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1. Creación del Consejo 

 

El Consejo Regional para la Defensa del Contribuyente se creó en 
el mes de septiembre del año 2004, adscrito a la Dirección General de 
Tributos y Política Financiera, con la finalidad de facilitar a los ciudadanos 
todos los cauces posibles para hacer llegar a las autoridades y 
responsables sus quejas, reclamaciones o propuestas que fueren 
consecuencia de sus relaciones con la Administración tributaria de la 
Comunidad de Castilla y León. 

 

 1.1. Justificación legal de su creación. 

 

El apoyo normativo para la creación del Consejo Regional de 
Defensa del Contribuyente se encuentra en la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, en especial en su artículo 34, que está 
dedicado a los derechos y garantías de los obligados tributarios. La nueva 
Ley General Tributaria, refuerza las obligaciones de la Administración 
tributaria tanto para conseguir una mayor celeridad en sus resoluciones, 
como para completar las garantías de los ciudadanos en los diferentes 
procedimientos. 

 

Este marco normativo sirvió de justificación para la creación del 
Consejo Regional para la Defensa del Contribuyente. 



 5

Por otra parte, la creación del Consejo también respondió a la 
necesidad de dar un tratamiento específico en el ámbito tributario a los 
servicios de información y asistencia al ciudadano de la Junta de Castilla y 
León. 

 

La necesidad de crear este órgano especial de atención a los 
ciudadanos, sin que ello suponga desvirtuar el espíritu y la filosofía de los 
servicios de la Administración autonómica de asistencia e información 
generales, encuentra su explicación en la aplicación generalizada del 
sistema tributario, lo que obliga a profundizar más en los mecanismos de 
defensa del contribuyente en beneficio tanto de su seguridad jurídica, 
como de la necesaria agilidad en el tratamiento y resolución de las 
cuestiones que se puedan plantear. 

 

Con el fin de mantener la debida unidad con el sistema general de 
información, regulado en el Decreto 2/2003, de 2 de enero, por el que se 
regulan los servicios de información y atención al ciudadano y la función de 
registro en la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en el 
Decreto de creación del Consejo se incluyó una norma (el artículo siete) 
cuya finalidad es coordinar con el régimen general las quejas, 
reclamaciones y sugerencias cuyo conocimiento corresponde al Consejo. 

 

El rango de la norma de creación del Consejo Regional para la 
Defensa del Contribuyente se justifica porque el Consejo es un órgano 
colegiado en el que participan sectores ajenos a la propia Administración y 
por las características y cometidos que se le atribuyen. Teniendo en cuenta 
estas circunstancias, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la 
Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la 
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Comunidad de Castilla y León, pareció necesario que su establecimiento 
se realizara mediante decreto de la Junta de Castilla y León y que el 
proyecto se sometiera a la consideración del Consejo Consultivo de la 
Comunidad, que emitió su dictamen el día 19 de julio de 2004. 

 

El Decreto 98/2004, de 2 de septiembre, por el que se creó el 
Consejo Regional para la Defensa del Contribuyente se publicó en el 
Boletín Oficial de Castilla y León número 174, de 8 de septiembre. Y entró 
en vigor al día siguiente. 

 

1.2. Necesidad y oportunidad de crear el Consejo. 

 

Como ya hemos apuntado, varias razones amparan y justifican la 
creación del Consejo, entre las que resaltan la necesidad de introducir, en 
la gestión pública, la calidad como una característica de la actuación 
administrativa directamente exigible por los ciudadanos, y el objetivo 
genérico de mejorar los servicios prestados, concretado en dos aspectos 
fundamentales: acercar la Administración a los ciudadanos, y adecuar su 
actuación a las demandas de los mismos. 

 

Desde finales de los años ochenta, con la creación de las Oficinas 
de Información, Iniciativas y Reclamaciones, la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León ha venido realizando importantes 
actuaciones para facilitar la participación e información ciudadana con la 
finalidad de propiciar un acercamiento eficaz de los servicios 
administrativos a los ciudadanos. 
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Bajo este prisma y dado que las peculiaridades en el ámbito 
tributario hacen necesario un tratamiento específico, en el marco de la 
nueva Ley General Tributaria, en cuanto receptora de las normas 
contenidas en la derogada Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y 
Garantías de los Contribuyentes, se consideró necesaria la creación del 
Consejo Regional de Defensa del Contribuyente como garante de los 
derechos de los ciudadanos en sus relaciones tributarias, configurándose 
como un órgano colegiado, de naturaleza consultiva y cuyas 
características básicas son la independencia y la representatividad. 

 

Como órgano colegiado da cabida a todos los sectores sociales 
relacionados con el ámbito tributario con el fin de garantizar un mayor 
acercamiento de la Administración a los ciudadanos. Por ello, se prevé que 
formen parte del mismo tanto sectores profesionales y universitarios más 
representativos que guarden relación con la Administración Tributaria, 
como representantes de ésta. Se pretende con esta composición que el 
Consejo pueda detectar los defectos en la gestión tributaria, alertar sobre 
su existencia y asesorar sobre el modo de corregirlos. 

 

En cuanto a su autonomía, no obstante su carácter de órgano 
asesor de la Consejería de Hacienda, el Consejo se ha diseñado para 
reconocerle la máxima independencia en el conocimiento y resolución de 
los asuntos que se le encomiendan 
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1.3. Puesta en marcha del Consejo. 

 

El primer paso para la puesta en marcha del Consejo, una vez 
creado, fue la designación de los diez vocales que, de acuerdo con las 
previsiones de su norma de creación, lo integran. La designación de los 
vocales, entre personas de reconocido prestigio en el ámbito tributario y 
con experiencia profesional, se llevó a cabo a través de la Orden 
HAC/1911/2004, de 17 de diciembre, que se publicó en el Boletín Oficial de 
Castilla y León de 21 de diciembre de ese mismo año. 

 

Los vocales del Consejo se reunieron en sesión constituyente el día 
28 de diciembre de 2004, reunión en la que, por unanimidad de todos sus 
miembros, fue elegido el Presidente del Consejo. El nombramiento del 
Presidente se efectúo mediante la Orden HAC/2018/2004, de 29 de 
diciembre, que se publicó en el Boletín Oficial del día 21 de enero de 2005. 

 

Hay que resaltar que, desde el punto de vista económico, la puesta 
en marcha del Consejo no ha supuesto incremento alguno del gasto 
público, puesto que todos los cargos del Consejo Regional para la Defensa 
del Contribuyente, tanto Presidente y Secretario como vocales, tienen el 
carácter de no retribuido. 

 

Aunque es evidente que el personal al que se le encomienda el 
desarrollo de las funciones de asesoramiento, coordinación y tramitación 
de las reclamaciones, quejas o sugerencias cuyo conocimiento 
corresponde al Consejo, actúa funcionalmente bajo la superior dirección 
del Presidente del Consejo, esto no ha supuesto la creación de ningún 
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órgano o unidad administrativa, puesto que el apoyo administrativo y 
técnico se presta por personal de la Dirección General de Tributos y 
Política Financiera. 

 

Para llevar a cabo estas funciones ha sido necesaria la adaptación 
de la estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Consejería de 
Hacienda, encomendándose estas funciones a la Sección de Asistencia e 
Información Tributaria, encuadrada en el Servicio de Gestión Tributaria de 
la Dirección General citada, dado que dicha Sección, con anterioridad a la 
creación del Consejo, tenía atribuidas, entre otras funciones, el estudio y 
tramitación y propuesta de resolución de las quejas, reclamaciones y 
sugerencias que se formularen por los ciudadanos en el ámbito de los 
servicios tributarios. 

 

Por otra parte, también fue necesario, para el adecuado 
cumplimiento de las funciones encomendadas al Consejo, la adaptación 
funcional de las unidades orgánicas que desempeñan funciones de 
asistencia e información al contribuyente en los Servicios Territoriales. 
Paralelamente a lo señalado respecto a la adaptación de los Servicios 
Centrales, en los Servicios Territoriales de Economía y Hacienda las 
Secciones de Asistencia e Información al Contribuyente se configuraron 
como unidades receptoras de quejas y sugerencias, por homogeneidad 
con las funciones que venían realizando. 
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2. COMPOSICION ACTUAL 

 

Como acabamos de señalar, una vez que entró en vigor el Decreto 
de creación del Consejo, la Consejería de Hacienda procedió a la 
designación de los diez vocales que forman el Consejo. 

 

La designación de los vocales, entre personas de reconocido 
prestigio en el ámbito tributario y con experiencia profesional, se llevo a 
cabo, según se ha indicado también, en la Orden HAC/1911/2004, de 17 
de diciembre, que se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León de 21 
de diciembre de ese mismo año. En esta misma Orden se designó el 
Secretario del Consejo. Los vocales del Consejo entonces designados, y 
que continúan en el cargo, son los siguientes: 

a) En representación de los sectores profesionales y universitarios 
relacionados con el ámbito tributario son los siguientes: 

• D. Francisco Javier Hernández Rodríguez. 

• Dª María Teresa Mata Sierra 

• D. Jesús Ortega Paunero. 

• D. Andrés Pérez Díaz. 

• D. José Manuel Tejerizo López 

b) En representación de la Administración de la Comunidad: 

• D. Andrés Carretón Bueno 

• D. Félix Colsa Bueno. 
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• D. Carlos Lamoca Pérez. 

• Dª Georgina de la Lastra Leralta 

• D. Pablo Suárez Lorenzo. 

Secretario del Consejo: Dª María Jesús Maté García. 

Como también se ha señalado, la elección del Presidente del 
Consejo se produjo, por unanimidad, en la sesión constituyente de éste, 
mediante elección de entre los vocales y su nombramiento se efectúo 
mediante la Orden de la Consejería de 29 de diciembre de 2004. 

 

En consecuencia, la composición actual del Consejo, es la 
siguiente: 

Presidente: 

 D. José Manuel Tejerizo López. 

Secretario: 

 María Jesús Maté García 

Vocales:  

• D. Andrés Carretón Bueno 

• D. Félix Colsa Bueno. 

• D. Francisco Javier Hernández Rodríguez. 

• D. Carlos Lamoca Pérez. 

• Dª Georgina de la Lastra Leralta 
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• Dª María Teresa Mata Sierra 

• D. Jesús Ortega Paunero. 

• D. Andrés Pérez Díaz. 

• D. Pablo Suárez Lorenzo 

 

 

3. ORGANIZACIÓN, COMPETENCIAS Y 
FUNCIONAMIENTO 

 

Los objetivos, los fines, las funciones y el marco organizativo básico 
del Consejo se definen en el Decreto de creación. 

 

3.1. Organización. 

 

En materia de organización las previsiones del Decreto se limitan, 
por una parte, a determinar el régimen de funcionamiento del Consejo, 
mediante una remisión a la Ley del Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad y a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; por otra a fijar el 
número de reuniones mínimas del Consejo (cuatrimestralmente), y, por 
último, a perfilar las características y funciones básicas del Presidente del 
Consejo. 
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De acuerdo con estas previsiones el Consejo, en su reunión del día 
15 de abril de 2005, aprobó las normas de organización y funcionamiento 
del Consejo. 

 

De acuerdo con esta normativa los órganos del Consejo son el 
Presidente, el Secretario y el Pleno. 

 

3.1.1. El Presidente. 

 

Dice el Decreto de creación que el Presidente del Consejo, 
designado entre sus miembros por un plazo de cuatro años, se configura 
como el órgano de representación del mismo y el órgano de relación con 
los demás organismos públicos y privados. 

 

Ya hemos señalado en apartados anteriores que en la sesión 
constituyente del Consejo, celebrada en diciembre de 2004, se eligió al 
Presidente del Consejo, de entre sus miembros, tal y como prevé el 
Decreto. 

 

Las funciones que ejerce el Presidente son las establecidas en las 
leyes y las contempladas en las normas de organización y funcionamiento 
del Consejo. Con carácter general le corresponde, además de la 
representación del Consejo, convocar y presidir las sesiones, ordenar los 
debates, y remitir a la Consejería de Hacienda los informes y propuestas 
que se elaboren por el Consejo. El Presidente tiene voto de calidad. 
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3.1.2. El Secretario 

 

Según la norma de creación, el Secretario del Consejo será un 
funcionario público de la Comunidad designado por el titular de la 
Consejería de Hacienda y actuará con voz pero sin voto en las sesiones. 

 

El nombramiento del Secretario del Consejo se produjo en la Orden 
HAC/ 1911/2004, de 17 de diciembre, por la que se nombran los miembros 
del Consejo Regional para la Defensa del Contribuyente. 

 

Las funciones que corresponde desempeñar al Secretario son las 
propias de este cargo en los órganos colegiados. En las normas de 
organización y funcionamiento del Consejo se definen con exactitud cuáles 
son estas funciones, tanto en la tramitación las quejas y sugerencias como 
en el desarrollo de las sesiones del Consejo. 

 

3.1.3. El Pleno. 

 

El Consejo está formado por diez vocales, nombrados por el titular 
de la Consejería de Hacienda, por un período de cuatro años, entre 
personas de reconocido prestigio en el ámbito tributario y con experiencia 
profesional, de acuerdo con la siguiente distribución: 

a) Cinco vocales vinculados a los sectores profesionales y 
universitarios relacionados con el ámbito tributario 
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b) Cinco representantes de la Administración de la 
Comunidad. 

 

La Orden de la Consejería de Hacienda por la que se designaron 
los vocales del Consejo, ateniéndose a las previsiones del decreto de 
creación del mismo, nombró tanto a los representantes de la 
Administración de la Comunidad como a los vocales vinculados a sectores 
profesionales y universitarios. Entre estos, forman parte del Consejo dos 
vocales en representación del ámbito universitario y tres correspondientes 
a sectores profesionales. 

 

Las obligaciones y responsabilidades de sigilo y secreto que tienen 
los vocales miembros del Consejo son las que la normativa vigente en 
cada momento establece respecto de los funcionarios públicos. 

 

3.2. Competencias 

 

El Consejo, tal y como señala el Decreto 98/2004, tiene naturaleza 
asesora, sin perjuicio de que además tenga encomendado el desarrollo de 
las siguientes funciones: 

• Recibir las quejas de los ciudadanos que estén relacionadas, 
directa o indirectamente, con la Administración Tributaria de la Comunidad, 
ya se refieran a tardanzas, desatenciones o cualquier tipo de actuación 
relacionada con las unidades o dependencias de la Administración de la 
Comunidad y de las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario. 
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• Recabar la información necesaria acerca de las quejas o 
reclamaciones recibidas para verificar y constatar su real trascendencia y, 
posteriormente, formular las correspondientes sugerencias para la 
adopción de las medidas que fueran pertinentes. 

 

• Recibir las iniciativas o sugerencias formuladas por los ciudadanos 
para mejorar la calidad de los servicios, incrementar el rendimiento o el 
ahorro del gasto público, simplificar trámites administrativos o estudiar la 
supresión de aquellos que pudiera resultar innecesarios así como, con 
carácter general, para cualquier otra medida que suponga un mayor grado 
de satisfacción de los obligados tributarios en sus relaciones con la 
Administración tributaria de la Comunidad. 

 

• Recibir las advertencias, recomendaciones y sugerencias hechas 
por el Procurador del Común de Castilla y León a la Consejería de 
Hacienda. 

 

• Elaborar propuestas e informes por propia iniciativa en relación con 
la función genérica de defensa del contribuyente, tanto en lo que se refiere 
al ámbito de la regulación de los tributos como al de su aplicación. 

 

• Elaborar una memoria anual en la que quede reflejado el resumen 
de sus actuaciones a lo largo de ejercicio y se sugieran aquellas medidas 
procedimentales o normativas que se consideren convenientes para evitar 
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la reiteración fundada de quejas o reclamaciones por parte de los 
contribuyentes. 

 

• Asesorar a la Consejería de Hacienda sobre las cuestiones que se 
susciten con ocasión de las quejas formuladas por los contribuyentes por 
los retrasos o anomalías en el funcionamiento de los servicios tributarios 
de la Comunidad de Castilla y León. 

 

• Proponer a la Consejería de Hacienda las modificaciones 
normativas o procedimentales que se consideren pertinentes para la mejor 
defensa de los derechos de los contribuyentes. 

 

3.3. Funcionamiento 

 

El funcionamiento del Consejo se encuentra regulado en las 
Normas de Organización y Funcionamiento aprobadas por el Consejo el 15 
de abril de 2005, concretamente en su Capítulo II. De acuerdo con dicha 
normativa las líneas generales del funcionamiento de Consejo son las 
siguientes: 

 

3.3.1. Reuniones. 

 

El Consejo puede reunirse en sesión ordinaria o extraordinaria. 
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Las sesiones ordinarias del Consejo se celebrarán durante los 
meses de enero, mayo y septiembre. El orden del día de estas sesiones lo 
confecciona el Presidente, si bien los miembros del Consejo pueden 
solicitar que se incluya en el mismo las cuestiones que consideraren 
convenientes. 

 

Las sesiones extraordinarias se celebrarán cuando lo decida el 
Presidente o cuando lo soliciten, al menos, la mitad de los miembros del 
Consejo. Cuando la sesión extraordinaria tenga su origen en la urgencia 
del asunto a tratar la convocatoria podrá hacerse sin respetar el plazo 
general de siete días. 

 

Desde que se formaliza la convocatoria, los miembros del Consejo 
tienen a su disposición, en la Secretaria, toda la documentación 
correspondiente a los asuntos a tratar y pueden solicitar cuantos 
antecedentes tengan relación con el orden del día de la sesión convocada. 

 

3.3.2. Adopción de acuerdos 

 

El desarrollo de las sesiones del Consejo y el régimen de adopción 
de acuerdos se regulan detalladamente en la Sección II del Capítulo II de 
las Normas de Organización y Funcionamiento antes citadas. 
Resumidamente podemos señalar que la dirección de las sesiones 
corresponde al Presidente, que es a quien corresponde abrir la sesión y 
someter a votación los asuntos. 
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La adopción de acuerdos se produce por votación de la mayoría de 
asistentes, salvo que la normativa que sea de aplicación exija un quórum 
diferente. 

 

3.3.3. Actas 

Todos los acuerdos del Consejo se recogen en Actas que tienen la 
consideración de documento público administrativo y en las que se recoge 
una descripción sucinta de los asuntos tratados en cada sesión y del 
debate sobre los mismos. 

 

Las Actas son aprobadas por el propio Consejo y forman parte del 
Libro de Actas del Consejo, que está depositado en la Secretaría. 

 

 

4. PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN Y 
RESOLUCIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS. 

 

Todas las funciones encomendadas al Consejo tienen su razón de 
ser en el conocimiento, estudio, análisis y resolución, en su caso, de las 
sugerencias, quejas o reclamaciones que, sobre las cuestiones 
relacionadas con la Administración tributaria de la Comunidad o con la 
aplicación de los tributos que esta realiza, formulan los ciudadanos. Por 
ello, desde el punto de vista operativo, uno de los aspectos más 
importantes de las actuaciones del Consejo lo constituyen la tramitación y 
resolución de quejas y sugerencias. 
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4.1. Normativa aplicable. 

 

El Decreto 98/2004, de 2 de septiembre, por el que se crea el 
Consejo Regional para la Defensa del Contribuyente dedica tres de sus 
artículos a la regulación de las quejas y sugerencias. El artículo 6 donde se 
regula el derecho a formular quejas o sugerencias; el 7 sobre la forma de 
presentarlas; y el 8 en el que se regula el deber de colaboración de los 
poderes públicos y sus empleados con el Consejo en el ejercicio de sus 
funciones de investigación e inspección. 

 

El desarrollo de este Decreto, en los aspectos relativos a la 
tramitación de quejas y sugerencias, se llevó a cabo a través de la Orden 
de la Consejería de Hacienda HAC/392/2005, de 18 de marzo. Esta Orden, 
que fue informada por el Consejo en su primera reunión ordinaria, 
celebrada el día 21 de enero de 2005, junto con el Capítulo I de las 
Normas de Organización y Funcionamiento del Consejo aprobadas por 
éste en su sesión del día 15 de abril del mismo año, y el Decreto 
anteriormente citado, constituyen la normativa básica aplicable en la 
tramitación y resolución de quejas y sugerencias. 

 

4.2. Órganos competentes 

 

La determinación de los órganos competentes para recibir, tramitar 
y resolver las quejas y sugerencias la realiza en la Orden de la Consejería 
de Hacienda de 18 de marzo de 2005. 
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Las Unidades Receptoras de las quejas y sugerencias son la 
Dirección General de Tributos y Política Financiera, cuando las quejas o 
sugerencias se presenten a través de medios informáticos, las Oficinas de 
Asistencia e Información Tributaria de los Servicios Territoriales de 
Hacienda, y las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario. 

 

La tramitación de las quejas y sugerencias corresponde al Servicio 
de Gestión Tributaria de la Dirección General de Tributos y Política 
Financiera. 

 

La contestación de las quejas y sugerencias corresponde al 
Director General de Tributos y Política Financiera. 

 

La tramitación y contestación de las alegaciones que los 
ciudadanos formulen contra las contestaciones que, a sus quejas, hubiera 
efectuado la Dirección General antes citada, es competencia del Consejo 
Regional para la Defensa del Contribuyente. 

 

4.3. Procedimiento 

 

La normativa anteriormente citada regula la legitimación para la 
presentación de las quejas y sugerencias, el objeto de estas, la forma de 
presentación, y la tramitación y resolución de las mismas. De manera 
esquemática el procedimiento es el siguiente: 
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4.3.1. Presentación. 

 

Las quejas pueden presentarse por los ciudadanos verbalmente o 
por escrito, ya sea presentado éste directamente en la unidad receptora o 
remitiéndolo por medios telemáticos. 

 

Los ciudadanos tienen a su disposición un modelo normalizado 
para poder presentar las quejas o sugerencias. Este modelo fue aprobado 
por la Orden de la Consejería de Hacienda antes citada. 

 

Una vez recibida una queja o una sugerencia, se acusa recibo de la 
misma y se traslada a la Dirección General de Tributos y Política 
Financiera para su tramitación. 

 

Cualquiera que sea la forma de presentación de la queja o 
sugerencia se hace constar en el Libro de Quejas y Sugerencias que existe 
en cada una de las unidades receptoras. Este Libro se cierra cada año el 
31 de diciembre y es remitido al Consejo. 

 

4.3.2. Tramitación y resolución. 

 

Inscrita la queja en el libro y efectuado el acuse de recibo de la 
misma, se envía a la Dirección General de Tributos y Política Financiera 
para su tramitación. 



 23

Una vez obtenidos los antecedentes necesarios y realizados los 
informes oportunos, se elabora la propuesta de contestación de la queja o 
sugerencia, que es sometida a la aprobación del Director General para su 
posterior notificación al interesado. El plazo para la contestación de las 
quejas es de un mes. 

 

De cada una de las quejas y sugerencias tramitadas se remite a la 
Secretaría del Consejo fotocopia del expediente. 

 

4.3.3. Alegaciones contra las contestaciones de las quejas y 
sugerencias. 

 

Si el interesado presenta un escrito de alegaciones, bien porque no 
está conforme con la contestación a su queja o sugerencia, o bien por que 
ha transcurrido más de un mes desde que la formuló, es la Secretaría del 
Consejo quien recibe el escrito y se encarga de la tramitación del 
expediente. 

 

Elaborada por la propuesta de resolución, el Consejo emite la 
contestación que es comunicada al interesado y a la Dirección General de 
Tributos y Política Financiera. 
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5. ACTUACIONES DEL CONSEJO DURANTE 2005. 

 

5.1. Sesiones celebradas. 

 

Durante el año 2005, el Consejo celebró cuatrimestralmente las 
sesiones ordinarias previstas en la normativa vigente. Las sesiones 
tuvieron lugar los días 21 de enero, 15 de abril y 30 de septiembre. 

 

Entre los asuntos más relevantes tratados en estas sesiones 
merecen especial mención dos: el informe aprobado en la sesión del día 
21 de enero, sobre el proyecto de Orden por el que se regula el 
procedimiento de tramitación de quejas y sugerencias, y la aprobación de 
las Normas de Organización y Funcionamiento del Consejo que se produjo 
en la sesión celebrada el día 15 de abril. 

 

5.2. Quejas tramitadas y resueltas por el Consejo 

 

En relación con las quejas y sugerencias presentadas y tramitadas 
en el año 2005, en todas las sesiones celebradas, el Consejo ha tenido 
conocimiento, a través de los correspondientes informes de la Dirección 
General de Tributos y Política Financiera, tanto de las quejas y 
sugerencias presentadas, como del estado de tramitación y sentido de las 
contestaciones efectuadas por dicho Centro Directivo. 
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En cuanto a las quejas tramitadas y resueltas por el Consejo, hay 
que señalar que en el año 2005 se han tramitado cinco expedientes que 
han tenido su origen en las contestaciones que la Dirección General de 
Tributos y Política Financiera efectúo a las quejas presentadas por los 
respectivos ciudadanos. 

 

Las cuestiones analizadas con este motivo, han sido sucintamente 
las siguientes: 

 

— Análisis de la tramitación de una solicitud de devolución de 
ingresos indebidos relativa a la Tasa Fiscal sobre el Juego, 
correspondiente a los años 1995, 1997, 1998 y 1999. 

 

Tras el estudio de todas las actuaciones llevadas a cabo tanto en la 
tramitación del expediente relativo a la Tasa Fiscal sobre el Juego, como 
en la tramitación de la queja por parte de la Dirección General de Tributos 
y Política Financiera, el Consejo confirmó la contestación efectuada por 
esta Dirección General por encontrarla razonable  

 

— Sistema de valoración empleado por la Administración Tributaria. 

 

Tras el estudio del escrito de alegaciones formulado por un 
ciudadano contra la contestación que, a su queja, había realizado la 
Dirección General, y que tenía su origen en la disconformidad con el 
sistema de valoración empleado por la Administración Tributaria, el 
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Consejo acordó confirmar la contestación efectuada por la Dirección 
General. Al mismo tiempo, acordó adoptar el criterio de que, en aquellas 
quejas cuyo objeto fuera la valoración efectuada por la Administración, no 
se analizarán las valoraciones en sí, sino exclusivamente los aspectos 
procedimentales. 

 

— Impuesto sobre Sucesiones. 

 

En la aplicación de este tributo, se han analizado dos cuestiones: 
una, el devengo de intereses de demora sobre la parte de la cuota del 
impuesto no ingresada mediante la autoliquidación; y otra, la inclusión en 
la base imponible del impuesto del ajuar doméstico. 

 

Respecto al devengo de intereses el Consejo ha confirmado la 
contestación efectuada a la queja por encontrar razonable la actuación 
administrativa. 

 

Por lo que se refiere a la inclusión del ajuar doméstico en la base 
imponible de este impuesto, el Consejo elevó a la Consejería de Hacienda 
la sugerencia de que, en la valoración de las pruebas tendentes a 
demostrar la inexistencia del ajuar doméstico, o a determinar un valor 
distinto del previsto por la normativa específica del Impuesto sobre 
Sucesiones, se modificara el criterio interpretativo del artículo 15 de la Ley 
del Impuesto para adecuarlo a la postura mantenida en las sentencias de 
la Audiencia Nacional de 19 de febrero de 1998, y del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León de 30 de junio de 2001; así como a los criterios 
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administrativos expresados en las resoluciones del Tribunal Económico 
Administrativo Central de 26 de mayo, y 23 de junio de 2004. 

 

— Incumplimiento de plazos en la tramitación de un expediente 
tributario.  

 

Estas alegaciones fueron estudiadas por el Consejo que analizó los 
tiempos invertidos en la tramitación y, no apreciando incumplimiento de 
norma alguna, confirmó la contestación a la queja efectuada en su día. 

 

— Normativa autonómica del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

 

El Consejo analizó las alegaciones de un contribuyente referidas a 
uno de los requisitos exigidos para poder aplicar el tipo reducido de este 
impuesto en las adquisiciones de vivienda habitual por familias numerosas 
cual es que la nueva vivienda deba ser mayor en un 10% respecto a la 
anterior. El Consejo acordó instar a la Consejería de Hacienda que 
trasladara al legislador autonómico la sugerencia de que se modificara el 
artículo 13.2 de la Ley 13/2003, de 23 de diciembre, eliminando este 
requisito. 

 

De todos estos Acuerdos se dio traslado en su día a la Dirección 
General de Tributos y Política Financiera que, a su vez ha informado, al 
Consejo sobre la aceptación de las sugerencias efectuadas. 



 28

6. QUEJAS Y SUGERENCIAS PRESENTADAS 
DURANTE 2005. 

 

Las quejas y sugerencias a que se refiere este apartado son todas 
las presentadas por los ciudadanos a lo largo del año 2005 cuya 
tramitación y resolución corresponde a la Dirección General de Tributos y 
Política Financiera y de las que el Consejo ha recibido copia del 
expediente, una vez finalizado el mismo. 

 

6.1. Quejas. 

 

A lo largo del año 2005, se han presentado un total de 31 quejas 
dirigidas al Consejo Regional para la Defensa del Contribuyente. Todas las 
quejas han sido resueltas, excepto las dos últimas que, a la fecha de la 
redacción de esta Memoria, están en tramitación, ya que se han 
presentado a finales de diciembre. 

 

Las quejas presentadas en función de la unidad receptora se 
desglosan de la siguiente forma: 
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UNIDAD RECEPTORA 

 

 
Número de quejas 

presentadas 

 

Dirección General de Tributos y Política 
Financiera 

 

10 

 

Presentadas por correo electrónico 

 

4 

 

Sección de Asistencia e Información 
Tributaria de BURGOS 

 

2 

 

Sección de Asistencia e Información 
Tributaria de LEÓN 

 

1 

 

Sección de Asistencia e Información 
Tributaria de SALAMANCA 

 

4 

 

Sección de Asistencia e Información 
Tributaria de SEGOVIA 

 

1 

 

Sección de Asistencia e Información 
Tributaria de VALLADOLID 

 

4 

 

Oficina Liquidadora de PONFERRADA 

 

2 

 

Consejo Regional de Defensa del 
Contribuyente. 

 

3 

 
TOTAL 

 
31 
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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 

 

5 

 

Procedimiento 

 

6 

 

Información y Asistencia  

 

9 

 

Normativa Tributaria 

 

2 

 

Liquidación 

 

6 

 

Otros 

 

3 

 

TOTAL 
 

31 

 
 

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. 

 
5 

 
Servicio Territorial de Hacienda de ÁVILA 

 
2 

 
Servicio Territorial de Hacienda de S.T. BURGOS 

 
2 

 
Servicio Territorial de Hacienda de LEÓN 

 
2 

 
Servicio Territorial de Hacienda de SALAMANCA 

 
2 

 
Servicio Territorial de Hacienda de SEGOVIA 

 
2 

 
Servicio Territorial de Hacienda de VALLADOLID 

 
3 

 
Oficina Liquidadora de BENAVENTE 

 
1 

 
Oficina Liquidadora de BÉJAR 

 
1 

 
Oficina Liquidadora de FUENTESAUCO 

 
1 

 
Oficina Liquidadora de. ALBA DE TORMES 

 
1 

 
Oficina Liquidadora de LA BAÑEZA 

 
1 

 
Oficina Liquidadora de PONFERRADA 

 
1 

 
Oficina Liquidadora de CERVERA DE PISUERGA 

 
1 

 
Oficina Liquidadora de SEPÚLVEDA 

 
1 

 
Oficina Liquidadora de RIAZA 

 
2 

 
Oros Órganos (Catastro, Ayuntamiento, etc.) 

 
3 

 
TOTAL 

 
31 
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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 
Política Financiera, quien a su vez, junto con su Libro de Quejas y 
Sugerencias, los ha remitido a la Secretaría del Consejo. 

 

6.2. Sugerencias. 

 

A lo largo del año 2005, se han presentado un total de cuatro 
sugerencias dirigidas al Consejo Regional para la Defensa del 
Contribuyente. Los expedientes relativos a estas sugerencias, junto con las 
contestaciones que la Dirección General de Tributos y Política Financiera 
ha efectuado en cada uno de los casos, fueron remitidos al Consejo una 
vez concluida su tramitación. 

 

Las sugerencias han tenido por objeto: 

• La conveniencia de establecer un servicio de cita previa para 
liquidar los impuestos. 

 

• La necesidad de facilitar la presentación y pago del impuesto 
cuando el obligado tributario reside en otra Comunidad 
Autónoma. 

 

• La supresión del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
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• La aplicación de impuestos no gestionados por esta 
Administración Tributaria pues su objeto son los Impuestos 
Municipales. 

 

6.3. Quejas en materia tributaria presentadas ante el 
Procurador del Común y el Defensor del Pueblo  

 

En el año 2005 también se han presentado tres quejas ante el 
Defensor del Pueblo y dos ante el Procurador del Común. 

 

En general todas ellas son contra liquidaciones practicadas en 
expedientes de aplicación de los tributos gestionados por la Administración 
Tributaria autonómica. 

 

No consta que se haya se ha recibido ninguna advertencia, 
recomendación o sugerencia efectuada ni por el Procurador del Común ni 
por el Defensor del Pueblo. 
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7. SUGERENCIAS Y PROPUESTAS REALIZADAS POR 
EL CONSEJO EN EL AÑO 2005 

 

Durante el año 2005, año en el que efectivamente se puso en 
funcionamiento el Consejo Regional para la Defensa del Contribuyente y 
ha iniciado su actividad, teniendo en cuenta que ésta ha debido ser 
compartida con su propia organización, las sugerencias y propuestas 
elaboradas por el Consejo y trasladadas a la Consejería de Hacienda para 
su consideración han sido todas de carácter normativo e interpretativo y 
son las que se exponen a continuación: 

 

— Primera. 

Por lo que respecta al Impuesto sobre Sucesiones, y en relación 
con la valoración de las pruebas tendentes a demostrar la inexistencia del 
ajuar doméstico, o que éste tiene un valor distinto del determinado por la 
normativa específica del Impuesto sobre Sucesiones, el Consejo acordó 
sugerir a la Consejería de Hacienda la modificación del criterio 
interpretativo del artículo 15 de la Ley del Impuesto adecuándolo a la 
postura contenida en las sentencias de la Audiencia Nacional de 19 de 
febrero de 1998, y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 
30 de junio de 2001, y a los criterios administrativos expresados en las 
resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central de 26 de mayo 
y 23 de junio de 2004. 

 

— Segunda. 

En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, la normativa autonómica exigía, como uno de los 
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requisitos para la aplicación del tipo reducido en los supuestos de 
adquisición de la vivienda habitual por familias numerosas, que la 
superficie útil de la nueva vivienda que se adquiera fuera un 10% superior 
a la anterior. Al momento de realizar la sugerencia, este requisito estaba 
establecido en el artículo 13, apartado 2 de la Ley 13/2003, de 23 de 
diciembre de Medidas Económicas, Fiscales, Administrativas. El Consejo 
acordó instar a la Consejería de Hacienda que trasladara al legislador 
autonómico la sugerencia de que se eliminara este requisito, modificando 
el articulo citado, dado que puede dar lugar a situaciones injustas no 
queridas por la Ley. 

 

La Consejería de Hacienda, a través de la Dirección General de 
Tributos y Política Financiera, ha dirigido al Consejo su contestación sobre 
estas sugerencias y propuestas. De forma sintética, las contestaciones han 
sido las siguientes: 

 

— Primero. 

Respecto a la propuesta de modificar el criterio interpretativo del 
artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre sucesiones y donaciones sobre la 
valoración de las pruebas tendentes a demostrar la inexistencia del ajuar 
doméstico, o un valor distinto del determinado por la normativa específica 
del impuesto, Consejería entiende que el criterio de la Administración para 
el cálculo del ajuar doméstico en el Impuesto sobre sucesiones y 
Donaciones, consistente en aplicar el porcentaje del 3% del caudal relicto, 
que es el mismo que sostiene la jurisprudencia del Tribunal Supremo 
(sentencia de 26 de abril de 1995); la doctrina administrativa del Tribunal 
Económico-Administrativo Central y de la Dirección General de Tributos del 
Ministerio de Economía y Hacienda, expresada esta última en la 
contestación de 17 de mayo de 1994; así como en las Ordenes 
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Ministeriales que han aprobado los sucesivos modelos de declaración y 
autoliquidación del impuesto. 

 

Ha señalado, además, la Consejería de Hacienda, que hay que 
tener en cuenta que, conforme al artículo 18 de la anterior Ley General 
Tributaria y el 12 de la vigente, las Ordenes del Ministro de Hacienda 
publicadas en el Boletín Oficial del Estado son normas de obligado 
cumplimiento en la aplicación de los tributos para todos los órganos de la 
Administración tributaria. También indica que varias resoluciones del TEAR 
de Castilla y León se ha apartado efectivamente de esta doctrina, en 
concreto, en la forma de determinar el caudal relicto, lo que ha 
determinado que la propia Consejería de Hacienda haya interpuesto un 
recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, ante el 
Tribunal Económico Administrativo Central. 

 

Concluye señalando que, ante este estado de la cuestión y en tanto 
no se pronuncie el Tribunal Económico-Administrativo Central, es preferible 
no modificar las interpretaciones del artículo 15 mantenidas hasta el 
momento, interpretaciones que, por otra parte, no compete establecer 
unilateralmente a la Administración Tributaria de la Comunidad por cuanto 
se trata de un tributo cedido por el Estado. 

 

— Segundo. 

Por lo que respecta a la segunda cuestión, planteada sobre la 
conveniencia de modificar el artículo 13.2 de la Ley 13/2003, de 23 de 
diciembre, y eliminar el requisito de que, en los casos en los que la familia 
numerosa tuviera una vivienda y procediera a su venta, la superficie útil de 
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la nueva vivienda debiera ser superior, como mínimo, en un 10% a la 
anterior”, la Dirección General ha contestado que esta sugerencia ya ha 
sido recogida por la Consejería de Hacienda que ha propuesto la supresión 
del requisito en cuestión, desde el primer Anteproyecto de ley de medidas 
financieras para el año 2006,. 

 

8. ANEXOS. 

 

1. Decreto 98/2004, de 2 de septiembre, por el que se crea el 
consejo Regional para la Defensa del contribuyente. 

2. Orden HAC/1911/2004, de 17 de diciembre, por la que se 
nombran los miembros del Consejo Regional para la Defensa del 
Contribuyente. 

3. Orden HAC/2018/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
nombra Presidente del Consejo Regional para la Defensa del 
Contribuyente. 

4. Orden HAC/392/2005, de 18 de marzo, por la que se establece el 
procedimiento para la tramitación de las quejas y sugerencia a que se 
refiere el Decreto 98/2004, de 2 de septiembre, por el que se crea el 
consejo Regional para la Defensa del contribuyente. 

5. Normas de Organización y funcionamiento del consejo Regional 
para la Defensa del Contribuyente, aprobadas el 15 de abril de 2005 
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Esta Memoria ha sido aprobada en la sesión del Consejo celebrada 
el día 27 de enero de 2006, y será remitida por el Presidente del Consejo a 
la Consejería de Hacienda para que, a su vez, la eleve a la Junta de 
Castilla y León, dando así cumplimiento al mandato contenido en el 
artículo segundo del Decreto de creación del Consejo mismo. 

 

Valladolid a 27 de enero de 2006 

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIONAL PARA LA DEFENSA DEL 
CONTRIBUYENTE. 

 

 

José Manuel Tejerizo López. 


