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CAPÍTULO XI 

 
QUEJAS Y SUGERENCIAS 

   
 
 
 
 
XI. 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 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. 
 
 
 
XI. 2. QUEJAS Y SUGERENCIAS PRESENTADAS Y 
RESUELTAS DURANTE 2008 
 
 
Las quejas y sugerencias a que se refiere este apartado son todas las 
presentadas por los ciudadanos a lo largo del año 2008 cuya tramitación y 
resolución corresponde a la Dirección General de Tributos. 
 
2.1. Quejas 
 
A lo largo del año 2008, se han presentado un total de 52 quejas. 
 
De estas 52 quejas, 2 fueron inadmitidas por razón del objeto y de las 
restantes 50, ocho han sido calificadas como sugerencias. 
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Las 42 quejas, en función de la unidad receptora se desglosan de la 
siguiente forma: 
 
 

UNIDAD RECEPTORA Número de quejas presentadas 

Dirección General de Tributos  9 

Presentadas por INTERNET 4 

Oficina de Información Tributaria de BURGOS 1 

Oficina de Información Tributaria de LEÓN 1 

Oficina de Información Tributaria de SALAMANCA 2 

Oficina de Información Tributaria de SEGOVIA 1 

Oficina de Información Tributaria de VALLADOLID 18 

Oficina Liquidadora de ARENAS DE SAN PEDRO 1 

Oficina Liquidadora de PONFERRADA 4 

Oficina Liquidadora de SANTA MARIA LA REAL DE NIEVA 1 

TOTAL 42 

 
 
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 2 

Retrasos en la tramitación de documentos 11 

Información y Asistencia  11 

Normativa Tributaria 6 

Devolución de Ingresos Indebidos 3 

Deficiencias de carácter informático 2 

Otros 7 

TOTAL 42 

 
 

Por último y en atención al órgano contra el que van dirigidas las quejas 
estas se pueden agrupar de la siguiente forma: 
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ÓRGANO CONTRA EL QUE SE RECLAMA Número de quejas 

Consejería de Hacienda. 12 

Servicio Territorial de Hacienda de LEÓN 1 

Servicio Territorial de Hacienda de SALAMANCA 3 

Servicio Territorial de Hacienda de PALENCIA 1 

Servicio Territorial de Hacienda de SEGOVIA 1 

Servicio Territorial de Hacienda de VALLADOLID 13 

Servicio Territorial de Hacienda de ZAMORA 1 

Oficina Liquidadora de ARENAS DE SAN PEDRO 1 

Oficina Liquidadora de ARÉVALO 1 

Oficina Liquidadora de CIUDAD RODRIGO 2 

Oficina Liquidadora de CUÉLLAR 1 

Oficina Liquidadora de CERVERA DE PISUERGA 1 

Oficina Liquidadora de PONFERRADA 4 

Oficina Liquidadora de SANTA MARIA LA REAL DE NIEVA 1 

TOTAL 42 

 
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, 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 2008, se han presentado un total de ocho sugerencias. 
Los expedientes relativos a estas sugerencias, junto con las contestaciones 
que la Dirección General de Tributos ha efectuado en cada uno de los 
casos, fueron remitidos al Consejo una vez concluida su tramitación. 
 
De estas ocho sugerencias, tres tienen por objeto felicitaciones de los 
ciudadanos al Servicio Territorial de Hacienda de Salamanca, por lo que en 
puridad deberían incluirse al no tratarse propiamente de sugerencias. 
 
Las restantes han tenido por objeto: 
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• La conveniencia de que la Administración elabore una GUIA 
indicando todos los problemas con que se pueda encontrar un ciudadano 
cuando tenga que liquidar el Impuesto sobre Sucesiones. 

• La necesidad de señalizar que existe una única cola en la Oficina de 
Información del Servicio Territorial de Hacienda de Valladolid. 

• Que se revise la normativa sobre la obtención de certificados de 
terceros a través de la Web de la oficina virtual, utilizando certificados del 
tipo FNMT Clase 2 CA (por ejemplo estar al corriente de las obligaciones 
tributarias) ya que éste es el único organismo que exige el otorgamiento de 
representación por parte del cliente que solicita la gestión. 

• Varias asociaciones de hemofílicos de la Comunidad han sugerido la 
conveniencia de que las ayudas que otorga la Junta de Castilla y León 
tengan en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas el mismo 
tratamiento que tienen las ayudas estatales. 
 
 
2.3. Quejas tramitadas y resueltas por el Consejo Regional para la 
Defensa del contribuyente. 
 
Cómo 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 
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 2008 el Consejo ha tramitado y resuelto tres expedientes de 
queja que han tenido su origen en las contestaciones que la Dirección 
General de Tributos efectúo a las quejas presentadas por los respectivos 
ciudadanos. De forma sucinta, las cuestiones analizadas han sido las 
siguientes: 
 
•  Análisis de las actuaciones realizadas en materia de valoración y de 

devolución de ingresos como consecuencia de la ejecución de una 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. 
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• Análisis de las alegaciones efectuadas por el interesado frente a la 
contestación realizada por la Dirección General de Tributos sobre la 
exigencia de intereses de demora debidos a tardanzas en la tramitación de 
un expediente del Impuesto sobre Sucesiones así como frente a la falta de 
profesionalidad y objetividad en el trato recibido. 

 
• Análisis de cuestiones relativas a la prescripción del derecho de la 

Administración para practicar nueva liquidación del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

 
 
En el año 2008, el Consejo ha elaborado cuantos informes les han sido 
solicitados. 
 
En este sentido, emitió informe sobre el Proyecto de Orden de la Consejería 
de Hacienda que establece los honorarios de los peritos terceros que 
intervienen en tasaciones periciales contradictorias, informe que fue 
elaborado el 10 de enero y ratificado por el Pleno del Consejo en la sesión 
celebrada el día 23 de mayo de 2008. 
 
 
Por último señalar que los días 18 y 19 de septiembre de 2008 tuvieron 
lugar, en la sede de la Consejería de Hacienda, unas Jornadas sobre “Los 
órganos de defensa del contribuyente” organizadas por el Consejo, que 
contaron con la asistencia de diversas autoridades, y numerosos 
funcionarios y alumnos universitarios. 
 
Las Jornadas, dirigidas por el Presidente del Consejo y cuya secretaría fue 
ocupada por la Secretaria del Consejo, fueron inauguradas por la Excma. 
Sra. Consejera de Hacienda Doña Pilar del Olmo Moro y clausuradas por la 
Ilma. Sra. Secretaria General de Hacienda y miembro del Consejo Doña 
María Teresa Mata Sierra. 
 
Los Ponentes fueron los siguientes: 

• Prof. Dr. D. Rafael Calvo Ortega. Catedrático emérito de Derecho 
Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid. Ex 
Ministro de Trabajo, que desarrolló la ponencia titulada “Aspectos 
generales de la defensa de los contribuyente”. 

• D. José Antonio Pérez i Torrente. Presidente del Consell Tributari de 
Barcelona, que desarrolló la ponencia titulada “El Consejo Tributario del 
Ayuntamiento de Barcelona. Un caso singular”. 
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• Prof. Dr. D. Gaspar de la Peña Velasco. Presidente del Consejo para 
la Defensa del Contribuyente. Catedrático de Derecho Financiero y 
Tributario de la Universidad Complutense de Madrid, que desarrolló la 
ponencia titulada “Una reflexión sobre la composición, procedimientos y 
competencias del Consejo para la Defensa del Contribuyente”. 

• Prof. Dr. D. Fernando Serrano Antón. Defensor del Contribuyente 
del Ayuntamiento de Madrid. Profesor Titular de Derecho Financiero y 
Tributario de la Universidad Complutense de Madrid, que desarrolló la 
ponencia titulada “Las funciones del Defensor del Contribuyente y su 
posible solapamiento con las otras instituciones”. 

• D. Enrique Veloso Lozano. Subdirector General de Atención al 
Ciudadano de la Comunidad de Madrid, que desarrolló la ponencia titulada 
“El Defensor del Contribuyente en la Comunidad de Madrid”. 

• Prof. Dr. D. José Manuel Tejerizo López. Presidente del Consejo 
Regional para la Defensa del Contribuyente de Castilla y León. Catedrático 
de Derecho Financiero y Tributario de la UNED, que desarrolló la 
ponencia “El Consejo para la Defensa del Contribuyente de Castila y 
León”. 

• Prof. Dr. Dª María Teresa Mata Sierra. Profesora titular de Derecho 
Financiero y Tributario de la Universidad de León y Secretaría General de 
la Consejería de Hacienda. Dª Belén Merino Escobar. Registradora de la 
Propiedad de Cuellar. Coordinadora de las Oficinas Tributarias de Distrito 
de Castilla y León y D. Javier de Andrés Guijarro. Director General de 
Tributos de Castilla y León, que participaron en una mesa redonda sobre 
“La organización de los servicios Tributarios de la Comunidad de Castilla 
y León”. 
 
 


