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CAPÍTULO XII 

 
QUEJAS Y SUGERENCIAS 

   
 
 
 
 
XII.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 Política 
Financiera 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. 
 
XII.2. QUEJAS Y SUGERENCIAS PRESENTADAS Y 
RESUELTAS 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. 
 
2.1. Quejas 
 
A lo largo del año 2005, se han presentado un total de 31 quejas. 
 
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 

 
 
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: 
 

ÓRGANO CONTRA EL QUE SE RECLAMA Número de quejas 
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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 

Otros Órganos (Catastro, Ayuntamiento, etc.)  3 

TOTAL 31 

 
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 Regional para la Defensa del 
Contribuyente. 
 
2.2. Sugerencias. 
 
A lo largo del año 2005, se han presentado un total de cuatro sugerencias. 
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: 
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• 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. 

• La aplicación de impuestos no gestionados por esta Administración 
Tributaria pues su objeto son los Impuestos Municipales. 

 
 
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 
Política Financiera 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 2005 el Consejo ha tramitado y resuelto cinco expedientes 
de queja 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. De forma sucinta, las cuestiones analizadas 
han sido 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. 

• Sistema de valoración empleado por la Administración Tributaria. 
• Impuesto sobre Sucesiones, en dos aspectos, por una parte, 

cuestiones relacionadas con la determinación del ajuar doméstico, y 
por otra, análisis del devengo de intereses de demora. 

• Incumplimiento de plazos en la tramitación de un expediente 
tributario 

 
En cuanto a las sugerencias, destaca el análisis efectuado en el Consejo 
como consecuencia de una sugerencia presentada en relación con uno de 
los requisitos para la aplicación del tipo reducido en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en los 
supuestos de adquisición de vivienda por titulares de familias numerosas. 
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En concreto el requisito de 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. 


