
El Consorcio de Tributos presenta su Plan de 
Modernización a personal técnico y tributario

El consejero insular, Aurelio Abreu, presidió hoy viernes unas jornadas técnicas 
para dar a conocer las líneas de trabajo que se están realizando con motivo de 
la puesta en marcha del Proyecto eStima

Tenerife – 04/11/2016. El Cabildo celebró hoy viernes [día 4], una jornadas técnicas del
Consorcio de Tributos que se celebraron en el Museo de la Naturaleza y el Hombre. Con
la presencia del vicepresidente insular y consejero de Cooperación Municipal,  Aurelio
Abreu,  han estado dirigidas  al  personal  y técnico y tributario,  para dar a conocer el
proyecto ‘eStima’, un plan estratégico de modernización que se está llevando a cabo
desde el pasado año.

Estas jornadas se han llevado a cabo para dar a conocer las líneas de trabajo que se
realizan con motivo de la puesta en marcha del Plan de Modernización del Consorcio
aprobado  en  el  Pleno  del  órgano  en  mayo  de  2015,  con  el  objeto  de  impulsar  la
colaboración interadministrativa del Consorcio y las entidades que lo conforman.

Durante las jornadas se presentaron los trabajos que se están realizando en materia de
intercambio de información en soporte digital desde el Consorcio hacia las entidades, y
sobre el procedimiento de obtención de certificados tributarios. 

Además, se expusieron los avances y objetivos del Plan de Modernización en materia
de tecnologías de la información, las modificaciones de la ordenanza fiscal general del
Consorcio  de  Tributos,  y  se  trataron  temas  organizativos  como  la  creación  de  una
comisión técnica mixta.

El también presidente del Consorcio de Tributos puso en valor, durante las jornadas, el
proceso de modernización que se realiza desde la Institución insular para facilitar los
trámites administrativos a los ciudadanos. Así, se pondrá en marcha una oficina virtual
de  este  órgano  para  facilitar  la  renovación  tecnológica  y  funcional  de  sus  actuales
sistemas de gestión tributaria, así como la de sus sistemas administrativos y contables.
“El  objetivo  es  ofrecer  una  mayor  oferta  de  servicios  y  más  eficiente,  tanto  a  los
ciudadanos como a los ayuntamientos que nos delegan sus tributos”, señaló.

Aurelio  Abreu destacó que en este proceso de modernización es “imprescindible”  el
trabajo de todos los que conforman el  Consorcio, tanto de los técnicos como de los
propios ayuntamientos de la Isla que forman parte del mismo “para que podamos crear
su futuro entre todos. La colaboración institucional entre las dos administraciones está
permitiendo  impulsar  al  Consorcio  de  Tributos  como  instrumento  de  cooperación  al
servicio de ciudadanos y ayuntamientos, pero integrado por ellos, con la incorporación
de nuevos servicios en materia de inspección y asistencia”.

Recordó que este modelo integral hacia el que se dirige el órgano y que se pretende
instaurar  en todas las  oficinas,  “redundará en una mayor  eficacia  y  eficiencia  en el
sistema de gestión”. Y explicó que junto al mismo, se está visitando la red de oficinas
con las que cuenta el Consorcio en la Isla”. Resaltó la labor que realizan en la atención



especializada  a  los  ciudadanos,  “y  lo  que  supone  para  acercar  los  servicios
administrativos a los vecinos de las distintas comarcas”.

NOTA: Se adjuntan fotografías de las jornadas técnicas celebradas en el Museo de
la Naturaleza y el Hombre


