EE.LL. puedan llevar a cabo, “en la nube”, la gestión y
recaudación voluntaria de sus propias tasas y precios públicos, como emisoras independientes, reservándose la
Diputación la recaudación ejecutiva de los mismos.
Este sistema sustituirá a la aplicación informática AGORA, que utilizan en la actualidad las Entidades Locales de
la provincia, y que les fue facilitada hace años por la propia Diputación.
La Diputación ha adjudicado a gtt la ejecución del proyecto, mediante concurso público abierto que, además de
la puesta en marcha, incluye el servicio de asistencia y soporte a los Ayuntamientos durante los próximos 4
años.
La Diputación de A Coruña es pionera en este proyecto, potencialmente exportable a cualesquiera de las 17
Diputaciones Provinciales que son en la actualidad usuarias de SIT-gtt.

Ayuntamiento de Córdoba
El Ayuntamiento de Córdoba, tercer municipio de Andalucía en población, con más de 325.000 habitantes, nos
ha adjudicado el suministro y puesta en funcionamiento del SIT-gtt, para la gestión integral de sus ingresos
tributarios.
El plazo de puesta en marcha del Sistema es de 7 meses, mientras que el contrato tiene una duración total de 8
años, en los que la explotación se realizará sobre el CPD del propio Ayuntamiento, con Centro de Respaldo en el
CPD de gtt.

Ayuntamiento de Alfafar
El Ayuntamiento de Alfafar, nos ha adjudicado la implantación y puesta en marcha del SIT-gtt para la gestión
integral de sus ingresos tributarios, bajo la modalidad de explotación “cloud” o “en la nube”, para un periodo de
4 años, más 1 de prórroga adicional.
Cuatro de los cinco mayores Ayuntamientos de la provincia de Valencia ya utilizan nuestro Sistema (Valencia,
Paterna, Sagunto/Sagunt y Torrent), además de otros como Godella, Puçol, l’Oliva, Tavernes de la Valldigna y
Albal, a los que ahora se suma Alfafar.
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Diputación de Teruel
La Diputación Provincial de Teruel, nos ha adjudicado la implantación y puesta en marcha del SIT-gtt para la
gestión de los ingresos tributarios delegada por las Entidades Locales de su ámbito territorial, para un periodo
de 4 años.
La explotación del Sistema se realizará bajo modalidad “cloud” y la puesta en marcha se llevará a cabo en el
plazo de 6 meses.
Con esta adjudicación, la Diputación de Teruel, junto con la de Zaragoza, será la segunda de las tres de la
Comunidad Autónoma de Aragón que utilizan nuestro Sistema.

Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda
El Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, nos ha adjudicado la implantación del SIT-gtt para la gestión y
recaudación de sus tributos, si bien mantiene la delegación que tiene en la actualidad en el Organismo
Autónomo de Recaudación y Gestión de la Diputación Provincial de Valladolid (REVAL), que también es usuario
del SIT-gtt.
El contrato es por un periodo de periodo de 4 años, con explotación bajo modalidad “cloud”.

Proyectos de colaboración administrativa

Ayuntamiento de Ames

Colaboración

Ayuntamiento de Santander

Recaudación ejecutiva

Ayuntamiento de Socuéllamos

Inspección Tributaria

Ayuntamiento de Arrigorriaga

Sanciones de Tráfico

AGBAR- Aguas de Barcelona

Notificaciones Tributarias

Ayuntamiento de Ziérbena

Colaboración integral

Ayuntamiento de Loiu

Recaudación ejecutiva e Inspección Tributaria

Ayuntamiento de Tolosa

Recaudación ejecutiva y sanciones de Tráfico

Ayuntamiento de Getxo

Sanciones de Tráfico
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Expansión
internacional

República Dominicana

Se ha completado la incorporación al grupo gtt de la empresa líder en la prestación de servicios de colaboración integral para la gestión
tributaria y la recaudación de las Entidades Locales de la República Dominicana, con unas elevadas expectativas de crecimiento a corto
plazo.

Honduras
Hemos resultado adjudicatarios de un proyecto internacional para el desarrollo y puesta en marcha del Sistema Informático integral para la
gestión y recaudación de los ingresos tributarios del Estado de Honduras.
Se trata de un proyecto que cuenta con la financiación del Banco Iberoamericano de Desarrollo, por un importe de más de 11 millones de
euros, que se desarrollará sobre el modelo tecnológico y los módulos horizontales del SIT-gtt.

• Seguridad
• RSC
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Experiencia y compromiso en ciberseguridad, en Clusif
gtt da muestra de su experiencia y compromiso en materia de ciberseguridad, en Clusif, Asociación Francesa para la Ciberseguridad,
con la exposición del uso y despliegue de una herramienta de inspección DNS utilizada en el SIT-gtt.
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CLUSIF es una asociación para el fomento de la ciberseguridad, que une a empresas y administraciones en torno al desarrollo de mejores
prácticas para la seguridad digital. gtt participa de esta organización y forma parte de distintos grupos de trabajo, entre ellos, el
denominado ‘espace RSSI’, integrado por responsables de seguridad de más de 400 empresas pertenecientes a distintos sectores de la
Industria, Gobierno, Hospitales, ANSSI(equivalente al INCIBE/CCN-CERT), fuerzas de seguridad … Dada la confidencialidad de los datos
que se muestran, las reuniones periódicas que celebra la asociación tienen un carácter restringido y de privacidad.

Gtt renueva el sello de Responsabilidad Social RSA+ del Gobierno de Aragón

Con la entrega del RSA+2021, gtt ha sido reconocida por el Instituto Aragonés de Fomento, del
Gobierno de Aragón, como empresa comprometida con la sociedad, el respeto por las personas, el
medio ambiente, los valores éticos, así como la labor social realizada por la empresa en materia de
inclusión social e igualdad.
Este Sello es el máximo reconocimiento que concede el Gobierno de Aragón en RSC y le fue
otorgado a gtt por primera vez en el año 2016. Desde esa fecha, la empresa lo ha venido renovando
anualmente.

Colaboración Ong’s. Respaldando la acción social
gtt ha colaborado este año con proyectos de voluntariado liderados por asociaciones de ámbito nacional y también local, entre ellas:
Cruz Roja, Despensa Solidaria, Banco de Alimentos, Alicante Gastronómica, la Asociación de Alzheimer de Alicante, AFA, y la
Asociación APSA.
Este año, debido a la crisis sanitaria, se ha impulsado esta colaboración incrementando el número de asociaciones a las que se ha
destinado una ayuda económica y haciendo extensiva la información a todo el personal de gtt con la intención de incentivar la
colaboración personal y el objetivo principal de apoyar y proporcionar recursos útiles a quienes dedican su tiempo y su esfuerzo a
mejorar la realidad social.

Fundación Adecco: “Somos Vulnerables”
gtt ha formado parte un año más de la campaña anual que Fundación Adecco pone
en marcha con motivo del Día Internacional de la Discapacidad con el objetivo de
incidir en el compromiso con la inclusión social y laboral de las personas con
discapacidad. Este año, la campaña se ha dibujado bajo el claim somos
vulnerables, con el video de sensibilización “Vulnerables” protagonizado por Pablo
Pineda, primer diplomado europeo con síndrome de Down, Desirée Vila, deportista
paralímpica y María Petit, embajadora de la Fundación Adecco y profesional de la
comunicación
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Patrocinios gtt
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Gtt, patrocinador Oro del Congreso CNIS 2020
Un año más, gtt ha formado parte de los patrocinadores del Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos.
El que ya es un referente de innovación tecnológica para las administraciones públicas comenzó con esta edición una nueva etapa en la
que se hizo evidente el aumento de participación, así como un mayor número de talleres, mesas redondas y conferencias, llegando a
contar hasta más de cien foros de puesta en común de conocimientos y experiencias. Todo ello en un marco de intercambio de
situaciones y soluciones para “crear valor público y administraciones adaptadas a un futuro más sostenible", desde la perspectiva de:
‘Balances y Retos’.
Haciendo referencia al ámbito local, donde el área tributaria es la que tiene mayor peso en relación con el conjunto de la gestión en las
Entidades Locales, gtt presentó la mesa «El Área Tributaria al frente de la Transformación Digital, a cargo de: Carlos Rico, Director
General, José Antonio Ñíguez, Director de Informática y Manuel Mendieta, Director Comercial.

Participación y Patrocinio del VII Congreso de Innovación Pública
organizado por Novagob
Sorteando unas circunstancias del todo inusuales debido a la crisis sanitaria, Novagob ha celebrado su séptima edición del Congreso de
Innovación Pública de forma virtual, ofreciendo un programa donde se daban cita caras nuevas y "grandes clásicos" de la
Administración.
gtt es uno de los patrocinadores que han apostado por este foro en el que además de compartir conocimiento, inspiración y nuevas vías
de reflexión, ha participado con la ponencia: 'El contribuyente, más allá de las obligaciones y derechos: Los trámites de autogestión" a
cargo de Nisa Ortega, Directora de Simplificación y Normalización de gtt.
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Esta séptima edición suma un nuevo éxito para la organización del Congreso que un año más se ha clausurado con éxito de participació
conclusiones que llevan a la reflexión y un resultado más que positivo si se tiene en cuenta el nuevo escenario en el que ha tenido que
transcurrir el evento.

Gtt respalda la celebración del Congreso de Mujeres
Por segundo año consecutivo, la Asociación 'Mujeres en el Sector Público' ha organizado el Congreso Nacional de Mujeres en el Sector
Público. Esta iniciativa, creada por y para mujeres, persigue poner en valor la igualdad de género en distintos tipos de administraciones.
gtt ha renovado su participación como patrocinador del Congreso, que en esta ocasión se ha realizado de forma virtual, por las
circunstancias de crisis sanitaria, logrando un alto grado de participación e interés. Entre las ponentes de este foro de análisis, debate y
reflexión, destacamos la participación de Carolina Darias San Sebastián, Ministra de Politica Territorial y Función Pública y Mª Teresa
Fernández de la Vega, Presidenta del Consejo de Estado.

XX Curso sobre la Inspección de los Tributos Locales
La Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local ha organizado un año más el Curso sobre la Inspección de los Tributo
Locales. Una cita que reúne a todos los profesionales relacionados con esta área para ofrecerles intervenciones de primer orden en
materia de Tributación e Inspección.
En esta ocasión, el Curso ha debido celebrarse de forma online. Una circunstancia que no ha influido sobre el éxito de la convocatoria,
tanto en cuanto a la participación como en el programa propuesto por la organización.
Un año más, gtt ha patrocinado este esperado foro de encuentro.

Patrocinio Editorial
Inteligencia Artificial y Administración Pública. CARLES RAMIÓ
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INFORMACIÓN EN MATERIA PROTECCIÓN DE DATOS. En aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que el Responsable de los datos personales suministrados por usted es GESTIÓN
TRIBUTARIA TERRITORIAL SA, siendo la Finalidad del tratamiento la inclusión en la lista de distribución del boletín Jurídico de la empresa Gestión Tributaria Territorial S.A y la
remisión quincenal de las novedades de nuestro boletín jurídico gtt por parte de nuestro departamento de Asesoría Jurídica. Sus datos no serán comunicados a terceros, así como
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tampoco se producirán transferencias a ningún otro país ni organización y serán conservados mientras no cause baja en el servicio. Usted tiene Derecho de acceso, rectificación,
supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento que podrá ejercitar ante nuestro delegado de protección de datos: enviando un correo electrónico
a la dirección de correo dpd@gtt.es o comunicación escrita dirigida al Departamento de Administración y Finanzas, con domicilio en Avenida Deportista Miriam Blasco, 1 Bis (03016)
de Alicante, indicando la referencia “Tutela de Derechos LOPD”.
Si desea darse de baja para no volver a recibir esta información, por favor, pinche AQUI

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

© Copyright gtt 2018

gtt Gestión Tributaria Territorial
Av. Miriam Blasco, 1. 03016. Alicante

965 26 83 84
gtt@gtt.es
www.gtt.es

10

