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De acuerdo con la información recibida por parte de la AEAT modificando el plazo de 

presentación con domiciliación bancaria para las autoliquidaciones a presentar en el 

mes de Abril de 2014,  este colectivo manifiesta lo siguiente: 

 Los plazos de domiciliación bancaria de las autoliquidaciones han sido y 

siguen siendo una cuestión sensible y de calado que han sido tratados como 

aspecto relevante en el seno del Foro de Asociaciones y Colegios 

Profesionales con la AEAT, sin conseguir, en ninguna ocasión, acuerdos 

satisfactorios para los profesionales. 

 

 De forma reiterada se obvia una de las principales finalidades de la creación 

del Foro de Asociaciones y Colegios Profesionales Tributarios, como punto de 

encuentro entre la Administración y los Colectivos Profesionales, para la 

mejora de la aplicación de los tributos y los canales de comunicación.  

 

 Por consiguiente lamentamos, que de forma unilateral, sin previo aviso y con 

un escaso periodo de tiempo, la AEAT decida en un mes especialmente 

complejo, donde coinciden los plazos con la Semana Santa, y en la que 

debería haberse propiciado precisamente un mayor plazo de presentación, la 

solución adoptada sea la de reducir el periodo de domiciliación perjudicando 

a profesionales y contribuyentes.  

 

 Ello nos hace reiterar la necesidad de establecer un calendario fiscal 

consensuado a principios de ejercicio y retomar las conversaciones en el seno 

del Foro, y más concretamente en la Comisión que se creó a tal efecto. 

 
 
La UCPT está integrada por:  
 

Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos  
Consejo General de Colegios de Agentes de Aduanas  
Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España  
Consejo General de la Abogacía Española  
Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales  
Asociación del Gabinete de Gestores Administrativos y Asesores Fiscales  
Asociación Española de Asesores Fiscales  
Asociación Profesional de Expertos Contables y Tributarios 

 


