
REFORMA EN RECAUDACION: CUATRO AÑOS MÁS PERDIDOS.

Aunque nos cueste admitir el paso del tiempo, el miércoles pasado, hizo cuatro años de la publicación
en el BOE de la Resolución de 22 de enero de 2013, del Presidente de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, sobre organización y atribución de competencias en el área de
Recaudación.

Decir en primer lugar, que el motivo para abordar  el análisis y  consecuencias de la Resolución no es,
por desgracia,  celebrar su cuarto aniversario, sino hacer memoria y balance sobre sus efectos en la
Gestión  Recaudatoria  conducente al cobro de las deudas encomendadas a la Agencia Tributaria.

Aunque  el cambio de modelo organizativo afectaba a 4.400 trabajadores, el cambio efectivo de
competencias y responsabilidad recayó sobre 1.562 Técnicos de Hacienda y 230 Inspectores.

Para consolidar la organización, o mejor dicho, la  desorganización del área, el  7 de mayo de 2013, la
Directora de Departamento (ahora destinada en Washington según google), dictó la Instrucción
1/2013 por la que se establecían los criterios (incumplidos en gran medida) de actuación en
desarrollo de la citada Resolución.

Conocido el contenido de la Resolución, desde GESTHA anunciamos y  denunciamos ante la opinión
pública y grupos parlamentarios el perjuicio que supondría   para los intereses generales del Tesoro
el establecimiento  de un modelo organizativo que no corregía las disfunciones generadas  por las
Resoluciones sobre organización de 2004 y 2005.

En cuanto a la organización de los recursos humanos, el nuevo modelo concentró en poco más de 150
inspectores  la imposible tarea (competencias) de dirección,  planificación y revisión  de todos los
equipos y expedientes, eliminó  más de 600 Unidades de Recaudación dirigidas por Técnicos y
generalizó la posibilidad de que los  Técnicos adscritos al área con 5 posiciones retributivas distintas,
pudieran  acordar embargos de bienes y derechos,  aunque negando a éstos responsabilidad alguna
para dirigir y planificar las actuaciones a desarrollar  en los expedientes que se les asignaran. La deuda
pendiente gestionada en estos expedientes superaba los 50.000 millones. Aunque también preveía la
posibilidad de crear  los Grupos de Recaudación, cuyos Jefes serían Técnicos, en la práctica son muy
pocos los que se han constituido.

Frente a la autocomplacencia a la que nos tienen acostumbrados  las Autoridades Tributarias y
Delegados al presentar año tras año los resultados como brillantes, positivos y siempre superiores a
los de años anteriores, basados en datos estadísticos cuantitativos y aumento de número de
actuaciones (diligencias de embargo, derivaciones de responsabilidad, medidas cautelares…….), hay
indicadores sin cambiantes índices de ponderación que,  de manera objetiva, nos pueden iluminar
sobre cómo ha evolucionado la eficacia de la Gestión Recaudatoria antes, y durante la aplicación de
modelo organizativo ineficazmente consolidado.

Relacionando  los datos publicados por la propia AEAT al día de la fecha, el siguiente cuadro
muestra  cómo los índices de gestión recaudatoria ejecutiva (deuda gestionada/deuda total a
gestionar) y de cobro en ejecutiva (importe actuaciones con ingreso en ejecutiva/ deuda total a
gestionar) no han evolucionado a mejor. Se observa cómo con el paso del tiempo la gestión no
mejora.



AÑO INDICE  DE GESTION RECAUDATORIA
EJECUTIVA  %.

INDICE DE COBRO EN EJECUTIVA
%.

2010 31,20 17,20
2011 30,10 17,00
2012 29,20 17,30
2013 28,17 18,10
2014 25,75 15,60
2015 28,90 16,90

El Tribunal de Cuentas en su Informe de 26 de marzo de 2.015, sobre  fiscalización de la actividad
realizada por la AEAT para el cobro efectivo de las deudas tributarias durante 2012 y 2013, recoge a
lo largo de su contenido, expresiones como:

- En el periodo fiscalizado no fueron suficientes los resultados de las actuaciones realizadas para
evitar el incremento de la deuda pendiente.

- Este Tribunal considera que estas cifras ponen de manifiesto un grave problema de gestión de la
deuda tributaria.

- La deuda pendiente en vía ejecutiva creció un 26% durante el periodo fiscalizado.
- Las cifras de ingresos por recaudación ejecutiva derivada de las actuaciones fiscalizadoras apenas

variaron en el periodo fiscalizado. En definitiva, apenas se cobró el 17% de la deuda en ejecutiva
gestionada en cada uno de los años fiscalizados.

- Los tiempos medios de resolución de los aplazamientos y fraccionamientos no automatizados
fluctuó en torno a los 60 días, sin variaciones significativas.

- En las medidas cautelares adoptadas, todos los años variaron los coeficientes de ponderación, lo
que dificulta valorar los datos sobre número e importe de la deuda que garantizaron.

- Los porcentajes de deuda pendiente sobre los que se hizo derivación de responsabilidad subsidiaria
eran bajos.

- Las acciones judiciales ejercitadas no alcanzaron las previsiones de la Agencia  en ninguno de los
ejercicios fiscalizados.

- La deuda pendiente creció un  9.7 % durante el periodo fiscalizado.

Tanto los  índices citados, como  la opinión del Tribunal de Cuentas muestran  el estancamiento en la
gestión recaudatoria llevada a cabo por la Agencia Tributaria. Ello evidencia la ineficiente asignación
de los recursos humanos que mantiene  la reforma organizativa, pues, de no haberse  aplicado en el
procedimiento recaudatorio las herramientas informáticas, hoy, estaríamos hablando de una colosal
caída en los resultados por la disminución en el   rendimiento del factor humano, y más en concreto
de los Técnicos de Hacienda.

Estamos ante un síntoma del mal que padece el modelo competencial y organizativo del área de
Recaudación (al igual que el resto de áreas en la Agencia Tributaria) y que, como venimos avisando y
criticando constructivamente durante años, muestra las disfunciones y normales consecuencias
negativas en los resultados de la gestión del cobro de la deuda pendiente y la lucha contra el fraude.
Siendo esto así, procede  preguntarse ¿quiénes son los beneficiados, perjudicados y responsables  del
mantenimiento de la situación?. Responderemos…..

La solución no pasa por el cortoplacismo de “estar” unos minutos  extras, sino por una verdadera
organización donde, en horario ordinario,  se trabaje con responsabilidad, racionalización, talento,



motivación, ilusión y reconocimiento para alcanzar con esfuerzo el rendimiento y  excelencia a la
que estamos llamados todos los empleados públicos.

A continuación extractamos  algunas de las advertencias  contenidas en los distintos  comunicados
públicos  emitidos  desde GESTHA al conocer la reforma:

4/2/13: “Esta resolución mantiene y profundiza los defectos esenciales que hemos venido
repetidamente denunciando, preservar la artificialidad de la estructura organizativa, devaluación,
ninguneo, ausencia de reconocimiento del trabajo y talento de los Técnicos, generación de un clima
laboral cada vez más tóxico, colosal derroche de medios humanos y conocimientos técnicos por
ausencia de encaje eficiente de los Cuerpos de técnicos e inspectores que incrementa la fractura con la
dirección y superiores provocando la consiguiente disminución de eficiencia en el desempeño de la
esencial labor encomendada a la AEAT.”

“La reforma recogida en la nueva resolución sobre organización y atribución de competencias
perjudica a la inmensa mayoría de los miembros del Cuerpo Especial de Técnicos de Hacienda, y no va
a suponer mejora alguna en cuanto a incrementar la motivación que pudiera provocar un aumento en
los ingresos tributarios”.

12/2/13. Solicitábamos  a la entonces Directora de Departamento  y Jefes de Dependencia:
“debieran considerar los agravios y efectos negativos que va a producir la reforma en el entorno

laboral, y consiguientemente para la gestión recaudatoria”.
“resultar obligados al cumplimiento de nuevas funciones sin pagarlas supone una injusticia
retributiva, una degradación profesional”.
“Usted y sus colaboradores, como dirección en el departamento, tienen la responsabilidad y obligación
de hacer de los centros de trabajo, lugares donde los injustos agravios y el descontento no sean la
principal seña de identidad”.

1/3/13: “ lo que estamos percibiendo en las distintas Dependencias de Recaudación es un estado de
incoherencia que según los casos, genera indignación, incredulidad, desafección, hastío, tensión,
ineficacia y en definitiva el deterioro absurdo e inútil de la necesaria estructura recaudatoria de la
Hacienda Pública”.
“El mantenimiento estructural de un descomunal derroche de medios humanos resulta muy perjudicial
para el interés general, para la hacienda pública, para la Agencia tributaria, para la dignidad y para el
derecho de las personas a que se nos reconozca lo que hacemos en nuestro complicado y duro
trabajo”.

22/3/13. “Aunque no se quiera reconocer, el problema en Recaudación estriba en que una Resolución
que se pretendía de organización, ha resultado de desorganización, por inaplicable, ya que se trata de
una construcción normativa radicalmente ajena a la realidad, al no reflejar el trabajo que realizamos
a diario Técnicos e Inspectores”.

18/4/13: “de poco sirve toda la tecnología del mundo sin trabajadores motivados”.
“no se busca o encuentra una auténtica reorganización eficiente del trabajo, sino el deseo de favorecer
y consolidad privilegios, como queda evidenciado en la elaboración de la nueva resolución de
recaudación”.
“La modificación tiene efectos negativos en cuanto al gran despilfarro que supone apartar a los
Técnicos de cualquier decisión sobre las acciones que no tienen relación directa con las competencias



atribuidas a los mismos, a pesar de contar con la formación teórica, practica, titulación, cualificación y
capacidad necesaria”.

10/6/13: Sobre el modo de remuneración
“la remuneración para que resulte estimulante e incentivadora ha de ser equitativa en función del
trabajo realizado. La reforma, lejos de mejorar las disfunciones ya existentes, persiste en asignar a
idénticos trabajos una remuneración distinta en función del nivel y grupo de pertenencia del
funcionario”.

31 de enero de 2017


