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CAPÍTULO XII

ESTRUCTURA Y MEDIOS PERSONALES.

En el presente capítulo se analizan separadamente los Servicios Centrales y
los Servicios Territoriales.

XII.1 - SERVICIOS CENTRALES

a) Estructura orgánica

El Decreto 230/1999, de 19 de agosto, de la Junta de Castilla y León,
establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía y Hacienda,
atribuyéndola competencias y funciones en materia tributaria. El artículo 5
del citado Decreto encomienda a la Dirección General de Tributos y
Política Financiera la dirección de la administración tributaria de la
Comunidad, el impulso, coordinación, control y seguimiento de la gestión y
liquidación, la inspección y revisión de los tributos propios y cedidos, así
como el estudio y propuesta de implantación de nuevos tributos y la
elaboración del presupuesto de ingresos de naturaleza tributaria.

Esta estructura orgánica se desarrolla en la Orden de 23 de diciembre de
1999, modificada parcialmente mediante Orden de 25 de marzo de 2002
como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 21/2001, de 27 de
diciembre, por la que se regulan medidas fiscales y financieras del nuevo
Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas.

La Dirección General de Tributos y Política Financiera, para el ejercicio de
sus funciones en el ámbito tributario, se estructura en las siguientes
unidades:
- Servicio de Gestión Tributaria.
- Servicio de Inspección y Valoración Tributaria.
- Servicio de Coordinación y Administración de Aplicaciones Tributarias.

Encuadrada en la Dirección General de Tributos y Política Financiera, y
dependiendo orgánicamente del Presidente de la Comisión de
Reclamaciones Económico-Administrativas y funcionalmente de su
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Secretario, existe la Secretaría Técnica de la Comisión de Reclamaciones
Económico-Administrativas, con rango de Sección.

A continuación se muestran los organigramas de la Dirección General y de
los Servicios de Gestión Tributaria y de Inspección y Valoración
Tributarias.
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b) Medios personales

A finales de 2002 el número de personas destinadas en Servicios Centrales
se elevaba a 33, lo cual ha supuesto una pérdida de una persona respecto de
las existentes a finales de 2001. En el cuadro treinta y seis aparecen
distribuidas por áreas funcionales. Destaca el área de gestión tributaria, que
supone prácticamente la mitad del personal.

Cuadro treinta y seis

En cuanto a la distribución por grupos administrativos de los efectivos de
Servicios Centrales, aparece recogida en el cuadro treinta y siete,
destacando el personal perteneciente al grupo B, que representa más del
50% del total. Asimismo, en dicho cuadro se muestra el número de
personas que tienen la condición de funcionario y de contratado.

MEDIOS PERSONALES EN LOS SERVICIOS CENTRALES
(DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL)

AÑO 2002

FUNCIONES AÑO 2002 AÑO 2001 VARIACIÓN PARTICIPACIÓN

 JEFATURA 3 3 0,00% 9,09%

 GESTIÓN TRIBUTARIA 16 16 0,00% 48,48%

 INSPECCIÓN 5 5 0,00% 15,15%

 VALORACIÓN 4 4 0,00% 12,12%

COORDINACIÓN 5 6 -16,67% 15,15%

TOTAL 33 34 -2,94% 100,00%
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Cuadro treinta y siete

XII.2 - SERVICIOS TERRITORIALES

Si bien los Servicios Territoriales de Economía y Hacienda, encuadrados en
las Delegaciones Territoriales de la Junta, dependen orgánicamente de la
Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda, desde la
Dirección General se plantean sus objetivos de gestión de recursos
humanos como un elemento más de la administración de la política
tributaria. A lo largo del año 2002 dichos objetivos han consistido
básicamente en racionalizar la estructura y mejorar las condiciones de

En el análisis de la gestión de personal destacan tres aspectos: medios
personales, reforma de las Relaciones de Puestos de Trabajo, y formación.

a) Medios personales

El total de personas que trabajaban en los Servicios Territoriales a finales
de 2002 se elevaba a 280, frente a los 273 que lo hacían en el año 2001, lo
cual ha supuesto un incremento del 2,56%. La distribución funcional por
áreas de gestión se muestra en el cuadro treinta y ocho, destacando el
personal dedicado a funciones de gestión tributaria, que supone el 45%.

Cuadro treinta y ocho

MEDIOS PERSONALES EN LOS SERVICIOS CENTRALES
AÑO 2002

GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D GRUPO E TOTAL

FUNCIONARIO 10 14 1 5 0 30

CONTRATADO 0 3 0 0 0 3

TOTAL 10 17 1 5 0 33

MEDIOS PERSONALES EN LOS SERVICIOS TERRITORIALES
(DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL)

AÑO 2002

FUNCIONES AÑO 2002 AÑO 2001 VARIACIÓN PARTICIPACIÓN

 JEFATURA 9 9 0,00% 3,21%

 GESTIÓN TRIBUTARIA 126 125 0,80% 45,00%

 INSPECCIÓN 24 22 9,09% 8,57%

 VALORACIÓN 55 54 1,85% 19,64%

 SERVICIOS GENERALES 66 63 4,76% 23,57%

TOTAL 280 273 2,56% 100,00%
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El personal que prestaba sus servicios a finales de 2002 era en su mayor
parte funcionario, 252, siendo el resto, 28, personal contratado. En el
cuadro treinta y nueve se desglosa también por Servicios Territoriales y su
variación respecto a finales de 2001. Además se muestra la distribución de
los efectivos por grupos administrativos, destacando por su importancia
numérica los pertenecientes al grupo D, que suponen exactamente el 50%.

Cuadro treinta y nueve

b) Reforma de la Relación de Puestos de Trabajo

Mediante Orden de 1 de agosto de 2002, de la Consejería de Presidencia y
B.O.C.yL de 6 de agosto), se aprobó la

modificación de la estructura orgánica de los Servicios Territoriales de
Economía y Hacienda, motivada por la asunción de nuevas competencias
en materia tributaria tras la aprobación de la Ley 21/2001, de 27 de
diciembre, por la que se regulan las Medidas Fiscales y Administrativas del
nuevo Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas. Dicha
Ley, entre otras cosas, renueva el planteamiento de la cesión de los tributos
del Estado, incorporando además diez nuevos impuestos, lo que incide en

Además de este nuevo sistema de financiación, se ha hecho necesario
incidir todavía más en las tareas de información y asistencia a los
ciudadanos en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, al amparo
de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantía de los
Contribuyentes.

MEDIOS PERSONALES EN LOS SERVICIOS TERRITORIALES
AÑO 2002

SERVICIO FUNCIONARIO CONTRATADO TOTAL 2002 TOTAL 2001 VARIAC. INCREM. %
 AVILA 19 2 21 21 0 0,00%
 BURGOS 35 4 39 39 0 0,00%
 LEON 39 3 42 43 -1 -2,33%
 PALENCIA 20 0 20 23 -3 -13,04%
 SALAMANCA 34 4 38 37 1 2,70%
 SEGOVIA 18 7 25 23 2 8,70%
 SORIA 17 2 19 16 3 18,75%
 VALLADOLID 45 2 47 43 4 9,30%
 ZAMORA 25 4 29 28 1 3,57%

TOTAL 252 28 280 273 7 2,56%

GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D GRUPO E TOTAL

FUNCIONARIO 16 75 25 136 0 252

CONTRATADO 1 9 3 4 11 28

TOTAL 17 84 28 140 11 280



84

Las Relaciones de Puestos de Trabajo constituyen el instrumento técnico a
través del cual cualquier Administración opera la ordenación de sus
efectivos para una eficaz prestación del servicio público encomendado.
Desde la Dirección General de Tributos se ha trabajado durante todo el año
2002 en la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Personal
Funcionario de estos Servicios Territoriales, habiéndose aprobado
finalmente mediante Decreto 137/2002, de 26 de diciembre (B.O.C. y L de
2 de enero de 2003). A través de ella se han tratado de cumplir dos grandes
objetivos: adecuar los puestos a las nuevas competencias ya comentadas y
reconocer profesionalmente la especialidad de cada puesto de trabajo.

Respecto del primer objetivo, se han modificado las Secciones de
Impuestos Indirectos y Otros Ingresos para poder asumir la gestión efectiva
de los nuevos impuestos. Y así se han desdoblado las antiguas Secciones en
Burgos, León y Salamanca, mientras que en Valladolid se ha pasado a tres.

Asimismo, se ha creado en cada provincia una Sección de Asistencia e
Información Tributaria, dentro de la política de la Dirección General de
potenciar estos servicios a los ciudadanos para facilitar el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y reducir los costes indirectos que les puedan
suponer a éstos, todo ello en el marco de lo dispuesto por la Ley 1/1998, de
26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes.

También a todas las Secciones del área de tributos se las han dotado de los
puestos de Jefes de Negociado y Técnicos necesarios para lograr una
tramitación y gestión adecuada de las diferentes declaraciones tributarias
presentadas.

Respecto del segundo objetivo, reconocimiento profesional del personal
que presta sus servicios, se ha tratado en parte de evitar uno de los
problemas más importantes que se planteaba y que era la de su elevada
rotación. Los puestos de trabajo de los Servicios Territoriales de Economía
y Hacienda, especialmente los de atención al público, exigen un nivel de
conocimiento técnico elevado y llevan aparejado un alto grado de
“penosidad” que no se reconocía en sus niveles y complementos. Como
consecuencia de esto, el personal ha estado concursando a otras plazas de
otras áreas con retribuciones similares, de manera que los Servicios
Territoriales nunca han tenido las plazas cubiertas en unos porcentajes
razonables.

Con la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo se ha tratado de
reconocer profesionalmente, mediante la adecuación de sus complementos,
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la especialidad del trabajo desempeñado en el área de Tributos y así
disminuir el grado de rotación de su personal, optimizando con ello los
rendimientos ya que se evitará que aquellos funcionarios perfectamente

La Dirección General, consciente de las demandas de formación planteadas
por las personas que prestan sus servicios en los Servicios Territoriales, ha
comenzado este año a organizar cursos relacionados con la materia
tributaria.

Los planes formativos organizados para el año 2002 se han estructurado
teniendo en cuenta dos grandes grupos de destinatarios: personal de los
grupos C y D y personal de los Grupos A y B.

Respecto del primero, se han organizado nueve cursos de “Gestión
Tributaria”, uno en cada provincia, cuyo objetivo ha sido la formación
general de estos funcionarios pertenecientes a grupos C y D. Estos cursos
han consistido en una introducción de todos los tributos cedidos
gestionados directamente por la Administración de la Comunidad. Se ha
tratado con dichos cursos de dar formación en todos los tributos de manera
que los funcionarios tengan los conocimientos necesarios para poder ser
adscritos a cualquier cometido dentro del área de gestión tributaria y cada
Servicio Territorial disponga de una mayor flexibilidad en la asignación de
los recursos humanos a los distintos cometidos, en función de las
necesidades de cada momento. Dichos cursos, a la vez, han servido de
instrumento que abre nuevas posibilidades de promoción profesional a los
funcionarios.

Los datos relativos a los cursos se muestran en el cuadro cuarenta . El total
de horas lectivas impartidas por la Dirección General en dichos cursos se

Con los dos cursos organizados para funcionarios de los grupos A y B se ha
tratado de dar una visión clara del nuevo marco diseñado por la Ley
21/2001, reguladora del nueva sistema de financiación y ley básica del
nueva régimen de cesión de tributos del Estado a las Comunidades

Los datos relativos a estos cursos se muestran en el cuadro cuarenta y uno.
El total de horas lectivas se elevó a 60.
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Cuadro cuarenta

Cuadro cuarenta y uno

Lugar de realización Nº instancias presentadas Nº plazas ofertadas Nº admitidos Nº certificados expedidos
Peñaranda de Duero - 20 21 21
Medina del Campo - 20 20 19
TOTAL 49 40 41 40

CURSO DE TRIBUTOS CEDIDOS Y FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

   
Provincia Nº instancias presentadas Nº plazas ofertadas Nº admitidos Nº certificados expedidos
Ávila 20 15 15 15
Burgos 32 20 22 22
León 28 20 21 21
Palencia 26 15 15 15
Salamanca 19 20 19 18
Segovia 16 15 16 14
Soria 10 15 14 14
Valladolid 25 20 21 20
Zamora 16 15 16 16
TOTAL 192 155 159 155

CURSO DE GESTIÓN TRIBUTARIA (9 ediciones)


