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CAPÍTULO XI 

 
QUEJAS Y SUGERENCIAS 

   
 
 
 
 
1. REGULACIÓN 
 
 
El procedimiento para la tramitación y resolución de las quejas y 
sugerencias que en materia tributaria se formulen por los ciudadanos, está 
regulado en los artículos 6 a 8 del Decreto 98/2004, de 2 de septiembre, por 
el que se crea el Consejo Regional para la Defensa del Contribuyente y en 
la Orden de la Consejería de Hacienda HAC/392/2005, de 18 de marzo de 
desarrollo de este Decreto. 
 
Básicamente el procedimiento se configura en dos instancias: una primera, 
cuya resolución corresponde al Director General de Tributos y 
Financiación Autonómica y una segunda instancia que se inicia con el 
escrito de alegaciones del ciudadano, en caso de disconformidad con la 
contestación efectuada a su queja, y que es resuelta por el Consejo 
Regional para la Defensa del Contribuyente. 
 
 
2. QUEJAS Y SUGERENCIAS PRESENTADAS Y 
RESUELTAS DURANTE 2014 
 
 
Las quejas y sugerencias a que se refiere este apartado son todas las 
presentadas por los ciudadanos a lo largo del año 2014 cuya tramitación y 
resolución corresponde a la Dirección General de Tributos y Financiación 
Autonómica. 
 
2.1. Quejas 
 
A lo largo del año 2014, se han presentado un total de 32 quejas. 
 
Las 32 quejas, en función de la unidad receptora se desglosan de la 
siguiente forma: 
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UNIDAD RECEPTORA 
Número de quejas 

presentadas 

INTERNET  3 

Dirección General de Tributos y F.A. 11 

Oficina de Información Tributaria de BURGOS 3 

Oficina de Información Tributaria de LEÓN 2 

Oficina de Información Tributaria de SEGOVIA 1 

Oficina de Información Tributaria de SORIA 1 

Oficina de Información Tributaria de VALLADOLID 9 

Oficina Liquidadora de PONFERRADA 2 

TOTAL 32 

 
El objeto sobre el que versan las quejas es variado y en función del mismo 
se pueden desglosar por materias de la siguiente forma: 
 

OBJETO DE LAS QUEJAS Número de quejas 

Valoración 3 

Retrasos o deficiencias en la tramitación de 
expedientes o prestación de servicios 

12 

Discrepancias con actuaciones de aplicación de los 
tributos  

8 

Normativa Tributaria 2 

Otros 7 

TOTAL 32 

 

Por último y en atención al órgano contra el que van dirigidas las quejas 
estas se pueden agrupar de la siguiente forma: 

 

ÓRGANO CONTRA EL QUE SE RECLAMA Número de quejas 

Dirección General de Tributos y F.A. 6 

Servicio Territorial de Hacienda de BUGOS 3 

Servicio Territorial de Hacienda de LEÓN 1 
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Servicio Territorial de Hacienda de SEGOVIA 1 

Servicio Territorial de Hacienda de SORIA 1 

Servicio Territorial de Hacienda de VALLADOLID 9 

Servicio Territorial de Hacienda de ZAMORA 2 

Oficina Liquidadora de BENAVENTE 4 

Oficina Liquidadora de PONFERRADA 2 

Oficina Liquidadora de SAHAGUN 2 

Otros 1 

TOTAL 32 

  

 Estos datos se han obtenido de los Libros de Quejas y Sugerencias, 
que una vez cerrados y diligenciados han sido remitidos por cada una de las 
Unidades Receptoras a la Dirección General de Tributos y Financiación 
Autonómica, quien a su vez, junto con su Libro de Quejas y Sugerencias, 
los ha remitido a la Secretaría del Consejo Regional para la Defensa del 
Contribuyente. 
 
2.2. Sugerencias. 
 
A lo largo del año 2014, se han presentado 3 sugerencias. Los 
correspondientes expedientes, junto con las contestaciones que la Dirección 
General de Tributos y Financiación Autonómica ha efectuado en cada uno 
de los casos, fueron remitidos al Consejo una vez concluida su tramitación. 
 
Las sugerencias han tenido por objeto: 
 
• Que se instale una pantalla de aviso de turno en la cafetería del 
Servicio Territorial de Hacienda de Salamanca. 
 
• Que se modifique la normativa reguladora y se obligue a la 
Administración a informar a todos los ciudadanos, ya sea el contribuyente 
el que solicita la información o un asesor. 
 
• Que se incorpore a Programa de Ayuda para la Declaración de 
Impuestos Autonómicos (PADIA) el cierre de las actas de inmatriculación 
pues el modelo 600 no se puede tramitar a través del programa. 
 
2.3. Quejas tramitadas y resueltas por el Consejo Regional para la 
Defensa del contribuyente. 
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Como se ha señalado al comienzo de este capítulo el procedimiento para la 
tramitación de las quejas y sugerencias en materia tributaria tiene dos 
instancias, una primera residenciada en la Dirección General de Tributos y 
Financiación Autonómica y una segunda, que se inicia por la 
disconformidad del interesado respecto de la contestación recibida a su 
queja o sugerencia cuyo conocimiento y resolución corresponde al Consejo 
Regional para la Defensa del Contribuyente. 
 
Durante el año 2014 se ha presentado ante el Consejo un expediente que 
tuvo su origen en la contestación que la Dirección General de Tributos y 
Financiación Autonómica había dado a la queja presentada. De forma 
sucinta, las cuestiones analizadas fueron las siguientes: 
 

• Competencia del CRDC para instar el inicio del procedimiento de 
revocación de actos tributarios. 

 
• Análisis de los requisitos legales que deben concurrir para que proceda 

promover el inicio del procedimiento de revocación de actos 
tributarios. 

 

• Análisis de la jurisprudencia existente respecto al concepto de 
“infracción manifiesta de Ley” en relación con la aplicación del 
artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores. 

 

 
 
 


