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La Diputación Foral va a exonerar a autónomas y
autónomos mayores de 60 años y amplía hasta 1 de
diciembre la implantación obligatoria de TicketBAI
Las medidas son el resultado del proceso de escucha activa realizado por la
Diputación Foral junto a SEA, Gasteiz On y Aenkomer
Vitoria-Gasteiz, 27 de mayo de 2022. La Diputación Foral va a exonerar a autónomas y autónomos
mayores de 60 años de la implantación de TicketBAI y va a ampliar el plazo hasta el 1 de diciembre a
aquellos contribuyentes que debían incorporarse en octubre.
Según la diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, Itziar Gonzalo “estas medidas son el
resultado del proceso de escucha activa que venimos realizando en colaboración con SEA, Gasteiz On
y Aenkomer. Gracias a la interlocución que nos han facilitado estas organizaciones materializamos las
aportaciones recogidas en el trabajo a pie de calle”. Por lo tanto “esta manera de actuar nos ha permitido
dar respuesta a las inquietudes expresadas por los colectivos afectados” ha expuesto Gonzalo.
La diputada foral ha recordado que “ésta es la fórmula para logar un resultado satisfactorio, tanto
para las instituciones como para la ciudadanía. Nuestra pretensión, desde el primer momento, siempre
ha sido que cualquier medida a adoptar debía estar respaldada y los datos presentados así lo avalan”.
La exoneración afectará a cerca de 3.000 contribuyentes y en opinión de Itziar Gonzalo “requerir un
esfuerzo inversor a personas físicas que se encuentran en edad cercana a su jubilación y en consecuencia
al fin de la actividad, es lo que motiva esta medida. No obstante, entendemos que puede existir parte del
colectivo que se sume a TicketBAI para contribuir a evitar la competencia desleal y además mostrar que
son parte de tejido económico local”.
La ampliación hasta el día 1 de diciembre responde a la voluntad de la Hacienda Foral de lograr
que el máximo número de contribuyentes puedan acogerse a la deducción ampliada del 60%.
Estos dos anuncios han sido presentados esta mañana por la diputada foral, quien también ha
dado a conocer el resultado del plan de difusión de TicketBAI, llevado a cabo junto a SEA, Gasteiz On
y Aenkomer.
Plan de difusión
El plan de difusión ha proporcionado mediante encuentros, jornadas y charlas un conocimiento
adecuado sobre el alcance de este proyecto. Una fórmula de acompañamiento cercana donde en palabras
de la diputada de Hacienda, “establecer un contacto directo a través de estas organizaciones con quienes
tienen que abordar la adaptación a este nuevo sistema de transmisión de información digitalizado genera
seguridad y confianza”.
El director adjunto de SEA, Aitor Otaola, ha concretado que “de las 1.000 empresas con las que
SEA Empresas Alavesas ha contactado en las últimas semanas, el 15% ya lo utiliza de forma efectiva o
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a modo de prueba, un porcentaje que crece hasta el 25% en el sector servicios; mientras que el 54% de
las empresas totales está en proceso de instalación del software necesario para la aplicación de esta
herramienta”.
Otaola también ha incidido en el grado de conocimiento del TicketBAI “es amplísimo en el
Territorio Histórico de Álava, tal y como lo confirman el 96% de las empresas contactadas, un porcentaje
que además de conocer este proyecto dispone, a su vez, del certificado electrónico que permite activar
esta vía” ha expuesto.
De otro lado, Gazteiz On ha presentado los datos relativos a las distintas acciones ejecutadas.
“En un breve resumen de los resultados obtenidos tras el asesoramiento personalizado por parte de
Gasteiz On a 800 establecimientos de comercio, hostelería y servicios, podemos decir que el 100%
conocían TicketBAI un 86% aseguraba no necesitar ayuda en el proceso y el 70% ya había comenzado
a realizar gestiones para su implantación. De hecho, antes de su obligatoriedad, un 7% lo tiene ya en
funcionamiento y un 11% lo tiene instalado y esperando a comenzar. Solo un 29% no ha hecho todavía
ninguna gestión al respecto”, ha explicado el presidente de Gasteiz On, Diego Martínez de San Vicente.
Desde Aenkomer su presidente, Jon Aspuru, ha expuesto el resultado del seguimiento telefónico
a más de 1000 establecimientos de comercio y servicios de la provincia. “El 96% de las personas
contactadas conoce la normativa, el 35% ya se ha adaptado y un 30% está en proceso” ha especificado.
Por comarcas Aspuru ha precisado que “en Gorbeialdea se han adaptado al TicketBAI el 32% de los
negocios y en proceso se encuentran el 25%, en el caso de Montaña Alavesa la adaptación llega al 31%
mientras que el 27% confirma estar en camino y en Aiaraldea la cifra de negocios adaptados es del 30%
y en proceso el 33%”.
La diputada foral, Itziar Gonzalo, ha puesto en valor los resultados obtenidos en este proceso de
escucha donde se constata “un grado muy importante de conocimiento, así como un avance en la
tramitación para disponer del sistema más adecuado a sus necesidades”,

A día de hoy, el importe total de las facturas de TicketBAI remitidas a Hacienda asciende a 186
millones de euros.
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