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U
n sistema fiscal no debe ser estudiado exclusivamente desde la óptica de la 
estructura impositiva y de la cuantificación del hecho imponible. Además, 
debe ser analizado desde la vertiente de la estructura y eficiencia de la Ad-
ministración tributaria que, como organización, lo gestiona. En España, en 

los comienzos de la reforma fiscal de 1978, se hizo famosa una afirmación, consistente 
en que todo sistema fiscal vale lo que la Administración encargada de aplicarlo (Las-
heras y Herrera, 1991).

El estudio de la eficacia del sector público es un tema controvertido por la dificultad 
de medición intrínseca que conlleva, a la vez que por la multitud y heterogeneidad 
de los sectores que lo integran —justicia, sanidad, seguridad ciudadana, educación, 
administración tributaria, etc.—. Esto hace difícil seleccionar las variables implicadas 
en estos análisis, si bien no cabe duda del interés de la aplicación de los análisis de 
eficacia respecto de la gran variedad de actividades que realiza el sector público, lo que 
consideramos que es particularmente valioso en el caso de la Administración tributaria 
por la repercusión que tiene en las finanzas públicas.

Dentro del ámbito de la Administración tributaria, son escasos los autores que han 
trabajado este campo a nivel nacional y/o autonómico. Destaca el análisis empírico 
llevado a cabo por Jiménez y Barrilao (2001) sobre la eficacia en la gestión de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), el análisis de González y Miles (2000) 
sobre la eficiencia en la inspección de la AEAT, y el trabajo de Esteller (2003) respecto 
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a la eficiencia en la administración de los tributos cedidos. En el ámbito internacional, 
son algunos más los autores que han llevado a cabo estudios de eficacia sobre es-
tas administraciones de sus respectivos países. Entre ellos destacan Hunter y Nelson 
(1996), quienes analizan la eficacia asignativa de la Agencia Federal de Administración 
Tributaria para los Estados Unidos en el período de tiempo comprendido entre 1955 
y 1990 mediante el empleo de series temporales. Por otra parte, Jha y Sahni (1997) 
llevan a cabo un análisis de la eficacia de la Administración tributaria de Canadá en 
el período comprendido entre 1971 y 1993. De igual forma, Jha et al. (1999) analizan 
la eficiencia técnica para la Administración tributaria de la India durante el lapso de 
tiempo comprendido entre 1980 y 1993. Hyun et al. (2001) centran su análisis en la 
Administración tributaria de Corea durante el período 1976-1997. Y, por último, Mae-
kawa y Atoda (2001) analizan la eficiencia técnica y las reformas institucionales de la 
Administración tributaria de Japón (1995-1997).

Se pretende alcanzar afirmaciones sobre el verdadero cumplimiento de los fines para 
los que esta Administración fue diseñada, o si, por el contrario, dicho organismo, enti-
dad pública o Administración está limitada en la consecución de sus objetivos, en cuyo 
caso sería conveniente la adopción de reformas que mejoren su funcionamiento, por 
el impacto que pueda tener en la financiación autonómica andaluza. Trataremos de 
conocer las debilidades del modelo de Administración tributaria que pueden redundar 
en su falta de eficacia.

En la actualidad, y desde el 1 de enero de 1992, todas las funciones de gestión tributa-
ria están encomendadas a la Agencia Tributaria, como órgano gestor de la recaudación 
tributaria. En el ámbito de actuación territorial de la AEAT, debe diferenciarse si el 
destino de los actos que ejecuta o realiza es central o periférico. En el primer caso, son 
destacables, en el ámbito de esta investigación, tres grandes departamentos: Gestión 
Tributaria, Inspección Financiera y Tributaria y Recaudación. Respecto a los órganos 
periféricos, se estructuran en 17 delegaciones especiales; nos centraremos en la Dele-
gación Especial de Andalucía, objeto de nuestra investigación. 

Por lo que se refiere a la organización interna de la AEAT, la gestión de los recursos 
humanos tiene incidencia en los resultados que ofrece esta organización y toma espe-
cial interés en las estrategias de modernización administrativa. En palabras de Medina 
(2005), «es necesario revalorizar los recursos humanos», bajo el argumento de que la 
Administración «está llena de funcionarios buenos atrapados en sistemas malos». Así, 
se plantea la hipótesis de que las carencias que puede tener la AEAT no solo pueden 
residir en el capital humano en sí, sino en la gestión de los mismos. Destaca que la pro-
pia obsesión por la productividad, la eficiencia y la disciplina presupuestaria reclama 
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un cambio cultural, siendo la persona el eje central en la gestión institucional. No son 
pocos los argumentos que defienden la creciente importancia del papel del empleado 
público y los sistemas de gestión del mismo. 

La propuesta de esta investigación se basaba en conocer los motivos que pueden in-
cidir en los bajos niveles de eficacia de la AEAT en el ámbito andaluz, realizando para 
ello un análisis profundo de la AEAT en Andalucía con objeto de identificar los factores 
que provocan falta de eficacia y que merman la financiación de Andalucía. A estos 
efectos hemos realizado una ambiciosa encuesta entre el personal de este organismo 
cuyos resultados son reveladores de las causas que provocan el alto fraude fiscal. Nos 
proponíamos conocer qué cantidad deja de ingresar Andalucía por la ineficacia de la 
AEAT y comprobar los factores que están produciendo esta importante y vital merma 
de ingresos públicos en la hacienda andaluza, estado de la investigación en el que 
continuamos en este momento. La encuesta revela que el modelo está agotado y que 
vendrá necesitado de serias reformas, lo que nos llevará a cuestionar la necesidad o 
no de crear una Agencia Tributaria andaluza que, de manera descentralizada gestione 
todos los tributos que se recauden en Andalucía. Este modelo tiene ventajas e incon-
venientes para la financiación andaluza, que serán analizadas en futuros trabajos.

Consideramos que, en un escenario en el que la contención del déficit público es una 
necesidad vital, cualquier estudio que identifique nuevas fuentes de ingresos públicos 
es de suma importancia para el crecimiento económico de Andalucía. Esto no supone 
una mayor presión al contribuyente, sino de una mejora de la eficacia de la organiza-
ción encargada de la gestión de los tributos.

Este trabajo se ha divido en tres partes diferenciadas: 

•	El proceso de descentralización en España: modelos de financiación y evolución 
de los ingresos de la Comunidad Autónoma.

•	Un análisis de la Administración tributaria y su comparación internacional.

•	La evaluación de la motivación del personal de la AEAT en Andalucía.
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2.1. nacimiento y consolidación de las comunidades 
Autónomas

A lo largo de la historia, la Administración y la política española han protagonizado un 
profundo proceso de descentralización territorial. El nacimiento de las Comunidades 
Autónomas constituye un proceso muy singular al no existir precedentes en otros or-
denamientos jurídicos, siendo por tanto una forma jurídica novedosa, si bien ya en la 
organización administrativa de la Segunda República española se introdujo su figura 
(aprobación de las autonomías de Cataluña en 1932, País Vasco en 1936 y Galicia en 
1938, así como numerosos proyectos de estatuto para otras regiones). 

Pese a ello, el sistema actual de autonomías se inspiró en otras legislaciones, como 
son las regiones autónomas italianas y los Länder alemanes. El nombre «Comunidad» 
está históricamente relacionado con el nombre escogido por los comuneros para la 
organización territorial de Castilla durante la guerra de las Comunidades de Castilla 
del siglo XVI.

El sistema de Comunidades Autónomas es fruto de una intensa negociación, en la época 
de la Transición española, entre los partidos que querían el centralismo y los que buscaban 
un Estado federal. El 31 de julio de 1981, Leopoldo Calvo-Sotelo, presidente del Gobierno, 
y Felipe González, líder de la oposición, acuerdan los primeros Pactos Autonómicos (en 
1992 se actualizó con el Segundo Pacto Autonómico, firmado entre el entonces presidente, 

2. El proceso de descentralización 
en España: modelos de financiación 
y evolución de los ingresos de la 
Comunidad Autónoma andaluza
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Felipe González, y el líder de la oposición, José María Aznar), que prevén un mapa de 17 
autonomías —con las mismas instituciones pero con distintas competencias— y dos ciu-
dades autónomas, Ceuta y Melilla (las cuales accedieron a su autonomía en virtud de las 
Leyes orgánicas 1/1995 y 2/1995, de 13 de marzo, por las que se aprueban sus Estatutos de 
Autonomía respectivos); fruto de estos acuerdos en 1995 se dará por cerrado el mapa de 
las autonomías a nuevas remodelaciones o ampliaciones (ilustración 1).

Ilustración 1. Actual división en CC. AA. del territorio nacional

Con la aprobación de la Constitución española (1978) tuvo lugar el nacimiento del 
sistema denominado «el Estado de las Autonomías» (propiciado por el título VIII de 
la Constitución), con el cual se establecieron tres subniveles de gobierno: el Estado 
central (Gobierno nacional), las Comunidades Autónomas (Gobierno regional) y los 
ayuntamientos (Gobierno municipal), lo cual supuso un cambio de 180 grados con 
respecto al régimen anterior, que se basaba en planes centralizados tradicionales. Esta 
nueva división supuso un cambio trascendental en las funciones atribuidas al sector 
público, así como el inicio del proceso de descentralización hacia las Comunidades 
Autónomas. 
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2.2. El proceso de descentralización fiscal en España

El nacimiento de múltiples órganos de decisión con competencias económicas constituyó 
la base del marco teórico sobre el cual se sustenta la teoría del federalismo fiscal, definido 
según oates (1999) como la estructura vertical del sector público que se encarga de explo-
rar, tanto desde el punto de vista positivo como normativo, los roles de los diferentes ni-
veles de gobierno y las formas en que se relacionan a través de mecanismos tales como las 
transferencias. De acuerdo con la teoría del federalismo fiscal y siguiendo a Carrera (1998), 
el objetivo primordial que se busca alcanzar es diseñar una estructura óptima del sector 
público y conseguir la mejor distribución de funciones fiscales entre los ámbitos o niveles 
de gobierno, con el fin último de satisfacer las necesidades específicas de los diferentes 
sectores de la sociedad de la manera más eficiente y maximizando el bienestar económico.

El principal instrumento del federalismo fiscal para conseguir sus objetivos es la descen-
tralización. Así, los trabajos clásicos sobre federalismo fiscal realizados por Musgrave, 
Tiebout y oates ponen de manifiesto una descentralización impositiva desde un nivel 
central de gobierno a los diferentes territorios subcentrales justificada por un aumento 
de eficiencia o equidad. Esta idea es corroborada por otros autores en el sentido de que 
la descentralización implica básicamente la redistribución de la capacidad de decisión 
desde un ente central hacia ámbitos subnacionales de gobierno con el fin de aumentar 
su autonomía y capacidad de autogestión (Conyers, 1984; Davey, 1992; oates, 1993).

Si atendemos a la evidencia en el resto de países del mundo, el proceso de descentra-
lización actual en España no es un caso aislado, sino que existe una clara tendencia 
generalizada hacia la descentralización. El grado de descentralización en España se 
asemeja tanto a países anglosajones ( Canadá y Australia) como a europeos: a la par 
de Reino Unido e Italia y, tras Suiza, Alemania, Bélgica y Austria (Cantarero, 2005); 
incluso la estructura actual de los gobiernos locales en los países en desarrollo tiende a 
aproximarse a un esquema de descentralización (Bahl, Roy y Linn, 1992).

2.2.1.  Limitaciones del proceso de descentralización fiscal

El proceso de descentralización fiscal adolece de una serie de problemas. El primero 
de ellos se refiere a la descentralización del gasto y del ingreso. Como bien es sabido, 
el proceso de descentralización no ha seguido una evolución homogénea en lo que 
a gastos e ingresos se refiere, existiendo una asimetría clara entre ambos procesos. 
Como podemos observar en el gráfico 1, el porcentaje de gasto descentralizado hacia 
las Administraciones territoriales (CC. AA. y entidades locales) se aproxima al 50 %, 
mientras que los ingresos solo llegan al 30 %.



La financiación autonómica andaluza. Efectos de la gestión de la AEAT en Andalucía16

Gráfico 1. Asimetría en la descentralización de gastos e ingresos (2011)

Fuente: elaboración Propia. Datos obtenidos del Ministerio de Economía y Competitividad.

Si distinguimos entre los diferentes entes territoriales, la asimetría también está vigen-
te. De este modo, la Administración central controla el 51 % del gasto público, frente 
al 49 % de las Administraciones territoriales (autonomías y municipios). Estos datos 
los podemos observar más claramente en el gráfico 2, distinguiendo a su vez dentro de 
la Administración central el porcentaje correspondiente a la Seguridad Social (29 %).

Gráfico 2. Descentralización del gasto público español (2011)

Fuente: elaboración propia. Datos obtenidos del Ministerio de Economía y Hacienda.
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El progreso ha sido notable, tal y como podemos comprobar en el gráfico 3, el cual 
nos muestra la evolución en el porcentaje de descentralización del gasto público en 
los últimos veinte años. Así, por ejemplo, en el caso de la Administración central, si 
nos remontamos a 1978 gestionaba el 90 % de gasto público, pasando a controlar 
el 45 % en 1988 y a una situación ligeramente superior al 20 % en la actualidad; la 
descentralización en el caso de las CC. AA. también ha sido muy notable, pasando 
del 20 % en 1988 a un 36 % en 2009. Sin embargo, el cambio ha sido mucho menos 
considerable en el caso de las entidades locales, donde el proceso de descentralización 
ha sido muy escaso, al avanzar en veinte años en menos de 5 puntos porcentuales, 
existiendo por tanto un problema que más adelante analizaremos, conocido como la 
segunda descentralización.

Gráfico 3. Porcentaje de descentralización del gasto público (1988-
2009)

Fuente: elaboración propia. Datos obtenidos de IGAE.
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Siguiendo a Gil-Ruiz e Iglesias Quintana (2007), en la evolución en el proceso de des-
centralización del gasto público se pueden distinguir tres subperíodos:

•	Hasta mediados de 1980 se produce la mayor parte de los traspasos (excepto 
los servicios de educación y sanidad para las Comunidades Autónomas de vía 
lenta). En este período las CC. AA. alcanzan el 20 % del gasto público, frente al 
45 % de la Administración central. (Por su parte, las entidades locales tenían una 
participación del 10 % y la Seguridad Social del 25 %).

•	En los años siguientes la cuantía de los traspasos es menor y las CC. AA. esta-
bilizan su participación en el gasto en torno al 25 % a lo largo prácticamente de 
toda la década de 1990.

•	A partir de 1999 se produce, en términos presupuestarios, la segunda gran olea-
da descentralizadora con el traspaso de la educación y la sanidad a las Comuni-
dades Autónomas que todavía no tenían asumidas esas competencias.

La asignación de responsabilidades ha seguido los principios aceptados del federalis-
mo fiscal; es así como las competencias que se han asignado al Gobierno central son 
servicios que benefician a todo el territorio nacional, como la defensa, la representa-
ción internacional, la justicia, la Policía Nacional, la regulación y planeación económi-
ca, la regulación del sistema financiero, la redistribución del ingreso y la riqueza, los 
recursos y la legislación de la Seguridad Social básica y las infraestructuras nacionales 
—carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, etc.— (López et al., 2006b).

A las CC. AA. se les ha entregado fundamentalmente el manejo de la educación a 
todos los niveles (primaria, secundaria y universidades) y el de la salud, siendo 2002 el 
año en que las regiones tomaron completamente esta responsabilidad (Ruiz-Huerta, 
2003). Además de estas dos competencias, los Gobiernos regionales tienen responsa-
bilidades en agricultura, industria, energía y minas, medio ambiente, turismo, comer-
cio doméstico, servicios sociales, protección del patrimonio artístico e histórico, pro-
tección del lenguaje regional, manejo del territorio y las viviendas, e infraestructuras 
regionales (carreteras, ferrocarriles, etc.).

A los Gobiernos locales, como primer escalón de la estructura política de España, y 
por lo tanto de contacto directo con los ciudadanos, se les han entregado las res-
ponsabilidades que benefician el área de su jurisdicción, esto es: alcantarillado, reco-
lección de basuras, alumbrado público, protección social, cementerios, reparación y 
mantenimiento de centros escolares no universitarios, parques y jardines públicos y 
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pavimentación de calles, así como las competencias en transporte público y protección 
medioambiental.

La evolución del proceso de descentralización se ha caracterizado por un cambio des-
de una organización política y administrativa de prestación de servicios públicos cen-
tralizada hasta la actual descentralización de las competencias del gasto, mientras que 
por el lado de los ingresos el principio fundamental ha sido el de asegurar la suficiencia 
de su financiación. De manera que se llega a la tesitura de la necesidad de un cam-
bio en el sistema de financiación, uno de cuyos principales retos consiste en adoptar 
una perspectiva conjunta de la descentralización de las competencias de ingreso y 
de gasto público que permita conjugar autonomía, suficiencia, igualdad, solidaridad 
y estabilidad.

Algunos autores como zubiri (1987) consideran que la descentralización en la obten-
ción de ingresos presenta en sí misma ventajas, como son:

1. Mejoras en la administración y control de impuestos, por ser las jurisdicciones 
locales espacios físicos más reducidos.

2. Innovaciones en la gestión y control, debidas a la competencia por la captación 
de recursos entre los Gobiernos del mismo nivel.

3. Aumentos en la recaudación al disminuir el fraude porque los contribuyentes se 
sienten más identificados con el Gobierno, al que se consideran más próximos y 
con mayor capacidad de influir en sus decisiones.

Paralelamente se ha detectado (Brandforf y oates, 1971; Quigley y Smolnensky, 1993; 
Hines y Thaller, 1995…) que, cuando la descentralización de gastos e ingresos se lleva 
a cabo de manera desigual (tal y como viene sucediendo en España, donde el proceso 
de descentralización de gasto público está mucho más avanzado que lo que se refiere 
a financiación), los Gobiernos locales tienden a excederse en el gasto público cuando 
se financian con transferencias de la unidad central de gobierno y no son responsables 
directos de la recaudación de los tributos en un nivel muy por encima del nivel de 
eficiencia, con el único fin de ganar votos.

Este fenómeno, conocido como bajo nivel de corresponsabilidad fiscal, constituye la se-
gunda de las limitaciones del proceso de descentralización fiscal. Pretende ser corre-
gido mediante la transferencia de competencias recaudatorias a los gobiernos subcen-
trales en una cuantía suficiente para hacer frente a los gastos necesarios. Es decir, en la 
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medida de lo posible es recomendable que los procesos de descentralización de gastos 
se vean acompañados de procesos paralelos de descentralización de ingresos.

De manera que es necesario que el sistema sea capaz de reforzar la corresponsabilidad 
fiscal, que requiere que, en la medida de lo posible, cada nivel de gobierno aparez-
ca ante sus ciudadanos como responsable no solo de sus decisiones de gasto, sino 
también de las cargas tributarias que estas conllevan; en caso contrario, se generan 
incentivos perversos para algunos niveles de gobierno que conducen al conflicto entre 
Administraciones y a una presión excesiva para elevar el gasto regional. Esta situación 
desemboca en una falta de transparencia en el sistema y una menor confianza por 
parte de los ciudadanos en tanto que estos no son conocedores del destino de sus 
aportaciones vía impuestos.

El diseño de reformas futuras en el ámbito de la financiación autonómica debe ir en-
caminado a incrementar la responsabilidad fiscal de las CC. AA. utilizando para ello 
los impuestos con mayor poder recaudatorio: IRPF e IVA, y en menor media los im-
puestos especiales.

Desde el inicio de los traspasos las Comunidades Autónomas han sido las máximas 
representantes del proceso de descentralización, dejando marginalmente los impulsos ne-
cesarios para el avance desde la óptica de las entidades locales, lo que constituye la tercera 
de las limitaciones del proceso de descentralización fiscal. Siguiendo a los profesores 
Arias y Costas (2001), los Gobiernos locales deberían haber constituido el segundo 
eslabón de la descentralización y sin embargo han quedado en el total olvido.

Se trata de una asignatura pendiente, ya antes se comentaba, lo que en la lite-
ratura se conoce como el «segundo proceso de descentralización», que sería el 
traspaso de competencias desde las Comunidades Autónomas hacia las entidades 
locales. Como podemos observar en el gráfico 3, su participación es tan solo un 
par de puntos porcentuales por encima de la que presentaba en los años ochenta 
(10 %), bastante lejos de cualquier otro país con estructura federal, en los que la 
participación de los Gobiernos locales se movía entre el 17-20 % de Alemania, 
Austria o Canadá.

La globalización y la cohesión interterritorial llevan acompañadas una fuerza cen-
trípeta que nos conducen automáticamente a completar ese proceso de descen-
tralización inacabado, a pesar de no saber cuánto se alargará en el tiempo. La 
trayectoria de descentralización vigente hasta el momento ha dado lugar a que 
los Gobiernos subcentrales reclamen una mayor autonomía y competencias en 
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su gestión. Esta demanda se encuentra respaldada por la relación existente entre 
el acercamiento ciudadano y el desarrollo económico. Los Gobiernos locales son 
más cercanos a la población y conocedores de sus demandas, inquietudes y prefe-
rencias, lo que constituye la principal baza para que los gobernantes sean capaces 
de cumplir con las expectativas de sus ciudadanos y estos vean más accesibles 
la participación y cooperación en las políticas públicas, permitiendo alcanzar un 
desarrollo más prolijo y exitoso.

Siguiendo a Castells (1999), todo proceso de descentralización fiscal debe permitir que 
las Haciendas locales sean capaces de alcanzar tres objetivos:

•	Suficiencia: para garantizar que los ingresos que reciben puedan financiar los 
servicios que son de su responsabilidad.

•	Autonomía: los ingresos que reciben deben permitir a los Gobiernos locales po-
der ejercer la autonomía política que la ley les otorga, así como responsabilizarse 
ante sus ciudadanos de sus propias decisiones.

•	Igualdad: para evitar que las diferencias, en términos de capacidad fiscal de las 
diferentes jurisdicciones en un mismo ámbito de gobierno, no sean decisivas 
para determinar el nivel de los servicios que ofrecen a sus ciudadanos.

Sin embargo, no podemos olvidar el lado negativo existente en esa cercanía del ciu-
dadano a la política pública, tal y como recoge en su trabajo Prud’homme (1994): «En 
ausencia de elementos suficientes y efectivos de transparencia, control y rendición de 
cuentas, la captura del decisor local por intereses privados es, más que un riesgo, una 
posibilidad cierta». A pesar de ello, el Gobierno local debe ser capaz de introducir me-
didas que fomenten la participación ciudadana sin que aparezca conflicto de intereses 
entre ciudadano y gobernante. 

Y, en último lugar, cabe resaltar otro de los frenos con los que se encuentra la descen-
tralización local: la heterogeneidad de municipios en cuanto a tamaño poblacional y 
recursos convierte su desarrollo homogéneo en un arduo y complicado trabajo. Es por 
ello que en este paso se precisa de la colaboración de las Diputaciones Provinciales que 
actúen como entes coordinadores de las políticas aplicables. 
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2.3. Evolución y estructura de los diferentes sistemas de 
financiación de las comunidades Autónomas 

Tras la consolidación de las CC. AA., el sistema tributario ha estado muy centrado en 
las relaciones existentes entre el Estado y las CC. AA., cuya relación se inspira funda-
mentalmente en los principios que rigen el texto de la Constitución española de 1978 ( 
destacando el artículo 149, en el que se recogen las competencias atribuidas al Estado, 
y el artículo 148, en el que se mencionan las materias sobre las que las CC. AA. podrán 
asumir competencias a través de los correspondientes Estatutos de Autonomía), la 
Ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LoFCA), el Concierto 
Económico con el País Vasco y el Convenio Económico con la Comunidad Foral de 
Navarra.

El sistema de financiación común tiene su origen en la Ley orgánica 8/1980, de 22 de 
septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LoFCA), recogida en el 
BOE de 1 de octubre de 1980. En el desarrollo de sus veinticuatro artículos plasma las 
primeras pautas sobre financiación agrupadas en cuatro capítulos que versan sobre: I. 
Principios Generales por los que se rigen las CC. AA.; II. Recursos de las CC. AA.; III. 
Competencias, y IV. Resolución de conflictos. 

Por otra parte, se encuentra el sistema de financiación foral, regulado por el sistema 
tradicional de concierto o convenio económico, según se trate del País Vasco o de la 
Comunidad Foral de Navarra. En el régimen foral el sistema de financiación se carac-
teriza por que los territorios históricos del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra 
tienen potestad para mantener, establecer y regular su régimen tributario. Ello implica 
que la exacción, gestión, liquidación, recaudación e inspección de la mayoría de los 
impuestos estatales (actualmente todos, excepto los derechos de importación y los 
gravámenes a la importación en los impuestos especiales y en el impuesto sobre el 
valor añadido) corresponde a cada uno de los tres territorios del País Vasco y a la Co-
munidad Foral de Navarra. La recaudación de estos impuestos se realiza por dichos 
territorios y, por su parte, la Comunidad Autónoma (C.A.) contribuye a la financiación 
de las cargas generales del Estado no asumidas, a través de una cantidad denominada 
«cupo» o «aportación».

El cupo o aportación económica se fija cada cinco años y se actualiza anualmente me-
diante aplicación al importe fijado en el año base de un índice de actualización. Dicho 
índice es el incremento de la recaudación líquida obtenida por el Estado en tributos 
convenidos o concertados desde el año base hasta el año cálculo. El ingreso del cupo 
del País Vasco se produce al final de cada cuatrimestre. El ingreso de la aportación de 
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Navarra se produce al final de cada trimestre. Ambos se aplican al presupuesto de 
ingresos del Estado.

El concierto con el País Vasco y la metodología para la determinación del cupo se regu-
lan en la Ley 12/2002, en su redacción dada por la Ley 28/2007, de 25 de octubre, y en 
la Ley 29/2007, de 25 de octubre, por la que se aprueba la metodología de señalamien-
to del cupo para el País Vasco para el quinquenio 2007-2011. En el caso de Navarra, el 
convenio se encuentra regulado en la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se 
aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, con 
sus posteriores modificaciones, la última de las cuales se ha introducido mediante la 
Ley 48/2007, de 19 de diciembre.

El sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común se ha 
ido configurando bajo los acuerdos adoptados en esta materia en el Consejo de Po-
lítica Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas (CPFF) creado por medio 
del artículo tercero de la LoFCA, constituyéndose como órgano consultivo y de de-
liberación de aquellos aspectos de la actividad financiera de las Comunidades y de la 
Hacienda del Estado que, por su naturaleza, precisen de una actuación coordinada de 
ambas esferas, compuesto por el Ministro de Economía y Hacienda, el de Administra-
ciones Públicas y el consejero de Hacienda de cada Comunidad Autónoma. 

2.3.1. Desde el inicio de los traspasos hasta 1986

La relación y cesión de atribuciones entre la organización estatal y la autonómica ha 
ido evolucionando de forma paulatina a lo largo del tiempo a la luz del proceso de 
descentralización fiscal que se ha ido realizando a medida que se producían los tras-
pasos de servicios a las Comunidades Autónomas, permitiéndonos distinguir diversos 
períodos marcados por cambios sustanciales.

La primera etapa, conocida como la etapa del coste efectivo, está comprendida entre los 
años 1978 y 1986, un período transitorio caracterizado por un esquema financiero ge-
neral basado en las transferencias de fondos acordados mediante comisiones mixtas. 

El sistema de financiación común comienza desde el momento en que tienen lugar los 
primeros traspasos de competencias a las Comunidades Autónomas, calculando para 
cada Comunidad Autónoma el coste efectivo neto de las distintas competencias que 
había asumido, entendiendo este como el importe de los gastos de personal y funcio-
namiento (dentro de ellos se incluyen los gastos de inversión necesarios para mante-
ner los bienes de capital en el mismo estado de conservación), financiándose dicho 
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coste con distintas transferencias, es decir: cuando una Comunidad Autónoma recibía 
una transferencia, el Estado debía de proporcionarle los recursos necesarios para que 
el servicio se prestara en las mismas condiciones en que había sido transferido. Para 
calcular el coste efectivo neto, se deducía la recaudación por las tasas afectas a los ser-
vicios transferidos, que pasaban a ser un tributo propio de la Comunidad Autónoma.

Este modelo presentaba, básicamente, dos defectos importantes: el primero es que 
el método del coste efectivo no puede asegurar que las CC. AA. lleguen a prestar las 
competencias asumidas a un nivel similar, es decir, que ese nivel puede ser distinto al 
provisto en otras CC. AA.

El segundo defecto se basa en que la financiación recibida por las CC. AA. procede 
solo y exclusivamente de transferencias, con lo que no podrían cumplirse los principios 
fundamentales de autonomía financiera y de eficiencia en la provisión de los bienes y 
servicios públicos regionales, en los que se asienta la descentralización fiscal, la cual se 
ha ido realizando a medida que se iban traspasando servicios a las CC. AA.

De acuerdo con la finalidad de los recursos, estos mecanismos de financiación au-
tonómica podían ordenarse en tres tramos diferentes que, de manera resumida, se 
caracterizaban por los siguientes aspectos:

•	Tramo de suficiencia

Incluía los recursos precisos para la prestación de los servicios traspasados. Tal y como 
se ha comentado, cuando una Comunidad Autónoma recibía la responsabilidad de 
prestar un servicio público, adquiría el derecho a que el Estado le transfiriese el «coste 
efectivo» de dicho servicio, es decir, el importe de los gastos de personal, de funcio-
namiento y de inversión para mantener los bienes de capital en el mismo estado de 
conservación (inversión de reposición).

Una vez determinado el coste efectivo, las CC. AA. disponían de dos instrumentos 
para recibir dicha financiación:

1. La cesión de tributos: en este período el Estado cede a las CC. AA. la recauda-
ción de los impuestos sobre el patrimonio, sucesiones y donaciones, transmi-
siones patrimoniales, actos jurídicos documentados, impuesto sobre el lujo y 
tasas sobre el juego, tal y como se puede observar en la tabla 1. Estos impuestos 
siguen la normativa estatal, correspondiendo a las CC. AA., por delegación del 
Estado, la inspección, gestión, control y recaudación.
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2. Un porcentaje de participación en los ingresos del Estado (PIE), calculado me-
diante la aplicación de criterios de población y otros socioeconómicos recogidos 
en el artículo 13 de la LoFCA.

No existían, pues, reglas de evolución de la recaudación de los tributos cedidos ni del 
porcentaje de PIE, por lo que cada año se determinaba el «coste efectivo» actualizando 
sus componentes (capítulos I, II y VI) según el índice de crecimiento experimentado 
por el Estado. Al valor así calculado se le restaba la recaudación real por tributos ce-
didos, y la PIE se calculaba considerando el verdadero valor de los ingresos estatales.

Tabla 1. Calendario de cesión de impuestos a las CC. AA. de régimen común

CC. AA. Patrimonio Sucesiones y 
donaciones

Transmisiones 
patrimoniales

Actos jurídicos 
documentados

Tasas sobre 
el juego

Andalucía 1984 1984 1984 1984 1984

Aragón 1984 1984 1984 1988 1986

Asturias 1986 1986 1986 1988 1986

Baleares 1986 1986 1986 1988 1999

Canarias 1984 1984 1984 1988 1984

Cantabria 1986 1986 1986 1988 -

Castilla y León 1985 1985 1985 1988 1985

C.-La Mancha 1985 1985 1985 1988 1985

Cataluña 1982 1982 1982 1988 1982

C. Valenciana 1984 1984 1984 1988 1984

Extremadura 1984 1984 1984 1988 1984

Galicia 1984 1984 1984 1988 1984

Madrid 2002 1990 1990 1997 -

Murcia 1986 1986 1986 1988 1986

Rioja 1986 1986 1986 1988 1986

Fuente: Boletín Oficial del Estado y de las CC. AA.

Este sistema no incentivaba la recaudación por las CC. AA. de los tributos cedidos, ya 
que cualquier aumento en la recaudación suponía una disminución de la PIE.

•	Tramo de solidaridad

El tramo de solidaridad quedó constituido por los recursos que tenían como objetivo 
hacer efectivo el principio de solidaridad, aunque de los dos instrumentos previstos 
por el artículo 158 de la Constitución solamente se puso en funcionamiento el Fondo 
de Compensación Interterritorial (FCI).
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•	Tramo de autonomía

Está compuesto por el conjunto de recursos que pueden obtener las CC. AA. por 
el ejercicio de sus propias competencias tributarias y financieras, incrementando 
así los medios para la prestación de los servicios públicos que les corresponden 
según sus respectivos estatutos.

2.3.2. Financiación quinquenio 1987-1991

En la segunda etapa, el primer acuerdo general se alcanzó el 7 de noviembre de 1986, para 
aplicar en el quinquenio 1987-1991, el cual se aprobó con la vocación de homologar todos 
los criterios de distribución. Se plantea sustituir el anterior método del «coste efectivo» por 
una cuantificación del gasto autonómico que refleje apropiadamente el gasto en que debe 
incurrir cada Comunidad Autónoma para prestar los bienes y servicios de su competencia 
a un nivel similar a las restantes CC. AA. Por ello, se establecieron dos fórmulas de asigna-
ción de recursos, una para aplicar en aquellas CC. AA. que tenían transferidas competen-
cias comunes y otra fórmula para determinar la cantidad adicional de recursos a distribuir 
entre las CC. AA. que contaban con competencias en educación. Se distinguían, a su vez, 
tres bloques de competencias: las de sanidad, las de servicios sociales y las comunes. El in-
dicador con mayor peso es el de la población. Respecto a los instrumentos de financiación 
del gasto regional, se abandona la financiación basada exclusivamente en transferencias 
incondicionadas, existente en el sistema anterior, y queda sustituido por dos fuentes de 
ingresos: los tributos cedidos y la participación en los ingresos del Estado (PIE).

Las claves por tanto del paso de uno a otro sistema son las siguientes:

•	Los recursos financieros que en 1986 se iban a asignar a cada Comunidad Autó-
noma, por medio del sistema transitorio, se toman como cuantía mínima que el 
Estado ha de atribuir a dicha Comunidad mediante el sistema definitivo.

•	El FCI pasó de representar el 40 % de la inversión pública en 1986 al 30 % du-
rante el quinquenio siguiente. Sin embargo, esta disminución quedó más que 
compensada por los nuevos recursos financieros que las CC. AA. reciben fuera 
del fondo y que tienen, además, la ventaja de ser financiación incondicionada. 
Esta financiación está compuesta por las tasas de los servicios transferidos, los 
tributos cedidos y el porcentaje de PIE.

•	El reparto entre las CC. AA. de ese volumen total de recursos financieros se llevó 
a cabo mediante los siguientes criterios:
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1. El FCI se siguió distribuyendo según los criterios de la Ley 7/1984, de 31 
de marzo, que regulaba dicho fondo.

2. Para repartir el total de recursos financieros obtenibles fuera del fondo, 
el acuerdo toma como base de ese reparto los criterios recogidos en el 
artículo 13 de la LoFCA: población, esfuerzo fiscal, riqueza relativa, su-
perficie territorial e insularidad. Teniendo esto en cuenta, dichos recursos 
se distribuyen de la siguiente forma:

 – Para aquellas CC. AA. que tenían transferidas competencias comu-
nes, los recursos se reparten según los siguientes porcentajes y va-
riables: 59 % según la población, 24,3 % en función de las unidades 
administrativas de las CC. AA., el 16 % según su superficie y 0,7 % 
según su índice de insularidad. También se utiliza el índice de esfuer-
zo fiscal, mediante el que se reparte un 5 % de la financiación, y el 
índice de pobreza relativa, que redistribuye un 4,2 %.

 – Se estableció una segunda fórmula para determinar la cantidad adi-
cional de recursos a distribuir entre las CC. AA. con competencias 
en educación: Andalucía, Canarias, Cataluña, Galicia y la Comuni-
dad Valenciana. Para estas CC. AA. los recursos se repartieron del si-
guiente modo: 84,4 % según la población, 15 % según la superficie, 
un 3,19 % según su índice de insularidad, y un -2,5 % según una 
constante. Además, el índice de esfuerzo fiscal redistribuye entre es-
tas cinco Comunidades el 1,7 % de esa financiación, y el índice de 
pobreza relativa el 0,4 %.

Una vez que se fija para cada C. A. la financiación inicial, la participación en los ingre-
sos del Estado se modifica anualmente de acuerdo a la evolución que experimentan 
los ingresos tributarios ajustados estructuralmente (ITAE), los cuales están formados 
por los ingresos del Estado correspondientes a tributos no susceptibles de cesión más 
las cotizaciones sociales a la Seguridad Social y al desempleo menos los recursos pro-
cedentes de la Comunidad Europea.

El incremento máximo que podía experimentar la financiación por porcentaje de partici-
pación cada año del quinquenio estaba limitado por el crecimiento nominal del Producto 
Interior Bruto (PIB), de forma que, si el ITAE era superior al PIB, se tomaba este. En todo 
caso, el incremento que experimentaba la financiación por PIE en cada ejercicio era, como 
mínimo, el mismo que se hubiese producido en el «gasto equivalente» del Estado.
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2.3.3. Financiación quinquenio 1992-1996

El 20 de enero de 1992 el CPFF aprueba el método para la aplicación del sistema de 
financiación de las CC. AA. en el quinquenio 1992-1996, señalando como deseable 
asignar a las CC. AA. un mayor grado de corresponsabilidad fiscal. La materialización 
de esta intención se produce por acuerdo del CPFF del 7 de octubre de 1993.

Las principales variaciones del acuerdo de 1992 respecto al anterior fueron las 
siguientes:

•	Se incorporan a la financiación incondicionada las subvenciones a la gratuidad 
de la enseñanza.

•	Se incorporó a la financiación incondicionada, como gastos de inversión nue-
va, la «compensación transitoria» del antiguo FCI, más 107.378,7 millones de 
pesetas.

•	En la distribución de los créditos globales, en lugar de realizarse entre CC. AA. 
con competencias comunes y CC. AA. con competencias en educación, se dife-
rencia entre CC. AA. que han accedido a la autonomía a partir del artículo 1511 
de la Constitución y Comunidades que accedieron a partir del artículo 143.

•	Respecto del FCI, el acuerdo fija para 1992 el porcentaje del 35 % de la «inver-
sión pública», tal como se define en la Ley 29/1990, de 26 de diciembre, del FCI.

•	La distribución de la PIE entre las CC. AA. se realiza a partir de una lista de 
variables que, en términos generales, coincide con la aplicada en la negociación 
anterior, aunque incrementando la ponderación asignada a la población y re-
definiendo la variable referida a las unidades administrativas, incorporándola 
como dispersión geográfica. Esta fórmula consigue cerrar el abanico existente 
en la financiación per cápita entre las diferentes CC. AA. El índice de evolución 
definitivo de la PIE para las CC. AA. que accedieron a la autonomía a partir del 
artículo 143 de la CE fue el correspondiente al PIB, y para las del artículo 151 el 
correspondiente al gasto equivalente del Estado.

1  La Constitución española de 1978 establece dos categorías de autonomías (según el artículo 151 o 
el artículo 152): autonomías plenas con aprobación de su propio estatuto (País Vasco, Cataluña, Galicia 
y Andalucía) y el resto, a través del artículo 143, que tienen un grado de asunción de competencias 
menor y con más descentralización administrativa que autogobierno.
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•	El método de financiación correspondiente a este quinquenio acepta como restric-
ción inicial el que cada C. A. debe percibir, al menos, una cantidad igual a la asig-
nada realmente en el año 1990 por aplicación del método del quinquenio anterior.

•	El acuerdo aprueba la percepción por parte de las CC. AA. del 15 % del importe 
total de las cuotas líquidas del IRPF ingresadas por los residentes en su territorio 
que hubieran sido devengadas en el ejercicio de referencia, excepto para aque-
llas CC. AA. en que la PIE asignada fuera menor que dicho 15 %. En este caso se 
aplicaría un coeficiente reductor de 1/3 o de 2/3, lo que determina que reciban 
Aragón e Illes Baleares el 10 % y la Comunidad de Madrid el 5 %. Posteriormen-
te, el CPFF acuerda la modificación del método para el cálculo del coste de los 
servicios transferidos a las CC. AA. con fecha 15 de marzo de 1995.

Tanto este quinquenio como el anterior tienen como característica común que el porcentaje 
de participación ya no se ajusta anualmente para igualar la financiación al coste efectivo 
evolucionado, como sucedía en el primer período, sino que se negocia al inicio del quinque-
nio, y desde el punto de vista de la descentralización fiscal no hay variaciones con respecto a 
la etapa anterior ya que la autonomía en los ingresos siguió igualmente limitada.

2.3.4. Financiación quinquenio 1997-2001

El sistema de financiación de las CC. AA. en el quinquenio 1997-2001 se rige por los 
acuerdos del CPFF de 23 de septiembre de 1996 y de 27 de marzo de 1998 (sobre la 
propuesta de modificación del IRPF).

En el quinquenio 1997-2001, la financiación de las CC. AA continúa respondiendo 
al esquema financiero anterior; sin embargo, en este quinquenio se modifica sustan-
cialmente su estructura, reduciéndose la importancia relativa de las transferencias del 
Estado y aumentando considerablemente la de los recursos propios. Mientras que los 
quinquenios anteriores han estado marcados por un mayor desarrollo en cuanto a la 
autonomía del gasto, el quinquenio 1997-2001 destaca por un avance hacia la autono-
mía del ingreso al ampliarse los mecanismos de descentralización fiscal.

La mayor importancia de los recursos propios viene dada, fundamentalmente, por la cesión 
parcial del IRPF a las CC. AA. hasta el límite del 30 %2, desde el momento en que las CC. AA. 
del artículo 143 completen la asunción de competencias en educación, además de los tradi-
cionales rendimientos por tributos cedidos y por las tasas afectas a los servicios transferidos. 

2  Ya se había cedido 15 % del importe total de las cuotas líquidas del IRPF en el período anterior.
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Es en 1997, con la Ley 14/1996, de 30 de diciembre, de cesión de tributos del Esta-
do a las CC. AA. y de medidas fiscales complementarias (vigente durante todo este 
quinquenio), cuando se les atribuye a las CC. AA. una capacidad normativa sobre los 
tributos cedidos estatales; es decir, se produce un cambio importante ya que se les da 
la potestad de modificar elementos de la estructura de aquellos tributos cuya recauda-
ción es cedida. Antes de esta reforma, con la Ley 30/1983 el IP, el ISD, ITP y AJD y los 
tributos sobre el juego eran tributos cedidos y las CC. AA. tenían el derecho a recaudar 
estos tributos y determinadas competencias de gestión sobre los mismos. No obstante, 
seguían existiendo tributos para los cuales se cedía un tramo o la totalidad de su recau-
dación pero, en cambio, las CC. AA. no tenían potestad para regularlos, equiparándose 
estos con transferencias incondicionadas (Maldonado et al., 2005). Tanto la compo-
sición de estos tributos como las condiciones por los que han sido cedidos han ido 
evolucionando desde su puesta en marcha. Hasta entonces, existía una cesión a favor 
de las CC. AA. de la recaudación de determinados tributos, pero no de competencias 
normativas sobre los mismos, por lo que los Gobiernos de las CC. AA. no podían al-
terar la estructura de los impuestos cuya recaudación obtenían. La dinámica de dicha 
capacidad normativa depende del tipo de modificaciones aprobadas en el momento 
en que estas se adoptan, del nivel de actividad de cada C. A. y del color político del 
Gobierno que lo hace, tal y como señalan Durán y Esteller (2004).

Como condición adicional, el nuevo sistema de financiación cumple el principio de neu-
tralidad financiera en el año 1996 (año base). La neutralidad financiera se define en el 
sentido de que la financiación total que se asigna a cada C. A. en valores del año base 
es igual a la que se debe percibir por el sistema del quinquenio 1992-1996 (tributos 
cedidos y tasas afectas a los servicios traspasados más PIE).

El sistema opera de la siguiente forma: del importe de la restricción inicial asignada a 
cada C. A. se minora, en primer lugar, el importe de la recaudación normativa que le 
corresponde en el año base por tributos cedidos y tasas afectas a los servicios traspa-
sados. El importe que resulta de realizar la anterior operación es la financiación que 
debe percibir cada C. A., en valores del año base, por los tres mecanismos financieros 
siguientes: 

a) Tarifa autonómica del irPf

De acuerdo con el modelo, se atribuye a cada C. A. el rendimiento de la tarifa autonó-
mica del IRPF en su territorio, estando esta atribución sujeta, entre otras, a la siguiente 
regla:
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•	La tarifa del IRPF se desdobla en dos tramos, cuyo peso relativo es, en el momento 
inicial, de 85 y 15 respectivamente: el de tributación general y el de tributación com-
plementaria. Una vez completados los traspasos en materia educativa, estaba previs-
to que se reduciría otro tanto la imposición estatal, con lo que al final del quinquenio 
las CC. AA. dispondrían de un espacio equivalente al 30 % del IRPF actual.

b) Tramo de participación en los ingresos territoriales del Estado por el irPf

La siguiente operación es la atribución a cada CC. AA. de un tramo de participación 
en los ingresos del Estado correspondientes a la recaudación territorial del IRPF, sujeta 
dicha atribución a dos condiciones: una de subsidiariedad y otra de suficiencia.

Para las CC. AA. que cumplan dichas condiciones, el importe del quinquenio se defi-
ne, en el año base del quinquenio, como un 15 % de la recaudación líquida del IRPF 
ingresada por sus residentes, determinada con iguales criterios que los utilizados para 
la determinación, en el año base, del valor de su tarifa autonómica del IRPF.

No obstante, cuando para alguna C. A. no se cumpla la condición de suficiencia, el 
valor de este tramo en el año base se fija aplicando un coeficiente reductor de 2/3 o 
1/3, según proceda, siempre que la participación en los ingresos generales del Estado 
de la Comunidad Autónoma no resulte negativa. Cuando, con la aplicación del coefi-
ciente reductor 1/3, el valor resultante para la participación en los ingresos generales 
del Estado sea negativo, no será procedente la fijación de este tramo de participación.

c) Tramo de Participación en los ingresos generales del Estado

A partir del valor, en el año base, de este tramo de participación de cada C. A. determi-
nado conforme a las reglas contenidas en el modelo, se fija el respectivo porcentaje de 
participación en los ingresos generales del Estado para el quinquenio. Dicho porcen-
taje se obtiene por cociente entre el citado valor y el de los ITAE en el mismo año base. 

Bajo este modelo y con las modificaciones introducidas por el CPFF de 27 de mar-
zo de 1998, se crea un Fondo de Garantía cuyos recursos se aplican a las siguientes 
finalidades:

•	Garantía del límite mínimo de evolución de los recursos por el IRPF.
•	Garantía de suficiencia dinámica del sistema.
•	Capacidad de cobertura de la demanda de servicios.
•	Límite mínimo de evolución de los recursos por ingresos generales del Estado.
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2.3.5. Financiación período 2002-2008

La financiación de las CC. AA. de régimen común a partir del año 2002 se rige por la 
Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y adminis-
trativas del nuevo sistema de financiación de las CC. AA. de régimen común y ciuda-
des con Estatuto de Autonomía, vigente hasta el 1 de enero de 2009. Esta ley recoge el 
Acuerdo del CPFF de 27 de julio de 2001 aprobado por todas las CC. AA.

En esta ley se posibilita incrementar de manera tanto cuantitativa (IVA e IIEE sobre 
todo) como cualitativa (mayor potestad normativa) la participación de las CC. AA. en 
los tributos cedidos. Este modelo es creado con la idea de permanencia por primera 
vez, dejando de abarcar períodos quinquenales, pero finalmente su duración fue de 7 
años y, además, se incorporaron impuestos al grupo de los cedidos: IVA, IIEE, impuesto 
sobre la electricidad, IEMDT e IVMDH, aunque solo en los dos últimos se traspasó la 
capacidad normativa. Además, se tuvieron en cuenta algunos aspectos de la integración 
en la Unión Europea como la fórmula elegida para la cesión del IVA y los IIEE, así como 
la modificación de las reglas de endeudamiento. La finalidad primordial de este nuevo 
sistema es la de introducir mayor estabilidad y seguridad en la planificación financiera 
de las mismas, y la de ampliar, sustancialmente, las competencias en materia fiscal. En 
consecuencia, los principios que inspiran el sistema de financiación son los siguientes:

•	Generalidad: integrando la totalidad de competencias ejercidas por las CC. AA., 
incluidas las sanitarias (hasta ahora existían tres formas de financiación diferen-
ciadas: una para los denominados servicios comunes, otra para los servicios de 
asistencia sanitaria de la Seguridad Social y la tercera, para los servicios sociales 
de la Seguridad Social).

•	Estabilidad: se pacta por una duración, en principio, indefinida (modificación del 
art. 13 de la LoFCA), dejando, por tanto, de referirse a períodos quinquenales.

•	Autonomía: aumentan las potestades de decisión de las CC. AA. en materia 
fiscal, los recursos tributarios pasan a representar el 66 % de la financiación 
(49,6 % corresponden a tributos con capacidad normativa y 50,4 % a tributos 
sin capacidad normativa). 

•	Ampliación de la corresponsabilidad fiscal: el sistema de financiación debe poner a 
disposición de las CC. AA. nuevos mecanismos financieros, ampliando la capa-
cidad de decisión en relación con los ya existentes, de forma que se incremente 
la corresponsabilidad fiscal y se reduzca el peso de las transferencias del Estado.



2. El proceso de descentralización en España: modelos de financiación y 
evolución de los ingresos de la Comunidad Autónoma andaluza

33

•	Solidaridad: el sistema de financiación ha de hacer más visible el principio de 
solidaridad en la prestación a un nivel equivalente de los servicios, al margen 
de la mayor o menor capacidad fiscal de cada CC. AA. y, en los casos en que se 
produzcan situaciones especiales que puedan desequilibrar la prestación de los 
servicios públicos, a un nivel adecuado.

•	Coordinación: este principio de coordinación entre las Haciendas del sistema de 
financiación exige conciliar las potestades impositivas en los distintos ámbitos 
territoriales, de manera que no se trasladen cargas fiscales más allá de los mis-
mos y que quede garantizada la libre circulación de personas, bienes y capitales, 
evitando solapamientos y contradicciones entre los diversos conceptos tributa-
rios de las diferentes jurisdicciones.

•	Estabilidad presupuestaria: el sistema de financiación debe desenvolverse sobre 
la base de la estabilidad presupuestaria como principio de gestión de las Ha-
ciendas públicas.

Este nuevo sistema toma como base el ejercicio 1999, siendo la financiación global de 
dicho año base la suma de la financiación correspondiente a los tres bloques compe-
tenciales comentados con anterioridad:

•	«Competencias comunes».

•	«Servicios sanitarios de la Seguridad Social».

•	«Servicios sociales de la Seguridad Social».

Las necesidades totales de financiación, en términos de homogeneidad competen-
cial, de las distintas CC. AA. se determinan en el año base, inicialmente, mediante 
la aplicación a la masa homogénea de financiación de cada bloque competencial, 
de variables sociodemográficas y distributivas, y determinadas ponderaciones y 
modulaciones. (Ley 21/2001, art. 2). Al resultado se le debe añadir el valor de los 
servicios que constituyen competencias singulares para determinadas CC. AA. 
(Ley 21/2001, art. 5).

Una vez fijadas las necesidades de financiación, estas se cubren a través de los siguien-
tes instrumentos de financiación (Ley 21/2001, art. 6):
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1. Tributos cedidos

•	Con capacidad normativa

a) Recursos gestionados por la Administración General del Estado (AGE)

 – Rendimiento definitivo de la tarifa autonómica del IRPF, equivalente 
al 33 %3.

 – Tributos totalmente cedidos, que incluyen el impuesto sobre el pa-
trimonio, el impuesto sobre determinados medios de transporte y el 
impuesto de venta a minoristas de determinados hidrocarburos.

b) Recursos gestionados por las CC. AA.

 – Tributos totalmente cedidos, que incluyen el impuesto sobre transmi-
siones patrimoniales y actos jurídicos documentados, el impuesto de 
sucesiones y donaciones, y tributos sobre el juego.

 – Tasas afectas a los servicios prestados.

•	Sin capacidad normativa

a) Recursos gestionados por la AGE

 – El valor definitivo de la cesión de la recaudación líquida del IVA 
(35 %), el valor definitivo de la cesión de la recaudación líquida de 
los impuestos especiales de fabricación de alcohol y bebidas deriva-
das (40 %), de productos intermedios (40 %), de cerveza (40 %), de 
labores del tabaco, hidrocarburos (40 %) y de electricidad (100 %).

2. Fondo de Suficiencia

El Fondo de Suficiencia, mecanismo nivelador y de ajuste del sistema, tiene como 
finalidad cubrir la diferencia entre las necesidades de gasto de cada CC. AA. y su capa-

3  Presentando competencias normativas en materia de «tarifa» (pudiendo regular tanto la tarifa 
individual como la conjunta autonómica) con ciertas limitaciones, como en materia de «deducciones 
en la cuota».
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cidad fiscal en el año base de referencia (1999). Puede ser positivo (necesidades de fi-
nanciación de una C. A. mayores que sus recursos tributarios) o negativo (necesidades 
de financiación menores que los recursos disponibles). Para las ciudades autónomas 
de Ceuta y Melilla se calcula su importe por el valor de los servicios traspasados y las 
subvenciones de autogobierno.

Se promoverán las modificaciones normativas necesarias para permitir que con cargo 
al FCI pueda destinarse hasta un 25 % de los fondos correspondientes a gastos co-
rrientes asociados a inversiones, durante los dos primeros años de la puesta en marcha 
de las mismas.

Se cumple así el principio de suficiencia que asegura que las CC. AA. disponen de los 
recursos suficientes para atender la prestación de los servicios asumidos. Esta situación 
de equilibrio ha de mantenerse en el transcurso del tiempo. Así pues la suficiencia di-
námica se conseguirá a través de la igualdad entre los ingresos y los gastos, y para ello 
se fijan normas de evolución en el tiempo.

En cuanto a los recursos de los que disponen las CC. AA. fuera del sistema de finan-
ciación, se encuentran los siguientes:

•	Asignaciones de nivelación

Están llamadas a garantizar un nivel mínimo en la prestación de los servicios públi-
cos fundamentales en todo el territorio español. La propuesta consiste en que dichas 
asignaciones se orienten sobre dos servicios sobre los que hay consenso en cuanto a 
su carácter de servicios públicos fundamentales: educación y asistencia sanitaria de la 
Seguridad Social.

A tal efecto se fijan, en términos de evolución futura, los siguientes límites:

 – En materia de educación, número de alumnos de Enseñanza obligatoria 
de la C. A. respecto del total nacional.

 – En materia de asistencia sanitaria de la Seguridad Social, población prote-
gida de la C. A. respecto del total nacional.

Cuando se produzca una desviación de más de 3 puntos respecto de la media nacio-
nal, se abrirá una negociación entre la Administración General del Estado y la de la 
respectiva C. A. 
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•	Fondo de Compensación Interterritorial

El FCI tiene como finalidad, según lo dispuesto en el artículo 158.2 de la CE, corregir 
los desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de soli-
daridad. En la Ley 29/1990, de 26 de diciembre, del FCI, se fijan los mecanismos de 
funcionamiento del fondo, tal y como se describen brevemente a continuación:

 – Comunidades Autónomas receptoras del fondo

La determinación de las CC. AA. beneficiarias del fondo se limita a aquellas de menor 
renta y desarrollo, coincidiendo con las consideradas por la Unión Europea como be-
neficiarias de los fondos estructurales del objetivo 1.

 – Cuantía global del fondo

La cuantía global del fondo se determina en función de la inversión pública incluida en 
los Presupuestos Generales del Estado, ponderada por la población relativa del con-
junto de las CC. AA. beneficiarias sobre la estatal y por el cociente entre la renta por 
habitante media nacional y la renta por habitante de las CC. AA. partícipes.

 – Criterios de reparto del fondo

El fondo se distribuye en función de siete variables, entre las que están todas las con-
sideradas como obligatorias. Estas son: población relativa, renta relativa, paro, saldo 
migratorio, dispersión de la población e insularidad.

 – Destino del fondo

El fondo únicamente puede tener como destino la financiación de los gastos de in-
versión, interpretados estos en un sentido amplio, esto es, tanto las inversiones reales 
como las transferencias de capital, coordinándose de esta forma con las actuaciones 
permitidas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

En los últimos años de funcionamiento de este sistema ya se planteaba que la modi-
ficación que debía llevarse a cabo era variar los porcentajes de cesión de los impues-
tos para aumentar la autonomía financiera regional junto con una mayor utilización de 
la capacidad normativa de los tributos ya cedidos. Sin embargo, los llamados sistemas 
de financiación «a la carta» para determinadas CC. AA. solo llevaría a aumentar más 
la ofensa comparativa y la necesidad de que el Estado lo solucionase mediante el in-
cremento de los fondos específicos. También se detectó la necesidad de cambios en la 
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configuración del Fondo de Suficiencia para que este actuara como fondo de nivelación. 
Por tanto, siguiendo a Maldonado et al. (2007), no existía una relación directa entre el 
aumento de necesidades y el aumento de los recursos, ya que para el período 1999-2004 
el crecimiento de los recursos de las CC. AA. fue del 41,6 %, sin producirse diferencias 
tan significativas entre las CC. AA. como, por ejemplo, en la evolución de la población.

2.3.6. Nuevo modelo de financiación 2009

En la actualidad en España está vigente un nuevo sistema de financiación de las Co-
munidades Autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía, 
con base en la Ley orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley 
orgánica 8/1980, de 22 septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas 
y la Ley 22/2009 por la cual se regula el sistema de financiación de las CC. AA. de 
régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas 
normas tributarias. Esta ley recoge el Acuerdo 6/2009 del CPFF de 15 de julio de 2009, 
surtiendo con carácter general todos los efectos desde el 1 de enero de 2009.

Las sucesivas reformas del sistema de financiación de las CC. AA. de régimen común 
han tenido por objeto adecuarlo al proceso de descentralización de las competencias 
del gasto y al mejor cumplimiento de los principios constitucionales. Así mismo, en 
los últimos años se ha actualizado el marco normativo con la aprobación de seis nue-
vos estatutos de autonomía (Comunitat Valenciana, Cataluña, Andalucía, Illes Balears, 
Aragón y Castilla y León) y el inicio del proceso de reforma de otros.

En ese contexto general, se ha venido trabajando en una reforma del sistema de finan-
ciación autonómica que mantenga y refuerce los principios de suficiencia y solidari-
dad, recoja como ejes básicos el dotar de una mayor «autonomía y corresponsabilidad» 
a las CC. AA., mejore el ajuste de los criterios de reparto de los recursos a los costes 
reales en que estas incurren y corrija los desajustes que la evolución económica y de-
mográfica de los últimos años ha producido en el sistema de financiación.

El objetivo prioritario de esta reforma es mejorar los servicios públicos que las CC. AA. 
prestan a los ciudadanos y acortar las diferencias en financiación entre CC. AA, refor-
zando así la igualdad del sistema. Para ello el Gobierno se compromete a aportar re-
cursos adicionales a las CC. AA. y ciudades con Estatuto de Autonomía que permitan 
reforzar los servicios del Estado del bienestar, particularmente la sanidad, la educación 
y los servicios sociales, así como la dependencia. Al mismo tiempo, la mejora en la 
financiación de las CC. AA. permitirá reducir los déficits presupuestarios en que estas 
puedan incurrir, contribuyendo a asegurar la estabilidad de las cuentas públicas del 
conjunto del Estado.
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De forma más detallada, los principales rasgos que definen el nuevo modelo de finan-
ciación son los siguientes:

•	Aumento de la autonomía y la corresponsabilidad. Para ello se amplía la partici-
pación de las CC. AA. en los principales recursos tributarios (IRPF, IVA e IIEE) y 
se incrementa su capacidad normativa en la medida de lo posible.

 – Se eleva al 50 % la cesión a las CC. AA. en el IRPF (cedido hasta el mo-
mento en un 33 %).

 – Se eleva igualmente al 50 % la cesión a las CC. AA. en el IVA (cedido hasta 
el momento en un 35 %).

 – Se eleva al 58 % la cesión en los impuestos especiales de fabricación (ante-
riormente 40 %), sobre cerveza, vino y bebidas fermentadas, productos in-
termedios, alcohol y bebidas derivadas, labores del tabaco e hidrocarburos.

 – Cesión del 100 % de la recaudación líquida por el impuesto sobre la 
electricidad.

•	Se incrementan las competencias normativas de las CC. AA. en los tributos ce-
didos parcialmente:

 – Se amplían las competencias en el IRPF, en materia de modificación de 
los mínimos personales y familiares, aprobación de la escala autonómica 
del impuesto (eliminándose por tanto la restricción de mantener el mismo 
número de tramos que la tarifa estatal) y deducciones en la cuota.

 – En los impuestos indirectos sobre el consumo (IVA e IIEE), en el mo-
delo vigente hasta el momento las CC. AA. no tienen capacidad nor-
mativa alguna en este impuesto; con el nuevo sistema de financiación, 
en el caso del IVA, el Gobierno se compromete a hacer el esfuerzo 
necesario para que, respetando las competencias y normativa euro-
pea, las CC. AA. puedan también participar en la fase minorista con 
destino exclusivo a consumidores finales. En el caso de los IIEE, dados 
los imperativos de la UE, las CC. AA. seguirán sin poder asumir com-
petencia normativa alguna sobre ellos, a excepción del impuesto sobre 
hidrocarburos. 
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•	Se mantienen las competencias normativas de las CC. AA. tanto en los tributos 
cedidos tradicionales (patrimonio, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
documentados, sucesiones y donaciones) como en los tributos cedidos de nueva 
creación: impuesto especial sobre determinados medios de transporte (IEDMT) y 
el impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos (IVMDH) 
y los tributos sobre el juego. El resumen de la situación de cesión de tributos del 
Estado a las Comunidades Autónomas lo podemos observar en la tabla 2.

Tabla 2. Situación de cesión de tributos del Estado a las CC. AA.
Impuesto Rendimiento Normativa Gestión

no cedidos

1. I. Tráfico exterior Estado/UE Estado/UE AEAT

2. I. Sociedades Estado Estado AEAT

3. IRNR Estado Estado AEAT

4. I. Primas Seguros Estado Estado AEAT

cedidos parcialmente o compartidos

1. IVA

Compartido

Estado AEAT% cedido hasta 2009: 35 % CC. AA.

% cedido a partir de 2009: 50 % CC. AA.

2. IIEE de 
fabricacióna

Compartido

Estado AEAT% cedidos hasta 2009: 40 % CC. AA.

% cedido a partir de 2009: 58 % CC. AA.

3. IRPF

Compartido

Compartido AEAT% cedidos hasta 2009: 33 % CC. AA.

% cedido a partir de 2009: 50 % CC. AA.

Totalmente cedidos tradicionales

1. I. Patrimoniob CC. AA. Compartido
CC. AA. y 

AEAT

2. ITP y AJD CC. AA. Compartido CC. AA.

3. ISD CC. AA. Compartido CC. AA.

4. T s/juego CC. AA. Compartido CC. AA

Tributos cedidos de nueva creaciónc

1. IEDMT CC. AA. Compartido CC. AA.

2. IVMDH CC. AA. Compartido CC. AA.

a: Impuestos especiales de fabricación sobre cerveza, vino y bebidas fermentadas, productos intermedios, alco-
hol y bebidas derivadas, labores de tabaco e hidrocarburos.
b: Se mantiene como impuesto estatal cedido a pesar de bonificación total en cuota aprobada por la Ley 
4/2008, con efectos desde 1 de enero de 2008.
c: El impuesto especial sobre determinados medios de transporte y el impuesto sobre ventas minoristas de 
hidrocarburos son tributos cedidos en los que se cede el rendimiento territorial.

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda.
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•	En relación con el impuesto sobre patrimonio, se mantiene como impuesto es-
tatal cedido.

•	En el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documenta-
dos, las CC. AA. tienen una amplia capacidad normativa, tanto en los tipos de 
gravamen como para aprobar deducciones y bonificaciones. También pueden 
regular aspectos de gestión y liquidación.

•	Con respecto al impuesto sobre sucesiones y donaciones, las CC. AA. tienen 
capacidad normativa sobre cuatro grupos de materias:

 – En primer lugar, sobre las reducciones de la base imponible aplicables en 
transmisiones mortis causa e inter vivos.

 – En segundo lugar, sobre la tarifa de gravamen.
 – En tercer lugar, sobre la cuantía y coeficientes del patrimonio preexistente.
 – Por último, sobre las deducciones y bonificaciones del impuesto.

•	Asimismo, las CC. AA. tienen ciertas competencias normativas en materia de 
gestión y liquidación.

 – En el impuesto especial sobre determinados medios de transporte (IED-
MT), las CC. AA. pueden regular el tipo de gravamen, incrementándolo 
en un porcentaje respecto al fijado por la normativa estatal. Inicialmente 
este porcentaje quedó fijado en el 10 %, siendo luego ampliado al 15 % 
mediante la Ley 25/2006, de 17 de julio.

 – Con respecto al impuesto sobre la venta minorista de determinados hidro-
carburos (IVMDH), la Comisión Europea emitió en mayo de 2008 un dic-
tamen por el que concluye que dicho impuesto no se ajusta a la normativa 
comunitaria. Con la reforma se emprenderán las medidas legales necesa-
rias para derogar el IVMDH y modificar el impuesto sobre hidrocarburos, 
de modo que permita a las CC. AA. añadir un suplemento sobre el tipo de 
este impuesto fijado a nivel estatal para determinados productos.

 – Las CC. AA. tiene también capacidad normativa en los tributos sobre el 
juego para regular las exenciones, la base imponible, los tipos de gravamen, 
las cuotas fijas, las bonificaciones y el devengo, así como los aspectos de 
gestión, liquidación, recaudación e inspección.
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Se refuerza la administración y participación recíprocas entre las Administraciones 
tributarias de las CC. AA. y la Agencia Estatal de Administración Tributaria, especial-
mente en el fomento de los canales de intercambio de información, todo ello como vía 
de mejora en la autonomía, de la disminución de los costes indirectos de la tributación 
y de la lucha contra el fraude.

•	En las variables de ajuste de las necesidades de gasto de los ciudadanos, la po-
blación es el factor principal de los costes ligados a la provisión de los servi-
cios públicos, pero existen significativos costes diferenciales dependiendo de 
variables como el envejecimiento, la dispersión, la superficie, la insularidad o 
la población en edad escolar. En el nuevo modelo se corrigen estos factores dife-
renciales dándoles un mayor peso a los factores de envejecimiento, dispersión, 
superficie, insularidad y reconociendo la población en edad escolar.

•	Incorporación de recursos adicionales para la mejora de las prestaciones del Es-
tado de bienestar por las CC. AA., en el marco de la estabilidad presupuestaria. 
Se reconoce el esfuerzo en la prestación de servicios tan transcendentales para 
los ciudadanos como la sanidad, la educación y otros servicios sociales esencia-
les, incluyendo los prestados a la población inmigrante.

•	El nuevo modelo de financiación se instrumenta mediante dos fondos principa-
les que atenderán a objetivos complementarios.

 – Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales: garantiza la igual fi-
nanciación de los servicios públicos fundamentales para todos los ciudada-
nos, independientemente de la C. A. donde residan. Esta garantía permitirá 
anualmente que la evolución de los recursos se adapte a las necesidades, 
contribuyendo al equilibrio territorial en el desarrollo del Estado del bien-
estar y proporcionando a los ciudadanos una mayor seguridad en el acceso 
a estas prestaciones fundamentales.

Las transferencias4 de dicho fondo son una especie de aportaciones de 
unas CC. AA. a otras a través del Estado, pudiendo ser positivo o negati-
vo. Con los sistemas anteriores nunca se les ha garantizado a las CC. AA. 
una financiación per cápita anual, por lo que esto es una de las grandes 

4  La transferencia del FG de cada C. A. queda definida como la diferencia (positiva y negativa) entre 
el importe de la participación de la Comunidad en el Fondo de Garantía y el 75 % de su capacidad 
tributaria, en términos normativos.
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novedades del sistema. En el caso de transferencia negativa del Fondo de 
Garantía, las CC. AA. realizan el pago a la AGE mediante descuento en el 
pago mensual de las entregas a cuenta del resto de los recursos del sistema.

Se encuentra formado por el 75 % de los ingresos tributarios teóricos de 
las CC. AA. y con una aportación inicial del Estado que se actualizará con 
el GITEn5, absorbiendo en torno al 70 % de los recursos totales del siste-
ma. Se reparte todos los años entre las distintas CC. AA. en función de 
sus necesidades de gasto estimadas. La aportación se calcula para cada 
ejercicio aplicando al importe del año base (2007) el índice de evolución 
de los ingresos tributarios del Estado (ITE) entre el año base y el año co-
rrespondiente. El criterio para repartirlo es el de población ajustada6. Este 
dato de población ajustada se obtiene corrigiendo la población real por la 
estimación que hace el sistema de los costes unitarios de provisión de los 
servicios públicos de titularidad autonómica, teniendo en cuenta variables 
geográficas y demográficas7.

Se puede resumir dicha transferencia en la siguiente expresión:

Transferencia de garantía de cada CC. AA. = Importe de participación de 
cada C. A. en el fondo — 75 % de sus recursos tributarios en términos 

normativos

De la expresión anterior, el importe de participación de cada C. A. en el 
fondo se obtiene multiplicando el peso de la población ajustada de cada 
C. A. por la aportación total al fondo. Por su parte, los recursos tributarios 
en términos normativos hacen referencia a la capacidad tributaria de cada 
CC. AA.

5  Se llama GITEn a la tasa bruta acumulada de crecimiento de esta variable entre el año base y t, que-
dando definida como: GITEnt = ITEnt / ITEn0. El cálculo del ITEn se verá afectado por los aplazamientos 
que se produzcan, ya que la ley establece que cuando se produzcan aplazamientos o fraccionamientos 
de las liquidaciones, los saldos resultantes se tendrán en cuenta a efectos de cálculo del ITEn según se 
vayan pagando.

6  Es una magnitud muy importante. Si dividimos la financiación total de cada región por su po-
blación ajustada se obtiene un indicador de financiación por unidad de necesidad, resultando este 
un indicador más útil a la hora de valorar la equidad del sistema que la financiación por habitante no 
ajustado.

7  Los costes por habitante de los servicios públicos son mayores en las regiones más envejecidas o 
más extensas.
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Los cálculos precedentes suponen, de manera implícita, que la fórmula de 
reparto anterior del FG pretende recoger las necesidades de gasto ligadas 
al conjunto de los servicios de titularidad autonómica.

Los recursos derivados del Fondo de Garantía y el 25 % restante de los 
ingresos tributarios autonómicos se complementan a través del Fondo de 
Suficiencia Global (similar al del sistema anterior) y de dos nuevos Fondos 
de Convergencia autonómica que se financian con recursos del Estado.

 – Fondo de Suficiencia Global: asegura la suficiencia global y respeto del statu 
quo en la financiación de todas las competencias que han sido transferidas.

Está compuesto por el 25 % de los ingresos tributarios autonómicos que 
no han sido integrados en el Fondo de Garantía, considerándose un me-
canismo de cierre de este sistema de financiación, asegurando a las Comu-
nidades que sus necesidades de gasto quedarán cubiertas con los ingresos 
tributarios y las transferencias del Fondo de Garantía y del Fondo de Sufi-
ciencia Global.

El Fondo de Suficiencia a todas las competencias para un año determinado 
(t), y tomando como año base el 2007, queda determinado mediante la 
siguiente operación: 

Fondo de Suficiencia (t) = [Fondo de Suficiencia (t-1), todas las com-
petencias, valor 2007 + nuevos traspasos (t), valor 2007] * GITEn t/07 

+ Ajustes al Fondo de Suficiencia

Los ajustes al Fondo de Suficiencia son necesarios para cumplir con el art. 
21 de la nueva ley de financiación regional, el cual establece que las posi-
bles variaciones que se puedan producir en los tipos del IVA e IIEE no van a 
tener efectos sobre los ingresos de las CC. AA. Por ello, la ley obliga a revi-
sar el Fondo de Suficiencia de modo que queden neutralizados los efectos 
de los posibles cambios en los tipos de gravamen de los distintos tributos8.

8  La subida de los tipos impositivos del IVA que se produjeron, por ejemplo, en 2010 generó unos 
ingresos adicionales, de los que la mitad correspondieron a las CC. AA. De esa mitad que corresponde 
a las CC. AA., se reparten entre las regiones de acuerdo con sus participaciones en el consumo, re-
distribuyéndose después en parte de unas regiones a otras mediante el Fondo de Garantía. Para ver 
cuál es el efecto total sobre los ingresos regionales netos, debemos de tener en cuenta tanto el efecto 
directo como el indirecto. El directo está formado por dos componentes: un 25 % de la recaudación 
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El Fondo de Suficiencia Global cubre la siguiente diferencia entre la necesi-
dad de gasto estimada y la suma de los recursos que proporcionan los con-
ceptos tributarios, es decir, su capacidad fiscal en el año base de referencia 
(2009). Tal diferencia queda resumida en la siguiente expresión: 

Necesidad de financiación de las CC. AA.-(Capacidad tributaria + 
Transferencia del Fondo de Garantía)

El resultado de la anterior diferencia podrá ser positivo o negativo:

 – Positivo: defecto de capacidad fiscal, es decir, necesita más de lo que 
obtiene de recursos tributarios. Queda registrado como gasto del ca-
pítulo IV del presupuesto de gastos del Estado.

 – Negativo: exceso de capacidad fiscal, es decir, con lo que la C. A. ob-
tiene de ingresos tributarios potenciales cubre y supera las necesi-
dades de gasto, por ello se produce una transferencia de nivelación 
negativa, dirigiéndose desde la C. A. hacia el nivel central del Estado. 
Por tanto, tiene la consideración de derecho a favor del Estado del 
capítulo IV del presupuesto de ingresos del Estado.

 – Creación de dos Fondos de Convergencia autonómica: Fondo de Coope-
ración y Fondo de Competitividad. Son retoques finales en la distribución 
de recursos aportados por el Estado a favor de las regiones más pobres 
y las peor tratadas por el resto del sistema, con el objetivo de aproximar 
las CC. AA. en términos de financiación por habitante ajustado y de fa-
vorecer el equilibrio económico territorial, contribuyendo de esta forma 
a la igualdad y la equidad. La introducción de dichos fondos mejora la 
posición relativa de algunas regiones con niveles de financiación básica 
inferiores a la media (Islas Baleares y Valencia), y reduce la financiación 
relativa de algunas de las comunidades mejor financiadas (La Rioja, Can-
tabria y Aragón). 

adicional por IVA se integra en la capacidad tributaria neta de las regiones receptoras directas y no se 
redistribuye, mientras que el 75 % restante forma parte de la aportación regional al Fondo de Garantía 
y termina distribuyéndose entre los territorios en función de su población ajustada. Por su parte, el 
efecto indirecto tiene lugar dado que los ingresos regionales brutos por IVA se tienen en cuenta a la 
hora de construir el índice que sirve para actualizar la recaudación regional por ITP y AJD, que influye 
a su vez sobre la aportación regional al Fondo de Garantía.
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 – Fondo de Competitividad: viene regulado en el artículo 23 de la Ley 22/2009 
y su objetivo es promover la convergencia en función de la financiación 
por habitante ajustado, reforzando la equidad9 y eficiencia10 en la finan-
ciación de las necesidades de los ciudadanos reduciendo las diferencias en 
financiación per cápita entre CC. AA., e incentivando al mismo tiempo la 
autonomía en todas y cada una de las CC. AA. Queda dotado con recursos 
adicionales del Estado, completando la financiación de aquellas regiones 
peor tratadas por el resto del sistema y la de las que pierdan posiciones en 
relación con su capacidad tributaria. No obstante, la ley marca una serie de 
restricciones sobre la cantidad de recursos que cada región podrá percibir 
de los Fondos de Convergencia, considerándose ambos de manera conjun-
ta, lo cual puede llevar a tener que realizar modificaciones en la asignación 
inicial y realizar un reparto en varias etapas.

Los beneficiarios de dicho fondo se determinan en base a su capacidad 
fiscal11 y a su nivel de financiación normativa a competencias homogé-
neas. Esta última magnitud es medida a través de un índice de financiación 
relativa, en términos de caja, por habitante ajustado. Las beneficiarias de 
dicho fondo son las regiones que tengan un índice de financiación relativa 
inferior a la media o al correspondiente índice de capacidad fiscal relativa, 
resultando primordial para Baleares. Por su parte, en el caso de Canarias, 
la disposición adicional segunda de la ley establece que se debe tener en 
cuenta la parte que le corresponde a su Gobierno regional de los recursos 
REF, es decir, de los ingresos adicionales obtenidos por las Administracio-
nes canarias, a efectos de repartir el Fondo de Competitividad.

Una vez determinadas las Comunidades beneficiarias, se reparte en función 
de la población ajustada anualmente entre las regiones cuya financiación bási-
ca por habitante ajustado, calculada a competencias homogéneas, sea inferior 
al objetivo de financiación fijado en la ley, es decir, entre aquellas CC. AA. con 

9  Se trata de una transferencia compensadora por equidad ya que va desde las CC. AA. ricas a las 
CC. AA. pobres.

10  También se trata de una transferencia compensadora de justicia-eficiencia, ya que se traspasa des-
de las CC. AA. con más sujetos pasivos a las CC. AA. donde se produce el hecho imponible, de modo 
que se equilibren los desajustes entre la recaudación potencial y la efectiva.

11  No es lo mismo la capacidad tributaria, la cual hace referencia a los ingresos tributarios de las 
CC. AA. incluidos en el sistema de financiación y calculados con criterio normativo, que capacidad 
fiscal, para cuyo cálculo la recaudación normativa queda sustituida por su recaudación real siempre que 
esta última sea menor. Antes de la actual ley, ambos conceptos se consideraban sinónimos.
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una financiación per cápita ajustada inferior a la media o a su capacidad fiscal 
determinada de manera legal. La ley, sin embargo, también establece que la 
percepción del Fondo no puede situar a ninguna región por encima de tal 
objetivo. Ello puede dar lugar a que se realicen determinadas modificaciones 
de la asignación inicial, produciéndose un reparto en varias etapas. De esta 
forma, algunas de las Comunidades peor financiadas, como pueden ser Balea-
res, Canarias12, Andalucía, Castilla-La Mancha y Valencia, se ven perjudicadas, 
mientras que Madrid se ve muy beneficiada pese a estar situada por encima de 
la media e incluso del límite fijado para el índice de capacidad fiscal. 

La forma de repartir estos recursos resulta discutible ya que, teniendo en 
cuenta el objetivo del fondo, lo lógico hubiese sido determinar la dotación 
que se asigna a cada región en función de la distancia existente entre la 
financiación de la misma antes de que se produzca la aplicación del fon-
do y el objetivo del mismo, utilizando para ello un mecanismo similar al 
llevado a cabo en el Fondo de Cooperación. Aunque finalmente acaba ha-
ciendo lo mismo, lo hace de una manera más complicada y con tendencia 
a perjudicar a los territorios que más lejos se encuentran de su objetivo de 
financiación (De la Fuente, 2012).

La disposición adicional tercera de la Ley 22/2009 faculta al Gobierno para 
establecer una compensación para aquellas CC. AA. que, presentando una 
transferencia del Fondo de Garantía negativa y un Fondo de Suficiencia 
Global negativo, no alcancen, una vez finalizado el reparto del Fondo de 
Competitividad, la financiación per cápita media en términos de habitante 
ajustado. El importe de dicha compensación debe permitir, una vez reparti-
da la totalidad del Fondo de Competitividad, que la financiación homogé-
nea por habitante ajustado de la Comunidad en cuestión iguale la financia-
ción por habitante ajustado media, teniendo como límite el valor negativo 
del Fondo de Suficiencia Global. Esta discrecionalidad, siguiendo a De la 
Fuente (2012), que se le otorga al Gobierno para determinar la cuantía de la 
compensación dentro del límite fijado introduce en el sistema un elemento 
de arbitrariedad poco aceptable. Así, al llevarse a cabo este criterio de re-
parto del Fondo de Competitividad de 2009, Baleares se eligió como bene-
ficiaria de dicha compensación especial prevista en la disposición tercera. 

12  La disposición adicional segunda de la ley establece que, a efectos del reparto del Fondo de Com-
petitividad, se tendrá en cuenta la parte que le corresponde a su Gobierno regional de los recursos REF, 
es decir, de los ingresos adicionales que obtienen las Administraciones canarias a través de su Régimen 
Económico y Fiscal del que disfruta el archipiélago.
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 – Fondo de Cooperación: para complementar el sistema de financiación en el 
fortalecimiento del Estado de bienestar y cumplir con el objetivo último 
de facilitar la convergencia en los niveles de vida de los ciudadanos, con 
independencia de su lugar de residencia, se incrementan los recursos de 
las Comunidades de menor riqueza relativa y que registren una dinámica 
poblacional especialmente negativa que pueda comprometer su desarrollo 
futuro, de manera que cuenten con un instrumento más para alcanzar ma-
yores niveles de desarrollo. 

Para su reparto, según establece el artículo 24.3 de la Ley 22/2009, se divide 
en dos tramos:

a.  Primer tramo: se le asignan 2/3 de la dotación del fondo, repartido 
entre todas las comunidades beneficiarias en función de la población 
real, no de la ajustada, corregida por la distancia entre el PIB per cá-
pita de cada región y el promedio de la misma variable en el conjunto 
de regiones beneficiarias del fondo.

b.  Segundo tramo: el tercio restante se reparte entre aquellas regiones 
beneficiarias del primer tramo que tengan una tasa de crecimiento de la 
población inferior al 50 % de la media del territorio de régimen común.

Serán beneficiarias, por lo tanto, de dicho fondo aquellas Comunidades 
que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

 – Que tengan un PIB per cápita inferior al 90 % de la media correspon-
diente a las CC. AA. de régimen común.

 – Que tengan una densidad de población inferior al 50 % de la densi-
dad media correspondiente a las CC. AA. de régimen común.

 – Que teniendo un crecimiento de población inferior al 90 % de la media 
correspondiente a las CC. AA. de régimen común, tengan una densidad 
de población por kilómetro cuadrado inferior a la cifra resultante de mul-
tiplicar por 1,25 la densidad media de las CC. AA. de régimen común.

Las Comunidades beneficiarias del primer tramo son todas salvo Cata-
luña, Valencia, Islas Baleares y Madrid. Las comunidades beneficiarias del 
segundo tramo pueden ir variando cada año, en función de la tasa de creci-
miento que hayan ido experimentando las distintas Comunidades.
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2.4. Evolución de los ingresos de la comunidad Autónoma 
andaluza según los diferentes mecanismos de financiación

2.4.1. Desglose del presupuesto de ingresos de Andalucía según la estructura 
económica

Atendiendo a la clasificación económica del presupuesto de ingresos, se ordenan los 
ingresos según su naturaleza, distinguiendo entre ingresos corrientes, de capital y las 
operaciones financieras. Los ingresos corrientes están formados por los impuestos 
directos y cotizaciones sociales, impuestos indirectos, tasas, precios públicos y otros 
ingresos, transferencias corrientes e ingresos patrimoniales, correspondiendo a los 
capítulos I a V. Los ingresos de capital los constituyen los capítulos VI y VII, corres-
pondientes a la enajenación de inversiones reales y transferencias de capital. En las 
operaciones financieras se distinguirán: activos financieros y pasivos financieros (ca-
pítulos VIII y IX). Tal y como se puede observar en la tabla 3, los ingresos tributarios 
de Andalucía (impuestos directos y cotizaciones sociales, impuestos indirectos, tasas, 
precios públicos y otros ingresos), junto con las transferencias corrientes, representan 
entre el 80-90 % del total del presupuesto de ingresos. 

Gráfico 4. Evolución por capítulos de la liquidación definitiva del 
presupuesto de ingresos de Andalucía

Fuente: elaboración propia. Datos obtenidos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Nota: hasta el ejercicio 2011 son datos de liquidación definitiva. Los ejercicios 2012 y 2013 corresponden al 
presupuesto.
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Tabla 3. Desglose de ingresos. Datos consolidados. Liquidación de 
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Cifras en miles 
de euros

Recursos 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ingresos 
tributarios 

(caps. I, II, III)
6.736.759 7.759.682 9.144.948 10.048.733 11.765.506 12.692.343 12.068.023 11.207.505 9.342.357 13.094.328 18.395.420 13.521.965

Transferen-
cias 

corrientes
 (cap. IV)

10.040.076 10.092.616 11.133.650 11.909.087 13.756.327 14.761.761 15.748.061 16.873.144 15.342.913 10.323.359 6.810.299 10.049.379

Resto 
capítulos 

(caps. V-IX)
1.611.144 2.151.142 2.324.051 1.823.573 2.250.672 2.537.294 3.972.366 4.059.026 4.725.806 1.758.271 6.814.357 7.135.359

TOTAL 18.387.979 20.003.440 22.602.649 23.781.393 27.772.505 29.991.399 31.788.450 32.139.675 29.411.076 25.175.958 32.020.076 30.706.703

Nota: hasta el ejercicio 2011 corresponde a datos de la liquidación definitiva del presupuesto. Los ejercicios 2012 
y 2013 son datos del presupuesto.

Esta representatividad de los ingresos tributarios (capítulos I, II y III) y las transferen-
cias corrientes (capítulo IV) queda reflejada en el gráfico 4, a la vez que se aprecia la 
evolución en la recaudación de estos dos grandes bloques, observándose una clara 
senda creciente en el volumen recaudatorio en el período comprendido entre 2002 y 
2009, y apreciándose un claro descenso en los ejercicios 2010 y 2011 (años de mayor 
contracción económica, lo que llevó aparejada una fuerte minoración de las bases im-
ponibles sujetas a gravamen) y una moderada mejora en lo presupuestado para los 
ejercicios 2012 y 2013. 

El presupuesto de ingresos de la Comunidad Autónoma andaluza para el ejercicio 
2013 refleja el agravamiento de la nueva recesión económica que se inicia a finales de 
2011, el conjunto de medidas fiscales restrictivas que se ha venido aplicando por el 
Gobierno de la Nación y la eventual aceleración en la reducción del objetivo de déficit 
a las Comunidades Autónomas. Con tales condicionantes, la estrategia presupuestaria 
del Gobierno andaluz por el lado de los ingresos se ha centrado en la utilización de 
la capacidad normativa de que dispone la Comunidad Autónoma sobre los tributos 
cedidos por el Estado, la creación de nuevos tributos propios y la intensificación de la 
lucha contra el fraude fiscal.

A través del Decreto Ley 1/2012, de 19 de junio, de Medidas Fiscales, Administrativas, 
Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico de la Junta 
de Andalucía (convalidado por Ley 3/2012, de 21 de septiembre), se han adoptado, 
entre otras, medidas destinadas al aumento de la progresividad de determinados tri-
butos, tanto de naturaleza directa como indirecta. Además, durante 2013 se adop-
taron medidas fiscales para la puesta en marcha de otras figuras en el ámbito de la 



La financiación autonómica andaluza. Efectos de la gestión de la AEAT en Andalucía50

tributación propia. Todos estos factores han conformado el escenario financiero para el 
presupuesto de 2013, cuyas previsiones ascendieron a 30.706,7 millones de euros (tal 
y como se aprecia en la tabla 3), 1.313,4 millones de euros menos que en 2012, lo que 
representa una caída del 4,1 %.

Gráfico 5. Presupuesto de ingresos de Andalucía. Distribución por 
capítulos (2013)

Fuente: elaboración propia. Datos obtenidos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta 
de Andalucía.

Para el ejercicio 2013, las previsiones de ingresos no financieros (del capítulo I-VII), 
ascienden a 25.865,7 millones de euros, lo que representa el 84,1 % del total del pre-
supuesto de ingresos, 1.166,1 millones menos que el año anterior, lo que supone una 
reducción del 4,3 % respecto de 2012. Tal y como se observa en el gráfico 5, la principal 
partida son los ingresos procedentes de las transferencias corrientes (capítulo IV), que 
representan el 32,7 % del presupuesto de ingresos, cuyos recursos proceden principal-
mente de las transferencias de la Administración general del Estado, y en concreto del 
Fondo de Suficiencia Global hasta 2011, como se detallará más adelante. La segunda 
fuente de financiación más importante, por volumen recaudatorio, representando el 
26,8 % del total del presupuesto de ingresos, la constituyen los impuestos indirectos, 
principalmente los recursos procedentes de la cesión correspondiente de IVA e IIEE 
a las Comunidades Autónomas. Y en tercer lugar se situarían los impuestos directos, 
que aportan para el presupuesto de Andalucía de 2013 el 14,7 % del total, por medio 
principalmente de la tarifa autonómica del IRPF.
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2.4.2. Desglose de los ingresos tributarios (caps. I, II y III)

Como se ha comentado anteriormente, los ingresos tributarios de las Comunidades 
Autónomas constituyen aproximadamente entre el 70-80 % del total del presupuesto 
de ingresos. A ello se debe la relevancia del estudio del origen de sus recursos, que 
proceden de dos grandes grupos de figuras tributarias: los tributos propios y los tribu-
tos cedidos, tal y como se recoge en la Constitución española de 1978, que cita, en su 
artículo 157.1, entre otros, los siguientes:

1. Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado y recargos sobre impues-
tos estatales.

2. Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.

Gráfico 6. Porcentaje de recaudación sobre el total de los ingresos 
tributarios (caps. I, II y III)

Fuente: elaboración propia. Datos obtenidos de la Junta de Andalucía (Consejería de Hacienda y Administración 
Pública).

Como se observa en el gráfico 6, del total de ingresos tributarios de Andalucía, la prin-
cipal fuente de financiación proviene de los tributos cedidos sujetos a entregas a cuenta 
(IRPF, IVA e IIEE), que representan en torno al 70 % del total recaudado por ingresos tri-
butarios, seguido de los tributos cedidos de gestión propia (impuesto sobre sucesiones y 
donaciones, impuesto sobre el patrimonio, impuesto sobre transmisiones patrimoniales 
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y actos jurídicos documentados y las tasas fiscales sobre el juego), que representan sobre 
el 20 % del total de los ingresos tributarios. De forma residual, con una aportación con-
junta sobre el 7 % de los ingresos tributarios, se sitúan los tributos propios y los tributos 
cedidos en que se cede el rendimiento territorial.

2.4.2.1. Recaudación según las diferentes figuras tributarias propias

Las Comunidades Autónomas también tienen potestad para establecer sus propios tri-
butos. Se contemplan como tributos propios el conjunto de figuras tributarias de que es 
titular la Comunidad Autónoma, a excepción de las tasas y precios públicos afectos a los 
servicios traspasados que se han incluido en el apartado de tributos cedidos, junto con 
los demás recursos del sistema de financiación. Tal y como se detalla en la tabla 4, en la 
actualidad, en Andalucía, están vigentes los siguientes impuestos propios, desglosados 
según se trate de impuestos directos, indirectos o tasas, precios públicos y otros ingresos:

impuestos directos

•	Impuestos sobre los depósitos de clientes en las entidades de crédito

Este impuesto entra en vigor en la Comunidad Autónoma de Andalucía el 1 de enero de 
2011, regulado por la Ley 11/2010, de 3 de diciembre de medidas fiscales para la reduc-
ción del déficit público y para la sostenibilidad. La orden de la Consejería de Hacienda 
y Administración Pública, de 24 de marzo de 2011 (BOJA n.º 68 de 6 de abril), aprueba 
el modelo 741 de declaración-liquidación y pago a cuenta, determina el lugar de pago y 
regula determinados aspectos para la aplicación del impuesto. La recaudación en el pri-
mer año de vigencia (2011) ascendió a 18.957.875 euros, viéndose mermada en más de 
la mitad para el presupuesto de 2012, con una recaudación estimada de 7.441.646 euros. 

El hecho imponible lo constituye la tenencia de depósitos de cliente que comporten 
la obligación de restitución, por las entidades de crédito que operen en el territorio de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. El sujeto pasivo a título de contribuyente son 
las entidades de crédito por los depósitos de clientes de sus sedes centrales y oficinas 
radicadas en territorio andaluz. Y la base imponible está formada por el promedio de 
los saldos trimestrales de depósitos de clientes, referidos al período impositivo.

Con efectos desde el 1 de enero de 2013 se crea el impuesto sobre los depósitos en las 
entidades de crédito, con carácter estatal. Conforme al artículo 6.2 de la Ley orgánica 
8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, los tribu-
tos que establezcan las Comunidades Autónomas no podrán recaer sobre hechos impo-
nibles gravados por el Estado. Este impuesto se encuentra regulado en el artículo 19 de la 
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Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias diri-
gidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica.

En consecuencia, la disposición adicional decimosexta de la Ley 7/2013, de 2013, de 23 
de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 
2014 ha establecido lo siguiente: «Queda sin efecto, desde el 1 de enero de 2013, mien-
tras exista un tributo estatal que grave el mismo hecho imponible, el artículo sexto de la 
Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la reducción del déficit público 
y para la sostenibilidad, por el que se regula el impuesto sobre los depósitos de clientes 
en las entidades de crédito en Andalucía». Por todo ello, el impuesto a nivel andaluz ha 
dejado de tener vigencia mientras exista un tributo similar de ámbito estatal.

Tabla 4. Recaudación según las diferentes figuras tributarias propias. 
Cifras en euros

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

impuestos directos

Impuesto sobre depósitos bancarios                   18.957.875 7.441.646 148.704.362

Total                   18.957.875 7.441.646 148.704.362

impuestos indirectos

Impuesto s/ juego del bingo 24.049.901 22.886.915 24.687.145 25.385.806 25.255.360 6.480.806 301.166 454.159 238.382 0 0 75.972

Impuesto act. de juego no presenciales                     10.877.348 6.953.640

Impuestos ecológicos   14.510.851 19.472.062 17.045.107 18.261.199 17.967.424 15.155.502 12.517.512 15.518.143 14.305.481 9.681.470

          Emisiones gases a la atmósfera     10.548.352 13.084.204 10.058.174 11.321.718 7.694.063 5.403.290 3.635.438 5.614.393 4.634.160 4.297.113

          Vertidos a aguas litorales     1.787.696 1.658.859 1.967.409 2.589.899 4.303.382 3.008.269 3.517.539 3.988.857 3.607.930 3.330.796

          Depósitos residuos radioactivos     1.004.255 4.163.176 4.257.144 3.715.193 5.117.158 6.355.363 4.982.618 5.026.320 5.154.449 1.453.356

          Depósitos residuos peligrosos     1.170.548 565.823 762.380 634.389 852.821 388.580 381.917 358.652 173.927 154.560

          Bolsas de plástico                   529.922 735.016 445.646

Canon de mejora                   4.039.661 54.850.329 74.210.116

Total 24.049.901 22.886.915 39.197.996 44.857.868 42.300.467 24.742.005 18.268.590 15.609.661 12.755.894 19.557.803 80.033.158 90.921.197

Tasas, precios públicos y otros ingresos

Tasas Consejerías y Agencias Adm. 34.959.654 36.477.237 36.886.525 42.593.722 42.652.601 55.615.549 58.169.288 51.810.816 98.859.996 78.882.435 97.629.681 64.046.214

Precios públicos Consejerías y Agencias 77.787.741 78.423.402 95.722.852 90.448.494 101.076.539 105.859.339 133.465.094 127.931.506 127.478.686 130.717.994 124.184.127 123.117.637

  Otros ingresos 106.684.817 106.154.006 119.655.110 109.477.757 152.570.673 152.745.721 174.554.771 167.594.472 239.557.487 186.872.281 154.745.359 174.245.373

          Reintegros de ejercicios cerrados   30.813.243 53.964.783 42.105.287 55.595.404 59.077.506 59.698.215 66.335.231 120.952.346 90.992.423 51.872.205 39.162.141

          Reintegros presupuesto corriente   17.795.458 14.575.630 16.324.736 17.449.651 22.135.512 23.862.718 26.900.507 28.987.632 22.417.876 16.246.102 49.588.968

          Recargos y multas   34.788.410 44.549.236 43.488.133 54.713.910 56.627.286 60.876.968 53.999.764 69.579.232 48.174.422 56.953.672 62.185.335

          Intereses de demora   3.763.281 4.474.815 3.725.410 8.067.692 5.679.231 6.488.510 5.539.867 6.835.567 6.288.234 9.518.850 12.632.461

          Ingresos diversos   18.993.613 2.090.646 3.834.191 16.744.016 9.226.185 23.628.361 14.819.104 13.202.710 18.999.326 20.154.529 10.676.468

  Total 219.432.212 221.054.645 252.264.487 242.519.973 296.299.813 314.220.609 366.189.153 347.336.793 465.896.170 396.472.711 376.559.166 361.409.225

Total recaudación 243.482.113 243.941.560 291.462.483 287.377.841 338.600.280 338.962.614 384.457.743 362.946.454 478.652.064 434.988.390 464.033.970 601.034.784

Nota: hasta el ejercicio 2011 son datos de la liquidación definitiva. Los ejercicios 2012  y 2013 son datos del 
presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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impuestos indirectos

•	Impuestos ecológicos

 – Impuesto sobre emisión de gases a la atmósfera
 – Impuesto sobre vertidos a las aguas litorales
 – Impuesto sobre depósito de residuos radiactivos
 – Impuesto sobre depósito de residuos peligrosos

La Ley 18/2003, de Medidas Fiscales y Administrativas, crea cuatro impuestos, deno-
minados «impuestos ecológicos», los cuales entran en vigor el 1 de enero de 2004. La 
utilización de los recursos sin poner en peligro la satisfacción de las necesidades de 
las generaciones venideras ha hecho necesaria la progresiva implantación de límites 
de diversa naturaleza que permitan compatibilizar el crecimiento económico con el 
respeto al medio ambiente.

Como medios complementarios para coadyuvar a la protección y defensa del me-
dio ambiente, las medidas en materia de fiscalidad ecológica incluyen un abanico de 
figuras impositivas con la finalidad de estimular e incentivar comportamientos más 
respetuosos con el entorno natural. Asimismo, la recaudación que proporciona esta 
clase de mecanismos compensará el impacto en los recursos naturales que originan las 
conductas humanas, contribuyendo, de este modo, a sufragar las acciones incluidas en 
las políticas medioambientales concretas, ya sean proyectos, ayudas o fondos destina-
dos a situaciones de emergencia.

De este modo, la fiscalidad ecológica está llamada a desplegar sus efectos en dos pla-
nos claramente diferenciados: por una parte, la prevención y, por otra, la restauración 
de los daños ocasionados en el entorno natural.

En lo que respecta al impuesto sobre emisiones de gases a la atmósfera, el hecho 
imponible lo constituye la emisión a la atmósfera de dióxido de carbono (Co2), óxi-
dos de nitrógeno (Nox) u óxidos de azufre (Sox), que se realice desde determinadas 
instalaciones. Los sujetos pasivos a título de contribuyentes son las personas físicas 
o jurídicas y las entidades que exploten las instalaciones en las que se desarrollen las 
actividades que determinan las emisiones a la atmósfera gravadas por este impuesto.

El impuesto sobre vertidos a las aguas litorales es un impuesto propio de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, que se regula en la Ley 18/2003, de Medidas Fiscales 
y Administrativas y el Decreto 503/2004, de 13 de octubre, en el que se contemplan 
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determinados aspectos para la aplicación de los impuestos sobre emisión de gases a la 
atmósfera y sobre vertidos a las aguas litorales.

Constituye el hecho imponible el vertido a las aguas litorales que se realice desde tierra 
a cualquier bien de dominio público marítimo-terrestre o a su zona de servidumbre 
de protección. Son sujetos pasivos a título de contribuyentes las personas físicas o ju-
rídicas y las entidades sin personalidad jurídica a que se refiere el artículo 33 de la Ley 
General Tributaria o norma que le sustituya que realicen el vertido.

El impuesto sobre depósito de residuos radiactivos es un impuesto propio de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, que se regula en la Ley 18/2003, de Medidas Fiscales 
y Administrativas con las modificaciones introducidas por la Ley 12/2006, de 27 de 
diciembre, sobre Fiscalidad Complementaria del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía. El tipo impositivo y la cuota tributaria fueron modificados por la 
Ley 11/2010, de 3 de diciembre.

Constituye el hecho imponible el depósito de residuos radiactivos de baja y media 
actividad o de muy baja actividad en vertederos públicos o privados situados en el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Está exento el depósito de re-
siduos procedentes de actividades médicas y científicas, así como los originados en 
incidentes en instalaciones industriales no sujetas a la reglamentación industrial. Son 
sujetos pasivos a título de contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades 
sin personalidad jurídica que entreguen los residuos radiactivos en un vertedero para 
su depósito. Tendrán la consideración de sujetos pasivos como sustitutos del contribu-
yente las personas físicas o jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que sean 
titulares de la explotación de los vertederos de residuos radiactivos.

La Ley Estatal 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad 
energética creó distintos impuestos de ámbito ecológico, entre ellos uno relativo a los 
residuos radiactivos que recaía sobre los mismos hechos imponibles que hasta este 
momento se gravaban en Andalucía, entrando en vigor desde el 1 de enero de 2013.

Conforme al artículo 6.2 de la Ley orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financia-
ción de las Comunidades Autónomas, los tributos que establezcan las Comunidades 
Autónomas no podrán recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado. Es por 
ello que la disposición adicional decimoquinta de la Ley 7/2013, de 2013, de 23 de di-
ciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014 
ha establecido lo siguiente: «Quedan sin efecto, desde el 1 de enero de 2013, mientras 
exista un tributo estatal que grave el mismo hecho imponible, los artículos 56 a 64 de 

http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/servicios/normativa/leyes/2010/2010_11.pdf
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la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y adminis-
trativas, que regulan el impuesto sobre depósito de residuos radiactivos». 

El impuesto sobre depósito de residuos peligrosos al igual que los mencionados anterior-
mente, es un impuesto propio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, regulado en 
la Ley 18/2003, de Medidas Fiscales y Administrativas. Su desarrollo se encuentra en el 
Decreto 7/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Plan de Prevención y Gestión 
de Residuos Peligrosos de Andalucía 2012-2020. 

Constituye el hecho imponible el depósito de residuos peligrosos en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. En particular, estarán sujetos al impuesto:

1. La entrega de residuos peligrosos en vertederos públicos o privados.

2. El depósito temporal de residuos peligrosos en las instalaciones del produc-
tor, con carácter previo a su eliminación o valorización, cuando supere el plazo 
máximo permitido por la ley y no exista autorización especial de la Consejería 
de Medio Ambiente.

En el supuesto contemplado en la letra b) del artículo 67 de la mencionada ley, estará 
exenta la operación de entrega en vertederos públicos o privados de los residuos peli-
grosos depositados siempre que se acredite haber satisfecho ya el impuesto.

Son sujetos pasivos a título de contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las enti-
dades sin personalidad jurídica que entreguen los residuos peligrosos en un vertedero 
para su depósito, así como aquellas que superen el plazo máximo permitido por la ley 
para el depósito temporal previo a la eliminación o valorización de los residuos sin la 
correspondiente autorización. Tendrán la consideración de sujetos pasivos como susti-
tutos del contribuyente las personas físicas o jurídicas y las entidades sin personalidad 
jurídica a los que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria o norma que le 
sustituya, que sean titulares de la explotación de los vertederos de residuos peligrosos 
a que se refiere la letra a) del artículo 67 de la mencionada ley.

•	Impuesto sobre las bolsas de plástico de un solo uso en Andalucía

La Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la reducción del déficit 
público y para la sostenibilidad crea y regula el impuesto sobre las bolsas de plástico 
de un solo uso en Andalucía (IBP), que, con una finalidad medioambiental, grava el 
suministro de bolsas de plástico por los establecimientos comerciales situados en el 
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territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Se puede considerar, como se 
aprecia en la tabla 4, como un subtipo dentro de los impuestos ecológicos.

La orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de 14 de abril de 
2011 (BOJA n.º 82, de 28 de abril) aprueba los modelos 751 de autoliquidación tri-
mestral y 752 de declaración anual, determina el lugar de pago y regula determinados 
aspectos para la aplicación del IBP. El IBP entró en vigor el 1 de mayo de 2011 (DF 5.ª 
del Decreto Ley 7/2010, de 28 de diciembre), con una recaudación para este primer año 
de funcionamiento de 529.922 euros.

El hecho imponible está constituido por el suministro de bolsas de plástico por un 
establecimiento comercial entregadas a los consumidores en los puntos de venta. Son 
sujetos pasivos a título de contribuyentes los titulares de establecimientos que sumi-
nistren bolsas de plástico de un solo uso a los consumidores. Permanecen exentas del 
impuesto:

1. Las bolsas de plástico suministradas por establecimientos comerciales dedica-
dos a la venta minorista cuyos titulares estén dados de alta exclusivamente en 
alguno de los epígrafes de la agrupación 64 del impuesto sobre actividades eco-
nómicas, con excepción de los epígrafes comprendidos en los grupos 645, 646 
y 647.

2. Las bolsas reutilizables (son las bolsas que se venden para su reutilización).

3. Las bolsas biodegradables.

En el ejercicio 2014, el tipo impositivo es 5 céntimos de euro por cada bolsa de 
plástico de un solo uso suministrada. Se prevé que para el ejercicio 2015, y pos-
teriores, el tipo impositivo sea de 10 céntimos de euro por cada bolsa de plástico 
de un solo uso.

•	Impuesto sobre el juego del bingo

El impuesto sobre el juego del bingo está regulado en la Ley 17/1999, de 28 de diciem-
bre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas, entando en vigor el 1 
de enero de 2000. Este impuesto grava la obtención de premios en el juego del bingo: 
constituye el hecho imponible del impuesto el pago de premios en el juego del bingo 
en cualquiera de sus modalidades. Son sujetos pasivos de este impuesto, en calidad 
de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así como las entidades a las que se 



La financiación autonómica andaluza. Efectos de la gestión de la AEAT en Andalucía58

refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria (RCL 1963, 2490; NDL 15243) que 
organicen el juego del bingo. Los sujetos pasivos repercutirán el importe íntegro del 
impuesto sobre los jugadores premiados en cada partida, quedando estos obligados 
a soportarlo. Cuando en una misma jugada aparecieran varios cartones premiados, el 
importe del impuesto se prorrateará entre todos los portadores de los cartones en la 
proporción correspondiente a la cuantía del premio que se perciba por cada uno de 
ellos.

Las empresas organizadoras del juego del bingo, inmediatamente antes de la celebra-
ción de cada jugada, informarán de las cantidades netas que recibirán los portadores 
de los cartones premiados, una vez deducido el importe del impuesto que sea objeto 
de repercusión. Constituye la base imponible del impuesto la cantidad destinada al 
pago de premios del valor facial de cada cartón.

Como se aprecia en la tabla, la recaudación en este impuesto experimenta una fuerte 
caída del año 2006 a 2007, pasando de 25.255.360 a 6.480.806 euros, como conse-
cuencia de la supresión del impuesto sobre el juego del bingo promulgado en la Ley 
12/2006, de 27 de diciembre, sobre Fiscalidad Complementaria del Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

•	Impuesto sobre actividades de juego no presenciales

El impuesto sobre actividades de juego no presenciales viene regulado por la Ley 
13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. Este impuesto entró en vigor el 1 de 
enero de 2012, y tal y como se refleja en la tabla 4 su recaudación presupuestada para 
2012 asciende a 10.877.348 euros, y un 36 % menos para el año 2013, próximo a los 7 
millones de euros.

Este impuesto grava la autorización, celebración u organización de los juegos, rifas, 
concursos, apuestas y actividades de ámbito estatal cuando se realicen a través de 
canales electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos en los que los medios 
presenciales deberán tener un carácter accesorio. Como ejemplo, el póquer on line. 
Este impuesto se incorporó debido a la disminución que está sufriendo la tasa fiscal 
sobre el juego presencial, como se analizará más adelante en los tributos cedidos de 
gestión propia, que ha experimentado una reducción del poder recaudatorio de más 
del 30 % (entre el presupuesto de 2013 y la liquidación de 2010), ya que el juego on line 
está acaparando esa demanda.
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•	Canon de mejora

La Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía regula el canon de mejora con la 
finalidad esencial de dar respuesta al principio de recuperación de costes, establecido 
por la Directiva Marco de Aguas y por el texto refundido de la Ley de Aguas. El objeto 
es gravar la utilización del agua de uso urbano con el fin de posibilitar la financiación 
de las infraestructuras hidráulicas de cualquier naturaleza correspondientes al ciclo 
integral del agua de uso urbano. En su primer año de vigencia, 2011, como se aprecia 
en la tabla 4, alcanzó una recaudación de 4.039.661 euros.

El canon de mejora es un tributo aplicable en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, que se exacciona bajo dos modalidades:

1. Canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la 
Comunidad Autónoma.

2. Canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de competencia de las entida-
des locales.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

También figuran como recursos financieros de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, dentro de los tributos propios, las tasas, precios públicos y otros ingresos que se 
encuentran regulados en la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos. Estas 
figuras representan cerca del 90 % del total de la recaudación por tributos propios. En 
concreto, las partidas con mayor volumen recaudatorio son los precios públicos de 
Consejerías y Agencias Administrativas, las tasas de Consejerías y Agencias Adminis-
trativas, los reintegros de ejercicios cerrados y los recargos y multas. 

2.4.2.2. Recaudación según las diferentes figuras tributarias cedidas de gestión propia

El régimen jurídico de los tributos cedidos a la Comunidad Autónoma de Andalucía 
viene establecido en la Ley orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación 
de las Comunidades Autónomas, en el Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley 
orgánica 2/2007, de 19 de marzo) y en la Ley 18/2010, de 16 de julio, del régimen de 
cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía y de fijación 
del alcance y condiciones de dicha cesión, en los casos y condiciones previstos en la 
Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las 
Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía 
y se modifican determinadas normas tributarias.
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Este marco normativo consagra la cesión del rendimiento por los hechos imponibles 
producidos en el territorio de la Comunidad Autónoma de los siguientes impuestos:

•	Impuesto sobre el patrimonio.

•	Impuesto sobre sucesiones y donaciones.

•	Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

•	Tributos sobre el juego.

•	Impuesto sobre determinados medios de transporte (IEDMT).

•	Impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos (IVMDH). 

Junto a la cesión del rendimiento, se delegan las competencias de aplicación y revisión 
de los mismos, si bien las funciones inherentes a la gestión del IEDMT y del IVMDH 
continuarán siendo ejercidas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria hasta 
tanto no se acuerde el traspaso de los servicios adscritos a dichos tributos.

Asimismo, se cede parcialmente el rendimiento por la recaudación líquida de los si-
guientes tributos: 

•	Cuota autonómica del impuesto sobre la renta de las personas físicas (50 %).

•	Impuesto sobre el valor añadido (50 %).

•	Impuestos especiales de fabricación sobre la cerveza, sobre el vino y bebidas 
fermentadas, sobre productos intermedios, sobre el alcohol y bebidas derivadas, 
sobre hidrocarburos y sobre labores del tabaco (58 %).

•	Impuesto sobre la electricidad (100 %).

La aplicación y revisión de estos tributos se ejercerá por los órganos estatales con fun-
ciones sobre los mismos.

El régimen culmina con la atribución de competencias normativas en relación con de-
terminados elementos de los tributos cedidos. Las medidas dictadas en el ejercicio de 
esta competencia se recogen en las siguientes disposiciones de rango legal:
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•	Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre (texto integrado, actualizado a 
enero de 2014).

•	Ley 8/2010, de 14 de julio (resultado de la tramitación parlamentaria del Decreto 
Ley 4/2010).

•	Ley 11/2010, de 3 de diciembre (resultado de la tramitación parlamentaria del 
Decreto Ley 1/2010).

•	Ley 17/2011, de 23 de diciembre.

•	Ley 18/2011 del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
2012.

•	Ley 3/2012, de 21 de septiembre.

•	Ley 5/2012, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para 2013. 

•	Ley 7/2013, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para 2014. 

En el caso de los tributos cedidos totalmente, a excepción del impuesto sobre electrici-
dad, dado que las CC. AA. tienen competencias en materia de recaudación sobre los 
mismos, los recursos que reciben las CC. AA. son en su importe íntegro y definitivo en 
cada uno de los años, ya que cada año es conocido el importe que corresponde a cada 
C. A. y ellas mismas lo recaudan.

Tal y como se detalla en la tabla 5, los tributos cedidos de gestión propia representan 
entre el 5 y 10 % del total del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Entre las diferentes figuras que lo componen, destaca el impuesto sobre transmisiones 
patrimoniales y actos jurídicos documentados, que obtiene en torno al 60 % del total 
de la recaudación de los tributos cedidos de gestión propia, seguidos por importancia 
recaudatoria del impuesto sobre sucesiones y donaciones, que aporta aproximada-
mente el 20 % del total de estos impuestos propios.

Los tributos gestionados por la propia comunidad andaluza, según se trate de impues-
tos directos, indirectos o tasas, precios públicos y otros ingresos, son los siguientes:
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Tabla 5. Detalle de la recaudación por las diferentes figuras tributarias 
cedidas de gestión propia
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

impuestos directos

Impuesto 
sobre  
sucesiones y 
donaciones

129.366.786 180.517.839 194.900.774 204.327.909 256.511.522 281.271.950 323.549.174 288.678.285 309.325.244 326.308.224 318.965.357 344.791.980

Impuesto 
sobre el 
patrimonio 

77.995.106 81.183.111 85.660.776 103.094.640 122.735.127 147.387.938 163.967.663 4.073.724 1.114.751 1.103.496 78.265.233 95.250.544

Total 207.361.892 261.700.950 280.561.550 307.422.549 379.246.649 428.659.888 487.516.837 292.752.010 310.439.995 327.411.720 397.230.591 440.042.523

impuestos indirectos

Transmisiones 
patrimoniales

724.385.360 932.091.620 1.176.122.267 1.206.887.571 1.566.005.961 1.421.255.421 760.215.788 629.875.250 775.459.394 677.616.315 679.425.676 730.709.848

Actos jurídicos 
documentados

394.406.372 758.091.360 1.045.995.146 1.178.890.135 1.609.658.568 1.573.699.036 960.709.307 658.486.294 516.126.979 360.401.936 322.251.603 279.420.446

Impuestos 
extinguidos

-53.651 0 143.174 292 226 776 920 0 0 0 0 0

Total 1.118.738.081 1.690.182.980 2.222.260.587 2.385.777.998 3.175.664.755 2.994.955.233 1.720.926.015 1.288.361.544 1.291.586.373 1.038.018.251 1.001.677.279 1.010.130.294

Tasas, precios públicos y otros ingresos

Tasas fiscales 
sobre el juego

219.304.602 236.342.833 261.087.371 252.823.226 258.109.751 307.117.359 263.141.983 251.266.951 239.170.196 185.689.084 168.558.453 168.267.454

Total 219.304.602 236.342.833 261.087.371 252.823.226 258.109.751 307.117.359 263.141.983 251.266.951 239.170.196 185.689.084 168.558.453 168.267.454

Total 
recaudación

1.545.404.575 2.188.226.763 2.763.909.508 2.946.023.773 3.813.021.155 3.730.732.480 2.471.584.835 1.832.380.504 1.841.196.564 1.551.119.056 1.567.466.323 1.618.440.271

% s/total 
presupuesto
ingreso

8,4 % 10,9 % 12,2 % 12,4 % 13,7 % 12,4 % 7,8 % 5,7 % 6,3 % 6,2 % 4,9 % 5,3 %

impuestos directos

•	Impuesto sobre sucesiones y donaciones

El impuesto sobre sucesiones y donaciones se regula en la Ley 29/1987, de 18 de di-
ciembre. El reglamento que lo desarrolla es el Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviem-
bre. En lo concerniente a las normas autonómicas vigentes en Andalucía, se regulan en 
los artículos 17 a 22 del Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma 
de Andalucía en materia de tributos cedidos.

El impuesto sobre sucesiones y donaciones ha ido aumentando su peso sobre el total de la 
recaudación por tributos cedidos de gestión propia, y por ende sobre el total del presupues-
to, al verse menos afectado por la crisis económica por su vinculación con el patrimonio. 
Como se puede observar en el gráfico 7, la recaudación por este impuesto ha ido aumentan-
do de forma paulatina a lo largo del tiempo, como consecuencia de una subida progresiva 
en la tarifa del impuesto, pasando de un tipo marginal máximo del 34 % (de los devengos 
producidos entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2011), a un 36,5 % vigente 
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desde el 1 de enero de 201213, así como sucesivas modificaciones normativas en lo que se 
refiere a las reducciones en la base imponible, y esto unido al reforzamiento del control 
tributario que se ha puesto en marcha con el Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal, lo que 
afecta directamente al volumen total recaudado. En lo que respecta a su representatividad 
sobre el total de impuestos cedidos de gestión propia, este impuesto ha pasado de aportar 
entre el 7 % y el 8 % durante el periodo 2002 a 2007, con un volumen recaudatorio en el 
ejercicio 2002 de 129.366.786 euros, hasta ir incrementando su recaudación progresivamen-
te alcanzado en el ejercicio 2013 los 344.791.980 euros recaudados, lo que constituye el 21 % 
del total de los impuestos cedidos de gestión propia.

Gráfico 7. Evolución de la recaudación del impuesto sobre sucesiones y 
donaciones en Andalucía

Fuente: elaboración propia. Datos obtenidos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta 
de Andalucía.

•	Impuesto sobre el patrimonio

El Impuesto sobre el patrimonio se regula en la Ley 19/1991, de 6 de junio. La Ley 
4/2008, de 23 de diciembre, estableció una bonificación estatal del 100 % de la cuota 
del impuesto a partir del 1 de enero de 2008 y suprimió la obligación de declarar. Sin 

13  Para devengos producidos a partir del año 2012, la Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del Presu-
puesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2012 ha añadido un nuevo artículo 22 quáter 
al Decreto Legislativo 1/2009, de tal forma que se ha incrementado el tipo fijado para los dos últimos 
tramos de base liquidable.
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embargo, el Real Decreto Ley 13/2011, de 16 de septiembre, restableció temporalmen-
te (para dos años) el gravamen del impuesto sobre el patrimonio, fijando un mínimo 
exento de 700.000 euros. Por tanto, no existió obligación de declarar el impuesto entre 
los ejercicios 2008 a 2010, restableciéndose temporalmente la obligación de declarar 
para los ejercicios 2011 y 2012 (declaraciones a presentar en 2012 y 2013 respectiva-
mente). Sin embargo, la Ley 17/2012, de Presupuestos para 2013, prorrogó el impuesto 
para ese período impositivo (a presentar en 2014). 

Estas oscilaciones normativas se pueden apreciar claramente en el gráfico 8, donde se 
observa un crecimiento homogéneo de la recaudación por este impuesto entre 2002 y 
2007, pasando de cerca de 78 millones de euros a una recaudación próxima a 164 mi-
llones de euros en 2008 (correspondiente a las liquidaciones de 2007), lo que supone 
una aportación entre el 3 % y 7 % del total de la recaudación de las figuras tributarias 
de gestión propia. La caída significativa en los ejercicios 2009, 2010 y 2011 se debe, 
como se ha señalado anteriormente, a la supresión de la obligación a declarar entre 
2008 y 2010; al restablecerse nuevamente a partir del año 2011 (declaraciones a pre-
sentar en 2012) y sucesivos, se alcanzó una recaudación en el ejercicio 2013 de 95,2 
millones de euros, lo que supone aproximadamente el 6 % del total de la recaudación 
por tributos cedidos de gestión propia.

Gráfico 8. Evolución de la recaudación del impuesto sobre el 
patrimonio en Andalucía

Fuente: elaboración propia. Datos obtenidos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta 
de Andalucía.
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De igual forma, el artículo 72 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 2014 ha modificado dicho Real Decreto Ley, de tal forma 
que se mantiene el restablecimiento temporal para el período impositivo 2014 (a pre-
sentar en 2015). 

Por su parte, la Ley autonómica 17/2011, de 23 de diciembre, reguló el tipo de gra-
vamen del impuesto sobre el patrimonio en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
modificándose por la Ley 3/2012, de 21 de septiembre. Esta redacción actual vigente 
se encuentra en el artículo 16 bis del texto refundido autonómico (Decreto Legislativo 
1/2009), donde se regula el tipo de gravamen del impuesto sobre el patrimonio en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, aplicable desde el 1 de enero de 2012. En 
conclusión, a partir de 1 de enero de 2015 desaparece nuevamente la obligación de 
contribuir por el impuesto.

impuestos indirectos

•	Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados

El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados se en-
cuentra regulado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre (BOE de 
20 de octubre) y desarrollado por el Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo (BOE de 22 
de junio).

Gráfico 9. Evolución en la recaudación del impuesto sobre 
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados

Fuente: elaboración propia. Datos obtenidos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta 
de Andalucía.
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Tal y como se observa en el gráfico 9, tanto la recaudación por transmisiones patrimo-
niales como por actos jurídicos documentados siguen una evolución muy semejante. A 
partir de 2007, la senda de crecimiento ha sido negativa, aunque manteniéndose algo 
más estable en el período 2010-2013 en el caso de las transmisiones patrimoniales. Tal 
reducción viene determinada por el inicio de la crisis económica y el consiguiente re-
troceso en la demanda, especialmente a partir de 2008, particularmente acusado en el 
sector inmobiliario, lo que unido a las restricciones del crédito bancario ha provocado 
caídas en las compraventas de viviendas superiores al 20 %, lo cual se encuentra direc-
tamente ligado al hecho imponible de este impuesto, y por tanto incide en la recauda-
ción del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

2.4.2.3. Recaudación según las diferentes figuras tributarias cedidas en que se cede el 
rendimiento territorial

Este grupo de impuestos está formado por el impuesto sobre determinados medios de 
transporte (IEDMT) y el impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos (IVMDH). 
En estos impuestos no son las CC. AA. las que llevan a cabo su recaudación, sino que 
la sigue efectuando la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y esta le 
transfiere a cada C. A., mensualmente, el importe obtenido en el mes anterior que le 
corresponda. Los ingresos obtenidos en la Comunidad Autónoma andaluza por estos 
dos impuestos se recogen en la tabla 6, donde se observa que representan entre el 0,8 % 
(en el ejercicio 2008) y el 1,8 % (en el año 2005) del total del presupuesto de ingresos, 
constituyendo por tanto una leve aportación al total de la financiación andaluza.

Tabla 6. Ingresos procedentes del IEDMT y el IVMDH

  IEDMT (1) IVMDH (2) Total (1+2) % s/total  
presupuesto

2002 164.166.419 92.595.782 256.762.201 1,4 %

2003 199.902.091 132.067.735 331.969.826 1,7 %

2004 239.077.118 141.771.081 380.848.199 1,7 %

2005 273.374.016 150.921.394 424.295.410 1,8 %

2006 278.934.127 112.908.786 391.842.913 1,4 %

2007 339.864.578 197.239.389 537.103.967 1,8 %

2008 185.647.782 152.888.712 338.536.494 1,1 %

2009 102.192.209 140.958.162 243.150.371 0,8 %

2010 90.564.724 168.185.465 258.750.189 0,9 %

2011 61.522.206 255.644.857 317.167.063 1,3 %

2012 44.017.415 266.670.016 310.687.431 1 %

2013 32.726.664 256.960.693 289.687.357 0,9 %

Fuente: Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía.
Nota: datos en euros.
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Como se observa en la tabla 6, las previsiones en 2013 de los ingresos procedentes 
de los tributos cedidos gestionados por el Estado no sujetos a liquidación (IEDMT e 
IVMDH) ascienden a un total recaudatorio próximo a los 290 millones de euros, cifra 
inferior en 21 millones a la prevista en el presupuesto de 2012, lo que representa una 
caída del 7,2 %.

Gráfico 10. Evolución en la recaudación de los impuestos cedidos en 
que se cede el rendimiento territorial

Fuente: elaboración propia. Datos obtenidos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta 
de Andalucía.

El leve descenso que se aprecia en el gráfico 10 en el impuesto sobre ventas minoristas 
de determinados hidrocarburos para el ejercicio 2013 está motivado por la supresión 
con efectos a 1 de enero de 2013 de dicho impuesto por la Ley de Presupuestos Gene-
rales del Estado para 2012 y la sustitución del tramo estatal de dicho impuesto por el 
tipo estatal especial del impuesto sobre hidrocarburos. Por tal motivo, el rendimiento 
del tramo estatal, que venía a representar el 50 % de la recaudación de dicho impuesto, 
ha quedado integrado en las entregas a cuenta del impuesto de hidrocarburos.

El gravamen autonómico del impuesto sobre las ventas minoristas de determinados 
hidrocarburos seguirá subsistiendo como tipo autonómico del impuesto sobre hidro-
carburos. Sobre dicho gravamen se ha actuado en 2012 a través del decreto ley de 
medidas para el reequilibrio económico, elevando el tipo aplicable a los distintos car-
burantes, con la excepción del gasóleo de uso agrícola.
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Tal y como se observa en el gráfico 10, el impuesto sobre determinados medios de 
transporte ha efectuado una caída continuada desde el año 2008, como consecuencia 
del inicio de la crisis económica, que ha llevado aparejada una caída en la demanda de 
vehículos, con la consiguiente reducción del número de matriculaciones, lo que ha ge-
nerado una reducción superior a 307 millones de euros entre 2007 y 2013, alcanzando 
en 2013 un volumen recaudatorio de 32,7 millones de euros.

2.4.2.4. Recaudación según los diferentes tributos cedidos sujetos a entregas a cuenta

Los tributos cedidos parcialmente y el impuesto sobre electricidad son recaudados por el 
Estado a través de la AEAT. En el momento en que son recaudados, no es posible cono-
cer lo que le corresponde a cada Comunidad Autónoma. Por esta razón  el Estado paga 
a las CC. AA. las entregas a cuenta del rendimiento definitivo y, cuando ya es conocido 
tal rendimiento, se efectuará la liquidación definitiva correspondiente al ejercicio t-2.

Es importante distinguir entre la financiación definitiva que le corresponde a cada C. A. 
llevando a cabo un criterio de devengo y los ingresos reales que obtiene atendiendo a 
un criterio de caja. En el caso de los tributos que son gestionados directamente por las 
CC. AA., ambos conceptos coinciden de manera muy aproximada. En cambio, en el 
caso de las transferencias estatales y de los tributos gestionados por la AEAT (teniendo 
en cuenta también el IRPF e IVA), existe una gran diferencia entre ambos conceptos. 
Esto es así porque lo que realmente ingresan las CC. AA. en el año t es una serie de 
entregas a cuenta calculadas sobre las previsiones de los PGE, fraccionadas en doce 
mensualidades. Una vez conocidos los resultados definitivos, normalmente en t+2, se 
ingresa la diferencia entre los mismos y las entregas ya percibidas durante el ejercicio. 
Por tanto, las CC. AA. ingresan en el ejercicio t las entregas a cuenta del mismo más 
las liquidaciones correspondientes a t-2.

impuestos directos

•	Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)

El impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) es un tributo de carácter per-
sonal y directo que grava, según los principios de igualdad, generalidad y progresivi-
dad, la renta de las personas físicas de acuerdo con sus circunstancias personales y 
familiares.

La Ley orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades 
Autónomas (LoFCA), prevé la cesión parcial de la recaudación. En la actualidad, las 
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condiciones de dicha cesión están reguladas en el artículo 12 de la Ley 22/2009, de 18 
de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Au-
tónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía, en el que se eleva 
el porcentaje de cesión del 33 % al 50 %.

En el caso del IRPF, las entregas a cuenta las calculamos aplicando un 98 % a la previ-
sión de la recaudación de las retenciones, pagos a cuenta y pagos fraccionados corregi-
da, obteniendo, de esta forma, el total de las entregas a cuenta que el Estado distribuirá 
entre las distintas CC. AA. en función del peso que presentan las cuotas líquidas y 
las retenciones de los no declarantes de cada una de las CC. AA. sobre el total, en el 
último ejercicio liquidado.

De manera más específica, según establecía la Ley orgánica 22/2009, se determina el 
importe de las entregas a cuenta de la tarifa autonómica de IRPF a través de la siguien-
te expresión:

AEATACi(x) = PRIRPCPF(x) * TAILD (x/ua) * 0,98

Donde:

•	AEATACi(x) es lo que el Estado abonará a la Comunidad Autónoma i del impor-
te anual del anticipo, referido a la entrega a cuenta del rendimiento en el año (x) 
de la tarifa autonómica del IRPF.

•	PRIRPCPF(x) hace referencia al importe de los ingresos de IRPF por las reten-
ciones, pagos a cuenta y pagos fraccionados basados en la previsión presupues-
taria del año (x).

•	TAILD (x/ua) es el índice de actualización o incremento previsto para la tarifa 
autonómica del tributo de la Comunidad Autónoma i, entre el último año con 
liquidación definitiva practicada y la del año (x). 

Dicho índice de actualización se calcula aplicando la siguiente expresión:
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Siendo:

Indica la relación existente entre la cuota autonómica estimada de la Comunidad Au-
tónoma i, teniendo en cuenta las modificaciones normativas aprobadas por ella para el 
año (x), respecto al último año del que disponemos de tal dato, y la misma estimación 
sin tener en cuenta dichas modificaciones.

Hace referencia a la relación de las cuotas líquidas de la tarifa autonómica del IRPF 
más las retenciones de no declarantes de la Comunidad Autónoma i, sobre la cuota 
líquida total del IRPF más las retenciones totales de los no declarantes, en el último 
año del que se dispone de datos definitivos.

Este miembro sí ha sufrido cambios con respecto a la Ley 21/2001. Antes no se incluían 
en el numerador las retenciones totales de los no declarantes y, además, el denominador 
hacía referencia a los ingresos correspondientes a retenciones, pagos a cuenta y pagos 
fraccionados, mientras que con la actual ley no son ingresos, sino los derechos recono-
cidos netos referidos a retenciones, pagos a cuenta y pagos fraccionados, por el IRPF.

Por tanto, es el índice de discrepancia entre la cuota líquida total más las retenciones 
totales de no declarantes, referidas ambos al último ejercicio conocido, y los derechos 
reconocidos netos referidos a retenciones, pagos a cuenta y pagos fraccionados, por 
IRPF, en ese mismo ejercicio.

Las CC. AA. percibirán en concepto de retenciones de no declarantes, la suma de:

•	El 50 % de los pagos a cuenta realizados por los contribuyentes que residen en la 
C. A. que, no estando obligados a declarar, no presentan la declaración.

•	El 50 % de las retenciones de aquellos que, estando obligados a declarar, no la 
presentan en los plazos establecidos.

•	Las retenciones de no declarantes ingresadas en un ejercicio diferente al que 
corresponde.
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Las CC. AA. reciben el importe de las entregas a cuenta, obtenido de la forma anterior, 
mediante doce partes mensuales del mismo, como devoluciones de ingresos en el 
concepto del IRPF.

Como se ha señalado anteriormente, el importe obtenido será entregado a las CC. AA. 
a través de la entrega de doce mensualidades14, y la liquidación definitiva es la dife-
rencia entre el valor definitivo de la tarifa autonómica del IRPF correspondiente a cada 
año y las entregas a cuenta percibidas en concepto de IRPF en ese año.

Por figuras, el concepto más dinámico es el IRPF, por el impacto de las medidas normativas 
y el dinamismo de las retenciones de capital mobiliario y la cuota diferencial neta. Tal y como 
se aprecia en el gráfico 11, hasta el año 2009 la recaudación en Andalucía por IRPF ha expe-
rimentado un crecimiento continuo, con una tasa de crecimiento medio anual del 15 %. Sin 
embargo, en el año 2010 la recaudación cae un 22 %, poniendo de manifiesto el deterioro 
de las bases imponibles como consecuencia de la irrupción de la crisis económica. En el 
ejercicio 2011 se produce un incremento en el volumen recaudatorio por IRPF, alcanzando 
los 4.600 millones de euros recaudados, lo que supone un incremento del 25 % con respec-
to a 2010. Hay que tener en cuenta que 2011 es el primer ejercicio en el que las entregas a 
cuenta están calculadas aplicando el modelo aprobado en 2009, lo que representa un gran 
avance en términos de autonomía financiera para la Comunidad Autónoma andaluza, que 
pasa de participar de un 33 % a un 50 % en el IRPF. El año 2012 refleja el mayor volumen 
recaudatorio de la serie analizada, alcanzando una cifra próxima a los 5.500 millones de 
euros, retrocediendo finalmente en las previsiones de 2013 cerca de un 40 % por efecto en 
parte de la caída de las entregas a cuenta por IRPF. 

Gráfico 11. Evolución de la recaudación por IVA, IRPF e IIEE

14  Se transmiten como devoluciones de ingresos en el concepto del IRPF.
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•	Impuesto sobre el valor añadido (IVA)

En cuanto a las entregas a cuenta correspondientes al IVA, las CC. AA. participan en 
la recaudación líquida que se obtenga en cada ejercicio, para lo cual se determinará la 
entrega a cuenta del rendimiento definitivo.

Tras la entrada en vigor de la nueva Ley 22/2009, donde el porcentaje de cesión se ha 
incrementado al 50 % (antes 35 %), la cuantía de la entrega a cuenta se determina a 
través de la siguiente operación:

ACIVAi(x) = 50 % * RLPIVA(x) * IPCCi(x) * 0,98

Siendo:

•	ACiva(x): el importe anual, en concepto de entrega a cuenta de la recaudación 
de IVA obtenida en el año (x), que se le anticipa a la Comunidad Autónoma i.

•	RLPiva(x): es el importe previsto en el presupuesto de la recaudación líquida de 
IVA en el año (x).

•	IPCCi(x): es un índice provisional de consumo de la Comunidad Autónoma i 
para el año x.

El anticipo obtenido que se le da a cada C. A., en concepto de entrega a cuenta de la 
recaudación de IVA obtenida para el ejercicio (x), se divide en doce mensualidades que 
serán entregas a cada C. A., transmitiéndose como una devolución de los ingresos en 
el concepto de IVA.

Al igual que ocurría con el IRPF, la liquidación definitiva será determinada por la dife-
rencia entre el valor definitivo, en este caso de la cesión de la recaudación líquida por 
IVA, y las entregas a cuenta percibidas por este tributo para ese año.

Tal y como se refleja en el gráfico 11, la recaudación por IVA en Andalucía ha expe-
rimentado una trayectoria muy semejante a la del IRPF, aunque en este caso la caída 
recaudatoria aparece un año antes, en el 2009, como consecuencia del desplome del 
consumo derivado de las fases incipientes de la crisis económica. En el año 2011 la 
tendencia se vuelve a invertir, hecho justificado en parte al tratarse del primer año en 
el que las entregas están calculadas aplicando el modelo de 2009, lo que representa 
un gran avance en términos de autonomía financiera para la Comunidad Autónoma 
andaluza, que pasa de participar de un 35 % a un 50 % en el IVA.
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•	Impuestos especiales de fabricación (IIEE)

De manera muy general para el conjunto de IIEE15, a excepción del IIEE sobre electrici-
dad que se encuentra cedido el 100 %, la obtención de la cuantía de la entrega a cuenta 
se determina con la siguiente operación16:

ACIIEE(x) = 58 % * RLPIIEE(x) * IPCCi(x) * 0,98

Siendo:

•	ACIIEE(x): el importe anual del anticipo a la Comunidad Autónoma i, en con-
cepto de la entrega a cuenta de la recaudación del IIEE al que nos estamos 
refiriendo.

•	RLPIIEE(X): el importe previsto de la recaudación líquida en el presupuesto del 
IIEE para el cual se quiere obtener dicho importe.

•	IPCCi(x): el índice provisional de consumo, de la entrega de determinadas mer-
cancías o de las ventas17 (en función del IIEE objeto de estudio) de la Comuni-
dad Autónoma i para el año x. 

Como en el caso de los tributos anteriores, el importe obtenido en concepto de entrega 
a cuenta se hará efectivo a cada C. A. dividiéndolo y entregándolo en doce mensuali-
dades, tramitándose como devoluciones de ingresos en concepto del impuesto. A su 
vez, la liquidación definitiva se obtiene mediante la diferencia entre la recaudación 
definitiva y las entregas a cuenta percibidas. Como se observa en el gráfico 11, la re-
caudación por IIEE sigue una tendencia creciente, con un crecimiento medio anual del 
5 % hasta 2010, experimentando un fuerte crecimiento del 26 % en el ejercicio 2011 
por la entrada en vigor de la Ley 22/2009, con el consiguiente aumento en el porcen-
taje de cesión, pasando del 40 % al 58 %.

15  IIEE sobre la cerveza, sobre productos intermedios y sobre el alcohol y bebidas derivadas, sobre 
los hidrocarburos y sobre las labores del tabaco.

16  Con la Ley 21/2001 el porcentaje de cesión no era el 58 %, sino el 40 %.

17  Será consumo en el impuesto sobre la cerveza y en el impuesto sobre productos intermedios y 
sobre el alcohol y bebidas derivadas. Será entregas de gasolina, gasóleos y fuelóleos en el impuesto 
sobre los hidrocarburos. Por su parte, en el impuesto especial sobre las labores del tabaco es el índice 
provisional de las ventas a expendedurías.
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Es de destacar que la liquidación por las participaciones de años anteriores a 2013 
en IRPF, IVA e impuestos especiales de fabricación, que forman parte del sistema de 
financiación, incorporan aún los efectos del período transitorio establecido por la Ley 
22/2009, por lo que distorsiona la comparativa entre 2013 y 2012 si se consideran tales 
ingresos junto con las entregas a cuenta del ejercicio corriente.

En 2012 se aplica la liquidación por los mecanismos del sistema de financiación del 
año 2010, además de las compensaciones de la parte aplazada de las liquidaciones de 
2008 y 2009.

La liquidación del año 2010 es una liquidación irregular debido a que en dicho ejercicio 
las entregas a cuenta se determinaron conforme a la Ley 21/2001 y la financiación de-
finitiva de acuerdo con la Ley 22/2009, por lo que es fiel reflejo del cambio en la estruc-
tura de los ingresos que se produjo entre ambas leyes, aumento de las participaciones 
tributarias y reducción de las transferencias.

Es por lo que las liquidaciones de tal ejercicio arrojan para cada una de las figuras 
tributarias cifras positivas atípicamente elevadas, que quedaban compensadas en su 
mayor parte con las liquidaciones negativas de los fondos que se obtienen vía transfe-
rencia, resultando un neto de 289,6 millones de euros.

Tabla 7. Detalle de la recaudación por las diferentes figuras tributarias 
cedidas sujetas a entregas a cuenta

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

impuestos directos                        

Tarifa autonómica del IRPF 1.401.324.913 1.515.003.590 2.030.972.529 2.283.628.110 2.698.444.418 3.090.419.590 3.612.914.062 4.209.373.197 3.431.663.798 4.617.887.060 5.494.091.492 3.932.074.418

impuestos indirectos                        

Impuesto valor añadido 2.211.182.430 2.340.446.620 2.536.550.878 2.914.493.176 3.166.560.575 3.682.822.909 3.917.319.767 3.059.691.701 1.874.185.600 4.076.096.355 6.005.497.121 4.783.761.860

IIEE de fabricación 1.149.749.365 1.217.255.550 1.329.461.558 1.405.477.697 1.501.002.217 1.473.960.704 1.508.823.690 1.663.690.530 1.671.216.512 2.247.881.560 2.433.257.262 1.908.158.386

    Impuesto s/ alcohol 49.988.260 57.444.130 62.249.447 53.164.736 64.281.271 70.350.377 62.914.683 56.611.003 45.994.082 78.603.680 95.894.931 63.573.559

    Impuesto s/ prod. 
intermedios

1.106.255 1.053.160 1.281.768 1.406.417 1.254.244 1.238.536 1.411.262 1.308.265 1.003.577 1.782.680 2.164.393 1.363.981

    Impuesto s/ cerveza 15.622.356 13.832.300 20.614.299 21.373.716 21.451.511 21.147.353 22.384.852 22.287.297 18.447.284 31.002.800 39.206.221 27.460.724

    Impuesto s/ lab. tabaco 387.988.655 391.922.440 445.855.815 474.081.595 490.566.093 469.580.831 485.716.882 620.325.366 684.212.493 917.157.420 909.338.507 575.429.778

    Impuesto s/ hidrocarburos 582.387.840 642.515.150 691.632.184 728.330.718 772.439.005 756.728.602 754.593.302 751.191.810 696.444.835 1.001.421.260 1.184.793.979 1.018.499.380

    Impuesto s/ electricidad 112.655.999 110.488.370 107.828.045 127.120.514 151.010.095 154.915.005 181.802.710 211.966.788 225.114.242 217.913.720 201.859.230 221.830.963

Total recaudación 4.762.256.708 5.072.705.760 5.896.984.965 6.603.598.983 7.366.007.210 8.247.203.203 9.039.057.519 8.932.755.427 6.977.065.910 10.941.864.975 13.932.845.875 10.623.994.664

% s/total presupuesto ingreso 26 % 25 % 26 % 28 % 27 % 27 % 28 % 28 % 24 % 43 % 44 % 35 %
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En cambio, en 2013, año en que correspondía aplicar la liquidación de 2011, no se 
repitió este hecho, puesto que en dicho ejercicio tanto las entregas a cuenta como la 
liquidación se calcularon en aplicación de la Ley 22/2009.

2.4.3. Transferencias corrientes (cap. IV)

Las transferencias corrientes representan la principal fuente de recursos del total del 
presupuesto de ingresos de Andalucía, constituyendo hasta 2011 en torno al 50 % del 
total del presupuesto. Estas transferencias provienen de la Administración General del 
Estado y de los fondos recibidos de la Unión Europea. Así, tal y como se aprecia en el 
gráfico 12, las principales partidas que constituyen las transferencias corrientes de la 
Administración General del Estado son el Fondo de Suficiencia Global y la participa-
ción de los entes locales en los tributos del Estado. Y en lo que respecta a los fondos 
de la UE, la principal fuente de recursos proviene de los Fondos de la Política Agrícola 
Común.

A partir de 2011, el origen de las transferencias corrientes de la Administración Gene-
ral del Estado varía sensiblemente como consecuencia del establecimiento de nuevos 
Fondos, apareciendo por primera vez recursos procedentes del Fondo de Garantía y de 
los Fondos de Convergencia (véase gráfico 12). 

El montante total que integra el sistema de financiación de las Comunidades Autó-
nomas de régimen común, establecido en la Ley 22/2009, está formado por los recur-
sos traspasados a través de los tributos cedidos (detallados anteriormente), más las 
transferencias del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales (Fondo de 
Garantía) y el Fondo de Suficiencia Global. Además, para favorecer la convergencia 
entre las CC. AA. y el desarrollo de aquellas que tengan menor renta per cápita, la Ley 
22/2009, reguladora del sistema de financiación, crea dos nuevos Fondos de Conver-
gencia autonómica: el Fondo de Competitividad y el Fondo de Cooperación, que se 
perciben junto con la liquidación del año en que se devengan y cuya finalidad es fa-
vorecer la convergencia entre las Comunidades Autónomas y el desarrollo de aquellas 
que tengan menor renta per cápita.
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Gráfico 12. Diferentes fuentes de recursos procedentes de las 
transferencias corrientes

Fuente: elaboración propia. Datos obtenidos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Liquidacio-
nes del presupuesto de las Comunidades Autónomas.

Las previsiones para 2013 por los distintos recursos procedentes del sistema de finan-
ciación ascienden a 17.900 millones de euros, lo que representa una caída del 5,1 % 
respecto de 2012 y una contribución del 58,3 % al total del presupuesto.

Como se puede observar, el año 2011 marca un punto de inflexión en lo que se re-
fiere a las transferencias corrientes. Esto es debido al impacto del nuevo sistema de 
financiación de las Comunidades Autónomas, que se aplica por primera vez en el año 
2011. El nuevo sistema supone una mayor cesión a las Comunidades Autónomas de 
la recaudación por IRPF, IVA e impuestos especiales de fabricación, y un menor vo-
lumen de transferencias; en concreto, las transferencias corrientes procedentes de la 
Administración General del Estado se vieron mermadas en un 36 % en el año 2011 
con respecto a 2010 (tabla 8). 
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Tabla 8. Principales fuentes de ingresos de las transferencias corrientes
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

     De la Administración General del Estado 8.058.866 8.393.530 9.380.034 10.344.140 12.201.418 12.820.632 14.038.628 14.639.297 13.312.449 8.514.982

       - Partic. de las EE.LL. en los trib. Estado 1.635.241 1.859.437 2.025.188 2.033.773 2.519.100 2.768.868 2.930.581 2.900.792 2.314.165 2.498.668

       - Fondo de Suficiencia Global 6.222.306 6.441.947 6.859.939 7.535.463 8.227.096 8.861.204 9.251.634 9.799.412 8.206.325 1.326.558

       - Fondo de Garantía de los Servicios 
Públicos Fundamentales 

                  3.818.626

       - Fondos de Convergencia                   308.562

       - Otras transferencias del Estado 201.319 92.146 494.908 774.904 1.455.222 1.190.560 1.856.414 1.939.093 2.791.958 562.567

  Del Exterior (de la UE) 1.821.251 1.698.088 1.754.677 1.557.011 1.500.922 1.876.394 1.640.619 2.167.845 1.960.780 1.744.854

       - Fondos de la PAC 1.821.238 1.697.758 1.744.651 1.540.330 1.500.364 1.872.713 1.636.972 2.162.052 1.673.607 1.744.108

Resto transferencias 159.958 998 (1.062) 7.936 53.988 64.736 68.814 66.001 69.685 63.524

Total transf. corrientes 10.040.076 10.092.616 11.133.650 11.909.087 13.756.327 14.761.761 15.748.061 16.873.144 15.342.913 10.323.359

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Liquidación de los presupuestos de las Comunida-
des Autónomas (Andalucía).

Nota: cifras en miles de euros.

2.4.3.1. Transferencias corrientes de la Administración General del Estado

•	Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales

Las transferencias del Fondo de Garantía tienen por objeto asegurar que cada Comu-
nidad Autónoma reciba los mismos recursos por habitante, en términos de población 
ajustada, para financiar los servicios públicos fundamentales esenciales del Estado del 
bienestar. El Fondo de Garantía se forma con el 75 % de los recursos tributarios cedi-
dos a las CC. AA. y con la aportación del Estado de los recursos adicionales. Cada Co-
munidad Autónoma participa en este fondo en función de una serie de variables que 
determinan su población ajustada. Finalmente, la transferencia del Fondo de Garantía 
a cada Comunidad Autónoma se calcula como la diferencia (positiva o negativa) entre 
el importe de la participación de la Comunidad en el Fondo de Garantía y el 75 % de 
sus recursos tributarios en términos normativos. Su importe para Andalucía en 2011 
asciende a 3.818,6 millones de euros (tabla 8).

•	Fondo de Suficiencia Global

El Fondo de Suficiencia Global es el mecanismo que cubre la diferencia entre las ne-
cesidades de financiación de cada Comunidad Autónoma y la suma de su capacidad 
tributaria más la transferencia positiva o negativa del Fondo de Garantía. Este fondo 
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se establece para el año base (2007) y cada ejercicio se incrementa en función de la 
evolución del índice ITE, integrado por los ingresos tributarios del Estado por IRPF, 
IVA e impuestos especiales de fabricación.

Las entregas a cuenta del Fondo de Suficiencia Global para 2011 correspondiente a 
Andalucía están consignadas en la sección 36 «Sistemas de Financiación de Entes 
Territoriales» de los Presupuestos Generales del Estado, con un importe de 1.326,5 
millones de euros.

Hay que señalar que una parte de las transferencias del Fondo de Garantía y del Fondo 
de Suficiencia Global se compensarán con el importe aplazado de la liquidación nega-
tiva del Fondo de Suficiencia de 2008 a compensar en 2011.

•	Fondos de Convergencia

Además, para favorecer la convergencia entre las CC. AA. y el desarrollo de aquellas 
que tengan menor renta per cápita, la Ley 22/2009, reguladora del sistema de finan-
ciación, crea dos nuevos Fondos de Convergencia autonómica: el Fondo de Competi-
tividad y el Fondo de Cooperación, que aportan en 2011 a la Comunidad Autónoma 
andaluza 308,5 millones de euros.

2.4.3.2. Transferencias corrientes de la Unión Europea

•	Ayudas concedidas en el marco de la política agrícola comunitaria (PAC)

Las transferencias procedentes de la Unión Europea alcanzan en su conjunto un mon-
tante de 1.744,8 millones de euros para el año 2011, lo que supone un 12 % menos que 
en 2010. Hay que destacar que más del 90 % de estas ayudas proceden de los fondos 
de la PAC. Las Comunidades Autónomas actúan como intermediarias en el reparto de 
los fondos distribuidos desde el FEoGA-Garantía en el ámbito de la Política Agrícola 
Comunitaria (PAC) hasta el año 2007, y a partir de entonces desde el FEAGA (Fondo 
Europeo Agrícola de Garantía), que sustituye al FEoGA-Garantía en lo relativo a la 
garantía de mercados agrarios y otras medidas. Durante los primeros ejercicios poste-
riores a la entrada en vigor del nuevo fondo, dado el período de liquidación existente 
en la percepción de las ayudas europeas, pueden coexistir ambos instrumentos en los 
presupuestos autonómicos.

Las Comunidades Autónomas a través de estos fondos, por tanto, perciben ayudas y 
subvenciones de la UE que se destinan finalmente a los agricultores como beneficia-
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rios últimos de las mismas. Aunque algunas gestionan estos fondos de forma extrapre-
supuestaria (Baleares, Canarias, Cantabria y Comunidad Foral de Navarra), las demás 
incluyen estos importes en sus presupuestos, principalmente en su capítulo IV «Transfe-
rencias corrientes», a excepción de las Comunidades Autónomas de Cataluña, Galicia y 
Madrid, que lo hacen exclusivamente en el capítulo VII «Transferencias de capital».

A pesar de lo anterior, la mayoría de las Comunidades Autónomas, si bien contabilizan 
la mayor parte de las ayudas de la PAC en el capítulo IV de su presupuesto de ingresos, 
también registran algunas cantidades en el capítulo VII, en el que la mayor parte de 
su dotación —en torno a un 59 %— corresponde a las ayudas al desarrollo rural del 
FEoGA-Garantía (complementando al FEoGA-orientación) hasta 2007 y, a partir 
de este ejercicio, del FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural), aunque, 
como se ha señalado antes, durante los primeros ejercicios pueden coexistir ambos 
fondos. En estas ayudas al desarrollo, la Comunidad no actúa como intermediaria, sino 
como cofinanciadora de las inversiones financiadas con cargo a dichos fondos.

En la tabla 9 se muestra el detalle de los importes recogidos en los presupuestos auto-
nómicos como ingreso por transferencias procedentes del FEoGA-Garantía distinto 
del desarrollo rural, o del FEAGA, dentro de los cuales están incluidas las ayudas di-
rectas a los agricultores. 

Tabla 9. Fondos de la PAC en las diferentes Comunidades Autónomas

CC. AA.
Recaudación líquida

Operaciones corrientes Operaciones de capital

Andalucía 1.744.107,99

Aragón 474.471,14 224,96

Asturias 70.960,27 12,16

Castilla y León 921.492,42 898,74

C.-La Mancha 850.154,16 38.576,77

Cataluña 322.483,27

Extremadura 555.990,37

Galicia 198.707,57

Madrid 158,04

Murcia 77.646,26 36.166,62

País Vasco 51.272,16

La Rioja  40.283,68

C. Valenciana  137.606,72 43.708,44

Total 4.923.985,17 640.936,57

Fuente: Consejería de Hacienda y Administración Pública. Junta de Andalucía. 

Nota: cifras en miles de euros.
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3.1. Presentación: descentralización fiscal vs. descentralización 
administración tributaria

Una de las cuestiones relevantes a tratar en este trabajo es la diferencia que existe 
entre descentralización de la Agencia Tributaria y la descentralización fiscal; mostrar 
esta distinción es crucial para comprender los procesos de descentralización del sector 
público llevados a cabo internacionalmente.

Un proceso de descentralización fiscal se caracteriza por la cesión de competencias 
normativas o sobre el rendimiento de un Gobierno central hacia los gobiernos de ni-
veles inferiores. Con la cesión de competencias normativas lo que se pretende es fo-
mentar la autonomía y una mayor responsabilidad de estos niveles de Gobierno ante 
sus ciudadanos, además de aumentar la corresponsabilidad fiscal, a la que se hacía 
referencia anteriormente.

Sin embargo, con una descentralización de la Agencia Tributaria se hace referencia a la 
demanda por parte de los niveles inferiores de Gobierno de poseer competencias de 
recaudación, gestión, e inspección de los impuestos en su territorio. Es decir, solicitan 
poseer una agencia independiente a la del Gobierno central, marcándose el objetivo 
de ser autónomos en la gestión de sus ingresos y en cómo distribuirlos, y no tener que 
rendir cuentas al Gobierno central.

En este sentido abordamos esta segunda parte, denominada «La Administración tri-
butaria. Comparación internacional».

3. La Administración tributaria. 
Comparación internacional
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3.2. introducción

El sistema de financiación de régimen común que impera en el Estado español, y el 
propio diseño de la estructura de la Administración tributaria, ha contribuido a que el 
ciudadano medio tenga una percepción sesgada en materia tributaria y, en concreto, 
en la asignación de responsabilidades de recaudación18.

El objetivo del presente capítulo es realizar una revisión del papel de la Administración 
tributaria tanto en un contexto nacional como internacional.

Dicha revisión permitirá tener una visualización del proceso descentralizador que ha 
tenido España en las últimas décadas, y ver cómo en el diseño de la estructura ad-
ministrativa tributaria en sistemas descentralizados de gobierno existe una colisión 
entre los objetivos de eficiencia económica, por un lado, y la rendición de cuentas y la 
transparencia de la financiación de los servicios públicos19 por otro.

3.3. la Administración tributaria como organismo institucional

3.3.1. La Administración tributaria en el entorno internacional

La Administración tributaria es un organismo público encargado fundamentalmente de la 
gestión del sistema tributario y, como tal, es responsable ante los ciudadanos a los que sirve. 

De acuerdo con el informe de la oCDE (2010), la mayoría de las Administraciones 
tributarias se configuran como organismos semiautónomos unificados, responsables 
de la administración de los tributos tanto directos como indirectos. La gran mayoría 
de estos organismos tienen atribuidas una o varias responsabilidades de naturaleza no 
tributaria —como, por ejemplo, el pago de prestaciones o subsidios o la administra-
ción de las aduanas— (ver tabla 1). 

La reestructuración de la Administración ha sido una constante durante las tres últi-
mas décadas. La Administración tributaria no ha escapado totalmente a esta tenden-
cia. Los Gobiernos de los países desarrollados han buscado métodos para mejorar 
la prestación de sus servicios y algunos han optado por la creación de un organismo 

18  Las encuestas sobre fiscalidad del área de sociología tributaria del Instituto de Estudios Fiscales 
(2011) ponen de manifiesto un alto grado de confusión y falta de información de los ciudadanos con 
respecto a a qué nivel de gobierno se pagan los impuestos. 

19  Véase Martínez-Vázquez y Timofeev (2010), Vehorn and Ahmad (1997), Mikesell (2007), Esteller-
Moré (2005) y zubiri (2009), entre otros.
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semiautónomo para lograr más fácilmente sus objetivos de mejorar la recaudación, 
prestar un mejor servicio a los contribuyentes y contar con opciones de gestión de los 
recursos humanos más flexibles (Kidd y Crandall, 2006).

Los organismos de administración tributaria precisan de las facultades y la autonomía ne-
cesarias para el desempeño de su labor de forma eficiente y efectiva. Por otro lado, deben 
actuar de forma justa e imparcial, y su actuación debe percibirse como tal, además de estar 
sometidos a diversos controles para garantizar la transparencia en su labor y la debida res-
ponsabilidad en relación son su gestión global del sistema tributario (oCDE, 2010).

Tabla 1. La Administración tributaria en determinados países de la OCDE

España Australia Alemania Canadá EEUU Reino 
Unido Suiza

Principales tipos de impuestos administrados por organismos de administración tributaria o direcciones 
múltiples nacionales

IRFP Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

IRS Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

IVA Sí Sí Sí Sí No apl. Sí Sí

Impuestos especiales Sí Sí - Sí Sí Sí -

Impuestos de bienes inmuebles - - Sí a - - Sí -

Impuestos herencias - - Sí - Sí Sí -

Impuestos patrimonio Sí b - - - - - -

Impuestos vehículos tracción 
mecánica

Sí - Sí - - - -

competencias delegadas a los organismos de administración tributaria nacionales

Capacidad normativa Sí c Sí Sí d Sí Sí Sí Sí

Condonar multas o intereses Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Diseñar estructura interna Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Asignación presupuestaria Sí Sí - Sí Sí Sí Sí

Negociar los niveles retributivos 
del personal

Sí Sí - Sí Sí Sí Sí

a: En Alemania los 16 ministerios de los Estados federales (Länder) administran independientemente los im-
puestos principales, supeditados a la coordinación y supervisión del Ministerio de Hacienda Federal; además, la 
Oficina Tributaria Central (Federak), supeditada al Ministerio de Hacienda Federal, lleva a cabo ciertas funciones 
centralizadas. En el caso del impuesto sobre los bienes inmuebles que recaudan los municipios, los organismos 
tributarios determinan los valores de los inmuebles para el cálculo del impuesto.
b: La Agencia Estatal de Administración Tributaria colabora únicamente en algunos aspectos.
c: En España las resoluciones tributarias corresponden a la Dirección General de Tributos del Ministerio de 
Economía y Hacienda. La contratación del personal se hace por oposición pública. La contratación y despido de 
personal se rige por lo previsto en la Ley de la Función Pública. En la práctica, el despido es inexistente.
d: En términos generales, los 16 ministerios federales tienen capacidad decisoria sobre su estructura interna. 
Las decisiones fundamentales sobre las dotaciones de personal y su composición las realizan el Estado y los 
Parlamentos Federales en la elaboración del presupuesto. Cada uno de los ministerios puede contratar personal 
con las limitaciones que les establezcan sus dotaciones presupuestarias y pueden influir sobre los criterios de 
contratación.

Fuente: elaboración propia a partir de «Forum on Tax Administration. Tax Administration in OECD and Selected 
Non-OECD Countries: Comparative Information Series» (2010).
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3.3.2. La Administración tributaria en un sistema descentralizado

En términos generales, la amplitud de las facultades conferidas a los organismos na-
cionales de administración tributaria depende de factores diversos. La experiencia in-
ternacional muestra una enorme variación en la organización de las estructuras de 
administración tributaria, que va más allá de régimen constitucional del país o de las 
potestades tributarias descentralizadas. 

A pesar de la importancia que tiene la distribución de responsabilidades de la admi-
nistración tributaria, la literatura hacendística20 no ofrece reglas, principios u formas 
óptimas de organización de la administración del sistema tributario según los diferen-
tes sistemas de financiación. 

Los estudios sobre las diferentes estructuras administrativas ponen de manifiesto que 
no hay una estructura de modelos uniformes para cada modelo de financiación elegi-
do para facilitar los recursos necesarios a las Haciendas subcentrales. En un sistema de 
financiación en el que los Gobiernos subcentrales participan en los ingresos imposi-
tivos del Gobierno central, pero la normativa permanece en manos del poder central, 
parece razonable pensar que debería ser gestionado mediante una Administración 
tributaria única dependiente del Gobierno central. Sin embargo, la experiencia inter-
nacional permite observar que esto no siempre es así. De igual forma, tampoco existe 
una regla clara para cuando el modelo asigna una atribución de autonomía tributaria a 
las Haciendas subcentrales, bien a través de reconocimiento de una potestad tributaria 
propia (tributos propios), bien mediante la cesión total o parcial.

La situación de los diferentes países con distintos niveles de gobierno muestra una 
enorme variación en la organización de las estructuras administrativas, y no existen 
alternativas precisas que permitan comparar estos dos tipos de modelos de finan-
ciación. El marco en el que se ejerce esta responsabilidad varía en función del país y 
es el resultado de muy diversos factores, entre los que se encuentran los dispositivos 
institucionales y las estructuras de administración vigentes21.

20  En países con estructuras de gobierno descentralizadas, este ámbito hacendístico no ha recibido 
una atención similar al interés que sí ha generado la cuestión de la financiación. En la literatura eco-
nómica sobre la descentralización no hay muchos estudios sobre la descentralización de la Adminis-
tración tributaria. Los estudios más recientes que hacen alusión al tema los encontramos en: Vehorn 
y Ahman, (1997), Mikesell (2007), Martínez-Vázquez y Timofeev (2005, 2010) y Martínez-Vázquez y 
onrubia (2007). En ellos se intenta poner de manifiesto los pros y contras de la centralización y des-
centralización de la Administración tributaria.

21  Veáse Martínez-Vázquez J. y Timofeev, A. (2010, 2005). 
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La lista de esos países es muy diversa: Australia, Canadá, China, Estados Unidos, 
Reino Unido, Suiza, Alemania, Brasil, México, India, entre otros. En general, la 
participación de los Gobiernos regionales en la Administración tributaria parece 
estar relacionada con sus potestades tributarias. Los países donde los Gobiernos 
regionales están legalmente autorizados para elegir los tipos o bases de sus pro-
pios impuestos son los que tienen una Administración independiente. Australia, 
Estados Unidos, Canadá o Suiza son ejemplos de países con Administraciones tri-
butarias de varios niveles y asignación de impuestos (con un cierto control sobre 
los ingresos, administración y legislación). 

En algunos casos, existe una plena separación entre las Administraciones tributarias 
estatal y federal, pero comparten la mayoría de las bases impositivas: es el caso de 
Estados Unidos y Canadá. En este modelo, la coordinación de la Administración tribu-
taria resulta necesaria para el buen funcionamiento. Canadá, a pesar de comportarse 
como un modelo similar al de EE. UU., no tiene una clara segmentación entre las ti-
tularidades de las figuras impositivas y las competencias de Administración tributaria 
efectivamente ejercidas22. La gestión del sistema fiscal canadiense es realizada por el 
Gobierno central a través de su Administración tributaria, y por las Administraciones 
tributarias dependientes de los Gobiernos subcentrales, aunque con una distribución 
funcional (por impuestos) que puede ser diferente según la provincia de que se trate. 
Por un lado, parece atender a argumentos racionales de gestión, mientras que en otros 
se trataría de mantener la tradición histórica (Martínez-Vázquez y Timofeev, 2005). No 
obstante, a pesar de la complejidad, la suscripción de múltiples acuerdos entre Admi-
nistraciones que aseguran niveles de coordinación bastante aceptables hace que en 
general el modelo canadiense sea bien valorado (Martínez-Vázquez y onrubia, 2007).

En el caso de Australia existe una máxima independencia de las Administraciones tribu-
tarias, si bien una parte sustancial de la financiación de los Gobiernos regionales procede 
de las transferencias del Gobierno central. El Gobierno central se encarga de gestionar 
y administrar los impuestos de titularidad estatal (impuesto sobre la renta personal, im-
puesto sobre sociedades, IVA e impuestos especiales, entre otros). Cada Administración 
tributaria se encarga de gestionar sus impuestos propios. En este modelo no existe un 
diseño institucional que promueva la coordinación o el intercambio de información23.

22  Todas las provincias siguen los criterios de cómputo de la base imponible del impuesto federal, lo 
que no sucede en el modelo norteamericano.

23  Las consecuencias negativas de esta elevada independencia son cada vez más reconocidas desde 
ambos niveles de gobierno (Martínez-Vázquez y onrubia, 2007).
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En otros países, como es el caso de Suiza24, algunas fuentes de ingresos están reserva-
das de forma explícita en la Constitución a los Gobiernos regionales (cantones), y cada 
nivel de gobierno tiene autoridad fiscal total o parcial de más de una base imponible. 
A diferencia de otros modelos, la mayor parte de los ingresos los reciben los Gobier-
nos subcentrales. En contraste con la mayoría de países, el impuesto sobre la renta 
es una fuente de ingresos relativamente modestos para el nivel federal. Los cantones 
son responsables de la administración de todos los impuestos federales directos, y la 
Administración tributaria del cantón cuenta con un departamento encargado de la 
recaudación y aplicación de los impuestos directos federales25.

También existen casos en los que la descentralización del sector público se ve acom-
pañada de una paralela descentralización de la Administración tributaria. Un caso ex-
tremo sería el de Alemania, donde los tributos de titularidad estatal son administrados 
por los Gobiernos de los Länder. En este caso, el Gobierno central es el encargado de 
diseñar la política tributaria, incluido el diseño de las figuras impositivas, así como 
de definir el sistema de financiación regional que posteriormente es negociado con 
los Länder. Las competencias del Gobierno central se limitan a las rentas aduaneras, 
los impuestos especiales y los monopolios fiscales, así como el IVA correspondiente 
a las importaciones y resto de gravámenes establecidos por la legislación de la Unión 
Europea. La estructura organizativa de la Administración tributaria en los territorios 
regionales es común para los dos niveles de administración en los Länder, y existen 
acuerdos de coordinación horizontal entre las Administraciones tributarias. 

La situación de estos países muestra una variedad en los modelos de organización, así 
como en el grado de descentralización de la Administración tributaria. Las soluciones 
adoptadas en cada país están marcadas por el contexto histórico, político e institucio-
nal, así como por las prescripciones de la teoría del federalismo fiscal. Como señalan 
Martínez-Vázquez y Timofeev (2005), no se puede hablar de una clara superioridad de 
unos modelos sobre otros; sin embargo, los casos más controvertidos en la organiza-
ción de la Administración tributaria son los referidos a  impuestos que se comparten 
sustancialmente entre los Gobiernos centrales y regionales. 

24  La Confederación suiza está compuesta de 26 cantones. La Constitución suiza es muy explícita 
en las asignaciones de ingresos o la separación vertical del poder impositivo: los impuestos indirectos 
sobre el consumo, los impuestos especiales y los derechos de aduana son exclusivamente competencia 
federal;  las bases imponibles de los impuestos directos sobre la renta de las personas y de la riqueza 
y de los ingresos de negocios y la riqueza son explotadas simultáneamente por todos los niveles de 
gobierno, incluidos los municipios, dando prioridad a los cantones.

25  La eficiencia relativa de la Administración tributaria no ha sido nunca objeto de importantes deba-
tes en Suiza. Sin embargo, se ha reconocido que la liquidación del impuesto de sociedades multicantonal 
es gravosa tanto para el contribuyente como para la Administración tributaria (Spahn y wolfgang, 1997).
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Tal y como se puede observar en la tabla 2, en los diferentes países en los que está im-
plantado el modelo de federalismo fiscal no existe una uniformidad en cuanto al modelo 
de Administración tributaria. El grado de descentralización español se asemeja al de 
países como Canadá, Australia o Alemania. Al igual que Australia y Alemania, se puede 
decir que España se ubica más bien en un modelo de compartición de rendimientos, con 
un importante protagonismo de las transferencias y la compartición tributaria.

Tabla 2. La Administración tributaria en algunos países con estructura federal
Financiación Modelo de Administración Algunas consideraciones

Alemania

La financiación procede 
exclusivamente de 

porcentajes de participación 
territorial en los impuestos de 

la federación.

La gestión de los 
impuestos está plenamente 

descentralizada en los 17 
Länder.

Las regiones participan en la política 
tributaria a través de su influencia 

legislativa en la Cámara Alta.

Canadá 

El Gobierno central y 
las provincias poseen 

impuestos propios sobre 
la renta personal y sobre el 

consumo. Se configura como 
sistema federal asimétrico y 

cooperativo.

Independencia entre las 
Administraciones. Acuerdos 

de coordinación.
Algunas provincias pagan al 
Gobierno central el coste de 

administración; en otros casos 
la situación se invierte.

No existe una separación clara entre 
la titularidad de los impuestos y las 
competencias de administración 

tributaria. 
Todas las provincias siguen los criterios 
de cómputo de la base imponible del 
impuesto federal, lo que no sucede en 

el caso norteamericano.

EE. UU.

El Gobierno central como 
los subcentrales poseen 
impuestos propios sobre 

la renta personal y sobre el 
consumo. 

Independencia entre las 
Administraciones.

Relaciones de cooperación 
institucional; en algunos casos 

sistema de administración 
consorciado. 

Existen acuerdos de coordinación 
para la gestión de los impuestos 
sobre la renta personal y de las 

sociedades.

Australia

Parte importante de 
financiación de los Gobiernos 

subcentrales proviene de 
transferencias del Estado.

Independencia entre las 
Administraciones

La Agencia estatal se encarga 
de los impuestos de titularidad 

estatal.
Agencia regional para sus 

impuestos.
No existe diseño institucional 

que promueva la coordinación

IRPF, IVA, impuestos de sociedades 
e impuestos especiales de titularidad 
estatal son de titularidad estatal y la 

potestad legislativa está localizada en 
el nivel central.

Las regiones: impuestos sobre 
nóminas, pagas sobre propiedad 

rústica, impuestos especiales, sobre 
el juego y vehículos.

Suiza

Cada nivel de gobierno 
tiene autoridad fiscal total o 
parcial de más de una base 

imponible. 

Independencia entre 
las Administraciones. La 

gestión del impuesto está 
descentralizada en los 26 

cantones. 

La mayor parte de los ingresos es de 
los Gobiernos subcentrales.

Italia 

Hasta la década de 1990, 
modelo basado en las 

transferencias del Estado. 
Cesión de capacidad 

normativa sobre tributos 
estatales.

Estructura muy ligada al 
modelo de centralización de 

la gestión tributaria. 

Algunas regiones disponen de 
Administración tributaria propia: 
Sicilia, Trentino, Valle de Apsta, 

Sardegna o Friuli-Venecia-Giulia.

Fuente: elaboración propia, a partir de Martínez-Vázquez y Timofeev (2005), Martínez Vázquez y Onrubia (2007) 
y Cantarero (2004).
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3.4. la estructura de la Administración tributaria en España. la 
Agencia Tributaria

La Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT), creada por el artículo 103 
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
1991, se constituyó de manera efectiva el 1 de enero de 1992. Se configuró como una 
entidad de derecho público adscrita al entonces Ministerio de Economía y Hacienda a 
través de la antigua Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos. La creación de 
la Agencia supuso que las funciones tributarias que anteriormente tenían otros órga-
nos (las delegaciones de Hacienda, junto con la Administración aduanera periférica y 
el servicio de vigilancia aduanera) hayan sido asumidas por los órganos periféricos de 
las Agencias.

Dicha Agencia está configurada como una entidad de derecho público adscrita hoy 
día al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de la Secretaría de 
Estado de Hacienda. Como entidad de derecho público, cuenta con un régimen jurídi-
co propio distinto al de la Administración general del Estado, que, sin menoscabo de 
los principios esenciales que deben presidir toda actuación administrativa, le confiere 
cierta autonomía en materia presupuestaria y de gestión de personal26.

En su ámbito de actuación está la función de gestión integral del sistema tributario 
estatal y aduanero, que se materializa en un conjunto de actividades, entre las que se 
cuentan:

•	La gestión, inspección y recaudación de los tributos de titularidad estatal 
(IRPF, sociedades, impuesto sobre la renta de no residentes, IVA e impuestos 
especiales).

•	La realización de importantes funciones en relación con los ingresos de las Co-
munidades Autónomas y ciudades autónomas, tanto en lo que se refiere a la 
gestión del impuesto sobre la renta de las personas físicas como a la recaudación 
de otros ingresos de dichas Comunidades, ya sea por disposición legal o me-
diante los correspondientes convenios de colaboración.

•	La recaudación de ingresos propios de la Unión Europea.

•	La gestión aduanera y la represión del contrabando.

26  <http://www.agenciatributaria.es>.

http://www.agenciatributaria.es
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•	La recaudación en período voluntario de las tasas del sector público estatal.

•	La recaudación en vía ejecutiva de ingresos de derecho público de la Adminis-
tración general del Estado y de los organismos Públicos vinculados o depen-
dientes de ella.

•	La colaboración en la persecución de determinados delitos, entre los que desta-
can los delitos contra la Hacienda Pública y los delitos de contrabando.

•	Por otro lado, la Agencia Tributaria tiene como misión el fomento del cumpli-
miento por los ciudadanos de sus obligaciones fiscales, para lo cual desarrolla 
dos líneas de actuación: 

•	Prestación de servicios de información y asistencia al contribuyente para mi-
nimizar los costes indirectos asociados al cumplimiento de las obligaciones 
tributarias.

•	Detección y regularización de los incumplimientos tributarios mediante actua-
ciones de control.

3.4.1. Evolución de la estructura administrativa tributaria

La estructura de la Administración tributaria de las Comunidades Autónomas de ré-
gimen común está marcada por la evolución del sistema de financiación a lo largo del 
tiempo. La evolución del sistema de financiación autonómico ha incrementado las 
competencias normativas de las CC. AA. en los tributos cedidos parcialmente, lo que 
ha supuesto un reforzamiento de los servicios de la Administración tributaria de las 
CC. AA.

En los inicios del proceso de descentralización, a las Comunidades Autónomas de 
régimen común se les transfirió el derecho a percibir los rendimientos obtenidos en 
sus correspondientes territorios por los tributos estatales vinculados al gravamen de la 
riqueza y su transmisión, como el impuesto sobre el patrimonio personal, el impues-
to sobre sucesiones y donaciones y el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y 
actos jurídicos documentados. Asimismo, se transfirieron las competencias para su 
administración, y en concreto las funciones de gestión, inspección y recaudación. Esto 
dio lugar a la creación por parte de las CC. AA. de régimen común de sus propios 
servicios de administración tributaria, por lo general dependientes de las Consejerías 
de Hacienda.
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Las sucesivas reformas en el sistema de financiación de las CC. AA. han supuesto 
compartir grandes impuestos de titularidad estatal. En el ámbito de la administración 
tributaria, la Ley 21/2001 dispuso que cada Comunidad Autónoma se encargase de 
desarrollar aquellas actividades necesarias para la adecuada gestión, recaudación e 
inspección de los impuestos transferidos (cedidos en su totalidad). En la revisión del 
sistema de financiación de 2001, se establecieron los principios básicos que debían 
presidir la coordinación institucional. El modelo de coordinación de la gestión tributa-
ria establecido en dicha ley se limitaba a dar presencia a las CC. AA. en la dirección de 
la AEAT, pero sin apenas capacidad efectiva en la adopción de decisiones estratégicas 
y operativas27. Las reformas citadas (de 1996 y 2001) se limitaron a incluir reformas 
organizativas en la AEAT, consistentes en la participación de las CC. AA. en los ór-
ganos de dirección y en el establecimiento de algunos mecanismos institucionales de 
coordinación, con una modesta eficacia en cuanto a funcionamiento28.

La reforma del sistema de financiación autonómico de 2009 (Acuerdo 6/2009, de 15 de 
julio, del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las CC. AA.) produce algunos cambios 
relacionados con la coordinación entre la AEAT y las Administraciones tributarias de las 
CC. AA. Esta reforma estaba precedida del proceso de reforma de los Estatutos de Autono-
mía, iniciado en 2006, en el que la participación de las CC. AA. en la gestión de los tributos 
compartidos ocupa un lugar destacado29. Con este nuevo acuerdo se refuerza la Adminis-
tración tributaria y la participación y colaboración recíprocas, entre las Administraciones 
tributarias de las Comunidades Autónomas y la AEAT, especialmente en el fomento de los 
canales de intercambio de información. Asimismo, se ceden a las CC. AA. que lo deseen las 
competencias de revisión económica administrativa de los actos emanados de sus propios 
órganos de gestión sobre tributos cedidos totalmente, sin perjuicio de mantener la unifica-
ción de criterio en el ámbito de las competencias del Estado. 

Son cambios que suponen un reforzamiento de los servicios de Administración tribu-
taria de las CC. AA. pero que no provocan una reforma profunda que permita definir 
un modelo de administración tributaria capaz de afrontar con eficacia la existencia de 
un sistema fiscal cada vez más compartido entre el Estado y las CC. AA.

27  Como se puede ver en los propios informes de la AEAT, el funcionamiento de la Comisión Mixta 
de Coordinación y de los Consejos Territoriales de Dirección se ha limitado al cumplimiento adminis-
trativo de los procedimientos fijados al efecto, sin recogerse  prácticamente información alguna sobre 
actuaciones concretas de coordinación ni de carácter estratégico ni operativo (onrubia, 2010a).

28  Sobre el contenido y la valoración de la efectividad de estas medidas organizativas puede 
verse onrubia (2007).

29  Las disposiciones sobre administración tributaria recogidas en los Estatutos reformados no supo-
nen un cambio en el statu quo. Véase Martínez-Vázquez y onrubia (2007).
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3.4.2. Reflexiones, a propósito de la estructura o diseño de la Administración 
tributaria en España en las Comunidades de régimen común

Tal y como se pone de manifiesto en los diferentes trabajos llevados a cabo por los 
profesores Martínez-Vázquez y onrubia30, en el caso de España la existencia de dife-
rentes niveles de gobierno con competencias propias de la administración tributaria 
complica el diseño de una arquitectura organizativa que favorezca una gestión efi-
ciente del sistema tributario en su conjunto. En opinión de los autores, «el importante 
grado de descentralización del sistema impositivo español requiere de la necesidad de 
introducir mecanismos efectivos de coordinación que internalicen satisfactoriamente 
las deseconomías inherentes a las fragmentaciones del sistema»; «la coordinación en-
tre Administraciones tributarias tanto en el nivel vertical —entre la AEAT y cada una 
de las Administraciones tributarias autonómicas— como en el horizontal —entre las 
distintas Administraciones tributarias de las CC. AA.— es un requisito imprescindible 
para conseguir resultados exitosos en la aplicación del sistema tributario en su con-
junto»; «la falta de respuestas organizativas adecuadas que faciliten una coordinación 
efectiva impone elevados costes de eficiencia que inevitablemente han de reflejarse en 
el grado de cumplimiento tributario».

Esto determina que deben establecerse mecanismos de coordinación que vertebren el 
modelo de gestión tributaria haciendo compatibles la elevada autonomía regional de 
España con la necesidad de conseguir una planificación eficiente y generalizada del 
sistema tributario. Existe la necesidad de abordar de forma conjunta la reforma del 
sistema de financiación y la definición del modelo de administración tributaria.

Según se ha puesto de manifiesto en diversos estudios sobre la materia (Martínez-
Vázquez y Timofeev, 2005, 2010; Martínez Vázquez y Lagos Peña, 2010), en lo que 
concierne a la Administración tributaria, y como principio general, la administración 
centralizada tiende a ser más eficiente debido a las economías de escala y al manejo de 
un mayor volumen de información. No obstante, las gestiones por parte de los Gobier-
nos subcentrales pueden incrementar la corresponsabilidad fiscal, en la medida en que 
esa gestión directa hace más visible el destino final de sus impuestos a los ciudadanos. 
En consecuencia, existe una disyuntiva entre eficiencia y responsabilidad que, además, 
puede diferir según las figuras tributarias.

En ese modelo de administración tributaria, y como indica onrubia (2010a), no se 
puede obviar que la Administración tributaria es una organización económica de titu-

30  Martínez-Vázquez y onrubia (2007); onrubia (2007), (2010a), (2010b), (2012).
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laridad pública, encargada de desempeñar una actividad gubernamental más, la cual 
encierra una función de producción. Una parte importante del nivel de eficacia alcan-
zado por la Administración tributaria respecto de sus objetivos vendrá determinado 
por el grado de eficiencia mostrado en su comportamiento administrativo. En opinión 
del autor, desde la economía de la organización, la consecución de comportamien-
tos eficientes gira en torno a dos cuestiones a las que debe responder el diseño de 
cualquier arquitectura organizativa: los problemas de coordinación y los de incentivos 
(Milgron y Roberts, 1992). La incorporación de información procedente de las expe-
riencias compartidas puede suministrar con cierta regularidad información comparti-
da sobre las estrategias y prácticas de administración tributaria de un conjunto de paí-
ses de muy diversos ámbitos. En este sentido, resulta indispensable desarrollar análisis 
que permitan conocer qué factores, tanto organizativos como de entorno, explican los 
comportamientos y diferencias entre unidades gestoras dentro de un mismo país31.

31  En los últimos años, en diferentes países desarrollados se está incrementando la preocupación 
por la organización de las Administraciones tributarias, fortaleciéndose la rendición de cuentas. Sirvan 
como ejemplos positivos la experiencia del Reino Unido, donde el HMRC pública regularmente los 
resultados de encuestas de personal, y la Administración tributaria australiana, la cual publica anual-
mente la evaluación de sus programas de cumplimiento (onrubia, 2010a). 
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4.1. introducción

A pesar de existir numerosos estudios acerca de la cultura, el clima laboral y el com-
portamiento de las organizaciones en general, este tipo de investigaciones son muy 
limitadas en el contexto de la Administración tributaria.

La mayoría de los estudios existentes hasta el momento han examinado el compor-
tamiento y los enfoques de las distintas Administraciones tributarias hacia los contri-
buyentes midiendo en muchos casos la satisfacción de los usuarios respecto al servi-
cio recibido. Sin embargo, aún no se han estudiado las actitudes y percepciones del 
personal de la Administración tributaria en relación con su trabajo, incluyendo, entre 
otros factores, su satisfacción laboral. Esto revela que existe una evidente carencia al 
respecto, ya que, como Mikesell (1974) remarcó, el éxito o el fracaso de un sistema 
tributario depende en gran parte del procedimiento administrativo implementado y 
de la capacidad de los empleados de llevarlo a cabo. 

Asimismo, otras investigaciones han recalcado el hecho de que el personal de las Admi-
nistraciones tributarias es determinante en la consecución de los objetivos propuestos, y 
afecta a la eficacia y a la eficiencia de la organización. Por tanto, la motivación, junto con la 
eficiencia y la responsabilidad, son muy importantes para el adecuado funcionamiento de 
las agencias de impuestos. En consecuencia, cualquier reforma que pretenda mejorar los 
resultados ofrecidos ha de tratar de solucionar, si los hay, los problemas de los empleados, 
porque la eficiencia de la Administración tributaria depende de unos recursos humanos 
formados y capacitados y, desde luego, motivados. Igualmente, las actitudes y percepciones 
de los altos cargos de la Administración tributaria pueden tener efectos importantes sobre 

4. Evaluación de la motivación del 
personal de la Agencia Tributaria en 
Andalucía
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su eficiencia y efectividad, por lo que necesitan ser estudiados, a pesar de que normalmente 
este aspecto es descuidado en el análisis de los indicadores de desempeño. 

Por tanto, la motivación y satisfacción en el trabajo es, en todas las organizaciones —
incluidas las agencias de impuestos—, la piedra angular de la que va a depender gran 
parte el éxito de dicha organización. En particular, las carencias que puedan tener las 
Administraciones tributarias pueden no solo residir en el capital humano en sí, sino 
en la gestión del mismo, lo que tendrá gran incidencia en la motivación con la que se 
enfrentan los trabajadores en el desarrollo de sus funciones. 

Las Administraciones tributarias tienen estructuras diversas en el ámbito internacional, 
son diferentes desde el punto de vista organizativo, realizan distintas operaciones y fun-
ciones, diseñan distintas políticas de actuación y establecen sus propias prioridades, ya 
sea por sus principios básicos o por la influencia que el poder político pueda ejercer. Sin 
embargo, lo que es común a todas estas Administraciones es el uso intensivo del factor 
trabajo, lo que conlleva que los costes salariales sean muy altos en relación a los costes 
totales en los que estas incurren. Estos costes oscilan entre el 60-85 % de los presupues-
tos con los que cuentan para el desarrollo de sus tareas. De los 40 países analizados en 
la tabla 1, treinta y cinco se encuentran en este intervalo. Argentina y Suiza presentan un 
ratio superior, con porcentajes del 94,17 % y el 90,6 %, respectivamente. Los ratios más 
bajos se encuentran en Chipre, República Eslovaca y Singapur.

El coste salarial directo en el que incurren estas Administraciones puede estar condicio-
nado por las tareas que realizan (dedicándose a una, algunas o a todas de las siguientes: 
gestión de los impuestos internos, aduanas y contribuciones sociales), por la realización 
de funciones distintas a las tributarias (bienestar social, aduanas) y por la subcontrata-
ción o la práctica de sus servicios por instituciones distintas a la Administración tribu-
taria (Italia, Chile y Suecia, en relación a la recaudación ejecutiva). Todo ello dificulta 
la comparación en términos de homogeneidad y puede desvirtuar la información que 
nos ofrezca el ratio calculado en la tabla 1. Pero lo que es evidente es que los recursos 
humanos son el gran gasto en el que incurren las tareas de la gestión y recaudación de 
impuestos, independientemente de qué organismo las asuma o cómo se realicen estas.

La forma más usual de medir el grado de satisfacción del personal de las Administraciones 
tributarias es mediante la realización de encuestas en las que se comprueba, a través de un 
cuestionario, la actitud que presenta el empleado ante su trabajo. En la tabla 1, de países de 
la oCDE y otros seleccionados no pertenecientes a esta organización, se observa que trein-
ta y cuatro países realizan encuestas periódicas internas que sirven para medir el grado de 
satisfacción que presenta el empleado; sin embargo, seis de estos países no realizan ningún 
tipo de encuesta interna, concretamente Bélgica, España, Letonia, Malta, Rumania y Turquía. 
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Dado que las Administraciones tributarias tienen en el uso de recursos humanos el prin-
cipal activo para la consecución de sus objetivos, se hace necesario el estudio de los me-
canismos retributivos, el diseño de carreras profesionales, la motivación de sus emplea-
dos y la división y coordinación de puestos de trabajo. Este tipo de análisis se muestra 
muy útil para aportar respuestas eficaces que contribuyan a mejorar el desempeño en 
todas las tareas y, por tanto, a optimizar los resultados. Al ser el campo de actuación de 
estas Administraciones la recaudación de impuestos, esto se convierte en una cuestión 
determinante para la consecución de los objetivos planteados por cualquier Gobierno. 

Entre los fines a los que tienden la mayoría de las Administraciones tributarias avanza-
das, la satisfacción del contribuyente en sus relaciones con la institución es generaliza-
da y, para ello, la motivación del personal es determinante para el buen desarrollo de 
sus tareas. Tal y como señala onrubia (2010), no es incompatible el pago de nuestros 
tributos con una sonrisa de aquel que gestiona nuestras finanzas públicas.

Tabla 1. Costes de la Administración tributaria y encuestas internas 
periódicas sobre satisfacción al personal de las Administraciones 
tributarias de los países seleccionados

Países 
analizados

Costes salariales/
Costes totales (%)

Encuestas 
internas Países analizados Costes salariales/

Costes totales (%)
Encuestas 
internas 

Alemania 83,26 X Japón 80,13 x

Argentina 94,17 X Letonia 61,54 -

Australia 71,28 X Luxemburgo 81,77 x

Austria 82,02 X Malasia 67,27 x

Bélgica 81,63 - Malta 64,43 -

Bulgaria 75,97 X México 82,43 x

Canadá 82,96 X N. Zelanda 63,01 x

Chile 78,07 X Noruega 63,06 x

Chipre 10,68 X P. Bajos 63,97 x

Corea 66,48 X Polonia 71,85 x

Dinamarca 68,48 X Portugal 79,37 x

EE. UU. 71,55 X R. Unido 61,24 x

Eslovenia 68,21 X Rep. Checa 78,67 x

España 66,89 - Rep. Eslov. 49,64 x

Estonia 74,80 X Rumanía 76,58 -

Finlandia 65,16 X Singapur 57,91 x

Francia 79,13 X Sudáfrica 60,87 x

Hungría 79,98 x Suecia 69,65 x

Irlanda 71,51 x Suiza 90,60 x

Italia 69,49 x Turquía 68,45 -

Fuente: OCDE (2008). Elaboración propia. 
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En cuanto a los resultados cuantitativos que ofrezcan estas Administraciones, la aplica-
ción efectiva de la norma tributaria dependerá de la optimización de todos los recursos 
utilizados. El nivel de eficacia alcanzado por la Administración tributaria respecto de sus 
objetivos vendrá determinado, en parte, por el grado de eficiencia mostrado en su com-
portamiento organizativo (onrubia, 2010). Si esta organización no es efectiva, puede so-
cavar la política fiscal (Faría & Yucelik, 1995), pues en la medida en cómo se administre el 
sistema tributario, afectará a su eficiencia y, desde luego, a su recaudación (Rubio, 2010).

En definitiva, un sistema fiscal no debe ser estudiado exclusivamente desde la óptica 
de la estructura impositiva y de la cuantificación del hecho imponible. Además, debe 
ser analizado desde la vertiente de la eficiencia y eficacia de las Administraciones tri-
butarias que como organizaciones  lo gestionan (Jiménez & Barrilao, 2001). Dado que 
el gran activo de estas es el personal que las compone, los resultados que ofrezcan 
dependerán en gran medida de la motivación que sus recursos humanos presenten en 
relación con su política retributiva, entre otros factores. Como en el resto de organiza-
ciones, las Administraciones tributarias tienen en las condiciones retributivas una ex-
celente herramienta para que, si los empleados perciben adecuada, justa y equilibrada 
la retribución por su trabajo, repercuta de forma positiva en el rendimiento laboral y, 
por tanto, en los objetivos de cualquier agencia tributaria.

Dado que en la Agencia Tributaria Española y, por ende, en la Delegación Especial 
de Andalucía de la AEAT, no se ha realizado ninguna iniciativa que mida el grado de 
satisfacción y motivación del personal que la integra, el objetivo de esta investigación 
es ofrecer los resultados de un estudio empírico basado en la realización de encuestas 
a los empleados de la misma, abordando aspectos tales como el fomento de la ini-
ciativa en el trabajo, el conocimiento de los objetivos, la autonomía en el trabajo y el 
cumplimiento de las expectativas laborales, entre otros. Asimismo, se pretende poner 
de manifiesto la estrecha relación que guardan estas cuestiones con el éxito de las 
funciones encomendadas a la Administración tributaria, y si la posible insatisfacción 
de los empleados explicaría la falta de eficacia de la Agencia Tributaria en Andalucía.

4.2. metodología

La propuesta de esta investigación se basa en conocer los motivos que pueden incidir 
en los bajos niveles de eficacia de la Agencia Tributaria en el ámbito andaluz, realizan-
do para ello un análisis profundo de la Agencia Tributaria en Andalucía con objeto de 
identificar los factores de ineficacia que merman la financiación de esta Comunidad 
Autónoma. Consecuentemente, el conflictivo clima laboral que ha padecido en los 
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últimos años por una ineficiente política de recursos humanos será objeto de estudio, 
puesto que es uno de los factores que han provocado el deterioro del modelo, que 
vendrá necesitado de serias reformas.  

La técnica utilizada en este trabajo para la obtención de la información necesaria es 
un estudio de campo a través de la elaboración de un cuestionario sobre la satisfacción 
de los empleados públicos de la Agencia Tributaria. El cuestionario está definido como 
una «herramienta metodológica subjetiva» muy extendida a la hora de realizar traba-
jos de campo relacionados con el conocimiento de un entorno socio-laboral, donde los 
propios sujetos objeto de estudio son los que arrojan respuestas sobre su percepción 
personal de los factores analizados. Se utiliza un cuestionario con escala Likert, en el 
que las medidas de las diferentes variables estudiadas toman valores comprendidos 
entre 1 y 5, siendo 1 representativo de una actitud en la que se está totalmente en 
desacuerdo con la cuestión planteada, y 5 sería el extremo opuesto, estar totalmente de 
acuerdo. Para probar la consistencia interna de las variables analizadas en cada apar-
tado, se ha utilizado el alfa de Cronbach que, con valores próximos a 1, es indicativo 
de la fiabilidad de la escala. 

Los datos con los que se ha realizado este análisis provienen de una muestra de 471 
encuestas a empleados de la AEAT, realizadas entre sus oficinas ubicadas en el territorio 
andaluz, que recogen tanto personal funcionario como laboral. La tabla 2 presenta las 
características sociodemográficas de la muestra. La selección de las unidades prima-
rias de muestreo (agrupadas por delegaciones provinciales), secundarias (departamento 
funcional) y terciarias (categorías profesionales) se ha realizado por rutas aleatorias entre 
las distintas oficinas territoriales. Por tanto, el tipo de muestreo empleado es el «No Pro-
babilístico de Sujetos Voluntarios» (Hernández et al., 2003). La encuesta fue distribuida 
personalmente gracias a la colaboración de los trabajadores del Sindicato Unión de Gru-
pos Ces de Hacienda (UCESHA)32, que accedieron a entregar dicha encuesta de manera 
aleatoria entre la totalidad de empleados, independientemente de su clasificación profe-
sional. Para ello, se han personado físicamente en las oficinas de las diferentes provincias 
andaluzas para la entrega del cuestionario y la recepción cumplimentada del mismo.

El número de trabajadores de la Delegación Especial de la AEAT en Andalucía, para 
2012, era 4.093. Atendiendo a su distribución, los trabajadores se encuentran destina-
dos a los servicios centrales y a los servicios periféricos y, en cuanto a la graduación 

32  El sindicato UCESHA y los autores firmaron un convenio de colaboración por el cual este sindi-
cato realizaría todas las encuestas, utilizando sus propios medios o aquellos que le fueran delegados, 
obteniendo los permisos, en su caso, necesarios ante la propia institución. 



La financiación autonómica andaluza. Efectos de la gestión de la AEAT en Andalucía102

profesional, existen dos grandes grupos en función de su relación contractual con la 
Administración: personal funcionario y personal laboral. 

La tabla 2 aclara las características más importantes que definen la muestra utilizada. 
Así, la distribución por sexo es cercana a la simetría, siendo el 52,4 % de los encues-
tados varones y el 47,6 % mujeres. En cuanto a la edad de los trabajadores, la mayoría 
posee unas edades comprendidas entre los 46 y 55 años (57,8 %), y entre los 36 y 45 
años (26,3 %). 

En lo concerniente a la antigüedad de los trabajadores, existe una gran cantidad de 
encuestados que han desarrollado sus funciones en esta Delegación Especial entre 25 
y 29 años (38,4 %), seguidos en representatividad por los empleados cuya antigüedad 
oscila entre los 20 y 24 años (19,7 %) y entre los 15 y 19 años (10,6 %). Por consiguien-
te, los trabajadores con una antigüedad en el puesto comprendida entre los 15 y los 
29 años representan el 68,7 % del total de la muestra. Por otro lado, la distribución 
geográfica se caracteriza por reunir a la mayoría de encuestados en las provincias de 
Sevilla (26,1 %), Huelva (17,2 %), Cádiz (17 %), Málaga (14 %) y Granada (12,3 %). En 
cambio, la representatividad de las delegaciones de Córdoba, Jaén y Almería es menor 
(5,7 %, 4 % y 3,6 %, respectivamente). Según la división en departamentos de la Agen-
cia Tributaria, la mayoría de los sujetos que respondieron a la encuesta desempeñan 
sus funciones en las áreas de Gestión Tributaria (48,4 %) y Recaudación (30,6 %).

Por último, en lo que respecta a la categoría profesional, los funcionarios representan 
el 93,6 % del total de la muestra, perteneciendo aproximadamente la mitad al grupo 
C1 (49,7 %). La siguiente categoría más numerosa son los grupos C2 y E, que reúnen 
al 27,8 % de los encuestados.



4. Evaluación de la motivación del personal de la Agencia Tributaria en Andalucía 103

Tabla 2. Características sociodemográficas de la muestra
Variable Número Porcentaje Variable Número Porcentaje

Género Delegación

Mujer 224 47,6 Almería 17 3,6

Hombre 247 52,4 Cádiz 80 17,0

Córdoba 27 5,7

Edad Granada 58 12,3

18-35 años 34 7,2 Huelva 81 17,2

36-45 años 124 26,3 Jaén 19 4,0

46-55 años 272 57,8 Málaga 66 14,0

> 56 años 41 8,7 Sevilla 123 26,1

Antigüedad*
Categoría 
profesional

<1 año 9 1,9

1-4 años 31 6,6 Funcionariosa

5-9 años 24 5,1 Grupos A1 y A2 76 16,1

10-14 años 27 5,7 Grupo C1 234 49,7

15-19 años 50 10,6 Grupos C2 y E 131 27,8

20-24 años 93 19,7

25-29 años 181 38,4 Personal laboralb

30-34 años 32 6,8 Grupo III 9 1,9

35-39 años 20 4,2 Grupo IV 10 2,1

> 40 años 4 0,8 Grupo V 11 2,3

Departamento

Gestión Tributaria 228 48,4

Inspección Tributaria 20 4,2

Recaudación 144 30,6

Aduanas 16 3,4

Informática 16 3,4

Recursos Humanos 31 6,6

Vigilancia Aduanera 16 3,4

* Clasificación en años.
a: Entre el personal funcionario existen cinco categorías profesionales: A1, A2, C1, C2 y E. La clasificación estará 
en función de la titulación de acceso y las pruebas que se realicen: A1, licenciado; A2, diplomado universitario; 
C1, bachiller; C2, graduado escolar; y, E, estudios primarios. Este personal tiene un contrato o relación adminis-
trativa y su duración es indefinida, por lo que no puede ser destituido de su cargo salvo expediente disciplinario 
y causa fundamentada.
b: Igualmente, entre el personal laboral se distinguen cinco grupo profesionales: I, II, III, IV, V. La clasificación 
estará en función de la titulación de acceso y las pruebas que se realicen: I, licenciado; II, diplomado universi-
tario; III, bachiller; IV, graduado escolar; y, V, estudios primarios. Este personal está sujeto a un contrato laboral, 
normalmente indefinido, aunque también puede ser temporal.

Fuente: elaboración propia.
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Con el objetivo de aportar mayor consistencia y claridad a los resultados, en los grá-
ficos de cada apartado se ha llevado a cabo un agrupamiento de las respuestas según 
polaridad: respuestas negativas (en desacuerdo), indiferentes (ni de acuerdo ni en des-
acuerdo) y respuestas positivas (de acuerdo). 

A continuación, procederemos a analizar los resultados de la encuesta, estableciendo 
diversas categorías. En primer lugar, presentaremos los datos relativos a la motivación 
y satisfacción de los empleados de la Agencia Tributaria en Andalucía en su trabajo, 
seguidos de su percepción acerca de la política retributiva establecida en esta Admi-
nistración. Seguidamente, se muestran los resultados obtenidos en el estudio de la for-
mación y capital humano de esta organización, así como las condiciones del entorno 
y las relaciones interpersonales. Para finalizar, se presenta el estudio del fraude fiscal 
en la Agencia Tributaria y el papel de los sindicatos, y las conclusiones más relevantes 
halladas a lo largo de esta investigación.

4.3. motivación y satisfacción en la Agencia Tributaria en Andalucía

4.3.1. Antecedentes

La eficiencia de la Administración tributaria depende de unos recursos humanos for-
mados, capacitados (Jenkins et al., 2000) y, desde luego, motivados. En esta misma lí-
nea, se ha subrayado el hecho de que el personal de las Administraciones tributarias es 
determinante en la consecución de los objetivos propuestos, afecta a la eficacia y a la 
eficiencia (Schlemenson, 1992), y por tanto la motivación, junto con la eficiencia y la res-
ponsabilidad, son muy importantes para el adecuado funcionamiento de estas organiza-
ciones (Frampton, 1993). En consecuencia, cualquier reforma que pretenda mejorar los 
resultados ofrecidos ha de tratar de solucionar, si los hay, los problemas de los emplea-
dos (Silvani & Baer, 1997). Igualmente, las actitudes y percepciones de los altos cargos 
de la Administración tributaria pueden tener efectos importantes sobre su eficiencia y 
efectividad, por lo que necesitan ser estudiados (James et al., 2006), a pesar de que nor-
malmente este aspecto es descuidado en el análisis de los indicadores de desempeño.

Como se ha comprobado, en la literatura son frecuentes los análisis de eficiencia de 
las Administraciones públicas. En concreto, en lo que respecta a la Administración 
tributaria, son varios los autores que han llevado a cabo análisis de eficiencia mediante 
el uso de análisis envolventes de datos: Barrilao & Villar (2013), Katharaki & Tsakas 
(2010), Barros (2007), Forsund et al. (2005), Moesen & Persoon (2002), Jiménez & Ba-
rrilao (2001), González & Miles (2000) y Thirtle et al. (2000), entre otros. 
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Cuadro 2. Análisis empíricos sobre el entorno laboral de la 
Administración tributaria

Referencia País Tamaño de la 
muestra Metodología

Rani, V. y Arora, R. 
S. (2011)

India 250 empleados
Frecuencias simples, prueba χ², coeficiente de 

correlación de Kendall, etc.

Mansor, M. y 
Tayib, M. (2010)

Malasia 250 empleados
Frecuencias, media ponderada y coeficiente 

de correlación por rangos de Spearman

James, S.;
Svetalekth, T. y

Wright, B. (2006)
Tailandia 1.175 empleados ANOVA test

Bertelli, A. M. 
(2006)

USA 1.058 empleados Regresión lineal simple y regresión intercuartil

Fuente: elaboración propia.

No obstante, como se ha señalado previamente, muy pocos estudios empíricos se han 
centrado en las actitudes del personal de la Administración tributaria (véase cuadro 
2). Destacan los análisis centrados en aspectos tales como su compromiso y sistema 
de trabajo (Tayib, 1998); su valoración, compromiso y régimen de trabajo (Manaf et al., 
2004); sus percepciones acerca del proceso de recaudación de impuestos (James et al., 
2006; Rani & Arora, 2011); su motivación en relación con los incentivos económicos 
ofrecidos (Bertelli, 2006),  y la correlación existente entre su cultura organizacional, su 
nivel de estrés y su satisfacción laboral (Mansor & Tayib, 2010).

En concreto, Rani y Arora (2011) analizaron el funcionamiento de la Administración 
tributaria india, y descubrieron que la mayoría de los empleados estaban satisfechos 
en relación con sus condiciones de trabajo y el espacio físico en el que realizaban sus 
tareas diarias. En el trabajo de Mansor & Tayib (2010) se concluye que la determinación 
de la cultura organizacional adecuada para cualquier tipo de institución es un proceso 
difícil por sus diferencias en las formas que adoptan y las tareas que realizan, e insisten 
en la necesidad de implantar programas y acciones destinadas a reducir el estrés de los 
trabajadores y a incrementar su satisfacción laboral, estableciendo un modelo basado 
en las relaciones humanas y en el trabajo en equipo. Así, en su estudio demostraron 
que la satisfacción del personal de la Administración tributaria de Malasia está negati-
vamente correlacionada con la estructura. De hecho, esto coincide con numerosos es-
tudios realizados, mostrando todos ellos que una estructura excesivamente jerarquiza-
da tiene un impacto negativo sobre la actitud de los trabajadores, por lo que se debería 
adoptar un modelo de dirección basado en las relaciones humanas y en el trabajo en 
equipo (wallach, 1983; Kratrina, 1990; Brewer, 1993; Trice & Beyer, 1993; Brewer, 1994; 
Krausz et al., 1995; London & Larsen, 1999; Lok & Crawford, 2001; Brewer & Clippard, 
2002; Rashid et al., 2003; Silverthorne, 2004). 
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En relación a la importancia de los incentivos económicos en la satisfacción en el empleado, 
Bertelli (2006) descubrió que, en la Administración tributaria estadounidense, la motivación 
intrínseca del personal como consecuencia de estos incentivos era más alta entre los subor-
dinados que entre los supervisores. En este sentido, Mansor y Tayib (2010) señalaron que 
la mayor causa de estrés del personal de la Administración tributaria procede de la incerti-
dumbre acerca de los criterios utilizados para la evaluación y concesión de un incremento 
de sueldo o ascenso, lo que provoca una disminución de su satisfacción laboral. Mientras 
que ott (1998), en su análisis acerca de la agencia de recaudación de impuestos de Croacia, 
señaló que efectivamente esta Administración se caracteriza por ofrecer bajos salarios a sus 
trabajadores, que son significativamente inferiores a los del sector privado. Este factor pro-
voca que los trabajadores altamente formados no se sientan atraídos por estos puestos de 
trabajo, al mismo tiempo que se convierte en una importante causa de corrupción entre el 
personal de la Administración tributaria, que se caracteriza por su amplia discrecionalidad, 
lo que redunda en un alto grado de insatisfacción del empleado.

Por otro lado, James et al. (2006) concluyeron que la mayoría del personal de la Adminis-
tración tributaria en Tailandia tenía actitudes y percepciones positivas hacia su trabajo, 
aunque no todos los trabajadores estaban seguros de que las oportunidades de ascenso 
estuvieran siempre determinadas por el mérito. Además, estos autores encontraron di-
ferencias entre las actitudes de los trabajadores de las Administraciones públicas cen-
trales y regionales, siendo estas últimas bastante más positivas. Las causas que identifi-
caron para estas divergencias fueron la dirección interna, la participación en el proceso 
de decisión, la experiencia laboral y los gastos de manutención estimados de la zona, 
demostrando así que la relación entre las percepciones y actitudes de los empleados y 
la productividad no es una relación simple, ya que intervienen muchos otros factores. 
Asimismo, encontraron evidencias de que la mayoría del personal era reacio a criticar 
cualquier cambio debido a dos razones fundamentalmente: por un lado, por las probabi-
lidades de que dicha crítica pudiera afectar negativamente a sus perspectivas de ascenso; 
y, por otro lado, por el hecho de que los trabajadores estaban tan centrados en lograr 
los objetivos de beneficio marcados por la organización que no destinaban el tiempo 
suficiente a analizar los problemas subyacentes al proceso de recaudación de impuestos. 

En consecuencia, resulta incuestionable que la motivación y satisfacción en el trabajo 
es, en todas las organizaciones —incluidas, por tanto, las agencias de impuestos—, la 
piedra angular de la que va a depender gran parte del éxito de dicha organización. Son 
diversas las carencias que presentan las Administraciones tributarias, en especial las que 
dimanan de las restricciones presupuestarias, pero una gestión eficiente de los recursos 
humanos puede redundar en la mejor consecución de sus fines, y para ello será deter-
minante la motivación con la que el empleado se enfrente al desarrollo de sus funciones. 
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4.3.2. Resultados

4.3.2.1. Satisfacción con el trabajo

La tabla 3 presenta un resumen de los datos estadísticos referentes a la satisfacción de 
los empleados de la Agencia Tributaria en Andalucía. En ella se puede observar que las 
mayores puntuaciones las obtienen la discrecionalidad en el desempeño del trabajo y 
la comprensión de los objetivos, con unas medias de 3,24 y 3,18, respectivamente. Así, 
el 44,8 % de los encuestados se muestra de acuerdo o totalmente de acuerdo con el 
hecho de poseer discrecionalidad en la realización de sus tareas, y el 46,9 % también se 
manifiesta de acuerdo o totalmente de acuerdo con la afirmación de que los emplea-
dos conocen los objetivos de su trabajo.

En cambio, los menores niveles de satisfacción los encontramos en el fomento de 
la iniciativa del personal tributario y en el cumplimiento de sus expectativas labora-
les, obteniendo ambos ítems unos valores medios de 2,32 y 2,18, respectivamente. En 
concreto, el 56,2 % de los encuestados considera que no se fomenta la iniciativa en su 
trabajo, y el 61,6 % también se muestra en total desacuerdo o desacuerdo con que sus 
expectativas laborales se hayan cumplido.

Tabla 3

Descripción del ítem Media Moda Desv. 
típica Asimetría Curtosis Alfa de 

Cronbach

1. Creo valorado mi trabajo 2,56 3 1.080 0,158 -0,748

2. Tengo autonomía para realizar mi trabajo 3,24 4 1.084 -0,398 -0,428

3. Se fomenta la iniciativa en mi trabajo 2,32 3 1.097 0,382 -0,701

4. Puedo participar en las decisiones sobre 
las tareas que realizo 

2,83 4 1.187 -0,090 -1,012

5. Conozco los objetivos de mi trabajo 3,18 4 1.303 -0,320 -0,993

6. Veo cumplidas mis expectativas laborales 2,18 1 1.063 0,484 -0,669

7. En general estoy satisfecho con el trabajo 
que realizo

2,90 3 1.107 -0,185 -0,738

Factores vinculados a la satisfacción con el 
trabajo en la Agencia Tributaria en Andalucía 
(1-7)

0,859

Los ítems se miden en una escala de Likert del 1 al 5 (1 = total desacuerdo;  5 = total acuerdo).
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El gráfico 1 representa los resultados obtenidos en el estudio de cada uno de estos 
ítems.

Gráfico 1. Satisfacción con el trabajo

A continuación, se presenta un resumen de la correlación de las diversas variables 
respecto a cada uno de los ítems planteados, profundizando seguidamente en aquellas 
relaciones que resulten significativamente relevantes. Los factores que analizaremos 
serán la pertenencia de los trabajadores a los distintos departamentos de la Agencia y 
la categoría profesional l en la que desempeñan su trabajo, así como su género, edad 
y antigüedad. 
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Tabla 4
χ² de Pearson
(Sig. asintótica bilateral) Género Edad Antigüedad Categoría 

profesional Departamento

1. Creo valorado mi trabajo
0,966
(0,617)

6,282
(0,392)

25,716
(0,106)

10,229
(0,421)

19,146
(0,085)

2. Tengo autonomía para realizar mi 
trabajo

2,354
(0,308)

13,231
(0,040*)

24,164
(0,150)

10,991
(0,358)

6,099
(0,911)

3. Se fomenta la iniciativa en mi trabajo
6,288

(0,043*)
3,270
(0,774)

24,801
(0,131)

7,667
(0,661)

20,421
(0,060)

4. Puedo participar en las decisiones 
sobre las tareas que realizo 

2,534
(0,282)

5,569
(0,473)

19,448
(0,365)

10,846
(0,370)

24,620
(0,017*)

5. Conozco los objetivos de mi trabajo
1,713

(0,425)
6,772

(0,342)
19,544
(0,359)

13,535
(0,195)

24,415
(0,018*)

6.Veo cumplidas mis expectativas 
laborales

3,996
(0,136)

15,522
(0,017*)

20,813
(0,289)

12,581
(0,248)

17,461
(0,133)

7. En general estoy satisfecho con el 
trabajo que realizo

3,295
(0,192)

9,784
(0,134)

17,240
(0,507)

8,258
(0,604)

8,318
(0,760)

En consecuencia, la tabla 4 muestra los valores resultantes de la prueba χ² de Pearson 
para cada uno de los ítems en relación con cada una de las variables objeto de nuestro 
estudio. Asimismo, se presenta el p-valor para cada uno de estos valores entre parén-
tesis, que determinará la significación o no de cada uno de los factores analizados. Por 
tanto, nos encontraremos ante una variable significativa cuando su p-valor asociado 
sea menor que el nivel crítico de significación.

1. creo valorado mi trabajo

Este ítem obtuvo una media de 2,56 en la tabla 3, y unos porcentajes de desacuerdo 
del 47,6 % y, de acuerdo del 20,2 %. Por tanto, cerca de la mayoría de los encuestados 
cree que su trabajo no es valorado adecuadamente. 

Asimismo, del análisis de las distintas variables según la prueba χ² de Pearson resulta 
que no existen diferencias significativas en función de los factores estudiados, puesto 
que el p-valor asociado a todos estos es superior al nivel crítico de significación.

2. Tengo autonomía para realizar mi trabajo

Este ítem ha sido el que ha obtenido una puntuación más alta en la tabla 3, alcanzán-
dose en su análisis una media de 3,24 y unos porcentajes de desacuerdo del 22,7 % y 
de acuerdo del 44,8 %. 
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Por otro lado, el análisis de la prueba χ² de Pearson en la tabla 4 ha puesto de relie-
ve que este ítem presenta diferencias significativas en función de la variable «Edad». 
Efectivamente, resulta que los trabajadores que consideran que poseen una mayor 
autonomía en la realización de sus funciones son los más jóvenes (entre 18 y 35 años) 
y los más mayores (más de 56 años). Estos grupos de edad presentan unos porcentajes 
de conformidad del 55,9 % y del 56,1 %, respectivamente, mientras que en el resto de 
grupos dichas proporciones oscilan entre el 36,3 % (entre 36 y 45 años) y el 45,8 % (en-
tre 46 y 55 años). No obstante, son los empleados de menor edad los que se muestran 
más en desacuerdo con este ítem (32,4 %), mientras que los trabajadores más mayores 
son los que disienten en menor medida (17,1 %). 

3. se fomenta la iniciativa en mi trabajo

Este ítem obtuvo la segunda media más baja en la tabla 3 (2,32), puesto que más de la 
mayoría de los encuestados (56,2 %) consideran que no se fomenta la iniciativa en su 
trabajo. De la tabla 4 resultó que la única variable significativa es «Género», puesto que 
su p-valor asociado es menor que el nivel crítico de significación. 

En efecto, de los resultados obtenidos se deduce que existen diferencias significativas 
entre hombres y mujeres, ya que los varones (59,9 %) están más en desacuerdo que 
las féminas (52 %) en que se fomenta su trabajo en la Agencia Tributaria en Andalucía. 
Asimismo, a pesar de que la cantidad de empleados que no están ni de acuerdo ni en 
desacuerdo con este ítem coincide para ambos sexos (29,1 %), los niveles de acuer-
do son distintos, siendo superiores para las mujeres: 18,8 % frente al 10,9 % de los 
hombres.

4. Puedo participar en las decisiones sobre las tareas que realizo

En este caso se trata de un ítem que obtuvo una media de 2,83, y unos porcentajes 
de acuerdo del 33,6 % y, de desacuerdo del 38,9 %. Del análisis llevado a cabo en la 
tabla 4 se desprende que la única variable significativa según la prueba χ² de Pearson 
es «Departamento», puesto que su p-valor asociado es menor que el nivel crítico de 
significación.

En consecuencia, podemos observar que la mayor cantidad de empleados que están 
totalmente de acuerdo o de acuerdo con este ítem son los pertenecientes al Departa-
mento de Informática (50 %). En el resto de áreas, la distribución de opiniones es la 
siguiente: el 39,5 % de los miembros de Gestión Tributaria está de acuerdo o totalmen-
te de acuerdo con este ítem; el 35 % para los empleados de Inspección Tributaria; el 
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23,8 % para los trabajadores del Departamento de Recaudación; el 25 % del personal 
de Aduanas; el 35,5 % de los trabajadores de Recursos Humanos y Administración 
Económica; y el 25 % de los empleados de Vigilancia Aduanera.

5. conozco los objetivos de mi trabajo

El presente ítem fue el segundo mejor valorado en función de su media (3,18) puesto 
que el 46,9 % de los encuestados se manifestó de acuerdo o totalmente de acuerdo con 
la afirmación de que los empleados conocen los objetivos de su trabajo.

Al igual que en el análisis del ítem anterior de la tabla 4, resultó que la única variable 
significativa es «Departamento», puesto que su p-valor asociado es menor que el nivel 
crítico de significación. En concreto, de su estudio destaca la baja proporción de tra-
bajadores del Departamento de Inspección Tributaria y Recaudación que manifiestan 
conocer los objetivos de su trabajo (25 % y 36,1 %, respectivamente) en relación con el 
resto de empleados de la Agencia Tributaria en Andalucía que desempeñan sus funcio-
nes en otras áreas, en los que los porcentajes de conformidad oscilan entre el 68,8 % 
(Informática) y el 50,9 % (Gestión Tributaria). Asimismo, cabe resaltar la alta propor-
ción de empleados del Departamento de Inspección Tributaria, superior a la mayoría 
de encuestados de ese área, que afirman no conocer los objetivos de su trabajo (55 %). 
En consecuencia, la existencia de estas diferencias tan amplias entre estos departa-
mentos invita a conducir futuros estudios para analizar por qué los trabajadores de 
Inspección Tributaria y Recaudación no conocen los objetivos de su trabajo, y a llevar 
a cabo las acciones correspondientes dentro de estos departamentos para modificar 
esta situación.

6. veo cumplidas mis expectativas laborales

La media de este ítem reflejada en la tabla 3 fue igual a 2,18, la más baja de todos los 
ítems analizados. En concreto, más de la mayoría de los encuestados, el 61,6 %, se 
mostró en total desacuerdo o desacuerdo con que sus expectativas laborales se hubie-
ran cumplido.

Por otro lado, la tabla 4 recoge el análisis de diversos factores según la prueba χ² de 
Pearson, resultando que únicamente el factor «Edad» es significativo, puesto que su 
p-valor asociado es menor que el nivel crítico de significación. Así, destaca que los 
trabajadores de menor edad (entre 18 y 35 años) son los encuestados que están más 
conformes esta afirmación (29,4 %). En cuanto al resto de grupos de edad en los que 
se ha dividido la Agencia Tributaria en Andalucía, estos no están tan satisfechos con 
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el cumplimiento de sus expectativas laborales ya que el 63,7 % de los trabajadores de 
entre 36 y 45 años está en desacuerdo o en total desacuerdo con este ítem, así como el 
63,6 % de los empleados de entre 46 y 55 años, y el 58,5 % de más de 56 años. 

7. En general estoy satisfecho con el trabajo que realizo

En este caso, nos encontramos con un ítem que desveló unos porcentajes de acuerdo 
del 31,9 % y de desacuerdo del 33,4 %, así como una media de 2,92.

Del análisis de las distintas variables según la prueba χ² de Pearson, resulta que no 
se han encontrado diferencias significativas en la satisfacción de los encuestados en 
función de las variables analizadas, puesto que el p-valor asociado a todas ellas era 
superior al nivel crítico de significación.

4.3.2.2. Condiciones del puesto de trabajo

La tabla 5 presenta un resumen de los datos estadísticos referentes a la satisfacción de 
los encuestados con las condiciones de su puesto de trabajo en la Agencia Tributaria 
en Andalucía. En ella se puede observar que las mayores puntuaciones las obtienen 
la posibilidad de conciliar la vida laboral y familiar, y la adecuación de los medios 
materiales, con unas medias de 3,14 y 2,61, respectivamente. Así, el 41,1 % de los 
encuestados se muestra de acuerdo o totalmente de acuerdo con que las medidas de 
la Agencia Tributaria en Andalucía tendentes a la conciliación de la vida laboral y fa-
miliar de sus empleados son adecuadas, y el 22,8 % también se manifiesta de acuerdo 
o totalmente de acuerdo con la afirmación de que los medios materiales disponibles 
son los oportunos.

En cambio, los menores niveles de satisfacción los encontramos en la adecuación de 
la rotación de los puestos de trabajo y la distribución del trabajo entre los diferen-
tes puestos, obteniendo ambos ítems unos valores medios de 2,11 y 1,81, respecti-
vamente. Este último es el valor medio más bajo hallado en el análisis de los ítems 
pertenecientes al conjunto de la motivación, satisfacción y clima laboral en la Agencia 
Tributaria en Andalucía. En consecuencia, el 59,5 % de los encuestados disiente con 
la adecuación de la rotación en los puestos, y el 76,1 % de los trabajadores manifiesta 
que la distribución del trabajo no es equitativa en los distintos puestos de la Agencia.
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Tabla 5

Descripción del ítem Media Moda  Desv. 
típica Asimetría Curtosis Alfa de 

Cronbach
1. La carga de trabajo del puesto que 
ocupo es adecuada

2,57 3 1,061 0,081 -0,690

2. Las posibilidades de conciliar la vida 
laboral y familiar son acertadas

3,14 3 1,126 -0,359 -0,538

3. La rotación en los puestos de trabajo es 
la apropiada

2,11 1 1,026 0,429 -0,643

4. La distribución del trabajo entre los 
diferentes puestos es equitativa 

1,81 1 0,950 0,954 0,121

5. Los medios materiales son los 
oportunos

2,61 3 1,078 -0,013 -0,950

Factores vinculados a las condiciones del 
puesto de trabajo en la Agencia Tributaria 
en Andalucía (1-5)

0,862

Los ítems se miden en una escala de Likert del 1 al 5 (1 = total desacuerdo; 5 = total acuerdo).

El gráfico 2 representa y detalla los resultados obtenidos en el análisis de los ítems 
relativos a las condiciones del puesto de trabajo en la Agencia Tributaria. 

Gráfico 2. Condiciones del puesto de trabajo

A continuación, se presenta un resumen de la correlación de las diversas variables respecto a 
cada uno de los ítems planteados, profundizando seguidamente en aquellas relaciones que 
resulten significativamente relevantes. Los factores que analizaremos serán la pertenencia 
de los trabajadores a los distintos departamentos de la Agencia y la categoría profesional en 
la que desempeñan su trabajo, así como su género, edad y antigüedad.
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La tabla 6 muestra los valores resultantes de la prueba de χ² de Pearson para cada 
uno de los ítems en relación con cada una de las variables objeto de nuestro estudio. 
Asimismo, se presenta el p-valor para cada uno de estos valores entre paréntesis, que 
determinará la significación o no de cada uno de los factores analizados. Por tanto, nos 
encontraremos ante una variable significativa cuando su p-valor asociado sea menor 
que el nivel crítico de significación.

Tabla 6
χ² de Pearson
(Sig. asintótica bilateral) Género Edad Antigüedad Categoría 

profesional Departamento

1. La carga de trabajo del puesto 
que ocupo es adecuada

1,819
(0,403)

11,926
(0,064)

12,432
(0,824)

13,106
(0,218)

27,211
(0,007*)

2. Las posibilidades de conciliar 
la vida laboral y familiar son 
acertadas

4,227
(0,121)

8,062
(0,234)

13,036
(0,789)

7,509
(0,677)

24,800
(0,016*)

3. La rotación en los puestos de 
trabajo es la apropiada

6,538
(0,038*)

18,270
(0,006*)

27,788
(0,065)

8,526
(0,578)

10,946
(0,534)

4. La distribución del trabajo 
entre los diferentes puestos es 
equitativa 

1,673
(0,433)

12,577
(0,050)

31,885
(0,023*)

11,475
(0,322)

12,830
(0,382)

5. Los medios materiales son los 
oportunos

1,060
(0,589)

9,466
(0,149)

21,842
(0,239)

13,628
(0,191)

19,986
(0,067)

1. la carga de trabajo del puesto que ocupo es adecuada

En el análisis de este ítem en la tabla 5 se obtuvo una media de 2,57, conformada por 
el 44,6 % de los encuestados que opina que la carga de su puesto de trabajo no es ade-
cuada, por el 18,5 % que manifiesta que sí lo es, y por el 36,9 % que no se posiciona ni 
en desacuerdo ni de acuerdo con esta afirmación.

Del estudio de la prueba χ² de Pearson en la tabla 6 resultó que la única variable sig-
nificativa es «Departamento», cuyo  p-valor asociado es menor que el nivel crítico de 
significación. En efecto, este factor nos muestra las divergencias de opinión entre los 
miembros de los diferentes departamentos de la Agencia Tributaria en Andalucía. Así, 
la mayor cantidad de empleados que están totalmente en desacuerdo o en desacuer-
do con el ítem planteado son los pertenecientes al Departamento de Recaudación 
(56,3 %), Aduanas (43,8 %) y Gestión Tributaria (43,9 %). En el resto de departamen-
tos, los niveles de insatisfacción son inferiores: en Inspección Tributaria, el 25 % de 
los encuestados está totalmente en desacuerdo o en desacuerdo con que la carga de 
trabajo de su puesto es la adecuada; en Informática, el 25 %; en Recursos Humanos y 
Administración Económica, el 35,5 %, y en Vigilancia Aduanera, el 12,5 %. 
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2. las posibilidades de conciliar la vida laboral y familiar son acertadas

Este ítem obtuvo una media igual a 3,14, la más alta de todos los ítems relativos a las 
condiciones del puesto de trabajo, y desveló que el 41,1 % de los encuestados estaba 
de acuerdo o totalmente de acuerdo con que las medidas de la Agencia Tributaria en 
Andalucía tendentes a la conciliación de la vida laboral y familiar de sus empleados 
son adecuadas. 

En este caso, la variable significativa vuelve a ser «Departamento», puesto que su p-
valor asociado es menor que el nivel crítico de significación. Así, la mayor cantidad de 
empleados que están totalmente de acuerdo o de acuerdo con el ítem planteado son 
los pertenecientes al Departamento de Inspección Tributaria (55 %), al Departamento 
de Recursos Humanos y Administración Económica (56,7 %) y al Departamento de Vi-
gilancia Aduanera (68,8 %). En el resto de áreas, los encuestados que están totalmente 
de acuerdo o de acuerdo con este ítem no alcanzan la mayoría —Gestión Tributaria 
(41,2 %); Recaudación (31,9 %); Aduanas (43,8 %), e Informática (43,8 %)—.

3. la rotación en los puestos de trabajo es la apropiada

La adecuación de la rotación en los puestos de trabajo obtuvo una media de 2,11 en 
la tabla 5, siendo el segundo ítem con una media más baja. Más de la mayoría de los 
encuestados (el 59,5 %) disiente con la afirmación de que la rotación en los puestos de 
trabajo es la apropiada.

Por otro lado, del estudio de las variables resulta que las significativas son «Género» y 
«Edad», por ser su p-valor asociado menor que el nivel crítico de significación.

En primer lugar, «Género» demuestra que existen diferencias significativas en función 
del sexo de los encuestados. Así, son más las mujeres (9,1 %) que piensan que la ro-
tación en los puestos es adecuada que los hombres (4,1 %). No obstante, son también 
las féminas las que están en desacuerdo en mayor medida con este ítem (el 60,7 % de 
las mujeres frente al 58,4 % de los hombres). 

Igualmente, el factor «Edad» demuestra que los trabajadores más jóvenes de la Agen-
cia Tributaria en Andalucía (entre 18 y 35 años) y los más mayores (más de 56 años) 
son aquellos que están conformes en mayor media con la rotación de puestos, presen-
tando unos porcentajes de acuerdo del 18,2 % y el 12,8 %, respectivamente. En el resto 
de grupos de edad en los que se ha dividido la Agencia Tributaria en Andalucía, esta 
proporción es menor; en concreto, es del 2,5 % para los trabajadores de entre 36 y 45 



La financiación autonómica andaluza. Efectos de la gestión de la AEAT en Andalucía116

años, y del 5,9 % para los empleados cuyas edades oscilan entre los 46 y los 55 años. 
También destaca el hecho de que son también los más jóvenes los que disienten en 
menor medida con este ítem (36,4 %), puesto que en el resto de tramos de edad los 
porcentajes se encuentran comprendidos entre el 66,4 % (trabajadores de entre 36 y 
45 años de edad) y el 56,4 % (empleados de más de 56 años). 

4. la distribución del trabajo entre los diferentes puestos es equitativa

La media de este ítem es 1,81, con la que se consolida como el valor medio más bajo 
hallado en el análisis de los ítems pertenecientes al conjunto de la motivación, satisfac-
ción y clima laboral en la Agencia Tributaria en Andalucía. En consecuencia, el 76,1 % 
de los trabajadores manifiesta que la distribución del trabajo no es equitativa en los 
distintos puestos de la Agencia. 

En relación con este ítem, la única variable significativa es «Antigüedad», puesto que su 
p-valor asociado es menor que el nivel crítico de significación. En el estudio de este fac-
tor destaca que ningún miembro cuya antigüedad es inferior a un año o está comprendi-
da entre 5 y 14 años está de acuerdo con que la distribución de trabajo entre los distintos 
puestos de la Agencia Tributaria en Andalucía sea equitativa. Estos resultados contrastan 
con la situación de los empleados de mayor antigüedad (más de 40 años), puesto que 
son los que presentan un nivel de conformidad más alto (25 %). En el resto de tramos de 
antigüedad, está de acuerdo con este ítem entre un 2 % y un 9,7 % de los trabajadores.

5. los medios materiales son los oportunos

En el análisis de este ítem en la tabla 5 se obtuvo una media de 2,61, y del estudio de χ² 
de Pearson en la tabla 6 resultó que ninguna de las variables estudiadas es significativa 
puesto que el p-valor asociado a todas ellas es mayor que el nivel crítico de significa-
ción. El 22,38 % de los encuestados se mostró de acuerdo o totalmente de acuerdo con 
el hecho de que su superior define con claridad los objetivos de su trabajo, mientras 
que un 44,6 % disintió. 

4.3.3. Conclusiones

A la vista de los resultados es posible afirmar que los empleados de la Agencia Tributaria 
en Andalucía consideran que tienen autonomía en el desempeño de sus funciones y que 
conocen sus objetivos de trabajo. Asimismo, los trabajadores se encuentran satisfechos con 
las posibilidades que les otorga la Agencia para conciliar su vida laboral y familiar, y con 
los medios materiales que les otorga la Administración para la realización de su trabajo.
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No obstante, los empleados de la Agencia Tributaria en Andalucía no se encuentran 
satisfechos con el fomento de la iniciativa del personal por parte de esta ni con el cumpli-
miento de sus expectativas laborales. Del mismo modo, los trabajadores de este organis-
mo están insatisfechos con la adecuación de la rotación de los puestos de trabajo y con 
la distribución del trabajo entre los diferentes puestos. En consecuencia, se plantea para 
futuros estudios la posibilidad de analizar las fuentes que motivan la insatisfacción de 
los trabajadores de la Agencia Tributaria en Andalucía en relación con estos ítems, y pro-
poner los medios adecuados para tratar de influir en la motivación de los trabajadores. 

En cuanto a las variables analizadas, del estudio se desprende que la variable que se ha 
manifestado como significativa un mayor número de veces en el análisis de los distin-
tos ítems planteados ha sido el departamento o dependencia en el que los empleados 
se encuentran desempeñando sus funciones actualmente. También se han mostrado 
como factores relevantes el género de los trabajadores de la Agencia Tributaria en An-
dalucía, su edad y su antigüedad en la Agencia. Por el contrario, la variable «Categoría 
profesional» no ha resultado ser significativa, por lo que podemos concluir que las 
diferencias en la motivación de los trabajadores no se deben a la pertenencia a una u 
otra categoría profesional. 

Así, resulta que los trabajadores que consideran que poseen una mayor autonomía 
en la realización de sus funciones son los más jóvenes (entre 18 y 35 años) y los más 
mayores (más de 56 años), así como con la rotación de puestos. Asimismo, destaca que 
son también los trabajadores de menor edad los encuestados que están más confor-
mes con el cumplimiento de sus expectativas laborales. 

No obstante, se ha descubierto que ningún miembro cuya antigüedad en la Agencia 
Tributaria en Andalucía es inferior a un año o está comprendida entre 5 y 14 años está 
de acuerdo con el hecho de que la distribución de trabajo entre los distintos puestos 
de la Agencia sea equitativa. Estos resultados contrastan con la situación de los em-
pleados de mayor antigüedad (más de 40 años), puesto que son los que presentan un 
nivel de conformidad más alto. 

En cuanto a las diferencias de género, los varones están en desacuerdo en mayor me-
dida que las féminas en que se fomenta su trabajo en la Agencia Tributaria en Andalu-
cía. De igual manera, son más las mujeres que piensan que la rotación en los puestos 
es adecuada que los hombres. 

Por otro lado, en lo que respecta a las diferencias de opinión en relación en lo concer-
niente a los diversos departamentos en los que se divide la Administración tributaria, 
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se ha descubierto que la proporción de trabajadores de las áreas de Inspección Tribu-
taria y Recaudación que manifiestan conocer los objetivos de su trabajo es muy baja 
en relación con el resto de empleados de la Agencia Tributaria en Andalucía. Asimis-
mo, cabe resaltar la alta proporción de empleados del Departamento de Inspección 
Tributaria que afirman no conocer los objetivos de su trabajo. En consecuencia, estos 
resultados señalan la necesidad de conducir futuros estudios para analizar las razones 
por las que los trabajadores de Inspección Tributaria y Recaudación no conocen los 
objetivos de su trabajo, y a llevar a cabo las acciones correspondientes dentro de estos 
departamentos para modificar esta situación. 

En cuanto al resto de ítems, los más insatisfechos con la adecuación de la carga de 
trabajo al puesto son los miembros de los departamentos de Recaudación, Aduanas y 
Gestión Tributaria. En cambio, los trabajadores que presentan una mayor satisfacción 
en relación con las posibilidades de conciliar la vida laboral y familiar se encuentran 
en los departamentos de Inspección Tributaria, Recursos Humanos y Administración 
Económica y Vigilancia Aduanera.

En definitiva, de los resultados que ofrece esta investigación se infiere que el trabajador 
de la delegación especial de Andalucía considera que no está valorado en su trabajo. 
Del mismo modo, los empleados no ven cumplidas sus expectativas laborales (en es-
pecial, los trabajadores de mayor edad) y, como tercer aspecto negativo, consideran 
que se les dota de poca iniciativa en el trabajo. No obstante, el empleado de la Agencia 
Tributaria conoce los objetivos a alcanzar en su puesto de trabajo, en el que goza de 
cierta autonomía. Así, el 33,4 % de los empleados se encuentra insatisfecho, en ge-
neral, con su puesto de trabajo, frente al 31,9 % de satisfechos, mientras que el tercio 
restante presenta una opinión ambigua. 

Estos resultados ponen de manifiesto una significativa falta de motivación de los tra-
bajadores, lo que conlleva importantes repercusiones negativas en la consecución de 
los objetivos de la Administración tributaria española. Esto se traduce, por un lado, en 
un ineficiente uso de los recursos contra el fraude fiscal y, por otro, en la percepción 
negativa de esta Administración por parte del contribuyente, lo que implica una re-
ducción del cumplimiento voluntario del pago de los tributos. Por tanto, un nivel bajo 
de satisfacción del empleado de la Administración tributaria puede derivar en un mal 
clima laboral, lo cual afectará al desarrollo de la propia actividad, con la consiguiente 
merma en la obtención de ingresos fiscales necesarios para la financiación del gasto 
público en España.
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4.4. Política retributiva en la Agencia Tributaria en Andalucía

4.4.1. Antecedentes

La remuneración salarial es uno de los factores de mayor importancia en la vida eco-
nómica y social de toda comunidad. En el caso de la Administración tributaria, Barreix 
& Roca (2003) defienden que la remuneración debe ser equivalente a las retribuciones 
establecidas en el sector privado, y el desempeño debe ser evaluado de la misma ma-
nera que en este. Los empleados deben tener unas retribuciones adecuadas, en fun-
ción de su productividad, y la sociedad civil debe controlar la integridad y la eficiencia 
de la Administración tributaria. Además, la remuneración base debe ser justa y equita-
tiva, y determinada en relación con la valoración del cargo, las políticas que en materia 
de sueldos y salarios fije el Gobierno y la disponibilidad presupuestaria (Acosta, 2008). 
Asimismo, el salario debe ser suficiente como para frenar el soborno y la corrupción, 
actividades que ponen en peligro la Administración tributaria y ocasionan la falta de 
confianza de los contribuyentes en los empleados de dicha Administración e, incluso, 
en el Gobierno (Abiola & Asiweh, 2012).

En numerosos estudios (Leonard, 1987; Moynihan y Landuyt, 2008; Park et al., 1994; 
Shaw et al., 1998) se ha demostrado que una retribución elevada anima a los traba-
jadores a permanecer en su puesto de trabajo, disminuyendo en consecuencia la ro-
tación de empleados, algo habitual en estas Administraciones por la atracción de los 
mayores salarios en el ámbito privado. De igual manera, una remuneración adecuada 
reduce la corrupción a pequeña escala en la Administración pública y, en especial, en 
la Administración tributaria (Van Rijckeghem y weder, 1997; Bird, 2004). En cambio, la 
existencia de un salario irregular o extremadamente bajo puede conllevar la necesidad 
de que los trabajadores tengan que ejercer una actividad secundaria para sobrevivir 
(olowu, 1999) o que puedan caer en la corrupción (ott, 1998)33.

En la encuesta llevada a cabo por la Administración tributaria de Reino Unido —H&M 
Revenue & Customs— a su personal en 2012, los resultados mostraron que una de las 
principales claves del compromiso de los trabajadores con la organización es el salario. 
Los resultados de la investigación revelaron que la mayoría de los encuestados no solo 

33  ott, en su análisis acerca de la agencia de recaudación de impuestos de Croacia, ha señalado que 
efectivamente la Administración tributaria se caracteriza por ofrecer bajos salarios a sus trabajadores 
que son significativamente inferiores a los del sector privado. Este factor provoca que los trabajadores 
altamente formados no se sientan atraídos por estos puestos de trabajo, al mismo tiempo que se con-
vierte en una importante causa de corrupción entre el personal de la Administración tributaria, que se 
caracteriza por su amplia discrecionalidad en el ejercicio de sus funciones.
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consideraban que su remuneración no reflejaba adecuadamente su rendimiento, sino 
que además se encontraban insatisfechos con dicha asignación. Asimismo, alegaban la 
creencia de que su salario no era el adecuado en comparación con empleados de otras 
organizaciones que realizaban un trabajo similar.

En lo que respecta al sistema de remuneración, en las últimas décadas en países como 
Estados Unidos se han instaurado numerosas reformas dirigidas a implantar un sis-
tema de retribución basado en el desempeño de los empleados. Esta técnica crea in-
centivos que motivan a los empleados públicos a lograr e incluso rebasar objetivos de 
rendimiento previamente establecidos. No obstante, el establecimiento de este siste-
ma se ha producido de manera discontinua tras el surgimiento de numerosos estudios 
que aseveraron que este sistema de remuneración no mejoraba la motivación ni incre-
mentaba la satisfacción de los trabajadores, y que el propio personal negaba que sus 
organizaciones realizaran mejor sus funciones con la implantación de esta estructura 
salarial (Kellough y Lu, 1993; Rainey y Kellough, 2000). 

Sin embargo, este sistema de retribución ha conllevado numerosas ventajas. Lee y 
Jiménez (2011) demostraron, en su estudio de la Administración pública norteameri-
cana, que dicho régimen influye negativamente en la rotación de empleados y que las 
prácticas de dirección basadas en el rendimiento contribuyen a incrementar la lealtad 
de los empleados públicos. 

Asimismo, estos autores mostraron en su publicación que el sector de los encuestados 
que consideraba que los criterios de medición del desempeño establecidos no eran 
objetivos se planteaba la posibilidad de abandonar su puesto de trabajo en la Adminis-
tración pública a lo largo del siguiente año, mientras que en el caso de los empleados 
que reconocían una alta calidad al sistema de remuneración por desempeño impuesto 
dicha probabilidad de renuncia era menor. Con este estudio se reveló que el sistema 
de remuneración basado en el desempeño reduce el riesgo de que los funcionarios 
abandonen su trabajo, por lo que contribuye a una conducta organizacional positiva, 
siempre y cuando se base en parámetros objetivos. 

Por consiguiente, Lee y Jiménez (2011) demostraron que, en un sistema de retribución 
basado en el rendimiento, los trabajadores que estaban más motivados por recom-
pensas intrínsecas (como el interés en el trabajo o los sentimientos de crecimiento, 
desarrollo o autorrealización) que extrínsecas (como el salario) también estaban más 
insatisfechos con su trabajo actual y podían optar, eventualmente, por abandonarlo. 
De hecho, varios estudios empíricos han analizado este tema. Stazyk (2009) encon-
tró que los sistemas de retribución variables basados en el rendimiento debilitaban la 
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motivación de los empleados públicos. En la misma línea, oh & Lewis (2009) conclu-
yeron que los empleados públicos con mayores niveles de motivación intrínseca no 
pensaban que el sistema de remuneración basado en el desempeño afectara a su ren-
dimiento. Bertelli (2006)34, en relación a la Administración tributaria estadounidense 
—Internal Revenue Service—, estimó que imponer incentivos a empleados que tienen 
bajas capacidades de motivación intrínseca provoca un comportamiento notablemen-
te distinto al de los empleados con altas capacidades35. 

Se deduce entonces que el sistema de remuneración por desempeño no es efectivo en 
motivar a todo el personal de la Administración tributaria, siendo necesaria una moti-
vación tanto intrínseca como extrínseca. De hecho, está ampliamente reconocido que 
a los individuos les importa no solo su retribución, sino también el trabajo que realizan 
(Murdock, 2002; Kelman, 2005). 

En el caso de la Administración tributaria española (AEAT), en el período desde 1996 
a 2009, los gastos de personal se incrementaron en un 92,1 %, mientras que las retri-
buciones de los funcionarios públicos no pertenecientes a la Administración tributaria 
crecieron únicamente un 26,7 %. Este incremento en los gastos del personal podría ser 
debido, o bien a un incremento considerable del personal al servicio de la Agencia, o 
bien por una mejora ostensible de las retribuciones del personal. Pues bien, el personal 
en ese periodo solo creció un 3,8 %. Por ello entendemos que, debido a los acuerdos 
efectuados entre la Administración y los sindicatos, se ha producido una situación re-
tributiva mejor con respecto a los funcionarios de otras Administraciones, provocado, 
por un lado, con subidas de niveles dentro de los grupos retributivos y, por otro, por 

34  Bertelli (2006), citando a estudiosos como Kreps (1997), Deci y Ryan (1985) y Frey (1994; 1999), 
analiza dos hipótesis sobre la Administración tributaria estadunidense. En primer lugar, que incentivos 
económicos muy influyentes en el desempeño podrían empíricamente disminuir el efecto de la mo-
tivación intrínseca de los empleados públicos en lograr los objetivos de la organización, puesto que 
dicha motivación podría ser desplazada. Es decir, con la implantación del sistema de retribución por 
desempeño, una contribución al rendimiento a través de la motivación intrínseca podría ser superado 
o desplazado por las respuestas de los empleados a los incentivos extrínsecos. En segundo lugar, tam-
bién estudia la posibilidad de que incentivos por desempeño adecuadamente diseñados podrían au-
mentar dicha motivación intrínseca. Esta teoría también implica la creencia de que con estas medidas 
se pueden provocar diversos efectos en distintos niveles de la motivación intrínseca.

35  No obstante, el autor reconoce las limitaciones de su estudio, y deduce que existe algún motivo 
no analizado por él que genera el modelo de conducta consistente en la disminución de la motivación 
entre los supervisores del IRS. Entre los posibles factores, Bertelli (2006) cita la posibilidad de que se 
trate del hecho de que los altos cargos más formados y recién ascendidos, que son responsables de la 
mayoría de los subordinados y tienen un sentido de autorrealización más exigente, desarrollen una 
frustración hacia su trabajo y, aunque inicialmente estén muy intrínsecamente motivados, tiendan a 
estarlo menos en comparación con subordinados con el mismo nivel de motivación. 
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un incremento de los complementos específicos como componente del salario de las 
retribuciones de funcionarios. Por tanto, en los últimos años se ha producido un cam-
bio en la pirámide que conforma el personal de la AEAT, aumentando los puestos más 
retribuidos en detrimento del incremento de efectivos. 

Lógicamente, las retribuciones correspondientes al sueldo base y complemento de 
destino no pueden ser modificadas por venir determinadas en las leyes de presupues-
tos, pero sí se puede posicionar al personal en los niveles más altos de cada grupo para 
mejorar así las retribuciones de cada escalón, práctica generalizada en la AEAT. Ade-
más, existen incentivos al rendimiento destinados a retribuir el especial rendimiento, 
la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa del funcionario en el desempeño de 
su trabajo. No obstante, esta cuantía ha supuesto conflictividad en cuanto a la forma 
de su distribución, originando denuncias por parte de las organizaciones sindicales 
y sentencias anulando los repartos, fundamentalmente por ser realizados sin moti-
vación, sin referencia a datos objetivos y por ser considerados como una forma de 
retribuir aún más a los grupos con retribuciones privilegiadas. Es decir, la distribución 
de este incentivo al rendimiento ha supuesto un clima laboral conflictivo en el seno de 
la AEAT por ir destinado de manera discriminada a favor de los grupos de niveles más 
altos, lo que genera un rechazo en el personal de la Agencia que no ocupa los puestos 
más favorecidos. 

En definitiva, resulta incuestionable el interés en analizar la percepción de los tra-
bajadores en relación a los sistemas de retribución por su implicación directa en la 
consecución de los objetivos de las Administraciones tributarias. Se abordan diferentes 
aspectos que influyen en las condiciones retributivas como son los concernientes a las 
diferencias salariales entre los diversos grupos en que se estructuran los empleados, la 
satisfacción con los incentivos recibidos (productividad), la distribución de la produc-
tividad, el reparto de incentivos y el rendimiento laboral, así como la comparación y 
satisfacción con el salario recibido, entre otros. 

4.4.2. Política retributiva: resultados

La tabla 7 presenta un resumen de los datos estadísticos referentes a los ítems relativos 
a la política retributiva en la Agencia Tributaria en Andalucía. 

Así, es posible observar que la mayor puntuación la obtiene la creencia por parte del 
personal de la Agencia de que son merecedores de un salario más alto por su dedica-
ción a la Agencia Tributaria en Andalucía, con una media igual a 4,05. En consecuencia, 
el 74,2 % de los encuestados se muestra de acuerdo o totalmente de acuerdo con dicha 
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afirmación, mientras que el 7,2 % disiente y el 18,6 % no se muestra ni de acuerdo ni 
en desacuerdo con el hecho de que los trabajadores de la Agencia Tributaria en Anda-
lucía merecen un salario mayor por su trabajo.

A este ítem le sigue el convencimiento de que la retribución de los trabajadores de la 
Administración tributaria es comparable a la de otros ministerios, cuya media es igual 
2,31 y su moda, 3. En consecuencia, el 10,7 % de los encuestados está de acuerdo con 
esta afirmación, el 38 % no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, y más de la mayoría 
(el 51,3 %) disiente con el hecho de que su retribución sea equiparable a la de otros 
ministerios.

Tabla 7

Descripción del ítem Media Moda Desv. 
típica Asimetría Curtosis Alfa de 

Cronbach
1. Las diferencias salariales entre los 
diversos grupos están justificadas

1,41 1 0,715 1,901 4,020

2. Estoy satisfecho con los incentivos 
recibidos (productividad)

1,39 1 0,690 2,022 4,547

3. La productividad entre los grupos está 
bien distribuida

1,29 1 0,661 2,880 9,781

4. El reparto de productividad se adecúa a 
la carga de trabajo

1,27 1 0,596 2,641 8,029

5. La productividad aplicada en la Agencia 
incentiva el rendimiento laboral

1,30 1 0,729 3,215 11,485

6. Creo merecer más salario por mi 
dedicación en la Agencia

4,05 5 1,072 -1,174 0,998

7. Mi retribución es equiparable a la de 
otros ministerios

2,31 3 1,061 0,223 -0,764

8. Mi trabajo está bien retribuido 1,77 1 0,925 1,273 1,580

Factores vinculados a las funciones de 
un sindicato en la Agencia Tributaria en 
Andalucía (1-8)

0,896

Los ítems se miden en una escala de Likert del 1 al 5 (1 = total desacuerdo; 5 = total acuerdo).

En cuanto al resto de ítems, todos ellos muestran unos porcentajes de conformidad 
muy reducidos, una moda igual a la unidad y medias comprendidas entre 1,77 y 1,27. 
En concreto, se muestran totalmente en desacuerdo o en desacuerdo:
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•	El 80,7 % de los empleados con la creencia de que su trabajo está adecuada-
mente retribuido.

•	El 90,7 % de los trabajadores con la afirmación de que las diferencias salariales 
entre los diversos grupos están justificadas.

•	El 92,3 % del personal en relación con la satisfacción con los incentivos salaria-
les recibidos (productividad).

•	El 94 % de los encuestados con el hecho de que la productividad esté correc-
tamente distribuida entre los distintos grupos en los que se divide la Agencia 
Tributaria en Andalucía.

•	El 94,5 % de los empleados con la idea de que la productividad aplicada en la 
Agencia Tributaria en Andalucía incentiva su rendimiento laboral.

•	El 95,3 % de los trabajadores con la afirmación de que la distribución de la pro-
ductividad instaurada en la Agencia Tributaria en Andalucía coincide con el re-
parto de la carga de trabajo.

Como podemos observar en el gráfico 3, todas estas cuestiones revelan unos porcenta-
jes de desacuerdo muy elevados, ampliamente superiores a la mayoría de encuestados.

Gráfico 3. Política retributiva
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A continuación, se presenta un resumen de la correlación de las diversas variables 
respecto a cada uno de los ítems planteados, profundizando seguidamente en aquellas 
relaciones que resulten significativamente relevantes. Los factores que analizaremos 
serán la pertenencia de los trabajadores a los distintos departamentos de la Agencia y 
la categoría profesional en la que desempeñan su trabajo, así como su género, edad y 
antigüedad. 

Tabla 8
χ² de Pearson
(Sig. asintótica bilateral) Género Edad Antigüedad Categoría 

profesional Departamento

1. Las diferencias salariales 
entre los diversos grupos están 
justificadas

2,308
(0,315)

5,079
(0,534)

21,504
(0,255)

19,937
(0,030*)

21,346
(0,046*)

2. Estoy satisfecho con los 
incentivos recibidos (productividad)

1,621
(0,445)

21,669
(0,001*)

43,774
(0,001*)

8,148
(0,614)

17,019
(0,149)

3. La productividad entre los 
grupos está bien distribuida

1,243
(0,537)

3,428
(0,753)

21,066
(0,276)

17,658
(0,061)

6,520
(0,888)

4. El reparto de productividad se 
adecúa a la carga de trabajo

0,926
(0,629)

38,727
(0,000*)

112,682
(0,000*)

10,901
(0,365)

14,764
(0,255)

5. La productividad aplicada en la 
Agencia incentiva el rendimiento 
laboral

0,022
(0,989)

27,888
(0,000*)

41,177
(0,001*)

13,321
(0,264)

35,539
(0,000*)

6. Creo merecer más salario por 
mi dedicación en la Agencia

1,104
(0,576)

2,581
(0,859)

31,435
(0,026*)

11,804
(0,298)

36,065
(0,000*)

7. Mi retribución es equiparable a la 
de otros ministerios

8,104
(0,017*)

18,974
(0,004*)

16,910
(0,529)

7,867
(0,642)

9,890
(0,626)

8.Mi trabajo está bien retribuido
0,699
(0,705)

10,162
(0,118)

24,678
(0,134)

30,210
(0,001*)

20,153
(0,064)

Así, la tabla 8 muestra los valores resultantes de la prueba χ² de Pearson para cada 
uno de los ítems en relación con cada una de las variables objeto de nuestro estudio. 
Asimismo, se presenta el p-valor para cada uno de estos valores entre paréntesis, que 
determinará la significación o no de cada uno de los factores analizados. Por tanto, nos 
encontraremos ante una variable significativa cuando su p-valor asociado sea menor 
que el nivel crítico de significación.

1. las diferencias salariales entre los diversos grupos están justificadas

En el análisis de este ítem se obtuvo una media de 1,41 y unos porcentajes de des-
acuerdo del 90,7 % y de acuerdo del 1,1 %. Por tanto, un 8,3 % de los encuestados no 
se muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo con el ítem planteado.
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Por otro lado, del estudio de la prueba χ² de Pearson han resultado ser variables signi-
ficativas «Categoría profesional» y «Departamento», puesto que su p-valor asociado es 
menor que el nivel crítico de significación. Por consiguiente, en estas variables encon-
traremos diferencias significativas entre los encuestados al valorar este ítem. 

En primer lugar, el estudio del factor «Categoría profesional» nos revela que el 100 % 
de los empleados del grupo III se manifiestan insatisfechos con las diferencias sala-
riales entre los diversos grupos y su justificación. Asimismo, ningún miembro de los 
grupos C1 y IV se muestra de acuerdo o totalmente de acuerdo con este ítem. En el 
resto de grupos en los que se divide la Agencia Tributaria en Andalucía, el porcentaje 
de encuestados de acuerdo o totalmente de acuerdo con el hecho de que las diferen-
cias salariales entre los distintos grupos están justificadas oscila entre el 0,8 % (grupos 
C2 y E) y el 9,1 % (grupo V).

En cuanto al estudio de la variable «Departamento», también nos muestra las diver-
gencias en las percepciones de los miembros de los diferentes departamentos de la 
Agencia Tributaria en Andalucía. En el Departamento de Aduanas, todos los emplea-
dos están totalmente en desacuerdo o en desacuerdo con este ítem. De igual modo, 
tampoco en los departamentos de Inspección Tributaria, Recaudación, Informática y 
Vigilancia Aduanera hay ningún encuestado que se muestre conforme con que la jus-
tificación para las diferencias salariales entre grupos sea adecuada. Así, únicamente en 
las áreas Recursos Humanos y Administración Económica (6,5 %) y Gestión Tributaria 
(1,3 %) encontramos encuestados conformes con este ítem.

2. Estoy satisfecho con los incentivos recibidos (productividad)

Este ítem obtuvo una media igual a 1,39 y su desviación típica fue de 0,690. Así, el 
1,5 % de los encuestados se mostró de acuerdo o totalmente de acuerdo con que es-
taba satisfecho con los incentivos recibidos, mientras que el 92,3 % disentía y el 6,2 % 
no estaba ni de acuerdo ni en desacuerdo con tal afirmación. 

Del análisis de las distintas variables según la prueba χ² de Pearson, resulta que son 
significativos «Edad» y «Antigüedad», ya que estas dos variables presentan un p-valor 
asociado menor que el nivel crítico de significación (5 %). 

Primeramente, el estudio de «Edad» nos muestra que los trabajadores que tienen una 
edad intermedia (entre 36 y 55 años) son los que están más insatisfechos con los incen-
tivos recibidos, mientras que los más jóvenes son los que están más satisfechos. Así, el 
90,3 % de los empleados cuyas edades están comprendidas entre los 36 y los 45 años, 
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y el 94,8 % de los encuestados cuyas edades oscilan entre los 46 y los 55 años están 
totalmente en desacuerdo o en desacuerdo con esta afirmación. En cambio, el 8,8 % 
de los encuestados que tienen entre 18 y 35 años está satisfecho con la productividad. 

Asimismo, el factor «Antigüedad» revela unos resultados coherentes con los que aca-
bamos de comentar, puesto que son también los trabajadores que llevan menos tiem-
po trabajando en la Agencia Tributaria en Andalucía los que están más satisfechos 
con los incentivos recibidos. Así, el 11,1 % de los empleados que han desempeñado 
sus funciones en la Agencia Tributaria menos de un año y el 6,5 % de los que lo han 
hecho entre 1 y 4 años se manifiestan de acuerdo o totalmente de acuerdo con esta 
afirmación. En cambio, ningún encuestado de los que lleva trabajando en la Agencia 
Tributaria en Andalucía entre 5 y 14 años, entre 25 y 29 años o más de 40 años está 
satisfecho con esta aseveración. 

3. la productividad entre los grupos está bien distribuida

En este caso se trata del ítem cuya media es igual a 1,29 y su desviación típica, 0,661. El 
94 % de los encuestados se muestra en total desacuerdo o simplemente en desacuer-
do con la afirmación de que la productividad entre los grupos está bien distribuida, y 
únicamente el 1,5 % de los trabajadores se manifiesta de acuerdo con tal aseveración. 
El estudio de la prueba χ² de este ítem revela que no existen diferencias significativas 
en las percepciones de los trabajadores en función de las variables analizadas. 

4. El reparto de productividad se adecúa a la carga de trabajo

En el análisis de la tabla 7, este ítem obtuvo una media igual a 1,27 y unos porcen-
tajes de acuerdo de únicamente el 1,3 %, y de desacuerdo del 95,3 %. Del estudio de 
la prueba χ² de Pearson en la tabla 7 ha resultado que únicamente son significativas 
las variables «Edad» y «Antigüedad», por ser su p-valor asociado menor que el nivel 
crítico de significación.

Del análisis del factor «Edad» destaca el hecho de que ningún encuestado de entre 36 
y 45 años está de acuerdo o totalmente de acuerdo con que el reparto de la produc-
tividad se adecúa a la carga de trabajo. Además, los porcentajes de disconformidad 
con esta aseveración son bastantes elevados, siendo únicamente algo más reducidos 
para el caso de los trabajadores más jóvenes de la Agencia (entre 18 y 35 años), que 
presentan un nivel de conformidad del 11, 8 % (en el resto de los grupos de edad, este 
es inferior al 2,4 %) y de disconformidad del 79,4 % (en el resto de grupos, este oscila 
entre el 95,1 % y el 97,4 %).
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«Antigüedad» arroja unos resultados coherentes con los obtenidos previamente, pues-
to que son los empleados que llevan menos de un año trabajando en la Agencia Tri-
butaria en Andalucía los que están más satisfechos con el reparto de la productividad 
en función de la distribución de la carga de trabajo (37,8 %). De hecho, este grupo 
presenta un porcentaje de conformidad considerablemente más elevado que el resto 
de grupos de antigüedad en los que se ha dividido en la Agencia Tributaria en Andalu-
cía, en los que oscila entre el 0 % (para los trabajadores cuya antigüedad se encuentra 
comprendida entre los 5 y los 29 años, o supera los 40 años) y el 5 % (para el personal 
que ha trabajado en la Administración tributaria entre 35 y 39 años).

5. la productividad aplicada en la Agencia incentiva el rendimiento laboral 

En este caso nos encontramos ante un ítem que obtuvo, en la tabla 7, una media igual 
a 1,30. El 94,5 % de los encuestados considera que la productividad aplicada en la 
Agencia Tributaria en Andalucía no incentiva el rendimiento laboral, y únicamente 
un 2,8 % de los trabajadores se muestra de acuerdo o totalmente de acuerdo con este 
ítem.

En la tabla 8, el estudio de la prueba χ² de Pearson ha revelado que son variables signi-
ficativas «Edad», «Antigüedad» y «Departamento».

En primer lugar, el análisis de «Edad» demuestra que los trabajadores de menor edad 
(entre 18 y 35 años) son los que están de acuerdo en mayor medida con este ítem; en 
concreto, piensan que la productividad aplicada en la Agencia Tributaria en Andalucía 
incentiva su rendimiento laboral el 14,7 %. En el resto de grupos de edad, el porcentaje 
de conformidad es considerablemente menor, puesto que se encuentra comprendido 
entre el 4,9 % (personal con más de 56 años) y el 1,5 % (empleados con edades entre 
los 46 y los 55 años).

En segundo lugar, el estudio de la «Antigüedad» muestra que son también los tra-
bajadores que llevan menos tiempo en la Agencia los que están, en mayor medida, 
conformes con la afirmación de que la productividad aplicada en la Agencia Tributaria 
en Andalucía incentiva el rendimiento laboral. En concreto, el 22,2 % de los empleados 
que ha desempeñado sus funciones en la Administración tributaria durante menos de 
un año se manifiesta de acuerdo o totalmente de acuerdo con este ítem.

En sentido contrario, destaca el hecho de que ningún empleado de aquellos cuya anti-
güedad está comprendida entre los 5 y los 14 años, entre los 30 y los 34 años o supera 
los 40 años, está conforme con la afirmación planteada. De hecho, el 100 % de los tra-
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bajadores que ha estado empleado en la Administración tributaria entre 30 y 34 años 
cree que la productividad aplicada en la Agencia Tributaria en Andalucía no incentiva 
el rendimiento del personal. 

Por último, «Departamento» nos muestra que también existen diferencias entre las 
opiniones de los empleados en función del área al que pertenezcan. De todos los 
resultados obtenidos, destaca el hecho de que en el Departamento de Informática 
ningún miembro está de acuerdo o totalmente de acuerdo con que la productividad 
aplicada por la Administración tributaria incentive el rendimiento de los trabajadores, 
pues el 100 % de los trabajadores de este departamento se encuentra insatisfecho 
con tal afirmación. En el resto de departamentos de la Agencia Tributaria en Andalu-
cía, la proporción de encuestados que se manifiestan en desacuerdo o totalmente en 
desacuerdo con esta ítem es ligeramente inferior: en el área de Gestión Tributaria, el 
95,2 %; en Inspección Tributaria, el 95 %; en Recaudación, el 95,8 %; en Aduanas, el 
87,5 %; en Recursos Humanos y Administración Económica, el 96,8 %, y en Vigilancia 
Aduanera encontramos el menor de todos estos porcentajes: el 68,8 %.

6. creo merecer más salario por mi dedicación en la Agencia

El presente ítem consiguió la media más elevada en la tabla 7 (4,05) y desveló una 
desviación típica igual a 1,072. El 7,2 % de los encuestados se mostraron en desacuer-
do con este ítem, el 18,6 % no se manifestó ni de acuerdo ni en desacuerdo y, final-
mente, el 74,2 % de los empleados de la Agencia Tributaria en Andalucía afirmó estar 
totalmente de acuerdo o de acuerdo con la idea de que merecían más salario por su 
dedicación a la Agencia. 

De manera análoga, el estudio de las distintas variables según la prueba χ² de Pearson 
de la tabla 8 reveló que únicamente resultan significativos los factores «Antigüedad» 
y «Departamento», por ser su p-valor asociado menor que el nivel crítico de signifi-
cación (5 %).

En efecto, «Antigüedad» revela que la mayor cantidad de empleados que creen me-
recer más salario por su dedicación a la Agencia Tributaria en Andalucía son aquellos 
que han trabajado en la Agencia entre 5 y 9 años (91,3 %). En cambio, los más dis-
conformes con esta afirmación son los que han desempeñado sus labores en la Admi-
nistración tributaria más de 40 años, puesto que el 50 % de estos empleados no cree 
merecer un salario mayor, mientras que el otro 50 % sí que lo piensa. Además, cabe 
destacar que ningún miembro del grupo cuya antigüedad se sitúa entre 1 y 4 años está 
disconforme con esta afirmación. 
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Por último, en el análisis de «Departamento» es posible observar que ningún encues-
tado de los departamentos de Recursos Humanos y Administración Económica y Vigi-
lancia Aduanera disiente con este ítem. La mayor cantidad de encuestados que creen 
merecer un salario mayor se encuentra en las áreas de Aduanas (87,5 %) e Informática 
(81,3 %); los trabajadores que están más disconformes con este ítem son los emplea-
dos del departamento de Inspección Tributaria (25 %).

7. mi retribución es equiparable a la de los otros ministerios 

En el análisis de este ítem en la tabla 7 se ha obtenido una media de 2,31, y revela unos 
porcentajes de desacuerdo del 51,3 % y de acuerdo del 10,7 %. Del análisis de la prueba 
χ² de Pearson ha resultado que las variables «Género» y «Edad» son significativas, puesto 
que su p-valor asociado es menor que el nivel crítico de significación. Por consiguiente, 
en estas variables encontraremos diferencias significativas al valorar este ítem. 

En primer lugar, «Género» nos muestra que la proporción de mujeres que se muestran 
en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con este ítem (58,3 %) es superior que la 
de hombres (45 %). En ambos géneros la cantidad de encuestados que se manifiesta 
ni de acuerdo ni en desacuerdo con el hecho de que su retribución es equiparable a la 
de otros ministerios es elevada, aunque es mayor la proporción de varones que se posi-
ciona de esta manera (42,6 %) que de féminas (33 %). Asimismo, son más los hombres 
de acuerdo o totalmente con este ítem (12,4 %) que las mujeres (8,7 %). 

Por otro lado, el análisis de «Edad» demuestra que los trabajadores de mayor edad 
(más de 56 años) son los que están de acuerdo en mayor medida con este ítem; en 
concreto, piensa que su retribución es equiparable a la otorgada en otros ministerios el 
22,5 % de los encuestados con una edad superior a los 56 años. En el caso de los em-
pleados más jóvenes, la proporción de encuestados disconformes con este ítem supera 
la mayoría, puesto que el 67,6 % de los trabajadores cuyas edades oscilan entre los 18 
y los 35 años se manifiesta en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con el hecho 
de que su retribución sea equiparable, así como el 52,1 % del personal con edades 
comprendidas entre los 36 y los 45 años.

8. mi trabajo está bien retribuido

Este ítem obtuvo una media igual a 1,77 y una desviación típica de 0,925. Solamente el 
4 % de los encuestados se mostró de acuerdo o totalmente de acuerdo con el hecho de 
que su trabajo estaba bien retribuido, mientras que el 80,7 % se manifestó totalmente 
en desacuerdo o simplemente en desacuerdo con este ítem.
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Del análisis de las distintas variables según la prueba χ² de Pearson resulta que única-
mente es significativo el factor «Categoría profesional», que revela que ningún miem-
bro de los grupos III y IV está conforme con su retribución; es más, todos los emplea-
dos del grupo III disienten con esta afirmación. 

Además, podemos distinguir una serie de tendencias. En primer lugar, en el caso de los 
funcionarios, los niveles de disconformidad con esta afirmación se incrementan con-
forme se desciende en la escala jerárquica. En segundo lugar, en el caso del personal 
laboral, los niveles de disconformidad descienden al mismo tiempo que disminuye el 
nivel en la escala jerárquica. 

4.4.3. Conclusiones

Las Administraciones tributarias tienen un uso intensivo del factor trabajo, lo cual 
conlleva que los costes salariales sean muy altos en relación a los costes totales en 
los que estas incurren. Estas Administraciones tienen, en los recursos humanos, el 
principal activo para la consecución de sus objetivos, y por ello es determinante la 
motivación de los empleados para el buen desarrollo de sus tareas.

La forma más usual de medir el grado de satisfacción de los empleados de las Admi-
nistraciones tributarias es mediante la realización de encuestas, en las que se com-
prueba, mediante un cuestionario, la actitud que presenta el empleado ante su trabajo. 
Más del 80 % de los países analizados realiza encuestas internas para conocer  el grado 
de satisfacción del empleado; sin embargo, España no es uno de ellos. 

De los resultados que ofrece esta investigación se infiere que el trabajador de la Ad-
ministración tributaria en Andalucía considera que merece un salario más elevado por 
su dedicación a la Agencia, así como que su trabajo no está adecuadamente retribuido. 
Este resultado resulta llamativo teniendo en cuenta que en el período desde 1996 a 
2009 los gastos de personal en la AEAT se incrementaron en un 92,1 %. 

Asimismo, los empleados piensan que las diferencias salariales entre los diversos gru-
pos no están justificadas y, como tercer aspecto negativo, están insatisfechos con los 
incentivos recibidos, además de considerar que estos no incentivan el rendimiento 
y que la productividad está erróneamente distribuida entre los distintos grupos, así 
como en función de la carga de trabajo. Se cree que es necesaria una profunda revisión 
del sistema de incentivos que tenga en cuenta la responsabilidad, la cualificación y 
dedicación de los puestos ocupados, pero también la penosidad y la burocratización de 
otros, ya que se debe buscar la motivación y generar cierto consenso en su distribución.
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No obstante, se han encontrado diferencias de opinión en función de la edad y an-
tigüedad del personal de la Administración tributaria en Andalucía. Los trabajadores 
más jóvenes y los que llevan menos tiempo desempeñando sus funciones en esta 
organización son los más satisfechos con la productividad, así como del papel de esta 
como impulsor del rendimiento. En cambio, los empleados que tienen una edad in-
termedia (entre 36 y 55 años) son los más insatisfechos con los incentivos recibidos.

Asimismo, todos los empleados del grupo III y todos los miembros del Departamento 
de Aduanas se manifiestan insatisfechos con la justificación de las diferencias salaria-
les entre los diversos grupos. Además, ningún trabajador del área de Informática está 
de acuerdo con que la productividad aplicada por la Administración tributaria incen-
tive el rendimiento de los trabajadores, y ningún miembro de los grupos III y IV está 
conforme con su retribución. En definitiva, el 80,7 % de los empleados se encuentra 
insatisfecho, en general, con su retribución, frente al 4 % de satisfechos. 

Estos resultados ponen de manifiesto una significativa falta de motivación de los tra-
bajadores, que conlleva importantes repercusiones negativas en la consecución de los 
objetivos de la Administración tributaria española. Esto se traduce, por un lado, en un 
ineficiente uso de los recursos contra el fraude fiscal y, por otro, en la percepción nega-
tiva de esta Administración por parte del contribuyente, lo que implica una reducción 
del cumplimiento voluntario del pago de los tributos. Por tanto, un nivel bajo de satis-
facción del empleado de la Administración tributaria produce una merma en la obten-
ción de ingresos fiscales necesarios para la financiación del gasto público en España.

4.5. formación y capital humano en la Agencia Tributaria en 
Andalucía

4.5.1. Antecedentes

La capacitación del personal es clave para el desempeño intelectual de las organizacio-
nes, entre las que se incluye la Administración pública. La Administración del Estado 
siempre se ha preocupado por la formación de sus empleados, puesto que se trata de 
una estrategia esencial para enfrentarse a la crisis de legitimidad en la que se han visto 
sumidos los Estados y a los cambios que se producen continuamente en el entorno. 

Efectivamente, los trabajadores de la Administración desean adquirir nuevas destrezas 
que les permitan realizar sus funciones adecuadamente y continuar progresando en 
su carrera administrativa. Esto se debe a que la formación no solo contribuye a mejorar 
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la calidad de los servicios públicos prestados y a garantizar la consecución de los ob-
jetivos marcados para las distintas instituciones dependientes del Estado (Chlivickas, 
2003), sino que también permite a los trabajadores públicos cumplir con sus expectati-
vas vitales y profesionales. De hecho, Bañón (1993) señaló que, para que el cambio en 
las organizaciones administrativas sea posible, es necesario contar con unos recursos 
humanos motivados, decididos al cambio, que contribuyan a la adaptación social de la 
organización y convenientemente formados en la cultura administrativa, puesto que, 
en caso contrario, la modernización de la Administración pública resulta inviable. 

En la misma línea, Ahmed, Loh y zairi (1999) y Canales (1996) defendieron la idea de 
que, para que el aprendizaje del conjunto de los trabajadores sea útil, la organización 
en su conjunto debe comprometerse con el crecimiento personal y laboral de todos los 
grupos e individuos que la integran. En concreto, la inversión en recursos humanos 
incide en tres niveles distintos: 1) a nivel individual, posibilita el aumento del conoci-
miento, las habilidades y capacidades de los trabajadores, permitiendo su desarrollo; 
2) a nivel organizacional, incrementa la productividad y la eficiencia; y, por último, 3) a 
nivel de la sociedad, la unión de individuos más capacitados y formados, con organi-
zaciones más eficientes, da como resultado una mejora de la economía, la cultura y el 
bienestar de la sociedad en su conjunto (Sarnoviχs, 2010).

Además, Jiménez, Sánchez y Sánchez (2010) también afirman que, para que sea po-
sible implementar reformas y modernizar la Administración pública, es necesario no 
solo que los empleados públicos se impliquen en el proceso sin oponer resistencia al 
cambio, sino que también los organismos de la Administración pública encargados de 
la capacitación les faciliten una formación continua, posibilitándoles de este modo la 
adquisición de conocimientos que permitan una prestación profesional del servicio y 
dirigida a la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos. Además, dicha capaci-
tación debe alcanzar a todos los niveles de la Administración, y no únicamente a los 
altos cargos (Chlivickas, 2003).

La cuestión de la formación y el capital humano afecta a todos los organismos del 
Estado competentes en la materia, y obliga a los Estados a integrar nuevos elemen-
tos a su funcionamiento. Dichos elementos se concretan en los siguientes: la mejora 
progresiva de los servicios públicos; la orientación de los procesos de la administra-
ción hacia la obtención de resultados; el enfoque gerencial; la profesionalización y 
motivación de los empleados (Arenilla, 1996); la potenciación de las tecnologías de la 
información; la incorporación progresiva de nuevas técnicas de dirección y gestión; el 
incremento del número de especialistas en recursos humanos; y la incorporación de 
una nueva cultura administrativa cuyo fin principal sea el adecuado servicio al ciuda-
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dano, y cuyos conceptos claves sean la eficacia y la eficiencia (Chlivickas, 2003). Para 
conseguir todo ello se requieren unos programas formativos perfectamente planifi-
cados que respondan a las prioridades de la Administración e incidan en la voluntad 
modernizadora de la organización36. 

En concreto, en el ámbito de la Administración tributaria, recientemente se han lle-
vado a cabo diversos estudios acerca de la formación y el capital humano. En pri-
mer lugar, Campbell (2009) analizó el nivel de madurez moral de los empleados de 
la Administración tributaria de Kosovo, y concluyó que no existía correlación alguna 
entre una mayor moralidad y un mayor nivel de formación en la escala educativa, ni 
diferencias entre géneros o edades. Sin embargo, sí que encontró indicadores de que 
los empleados que habían recibido una mayor formación ética contaban con unos es-
tándares morales más altos. A la luz de este estudio, Campbell et al. (2010) sugirieron 
una serie de medidas para desarrollar la ética y moral de los empleados de la Admi-
nistración tributaria en este país, entre las que se encontraban establecer un código 
ético profesional, proveer formación inicial a los nuevos empleados y un programa 
de capacitación anual para los empleados existentes, y establecer un plan regular de 
formación del personal en el trato con los contribuyentes.

Alexandru (2010) estudió la relación existente entre la inversión en el capital huma-
no y la motivación de los empleados de la Administración tributaria de Eslovenia. El 
resultado de este análisis fue que el desempeño del personal no solo dependía de la 
formación proporcionada por el Estado, sino que también eran determinantes otros 
factores (la mejora en las tecnologías, la mayor transparencia en las regulaciones y 
proceso de funcionamiento de la organización, la simplificación de los procedimientos 
administrativos, la minoración de la cantidad de obligaciones, etc.). Sin embargo, la 
relevancia de la formación de los trabajadores resultó evidente puesto que una mayor 
capacitación se tradujo en un mayor número de documentos procesados y de pasivos 
descubiertos mediante las labores de inspección y en una mayor satisfacción de los 
contribuyentes.

36  No obstante, como Chlivickas (2003) remarca, los errores en las legislaciones y normas que re-
gulan los sistemas de formación de los empleados públicos, así como la inadecuada aplicación de 
dichos programas, han impedido el progreso en la capacitación y en el propio desarrollo de la Admi-
nistración pública. En demasiadas ocasiones, las prioridades de desarrollo a largo plazo del Estado, las 
maneras de implementación y la capacitación del capital humano no han sido armonizadas, lo que 
ha conllevado el fracaso en la consecución de los objetivos de la Administración pública. Además, la 
Administración debe dejar de articular soluciones fijas para cada tipo de problema al que se enfrenta 
(Román, 2002).
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Por su parte, Doman y Nienaber (2012) condujeron un estudio en Sudáfrica acerca del 
contenido de los programas educativos brindados a los empleados de la Administra-
ción tributaria, para comprobar así si la actual composición de los departamentos y los 
conocimientos y habilidades de los trabajadores distaban de los deseables. Los autores 
se centraron en la formación del personal adquirida con anterioridad a su incorpora-
ción a la Administración tributaria, y concluyeron que era necesaria una regulación de 
la educación en este sector. 

Por último, Glastra y Meerman (2012) analizaron el desarrollo de las capacidades in-
telectuales de las minorías étnicas en la Administración tributaria holandesa, y resal-
taron la importancia de la necesidad de coherencia entre las estrategias de esa agencia 
y la cultura organizacional. Estos autores determinaron que era posible conseguir ese 
objetivo mediante la formulación de planes de capacitación y desarrollo de este grupo 
de empleados de la Administración tributaria.

En suma, es indudable la importancia del desarrollo y formación de los recursos hu-
manos en la Administración pública y, en particular, en la Administración tributaria. 
Dicha relevancia es evidente a nivel tanto estatal como internacional, puesto que son 
numerosas las agencias tributarias que apuestan por la implantación de programas 
de formación. En el ejercicio 2012, la AEAT tuvo unos gastos de personal de 924,53 
millones de euros y unos gastos totales de 1.302,83 millones de euros, lo que repre-
senta alrededor de un 70 % de su presupuesto; en formación y perfeccionamiento del 
personal invirtió 597.000 euros. Asimismo, en la última encuesta realizada en 2012 
por la Administración tributaria de Reino Unido —H&M Revenue & Services— a sus 
empleados, la mayoría estaban de acuerdo en el hecho de que la organización les 
brindaba las oportunidades de desarrollo y aprendizaje adecuadas cuando las reque-
rían. Sin embargo, no se mostraron tan conformes con la afirmación de que dichas 
posibilidades les hubieran sido útiles en lo relativo a la mejora de su desempeño y de 
sus perspectivas de ascenso.

Además, la cooperación internacional en este sector también está presente, siendo 
ilustrativo el caso del Internal Revenue Service (IRS) norteamericano, que además 
de lanzar programas de formación internos, ha colaborado con las Administraciones 
tributarias polacas, rusas, ucranianas y kazajas ofreciendo seminarios y sesiones de 
formación. 

La forma más usual de estudiar la importancia y la percepción de la formación es me-
diante la realización de encuestas en las que se comprueba, mediante un cuestionario, 
la actitud que presentan los trabajadores ante las mismas. Dado que la Administración 
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tributaria española no ha realizado ninguna iniciativa que analice las condiciones de 
trabajo, la formación y el grado de satisfacción del personal que la integra, a conti-
nuación se ofrecen los resultados del estudio realizado basado en las encuestas a los 
empleados en Andalucía, abordando los diferentes aspectos relativos a percepción que 
se tiene sobre la formación de los empleados, tales como la contribución de la Agencia 
a dicha formación, la necesidad de mayores inversiones en formación, el aprendizaje 
entre compañeros, la autoformación y la cualificación de los superiores, entre otros 
aspectos. 

4.5.2. Formación y capital humano: resultados 

La tabla 9 presenta un resumen de los datos estadísticos referentes a la percepción 
de los empleados de la Agencia Tributaria en Andalucía de la formación y el capital 
humano en esta organización.

Tabla 9

Descripción del ítem Media Moda Desv. 
típica Asimetría Curtosis Alfa de 

Cronbach

1. Considero que estoy formado para 
la realización de mi trabajo

3,34 4 1,177 -0,323 -0,717

2. La Agencia ha contribuido 
convenientemente a mi formación

2,25 2 0,997 0,421 -0,589

3. He tenido que formarme por mis 
propios medios

3,68 4 1,085 -0,625 -0,066

4. Creo necesaria una mayor 
inversión en formación de la Agencia 
Tributaria en Andalucía

3,99 5 1,047 -0,958 0,530

5. Tengo oportunidad de aprender de 
mis compañeros

3,50 4 1,015 -0,629 0,169

6. Tengo oportunidad de enseñar a 
mis compañeros

3,48 4 0,928 -0,597 0,557

7. Mi superior está correctamente 
cualificado

3,62 4 1,103 -0,739 0,100

Factores vinculados a la formación 
y capital humano en la Agencia 
Tributaria en Andalucía (1-7)

0,897

Los ítems se miden en una escala de Likert del 1 al 5 (1 = total desacuerdo; 5 = total acuerdo).
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En la tabla 9 se puede observar que las mayores puntuaciones las obtienen la necesi-
dad de una mayor inversión en formación y la creencia de los trabajadores de que se 
han tenido que formar con sus propios medios, con unas medias de 3,99 y 3,68, res-
pectivamente. Así, el 70,6 % de los encuestados se muestra de acuerdo o totalmente 
de acuerdo con necesitar una mayor inversión en formación por parte de la Agencia 
Tributaria en Andalucía, y el 59,2 % también se manifiesta de acuerdo o totalmente 
de acuerdo con la afirmación de que los empleados se han formado utilizando medios 
propios.

En cambio, las menores puntuaciones las encontramos en el convencimiento por parte 
de los trabajadores de que se encuentran formados para la realización de su trabajo, 
así como en la creencia de que la Agencia Tributaria en Andalucía ha contribuido con-
venientemente a su formación, obteniendo ambos ítems unos valores medios de 3,34 
y 2,25 respectivamente. En concreto, el 23,8 % de los encuestados considera que no se 
encuentra adecuadamente formado para el desempeño de su puesto de trabajo, y el 
62,4 % está totalmente en desacuerdo o en desacuerdo con el hecho de que la Agencia 
haya contribuido convenientemente a la formación de sus empleados.

El gráfico 4 ilustra todos estos resultados, destacando la gran disconformidad existente 
en relación con la contribución de la Administración tributaria andaluza a la capacita-
ción y formación de sus trabajadores.

Gráfico 4. Formación y capital humano
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A continuación, se presenta un resumen de la correlación de las diversas variables 
respecto a cada uno de los ítems planteados, profundizando seguidamente en aquellas 
relaciones que resulten significativamente relevantes. Los factores que analizaremos 
serán la pertenencia de los trabajadores a los distintos departamentos de la Agencia y 
la categoría profesional en la que desempeñan su trabajo, así como su género, edad y 
antigüedad. 

Tabla 10
χ² de Pearson
(Sig. asintótica bilateral) Género Edad Antigüedad Categoría 

profesional Departamento

1. Considero que estoy formado para 
la realización de mi trabajo

0,840
(0,657)

12,433
(0,053)

21,972
(0,233)

12,516
(0,252)

14,033
(0,299)

2. La Agencia ha contribuido 
convenientemente a mi formación
Tributaria

1,721
(0,423)

5,108
(0,530)

15,969
(0,595)

13,744
(0,185)

18,999
(0,089)

3. He tenido que formarme por mis 
propios medios

4,001
(0,135)

12,905
(0,045*)

23,090
(0,187)

10,979
(0,359)

11,704
(0,470)

4. Creo necesaria una mayor 
inversión en formación en la Agencia 
tributaria en Andalucía

1,691
(0,429)

10,401
(0,109)

24,575
(0,137)

3,886
(0,952)

27,603
(0,006*)

5. Tengo oportunidad de aprender de 
mis compañeros

6,191
(0,045*)

17,681
(0,007*)

19,921
(0,337)

13,983
(0,174)

18,811
(0,093)

6. Tengo oportunidad de enseñar a 
mis compañeros

3,169
(0,205)

5,247
(0,513)

10,853
(0,901)

20,477
(0,025*)

18,835
(0,093)

7. Mi superior está correctamente 
cualificado

1,781
(0,410)

11,363
(0,071)

18,717
(0,409)

7,697
(0,658)

12,588
(0,400)

En consecuencia, la tabla 10 muestra los valores resultantes de la prueba χ² de Pearson 
para cada uno de los ítems en relación con cada una de las variables objeto de nuestro 
estudio. Asimismo, se presenta el p-valor para cada uno de estos valores entre parén-
tesis, que determinará la significación o no de cada uno de los factores analizados. Por 
tanto, nos encontraremos ante una variable significativa cuando su p-valor asociado 
sea menor que el nivel crítico de significación.

1. considero que estoy formado para la realización de mi trabajo

En el análisis de este ítem llevado a cabo en la tabla 9 se obtuvo una media de 3,34 y 
unos porcentajes de desacuerdo del 23,8 % y de acuerdo del 48,1 %. En el análisis de 
la prueba χ² de Pearson, resulta que ninguna de las variables analizadas es significati-
va, puesto que el p-valor asociado a cada una de ellas es mayor que el nivel crítico de 
significación. Por tanto, no existirán diferencias significativas al valorar este ítem en 
función de estas variables.
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2. la Agencia ha contribuido convenientemente a mi formación

Este ítem fue el que obtuvo una puntuación más baja en la tabla 9, obteniéndose en su 
análisis una media de 2,25 y unos porcentajes de desacuerdo del 62,4 % y de acuerdo 
de solamente el 12,1 %, mientras que el 25,5 % de los encuestados no se mostraron ni 
de acuerdo ni en desacuerdo. 

Del análisis de las distintas variables según la prueba χ² de Pearson resulta que ningu-
na de las variables analizadas es significativa en relación con este ítem, puesto que su 
p-valor asociado es mayor que el nivel crítico de significación.

3. He tenido que formarme por mis propios medios

El presente ítem obtuvo en la tabla 9 una media igual a 3,68. Más de la mayoría de los 
encuestados (59,2 %) declaró que había tenido que formarse por sus propios medios, 
mientras que el 11,8 % de los trabajadores de la Agencia Tributaria en Andalucía se 
mostró en desacuerdo con esta afirmación y el 29,1 % no se manifestó ni de acuerdo 
ni en desacuerdo.

El estudio de la prueba χ² de Pearson de este ítem nos revela que no existen diferencias 
significativas en las percepciones de los trabajadores en función de las variables anali-
zadas, a excepción de «Edad».

En consecuencia, el análisis de la «Edad» nos muestra que las opiniones entre los 
segmentos en los que se ha dividido a los empleados de la Agencia Tributaria en 
Andalucía varían, aunque la mayoría de los trabajadores está de acuerdo o total-
mente de acuerdo con la afirmación. Así, vemos cómo todos los grupos tienen 
entre un 64,5 % y un 52,5 % de trabajadores que están de acuerdo o totalmente de 
acuerdo. Los trabajadores que disienten en menor medida con el ítem planteado 
son los más mayores (más de 56 años), cuyo porcentaje de desacuerdo alcanza 
el 27,5 %. El siguiente grupo de edad más disconforme con la afirmación son los 
trabajadores entre 46 y 55 años (el 11,1 % está en total desacuerdo o simplemente 
en desacuerdo). Por tanto, son los empleados de mayor edad los que piensan, en 
mayor medida, que no les ha sido necesario formarse por sus propios medios.
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4. creo necesaria una mayor inversión en formación de la Agencia Tributaria 
en Andalucía

Este ítem es el que obtuvo la media más alta en la tabla 9, siendo esta igual a 3,99 y 
unos porcentajes de acuerdo del 70,6 % y de desacuerdo de únicamente el 7,2 %. En 
consecuencia, podemos concluir que la mayoría de empleados de la Agencia Tributaria 
en Andalucía estima que se necesita una mayor inversión en formación.

Además, el único factor que va a presentar diferencias significativas en relación con 
este ítem es «Departamento», puesto que su p-valor asociado es menor que el nivel 
crítico de significación.

Del análisis por departamentos podemos deducir que los trabajadores de los depar-
tamentos de Gestión Tributaria e Informática son los que en mayor medida reclaman 
una necesaria inversión en formación por parte de la Administración tributaria, puesto 
que están totalmente de acuerdo o de acuerdo con este ítem el 74,4 % y el 75 %, res-
pectivamente. En cuanto al resto de áreas, la distribución de opiniones es la siguiente: 
el 50 % de los miembros de Inspección Tributaria está de acuerdo o totalmente de 
acuerdo con este ítem; el 69,9 % para los empleados de Recaudación; el 62,5 % del 
personal de Aduanas; el 61,3 % de los trabajadores de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica Informática; y el 68,8 % de los empleados de Vigilancia Aduanera.

5. Tengo oportunidad de aprender de mis compañeros

El presente ítem obtuvo una media en la tabla 9 igual a 3,50 y un porcentaje de acuer-
do del 55,2 %. Asimismo, del análisis de la prueba χ² de Pearson resulta que son varia-
bles significativas «Género» y «Edad». 

Efectivamente, podemos observar que existen diferencias en el factor «Género». En 
concreto, el 61,2 % de las mujeres que trabajan en la Agencia Tributaria en Andalucía 
está totalmente de acuerdo o de acuerdo con la afirmación planteada, mientras que en 
el caso de los hombres este porcentaje es menor y no alcanza la mayoría de encuesta-
dos; en concreto, el 49,8 % de los varones empleados en la Agencia opina que puede 
aprender de sus compañeros de trabajo. 

Por otro lado, el análisis de «Edad» nos muestra que los trabajadores con una edad 
comprendida entre los 18 y los 35 años son los que están más de acuerdo con este 
ítem, puesto que un 85,3 % de los encuestados de este grupo de edad se muestra de 
acuerdo o totalmente de acuerdo con esta aseveración. En cuanto al resto de grupos 
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de edad en los que se ha dividido la Agencia Tributaria en Andalucía, la proporción de 
trabajadores que muestran una actitud favorable a dicha afirmación supera ligeramen-
te la mayoría de encuestados. En concreto, los porcentajes para el resto de tramos de 
edad serían los siguientes: el 52,4 % de los trabajadores de entre 36 y 45 años está de 
acuerdo o totalmente de acuerdo con este ítem, así como el 52,8 % de los trabajadores 
de entre 46 y 55 años; y el 53,7 % del personal de más de 56 años de edad. En conse-
cuencia, encontramos un resultado bastante lógico, puesto que son los trabajadores 
más jóvenes los que consideran que cuentan con la oportunidad de aprender de sus 
compañeros de trabajo. 

6. Tengo oportunidad de enseñar a mis compañeros

En este caso, nos encontramos con un ítem que desveló unos porcentajes de acuerdo 
del 51,8 % y de desacuerdo del 10,7 %, así como una media de 3,48. El estudio de las 
distintas variables según la prueba χ² de Pearson revela que únicamente es significativa 
la variable «Categoría profesional».

Así, el estudio del factor «Categoría profesional» nos revela que los empleados que 
están más de acuerdo con el ítem planteado son los pertenecientes a los grupos A1 y 
A2 (58,7 %). En cambio, en el ámbito del personal laboral encontramos el porcentaje 
más bajo: únicamente el 27,3 % de los empleados del grupo V considera que puede 
aprender de sus compañeros de la Agencia Tributaria en Andalucía. En el resto de cate-
gorías profesionales de la Agencia Tributaria en Andalucía los porcentajes de acuerdo 
son los siguientes: grupo C1, 54,1 %; grupos C2 y E, 47,3 %; grupo III, 55,6 %, y grupo 
IV, 30 %. 

7. mi superior está correctamente cualificado

Este ítem obtuvo una media igual a 3,62 y unos porcentajes de acuerdo del 60,2 % y 
de desacuerdo del 13,2 %. Del análisis de las distintas variables según la prueba χ² de 
Pearson resulta que no es significativo ninguno de los factores examinados.

4.5.3. Conclusiones

A la vista de los resultados es posible afirmar que los empleados de la Agencia Tribu-
taria en Andalucía consideran que es necesaria una mayor inversión en formación por 
parte de la Agencia, así como que se han tenido que formar utilizando sus propios 
medios. Este resultado es sorprendente, ya que la Agencia Tributaria se caracteriza por 
destinar una gran cantidad de recursos a formación; sin embargo, tal como se ha de-



La financiación autonómica andaluza. Efectos de la gestión de la AEAT en Andalucía142

mostrado, los empleados no tienen esa percepción. De hecho, la AEAT es considerada 
como una de las agencias de recaudación de impuestos mejor formadas de Europa 
según los premios y galardones recibidos en este sentido.

Las menores puntuaciones las hallamos en el convencimiento por parte de los trabaja-
dores de que se encuentran formados para la realización de su trabajo, así como en la 
creencia de que la Agencia Tributaria en Andalucía ha contribuido convenientemente 
a su formación. Por tanto, estos resultados vuelven a mostrar que los esfuerzos realiza-
dos por la Agencia para formar a sus empleados no son percibidos de tal manera por 
estos, por lo que se plantea para futuros estudios la posibilidad de analizar las fuentes 
que motivan la insatisfacción de los trabajadores de la Agencia Tributaria en Andalucía 
en relación con estos ítems, y proponer los medios adecuados para tratar que los em-
pleados valoren el esfuerzo económico que realiza la Agencia en formación. 

Por otro lado, encontramos resultados bastante más positivos en el análisis del resto de 
ítems. Más de la mayoría de los encuestados opina que sus superiores están correcta-
mente cualificados, así como que existe la oportunidad de enseñar a sus compañeros 
y de aprender de ellos. 

En cuanto a las variables analizadas, del estudio se desprende que apenas existen di-
ferencias significativas en función de los factores examinados. No se han encontrado 
diferencias significativas en función de la antigüedad de los trabajadores, y únicamen-
te en dos ocasiones la edad ha resultado ser relevante, y en una ocasión el resto de 
variables (género, categoría profesional y departamento). 

La formación en un ámbito como en el que ejerce su actividad la Agencia Tributaria es 
esencial: los empleados de la misma realizan duras pruebas de ingreso, están capacita-
dos y cualificados básicamente por el interés que ellos muestran en el aprendizaje por 
sus propios medios, en un entorno como el tributario donde la profusión de normas y 
de regulaciones es tan cambiante. Se cree necesaria una política de recursos humanos 
que incentive la formación por parte de la AEAT y que atienda a los requerimientos 
manifestados a lo largo de este trabajo por parte de sus empleados.
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4.6. las relaciones interpersonales y la organización del trabajo 
en la Agencia Tributaria en Andalucía. Entorno laboral. 
condiciones de trabajo

4.6.1. Antecedentes

La literatura que estudia la relación entre la estructura organizacional y el desempe-
ño de las organizaciones es muy extensa, destacando autores como Galbraith (1977), 
Mintzberg (1980), ouchi (1979), Eisenhardt (1985) y Tushman y o’Reilly (1996). Las 
distintas teorías han ido evolucionando a lo largo del tiempo, hasta llegar al enten-
dimiento de las organizaciones como un sistema abierto que necesita enfrentarse y 
adaptarse a los continuos cambios en el entorno. Sin embargo, los autores que han 
analizado estos factores en las empresas del sector público y, en concreto, en las Ad-
ministraciones tributarias son escasos.

En relación con la estructura organizativa, el pensamiento tradicional dominante en 
la literatura establecía que los objetivos de las organizaciones se podían lograr utili-
zando métodos formales y burocráticos. Además, en el caso de las Administraciones 
tributarias, esta tendencia hacia la creación de agencias de recaudación burocráticas, 
poderosas y centralizadas era aún más pronunciada, puesto que el Estado siempre 
ha deseado contar con amplios poderes coercitivos para asegurar el pago de las con-
tribuciones. No obstante, las corrientes más recientes defienden la instauración de 
Administraciones tributarias más descentralizadas y orientadas hacia el ofrecimiento 
de servicios de calidad a los contribuyentes, estableciendo los oportunos mecanismos 
de control para que estas modificaciones no se realicen en detrimento de su capacidad 
de control y fiscalización (Estévez, 2010). 

Mansor y Tayib (2010) expusieron los inconvenientes de este tipo de estructuras desfa-
sadas, demostrando que la satisfacción del personal de la Administración tributaria en 
Malasia estaba negativamente correlacionada con el sistema jerárquico o burocrático, 
lo que coincide con numerosos estudios realizados previamente en diversas industrias 
y países (wallach, 1983; Kratrina, 1990; Brewer, 1993; Trice y Beyer, 1993; Brewer, 1994; 
Krausz et al., 1995; London y Larsen, 1999; Lok y Crawford, 2001; Brewer y Clippard, 
2002; Rashid et al., 2003; Silverthorne, 2004). Además, se ha probado que el sistema 
jerárquico no promueve líderes innovadores predispuestos al cambio y conscientes del 
dinamismo del entorno externo y organizacional (zammuto y Krakower, 1991).

En la misma línea, en el estudio de Estévez (2010) sobre las reformas efectuadas en la 
Administración tributaria argentina, se aboga por una estructura de la Administración 
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abierta y eficaz, puesto que las agencias tributarias se ven condicionadas por la presión 
del entorno, debiendo adaptarse a los cambios externos sin perder legitimidad. Asi-
mismo, este autor apoya la creación de un modelo de organización basado en el inte-
rés en el contribuyente y en la mejora continua de la calidad de los servicios ofrecidos, 
eliminando el modelo coercitivo existente y estimulando el cumplimiento voluntario 
de las obligaciones fiscales por parte de los ciudadanos. Aberbach y Christensen (2007) 
también analizaron la incorporación de esta perspectiva basada en la satisfacción de 
las necesidades de los contribuyentes, aunque en este caso compararon los cambios 
estructurales y culturales efectuados en las Administraciones tributarias de Noruega y 
en Estados Unidos, concluyendo que las modificaciones habían alcanzado sus objeti-
vos de manera más efectiva en el IRS —Internal Revenue Service— norteamericano. 

Efectivamente, la ineptitud del mantenimiento de los sistemas burocráticos en las 
agencias de recaudación de impuestos se demostró en el estudio elaborado por Lewis 
(2003) acerca de la Administración tributaria en Indonesia. Este autor mostró que la 
estructura existente, caracterizada por la centralización de la dirección y de la gestión 
de la Administración, y reticente a la descentralización del poder y a la transferencia de 
autoridad a las agencias tributarias de los Gobiernos locales, provocaba como resulta-
do un desempeño débil y bajo. No obstante, Devas et al. (2001) reconocieron que, en el 
proceso de descentralización de la Administración tributaria a oficinas locales de im-
puestos, pueden surgir conflictos acerca del número, estructura, papel, función y do-
tación del personal de esas oficinas, y sobre su relación con la Administración central.

Sin embargo, Rossotti (2005) propuso un modelo para ser aplicado en el IRS, en el 
cual el servicio consagrado a la satisfacción de los clientes podía coexistir exitosamente 
con técnicas coercitivas. En particular, este autor planteó basar el funcionamiento de la 
Administración tributaria en los servicios a los contribuyentes cuando las quejas de los 
clientes fueran excesivas, y retornar a un sistema coercitivo cuando el cumplimiento de 
las obligaciones fiscales disminuyera.

En definitiva, las Administraciones fiscales modernas se debaten entre dos modelos 
de organización, consistentes en, o bien seguir integradas en los tradicionales depar-
tamentos ministeriales, o bien adquirir un estatus jurídico diferente con autonomía en 
su funcionamiento, en su gestión financiera y de recursos humanos.

El modelo organizativo de las Administraciones tributarias más avanzadas correspon-
de a un organigrama horizontal, que persigue acercar la Administración al ciudadano, 
similar al de una empresa privada, que reduce el número de departamentos entre los 
órganos de dirección y las unidades y equipos que se relacionan directamente con 
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los contribuyentes. Este modelo, de estructura sencilla, elimina cuerpos intermedios, 
existiendo jefes regionales y locales. Al mismo tiempo, la organización de estas Admi-
nistraciones se orienta a unidades especializadas en distintos tipos de contribuyentes, 
siendo un rasgo común de todas ellas el de disponer de unidades especializadas para 
la gestión de las grandes empresas. 

Por tanto, estamos ante organizaciones flexibles, preocupadas por ser eficaces y bus-
cando la mejora de resultados y la calidad de los servicios que prestan. Las Administra-
ciones tributarias de los países desarrollados, además de encargarse de la recaudación 
de tributos, propios y de otros entes, pretenden ser también prestadoras de servicios. 

Por otra parte, respecto a la cooperación entre departamentos y las relaciones jerár-
quicas existentes en la Administración tributaria, Devas et al. (2001) identificaron la 
estructura común de las agencias de recaudación de impuestos de Reino Unido y de 
países que habían adoptado un sistema similar, sobre todo africanos. Estos autores 
reconocieron que normalmente la Administración tributaria está compuesta por un 
presidente ejecutivo o comisario general, por comisarios para cada uno de los prin-
cipales impuestos y por departamentos de apoyo (informático, legal, administrativo, 
financiero, recursos humanos, investigaciones especiales, etc.). Por consiguiente, este 
modelo de organización no representa un enfoque totalmente funcional, puesto que 
las distintas unidades se encuentran distribuidas según el impuesto a recaudar y no 
por las funciones desempeñadas por los trabajadores. De hecho, Devas et al. (2001) 
concluyeron que la adopción de una estructura funcional resultaría inútil en la mayoría 
de los casos puesto que el patrón existente es adecuado al haber suficientes diferencias 
acerca de la manera de recaudar los impuestos y sobre dónde deben ser recaudados.

No obstante, previamente Siew y Boon (1997) habían demostrado que, en el caso de la 
Administración tributaria de Singapur, la variación estructural desde una organización 
dividida según los impuestos a una organización dispuesta en función del proceso era 
altamente favorable, en cuanto que permitió la adquisición de una doble ventaja: esta 
nueva estructura otorgaba la posibilidad a la Administración tributaria de compartir 
los recursos eficientemente entre los distintos tipos de impuestos, al mismo tiempo 
que mantenía una especialización de los trabajadores centrada en la experiencia técni-
ca. Además, con esta medida se automatizaron todos los procedimientos susceptibles 
de estandarización.

Asimismo, en la Administración tributaria de Singapur se promovió la cooperación 
entre departamentos mediante la implantación de un nuevo sistema informático úni-
co para toda la organización, que permitía categorizar las situaciones excepcionales 
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en función de su complejidad, y asignar estas y el resto de labores a los empleados 
dependiendo de sus habilidades y capacidades. De este modo, todo el personal de la 
Administración compartía la misma información electrónica, permitiéndoles obtener 
una visión consistente con el conjunto de la organización. Este postulado coincide con 
opiniones doctrinales más recientes, que también defienden la necesidad de la utiliza-
ción intensiva de las tecnologías de la información y gestión en el ámbito de la Admi-
nistración tributaria (Estévez, 2010). La informática y las nuevas tecnologías merecen, 
por tanto, especial atención, con el fin de mejorar los procesos de trabajo y permitir a 
las agencias de recaudación comunicarse mejor con los ciudadanos, buscando fomen-
tar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes apoyándose en los servicios de 
asistencia e información, y reforzando la lucha contra los incumplidores. 

En cuanto a la implementación del trabajo en equipo en las agencias de recaudación 
de impuestos, Currie y Procter (2003) analizaron la gestión de los recursos humanos 
en la Administración tributaria de Reino Unido. Los autores concluyeron que la in-
troducción del trabajo en equipo afectó a la selección y desarrollo de los jefes de cada 
grupo de trabajo, pero que aspectos tales como la selección de los componentes de los 
equipos y la relación entre los empleados no fueron modificados. 

Por último, en relación con las condiciones de trabajo y el entorno laboral, Rani y 
Arora (2011) analizaron la percepción que tenían los empleados de la Administración 
tributaria india sobre estos factores. La mayoría del personal expresó su satisfacción en 
lo concerniente al espacio de trabajo, a las condiciones laborales y a las instalaciones. 
En lo relativo a los servicios prestados por la Administración tributaria, la mayoría de 
los empleados opinaban que los contribuyentes los perciben más como ejecutores de 
hacer pagar los impuestos que como facilitadores del proceso contributivo, y negaron 
el carácter amigable y servicial de la Administración tributaria. Finalmente, en cuanto 
al funcionamiento, la mayoría del personal estaba de acuerdo en que las tareas se 
completaban en el tiempo establecido, pero también reconocían que había un retraso 
injustificado en pagar las devoluciones a los contribuyentes; entre posibles las causas 
de este retraso, los empleados identificaron la escasez e ineficiencia del personal, así 
como la oportunidad de retrasar intencionalmente las devoluciones para actuar co-
rruptamente y conseguir sobornos. 

En definitiva, el análisis de las relaciones interpersonales y la organización del trabajo 
en las Administraciones tributarias, así como el estudio del entorno laboral y las con-
diciones de trabajo, son cuestiones cruciales para el entendimiento del desempeño de 
los empleados de las agencias fiscales. En el caso de la Administración tributaria de 
Andalucía, el modelo de organización por áreas funcionales, propio de Administra-
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ciones tradicionales, puede presentar algunas ineficiencias: por un lado, muestra una 
gran distancia entre los ciudadanos y los órganos de dirección, con numerosos puestos 
intermedios que no suponen un valor añadido, sino que contribuyen al incremento de 
los costes de gestión del sistema tributario; y, por otro lado, dificulta la comunicación 
y el flujo de información entre departamentos, tratando además cada uno de ellos de 
cumplir sus objetivos, los cuales asimismo van ligados a incentivos económicos ligados 
a la productividad. 

Estas posibles ineficiencias son preocupantes. Por ello, en lo sucesivo se desarrollará 
un examen detallado de dichas circunstancias y la percepción de estos factores que 
posee el personal de la Agencia Tributaria andaluza.

4.6.2. Resultados

4.6.2.1. Condiciones del entorno

La tabla 11 presenta un resumen de los datos estadísticos referentes a la satisfacción 
de los empleados de la Agencia Tributaria en Andalucía en relación con su entorno 
laboral y las condiciones de trabajo ofrecidas por la Administración tributaria, e incluye 
una clasificación entre las diversas cuestiones planteadas a su personal. 

Así, en la tabla 11 se puede observar que las mayores puntuaciones las obtienen la 
buena relación con los compañeros, la oportunidad de aprender de los compañeros 
y la oportunidad de enseñar a los compañeros, con unas medias de 4,17, 3,50 y 3,49, 
respectivamente. Por tanto, el 85,4 % de los encuestados se muestran de acuerdo o 
totalmente de acuerdo con que mantienen una buena relación con sus compañeros, y 
el 55,2 % y el 51,8 % también se manifiestan de acuerdo o totalmente de acuerdo con 
que cuentan con la posibilidad de enseñar a sus compañeros de trabajo y de aprender 
de ellos, respectivamente. 

Tabla 11

Descripción del ítem Media Moda Desv. 
típica Asimetría Curtosis Alfa de 

Cronbach
1. La relación con tus compañeros es 
buena

4,17 4 0,742 -0,851 1,426

2. Existe cooperación entre las distintas 
unidades dentro de un departamento

3,23 3 1,067 -0,389 1,426

3. Existe cooperación entre los distintos 
departamentos

2,92 3 1,030 -0,219 -0,405
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Descripción del ítem Media Moda Desv. 
típica Asimetría Curtosis Alfa de 

Cronbach
4. Se fomenta el buen ambiente de 
trabajo

2,77 3 1,147 -0,027 -0,795

5. Tengo oportunidad de aprender de mis 
compañeros

3,50 4 1,015 -0,629 0,169

6. Tengo oportunidad de enseñar a mis 
compañeros

3,48 4 0,928 -0,597 0,557

Factores vinculados a las condiciones 
del entorno en la Agencia Tributaria en 
Andalucía (1-6)

0,792

Los ítems se miden en una escala de Likert del 1 al 5 (1 = total desacuerdo; 5 = total acuerdo)

En cambio, las menores puntuaciones las encontramos en el convencimiento, por par-
te de los trabajadores, de que existe cooperación entre los distintos departamentos, así 
como en la creencia de que en la Agencia Tributaria en Andalucía se fomenta el buen 
ambiente de trabajo, obteniendo ambos ítems unos valores medios de 2,92 y 2,77, 
respectivamente. En concreto, el 29,4 % de los encuestados considera que no existe 
cooperación entre los diversos departamentos de la Agencia, y el 37,7 % está total-
mente en desacuerdo o en desacuerdo con el hecho de que en la Agencia Tributaria en 
Andalucía se fomenta un buen ambiente de trabajo. Todos estos resultados se pueden 
observar detalladamente en el gráfico 5.

Gráfico 5. Condiciones del entorno



4. Evaluación de la motivación del personal de la Agencia Tributaria en Andalucía 149

A continuación, se presenta un resumen de la correlación de las diversas variables 
respecto a cada uno de los ítems planteados, profundizando seguidamente en aquellas 
relaciones que resulten significativamente relevantes. Los factores que analizaremos 
serán la pertenencia de los trabajadores a los distintos departamentos de la Agencia y 
la categoría profesional en la que desempeñan su trabajo, así como su género, edad y 
antigüedad. 

En consecuencia, la tabla 12 muestra los valores resultantes de la prueba χ² de Pearson 
para cada uno de los ítems en relación con cada una de las variables objeto de nuestro 
estudio. Asimismo, se presenta el p-valor para cada uno de estos valores entre parén-
tesis, que determinará la significación o no de cada uno de los factores analizados. Por 
tanto, nos encontraremos ante una variable significativa cuando su p-valor asociado 
sea menor que el nivel crítico de significación.

Tabla 12. 
χ² de Pearson
(Sig. asintótica bilateral) Género Edad Antigüedad Categoría 

profesional Departamento

1. La relación con tus compañeros es 
buena

14,181
(0,001*)

11,320
(0,079)

42,690
(0,001*)

15,110
(0,128)

13,723
(0,319)

2. Existe cooperación entre las distintas 
unidades dentro de un departamento

3,284
(0,194)

10,874
(0,092)

16,315
(0,571)

9,410
(0,494)

37,577
(0,000*)

3. Existe cooperación entre los 
distintos departamentos

5,843
(0,054)

13,525
(0,035*)

22,577
(0,207)

21,212
(0,020*)

31,849
(0,001*)

4. Se fomenta el buen ambiente de 
trabajo

5,621
(0,060)

16,196
(0,013*)

24,347
(0,144)

5,913
(0,822)

13,440
(0,338)

5. Tengo oportunidad de aprender de 
mis compañeros

6,191
(0,045*)

17,681
(0,007*)

19,921
(0,337)

13,983
(0,174)

18,811
(0,093)

6. Tengo oportunidad de enseñar a mis 
compañeros

3,169
(0,205)

5,247
(0,513)

10,853
(0,901)

20,477
(0,025*)

18,835
(0,093)

1. la relación con tus compañeros es buena

Este ítem ha sido el que ha obtenido una puntuación más alta en la tabla 11, obtenién-
dose en su análisis una media de 4,17 y unos porcentajes de desacuerdo del 1,9 % y de 
acuerdo del 85,4 %. Por tanto, la inmensa mayoría de los encuestados considera que 
tiene una buena relación con sus compañeros de trabajo.

No obstante, del análisis de la prueba χ² de Pearson ha resultado que las variables 
«Género» y «Antigüedad» son significativas, puesto que su p-valor asociado es menor 
que el nivel crítico de significación. Por consiguiente, en estas variables encontraremos 
diferencias significativas entre los encuestados al valorar este ítem. 
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En primer lugar, «Género» nos muestra que el 91,5 % de las mujeres está de acuerdo 
o totalmente de acuerdo con este ítem, mientras que en el caso de los varones este 
porcentaje es menor (79,8 %). En cambio, son más los hombres que no están ni de 
acuerdo ni en desacuerdo con el hecho de que la relación con sus compañeros sea 
favorable (18,2 %) que las mujeres (6,7 %).

Por otro lado, el estudio de la «Antigüedad» demuestra que la mayor proporción de emplea-
dos que está totalmente de acuerdo o simplemente de acuerdo con este ítem se encuentra 
entre los trabajadores que llevan en la Agencia Tributaria en Andalucía entre 10 y 14 años 
(92,6 %), entre 15 y 19 años (92 %) y entre 35 y 39 años (90 %). En cambio, la mayor propor-
ción de empleados que disienten con esta afirmación la hallamos entre los trabajadores que 
llevan menos tiempo trabajando en la Administración Tributaria —menos de un año— y 
más tiempo —más de 40 años—, puesto que estos grupos de antigüedad presentan unos 
porcentajes de desacuerdo del 22,2 % y 25 %, respectivamente. En el resto de tramos de 
antigüedad, los porcentajes de desacuerdo oscilan entre el 0 % y el 3,7 %. 

2. Existe cooperación entre las distintas unidades dentro de un departamento

Este ítem obtuvo una media igual a 3,23. El 43,5 % de los encuestados se mostró de 
acuerdo o totalmente de acuerdo con que existía cooperación entre las distintas unida-
des departamentales, mientras que el 22,3 % se manifestó totalmente en desacuerdo 
o simplemente en desacuerdo. 

Del análisis de las distintas variables según la prueba χ² de Pearson resulta que solo 
el factor «Departamento» es significativo en relación con este ítem, puesto que su p-
valor asociado es menor que el nivel crítico de significación. Así, es posible identificar 
divergencias en las percepciones de los miembros de los diferentes departamentos de 
la Agencia Tributaria en Andalucía. De los resultados obtenidos destaca que ningún 
empleado del Departamento de Vigilancia Aduanera se muestra de acuerdo o total-
mente de acuerdo con que exista cooperación entre las unidades del departamento, 
lo que contrasta con las proporciones estimadas para el resto de departamentos, que 
oscilan entre el 25 % (Inspección Tributaria) y el 75 % (Informática). 

3. Existe cooperación entre los distintos departamentos

En este caso se trata del quinto ítem de los analizados sobre el que hay un mayor 
acuerdo entre los encuestados, siendo su media igual a 2,92 y, el porcentaje de acuer-
do, el 28,4 %. Una gran cantidad de encuestados se manifiesta ni de acuerdo ni en 
desacuerdo con esta afirmación (42,2 %). 
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Por otro lado, el estudio de la prueba χ² de Pearson de este ítem revela que existen 
diferencias significativas en las percepciones de los trabajadores en función de las va-
riables «Edad», «Categoría profesional» y «Departamento».

Efectivamente, el análisis de «Edad» nos muestra que los trabajadores de mayor edad 
(más de 56 años) son los que más están de acuerdo con este ítem (47,5 %), seguidos 
por los empleados más jóvenes (entre 18 y 35 años), ya que de este último grupo de 
edad está de acuerdo o totalmente de acuerdo con el hecho de que existe cooperación 
interdepartamental el 32,4 % de los encuestados. La cantidad de encuestados que no 
se muestran ni de acuerdo ni en desacuerdo con esta aseveración es muy elevada; 
en concreto, es del 50 % para los trabajadores entre 18 y 35 años; del 36,6 % para los 
empleados cuyas edades oscilan entre los 36 y los 45 de edad; del 44,6 % de los tra-
bajadores de entre 46 y 55 años; y del 35 % del personal de más de 56 años de edad. 

Por su parte, el estudio del factor «Categoría profesional» nos revela que los emplea-
dos que están más de acuerdo con el ítem planteado son los pertenecientes al grupo 
IV (60 %), mientras que el menor porcentaje de encuestados que están de acuerdo o 
totalmente de acuerdo con este ítem se encuentra en el grupo III (11,1 %). En el caso 
de los funcionarios, es el personal de los grupos C2 y E el que está más conforme con 
la existencia de relaciones interdepartamentales en la Agencia (34,6 %).

Por último, el factor «Departamento» nos muestra las divergencias de opinión entre 
los miembros de los diferentes departamentos de la Agencia Tributaria en Andalucía. 
El resultado más destacable es que ningún empleado del área de Vigilancia Aduanera 
está de acuerdo o totalmente de acuerdo con el hecho de que existe cooperación entre 
los distintos departamentos; concretamente, el 56,3 % de los trabajadores de Vigilancia 
Aduanera está en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con este ítem. En el resto de 
departamentos los resultados son algo más alentadores: el 33 % de los empleados de 
Gestión Tributaria se muestra conforme con esta afirmación, así como el 10 % de los 
trabajadores de Inspección Tributaria; el 23,8 % del personal del Departamento de Re-
caudación; el 43,8 % del personal de Aduanas; el 21,7 % de los trabajadores de Infor-
mática; y el 25,8 % de los empleados Recursos Humanos y Administración Económica. 

4. se fomenta el buen ambiente de trabajo 

Este ítem es el que obtuvo la puntuación más baja en la tabla 11, con una media de 
2,77 y unos porcentajes de acuerdo del 26,8 %, y de desacuerdo del 37,7 %. Del estudio 
de la prueba χ² de Pearson se concluye que únicamente es significativa la «Edad», que 
nos muestra que los trabajadores más jóvenes (entre 18 y 35 años de edad) son los que 
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más están de acuerdo o totalmente de acuerdo con este ítem (44,1 %). En el resto de 
grupos de edad, los porcentajes son bastante más reducidos: el 27,4 % de los traba-
jadores de entre 36 y 45 años está de acuerdo o totalmente de acuerdo con este ítem, 
así como el 24,1 % de los trabajadores con una edad comprendida entre los 46 y los 55 
años; y el 29,3 % de los empleados de más de 56 años. Asimismo, son los empleados 
más jóvenes los que están en desacuerdo en menor medida con este ítem (14,7 %). 

5. Tengo oportunidad de aprender de mis compañeros

El presente ítem obtuvo una media en la tabla 11 igual a 3,50 y un porcentaje de acuer-
do del 55,2 %. Del análisis de la prueba χ² de Pearson en la tabla 12 resultó que son 
variables significativas «Género» y «Edad». 

Efectivamente, podemos observar que existen diferencias en el factor «Género». En 
concreto, el 61,2 % de las mujeres que trabajan en la Agencia Tributaria en Andalucía 
están totalmente de acuerdo o de acuerdo con la afirmación planteada, mientras que 
en el caso de los hombres este porcentaje es menor y no alcanza la mayoría de en-
cuestados; en concreto, el 49,8 % de los varones empleados en la Agencia opina que 
pueden aprender de sus compañeros de trabajo. 

Por otro lado, el análisis de «Edad» nos muestra que los trabajadores con una edad 
comprendida entre los 18 y los 35 años son los que están más de acuerdo con este 
ítem, puesto que un 85,3 % de los encuestados de este grupo de edad se muestra de 
acuerdo o totalmente de acuerdo con esta aseveración. En cuanto al resto de grupos 
de edad en los que se ha dividido la Agencia Tributaria en Andalucía, la proporción de 
trabajadores que muestra una actitud favorable a dicha afirmación supera ligeramente 
la mayoría de encuestados. En concreto, los porcentajes para el resto de tramos de 
edad serían los siguientes: el 52,4 % de los trabajadores de entre 36 y 45 años está de 
acuerdo o totalmente de acuerdo con este ítem, así como el 52,8 % de los trabajadores 
de entre 46 y 55 años, y también el 53,7 % del personal de más de 56 años de edad. En 
consecuencia, encontramos un resultado bastante lógico, puesto que son los trabaja-
dores más jóvenes los que consideran que cuentan con la oportunidad de aprender de 
sus compañeros de trabajo. 

6. Tengo oportunidad de enseñar a mis compañeros

En este caso, nos encontramos con un ítem que desveló unos porcentajes de acuerdo 
del 51,8 % y de desacuerdo del 10,7 %, así como una media de 3,48. El estudio de las 
distintas variables según la prueba χ² de Pearson revela que únicamente es significativa 
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la variable «Categoría profesional», que nos revela que los empleados que están más 
de acuerdo con el ítem planteado son los pertenecientes a los grupos A1 y A2 (58,7 %). 
En cambio, en el ámbito del personal laboral encontramos el porcentaje más bajo: 
únicamente el 27,3 % de los empleados del grupo V considera que puede aprender de 
sus compañeros de la Agencia Tributaria en Andalucía. En el resto de categorías profe-
sionales de la Agencia los porcentajes de acuerdo son los siguientes: grupo C1, 54,1 %; 
grupos C2 y E, 47,3 %; grupo III, 55,6 %; y grupo IV, 30 %. 

4.6.2.2. B. Relaciones con los superiores

La tabla 13 presenta un resumen de los datos estadísticos referentes a la satisfacción 
de los empleados de la Agencia Tributaria en Andalucía en las relaciones con sus su-
periores jerárquicos. En ella se puede observar que las mayores puntuaciones las ob-
tienen la percepción por parte de los empleados de la Administración tributaria de que 
sus superiores jerárquicos están correctamente cualificados, así como su satisfacción 
con estos, ítems que obtienen unas medias iguales a 3,62 y 3,22. En consecuencia, el 
60,2 % de los encuestados se muestra de acuerdo o totalmente de acuerdo con que sus 
superiores tienen una cualificación adecuada, y el 44,6 % se siente satisfecho con el 
papel desempeñado por sus superiores en la escala jerárquica. 

Tabla 13

Descripción del ítem Media Moda Desv. 
típica Asimetría Curtosis Alfa de 

Cronbach
1. Mi superior define con claridad los 
objetivos de mi trabajo

2,93 3 1,226 -0,166 -0,957

2. Mi superior me da el apoyo necesario para 
desarrollar mi trabajo

3,05 3 1,235 -0,233 -0,880

3. Tengo confianza en las decisiones que 
toma mi superior

3,13 3 1,207 -0,310 -0,728

4. Mi superior conoce y valora el trabajo que 
realizo

2,83 3 1,219 -0,085 -1,028

5. Mi superior realiza reuniones periódicas 
para planificar el trabajo

2,31 1 1,206 0,483 -0,808

6. Mi superior está correctamente cualificado 3,62 4 1,103 -0,739 0,100

7. En general me siento satisfecho con mi 
superior

3,22 3 1,180 -0,444 -0,583

Factores vinculados a las relaciones con 
los superiores en la Agencia Tributaria en 
Andalucía (1-7)

0,914

Los ítems se miden en una escala de Likert del 1 al 5 (1 = total desacuerdo; 5 = total acuerdo).
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En cambio, las menores puntuaciones las encontramos en la concertación de reunio-
nes periódicas por parte de los supervisores para planificar el trabajo, así como en el 
conocimiento y valoración del superior del trabajo de sus subordinados. En concreto, 
los valores medios para estos ítems son 2,31 y 2,83, respectivamente. De este modo, 
el 56,7 % de los encuestados disiente con el hecho de que en la Agencia Tributaria en 
Andalucía existe una planificación del trabajo articulada mediante reuniones periódi-
cas realizadas por los supervisores, y el 38,1 % también está totalmente en desacuerdo 
o en desacuerdo con que sus superiores conocen y valoran el trabajo que realizan.

Todos los resultados obtenidos son fácilmente distinguibles en el gráfico 6, donde se 
puede observar el gran desacuerdo existente en torno a la realización de reuniones 
periódicas por parte de los superiores para planificar el trabajo de sus subordinados.

Gráfico 6. Relaciones con los superiores

Seguidamente se presenta un resumen de la correlación de las diversas variables res-
pecto a cada uno de los ítems planteados, datos con los que profundizará a continua-
ción  en aquellas relaciones que resulten significativamente relevantes. Los factores 
que analizaremos serán la pertenencia de los trabajadores a los distintos departamen-
tos de la Agencia y la categoría profesional  en la que desempeñan su trabajo, así como 
su género, edad y antigüedad.
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La tabla 14 muestra los valores resultantes de la prueba de prueba χ² de Pearson para 
cada uno de los ítems en relación con cada una de las variables objeto de nuestro estu-
dio. Asimismo, se presenta el p-valor para cada uno de estos valores entre paréntesis, 
que determinará la significación o no de cada uno de los factores analizados. Por tanto, 
nos encontraremos ante una variable significativa cuando su p-valor asociado sea me-
nor que el nivel crítico de significación.

Tabla 14
χ² de Pearson
(Sig. asintótica bilateral) Género Edad Antigüedad Categoría 

profesional Departamento

1. Mi superior define con claridad los 
objetivos de mi trabajo

0,239
(0,888)

7,263
(0,297)

28,451
(0,056)

10,624
(0,388)

17,640
(0,127)

2. Mi superior me da el apoyo necesario 
para desarrollar mi trabajo

0,739
(0,691)

10,092
(0,121)

31,445
(0,026*)

13,901
(0,178)

13,779
(0,315)

3. Tengo confianza en las decisiones 
que toma mi superior

4,747
(0,093)

9,901
(0,129)

26,130
(0,097)

16,405
(0,089)

12,669
(0,394)

4. Mi superior conoce y valora el trabajo 
que realizo

1,342
(0,511)

5,150
(0,525)

20,977
(0,281)

7,529
(0,675)

14,438
(0,274)

5. Mi superior realiza reuniones 
periódicas para planificar el trabajo

1,095
(0,578)

8,903
(0,179)

25,127
(0,121)

27,348
(0,002*)

34,749
(0,001*)

6. Mi superior está correctamente 
cualificado

1,781
(0,410)

11,636
(0,071)

18,717
(0,409)

7,697
(0,658)

12,588
(0,400)

7. En general me siento satisfecho con 
mi superior

1,103
(0,576)

4,089
(0,665)

21,663
(0,247)

15,557
(0,113)

9,910
(0,624)

1. mi superior define con claridad los objetivos de mi trabajo

En el análisis de este ítem en la tabla 13 se obtuvo una media de 2,93, y del estudio de 
la prueba χ² de Pearson en la tabla 14 resultó que ninguna de las variables estudiadas 
es significativa, puesto que su p-valor asociado es mayor que el nivel crítico de signi-
ficación. El 36,3 % de los encuestados se mostró de acuerdo o totalmente de acuerdo 
con el hecho de que su superior define con claridad los objetivos de su trabajo, mien-
tras que un 34 % disintió. 

2. mi superior me da el apoyo necesario para desarrollar mi trabajo

Este ítem obtuvo una media igual a 3,05, y desveló que el 39,5 % de los encuestados 
manifestaba que su superior le daba el apoyo necesario para realizar sus funciones. 
Sin embargo, el 30,1 % de los empleados de la Administración tributaria andaluza 
manifestó que no recibía dicho apoyo, y el 30,4 % no se posicionó ni de acuerdo ni en 
desacuerdo con este ítem.
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Del análisis de las distintas variables según la prueba χ² de Pearson en la tabla 14, 
resulta que el factor «Antigüedad» es significativo en relación con este ítem, puesto 
que su p-valor asociado es menor que el nivel crítico de significación. Efectivamente, 
existen diferencias significativas entre los distintos grupos de antigüedad en los que se 
ha dividido la Agencia Tributaria en Andalucía. En el tramo de antigüedad compren-
dido por los trabajadores que llevan desarrollando sus funciones en la Agencia entre 
35 y 39 años encontramos el menor porcentaje de desacuerdo con este ítem (10 %), 
así como en el grupo compuesto por los empleados que han trabajado en la Agencia 
Tributaria en Andalucía entre 1 y 4 años (12,9 %). En el resto de tramos de antigüedad 
los porcentajes son bastante más elevados, puesto que oscilan entre el 25 % (más de 
40 años) y el 50 % (entre 5 y 9 años). 

3. Tengo confianza en las decisiones que toma mi superior

En este caso la media del ítem se eleva a 3,13, y el porcentaje de acuerdo, al 41,2 %. 
Una gran cantidad de encuestados se manifiesta ni de acuerdo ni en desacuerdo con 
esta afirmación (32,5 %), disintiendo el 26,3 %. El estudio de la prueba χ² de Pearson 
de este ítem en la tabla 12 nos revela que no existen diferencias significativas en las 
percepciones de los trabajadores en función de las variables analizadas.

4. mi superior conoce y valora el trabajo que realizo 

Este ítem obtuvo una media de 2,83, y sus porcentajes de acuerdo y desacuerdo son 
del 33,4 % y del 38,1 %, respectivamente. Del estudio de la prueba χ² de Pearson en la 
tabla 14 se concluye que ninguna variable de las analizadas presenta diferencias sig-
nificativas, puesto que el p-valor asociado de todas ellas es mayor que el nivel crítico 
de significación.

5. mi superior realiza reuniones periódicas para planificar el trabajo

En este caso nos encontramos ante el ítem peor valorado en la tabla 13, cuya media 
se sitúa en 2,31 y su porcentaje de desacuerdo se eleva hasta el 56,7 %. Por tanto, 
la mayoría de empleados de la Agencia Tributaria en Andalucía están totalmente en 
desacuerdo o en desacuerdo con que su superior realice reuniones periódicas para 
planificar el trabajo. Del análisis de la prueba χ² de Pearson resulta que las variables 
«Categoría profesional» y «Departamento» son significativas. 

En primer lugar, «Categoría profesional» nos muestra diferencias significativas entre 
los distintos grupos de ingreso en la Agencia Tributaria en Andalucía en relación con 
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este ítem. Destaca el elevado nivel de disconformidad del grupo V (90,9 %), bastante 
superior al resto de grupos en los que se divide la Agencia, que oscilan entre el 60,1 % 
y el 44,4 %. Asimismo, cabe subrayar el hecho de que ningún empleado del grupo IV 
afirma que su superior realiza reuniones periódicas para planificar el trabajo. En cam-
bio, los trabajadores que componen el grupo III son aquellos que están más conformes 
con este ítem (44,4 %), puesto que en el resto de grupos este porcentaje no supera el 
23 %. 

Por otro lado, respecto a la variable «Departamento», vemos que también existen di-
ferentes opiniones acerca del ítem en estudio en relación con el área funcional de los 
empleados de la Agencia Tributaria en Andalucía. Así, son los empleados del Depar-
tamento de Vigilancia Aduanera los que están más conformes con el hecho de que su 
superior realiza reuniones periódicas para planificar su trabajo (50 %), oscilando el 
porcentaje de conformidad entre el 37,5 % y el 3,3 % en el resto de áreas de la Agencia. 
De este modo resulta que el personal de Inspección Tributaria, Recursos Humanos y 
Administración Económica y Recaudación son los que están más disconformes con 
este ítem, puesto que el 75 %, el 66,7 % y el 66,2 %, respectivamente, niegan que su 
superior realice reuniones con periodicidad para organizar el trabajo. 

6. mi superior está correctamente cualificado

Este ítem fue el que obtuvo una media más elevada en la tabla 13 (3,62). Sus porcenta-
jes de acuerdo son del 60,2 % y, de desacuerdo, del 13,2 %. Por tanto, se concluye que 
más de la mayoría de los encuestados están de acuerdo o totalmente de acuerdo con 
la adecuada cualificación de su superior. 

Por otro lado, del análisis de las distintas variables según la prueba χ² de Pearson en la 
tabla 14 resulta que no son significativos los factores estudiados.

7. En general me siento satisfecho con mi superior

En este caso, nos encontramos con el segundo ítem mejor valorado en la tabla 13, 
puesto que su media se eleva al 3,22. El 44,6 % de los trabajadores de la Agencia 
Tributaria en Andalucía se siente satisfecho con su superior, y únicamente un 22,4 % 
se declara insatisfecho. Por otro lado, el 33 % manifiesta no estar ni de acuerdo ni en 
desacuerdo con este ítem. 

Por último, el estudio de las distintas variables según la prueba χ² de Pearson, reflejada 
en la tabla 14, revela que no existe ningún factor significativo en relación con este ítem. 
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4.6.3. Conclusiones

A la vista de los resultados concernientes a las condiciones del entorno en la Agencia 
Tributaria en Andalucía, es posible afirmar que la gran mayoría de los empleados de la 
Agencia consideran que tiene una buena relación con sus compañeros, así como que 
cuenta con la oportunidad no solo de aprender de sus compañeros, sino también con 
la oportunidad de enseñar a los compañeros.

En cambio, las menores puntuaciones las encontramos en el convencimiento por parte 
de los trabajadores de que existe cooperación entre los distintos departamentos, así 
como en la creencia de que en la Agencia Tributaria en Andalucía se fomenta el buen 
ambiente de trabajo. Por tanto, podemos concluir que, a pesar de que los empleados 
tienen una buena relación entre ellos, no perciben que dicho entorno positivo sea 
fomentado por la Administración tributaria. Asimismo, los trabajadores no creen que 
exista una cooperación adecuada ni entre los distintos departamentos de la Agencia ni 
dentro de las unidades de cada departamento.

Por otro lado, del estudio de las relaciones de los trabajadores de la Agencia Tributaria 
en Andalucía con sus superiores se desprende que la mayoría de los encuestados opi-
na que sus superiores jerárquicos están correctamente cualificados y que, en general, 
se siente satisfecho con estos. En contraste, la mayoría disiente con el hecho de que 
en la Agencia Tributaria en Andalucía exista una planificación del trabajo articulada 
mediante reuniones periódicas concertadas por sus superiores, y una gran parte opina 
que los supervisores no conocen ni valoran el trabajo de sus subordinados. En con-
secuencia, volvemos a encontrarnos con el hecho de que, aunque el personal de la 
Agencia se sienta satisfecho con el papel de sus superiores, los trabajadores no piensan 
que esto se deba a acciones llevadas a cabo por la Agencia a través de sus supervisores.

Además, resulta que existe una correlación significativa y positiva entre varios ítems de 
los analizados. Así, encontramos dicha correlación entre la posibilidad que tienen los 
empleados de la Agencia Tributaria en Andalucía de enseñar a sus compañeros y de 
aprender de estos, así como entre la existencia de cooperación entre las unidades de 
los departamentos y entre los distintos departamentos. Igualmente, hay una correla-
ción significativa y positiva entre todos los ítems planteados relativos a la relación del 
personal de la Agencia con sus superiores. 

En cuanto a las variables analizadas, del estudio se desprende que apenas existen di-
ferencias de opinión en cuanto a la relación con los superiores en función de las varia-
bles analizadas. El estudio del factor género cuando ha sido significativo ha revelado 
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que siempre eran las mujeres las que estaban en mayor medida conformes con los 
ítems planteados.

Por otro lado, los trabajadores que llevan menos tiempo trabajando en la Administra-
ción tributaria —menos de un año— y más tiempo —más de 40 años— son los que 
más se oponían a la afirmación de que la relación con sus compañeros era favorable. 
En cambio, son los trabajadores de mayor edad (más de 56 años) y los más jóvenes 
(entre 18 y 35 años) los que están más de acuerdo con la hipótesis de existencia de 
cooperación interdepartamental. Asimismo, son los empleados de menor edad los que 
creen en mayor medida que se fomenta el buen ambiente de trabajo y los que ma-
nifiestan que pueden aprender de sus compañeros, resultando esto último bastante 
razonable. 

Por último, en cuanto a las diferencias entre las diversas áreas en las que se divide la 
Agencia Tributaria en Andalucía, cabe resaltar el hecho de que ningún empleado del 
área de Vigilancia Aduanera se mostró conforme con la existencia de cooperación entre 
los distintos departamentos de la Agencia, ni tampoco con la existencia de coopera-
ción entre las unidades del departamento. En consecuencia, creemos que en sucesivos 
estudios se debería profundizar en los problemas subyacentes de este departamento.

4.7. fraude fiscal y empleados de la Agencia Tributaria en Andalucía

4.7.1. Antecedentes

No se puede luchar contra el fraude fiscal sin la necesaria implicación del personal 
encargado de perseguirlo, de ahí que a priori sea determinante la apreciación que estos 
empleados tengan de la organización que tiene como objetivo la lucha contra el fraude 
fiscal.

El fraude fiscal es una cuestión de innegable relevancia en el marco de las Administra-
ciones tributarias, y preocupa a las agencias fiscales de todo el mundo. Anualmente, 
las Administraciones invierten grandes sumas para luchar contra la evasión y el fraude 
fiscal, pero no necesariamente su actuación es la más eficiente o consiguen los mejores 
resultados en su forma de proceder.

En diciembre de 2012, la Administración tributaria inglesa —H&M Revenue & Ser-
vices— se comprometió a destinar 77 millones de libras en este asunto. Las últimas 
estadísticas de este organismo señalan que el 93 % de los contribuyentes cumple con 
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sus obligaciones fiscales, mientras que una pequeña minoría evade deliberadamente 
el pago de sus impuestos, privando al erario público de alrededor de 14.000 millones 
de libras esterlinas.

Por otro lado, en marzo de 2012 la Administración tributaria norteamericana —In-
ternal Revenue Service— publicó los datos pertenecientes a 2006 en relación con el 
cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales por parte de los ciudadanos, al-
canzando dicha cifra al 83,1 % de los contribuyentes. En consecuencia, se determinó 
que la cantidad que se había dejado de pagar en dicho periodo ascendía a la suma de 
450.000  millones de dólares (Black et al., 2012). 

En España, en 2005 se puso en marcha el Plan de Prevención del Fraude Fiscal, actualiza-
do el 19 de noviembre de 2008; asimismo, en 2010 se elaboró el Plan Integral de Preven-
ción y Corrección del Fraude Fiscal, Laboral y a la Seguridad Social. En desarrollo de estos 
planes se han reforzado las actuaciones de control —tanto extensivo como selectivo— e 
intensificado los servicios de ayuda para facilitar a los ciudadanos el cumplimiento volun-
tario de sus obligaciones fiscales. En 2012, los resultados recaudatorios en la prevención y 
lucha contra el fraude de la AEAT alcanzaron un importe total de 9.825 millones de euros. 
Sin embargo, la economía sumergida puede alcanzar en nuestro país, según diversos 
estudios, la cifra de 200.000 millones de euros (Jiménez y Martínez-Pardo, 2013).

Tal como señala Méndez Cortegano (2009), la lucha contra la corrupción y el fraude 
fiscal debe ser uno de los objetivos fundamentales de cualquier sociedad mínimamen-
te desarrollada. A pesar de no ser un fenómeno moderno, sus dimensiones se han 
multiplicado en los países más avanzados y tecnificados, perjudicando a los principios 
de libre competencia y quebrantando la confianza de los ciudadanos en la democracia. 
Por ello, esta cuestión preocupa a las agencias fiscales de todo el mundo, que invierten 
anualmente grandes sumas para luchar contra la evasión y el fraude fiscal.

Además de los esfuerzos de las distintas agencias en la lucha contra la evasión fiscal, 
la literatura también ha analizado la evolución del fraude fiscal, así como el tema de su 
descubrimiento por parte de la Administración.

Cebula (2001) demostró empíricamente que la evasión fiscal aumenta ante niveles 
altos de insatisfacción con el Gobierno y ante mayores niveles de imposición. Por su 
parte, Lee (2001) construyó un modelo que explicaba la cantidad de evasión fiscal 
encontrada en los procesos de inspección de la Administración tributaria en función 
del esfuerzo que lleva a cabo el contribuyente para autoprotegerse y reducir el riesgo 
implícito al fraude fiscal. Esta visión contrasta con las teorías formuladas previamente, 
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ya que estas asumían que toda evasión fiscal es detectada una vez que las cuentas de 
los contribuyentes son inspeccionadas por las agencias de recaudación de impues-
tos (Allingham y Sandmo, 1972; Chander y wilde, 1992). Sin embargo, ya Feinstein 
(1991) había señalado que dicha asunción no es procedente, ya que los procesos de 
inspección son imperfectos, con una media de descubrimiento del fraude fiscal de 
aproximadamente el 50 %. 

Por su parte, Laszlo (2003) teorizó que era posible reducir el fraude fiscal en aquellos 
sistemas en los que los tributos son progresivos y los contribuyentes son los encargados 
de realizar sus propias declaraciones de renta. Además, con el fin de disminuir el fraude 
fiscal, Malkawi y Haloush (2008), en su análisis de la Agencia tributaria de Jordania, sugi-
rieron que era preciso establecer un régimen tributario competitivo y no excesivamente 
complejo, en el que los empleados de la Administración tributaria asistan a los ciudada-
nos en la comprensión y aplicación de la normativa fiscal. Asimismo, señalaron que las 
leyes reguladoras deben ser apropiadas para conseguir que todos los ciudadanos paguen 
la cantidad justa y adecuada de tributos, y que los infractores deben ser penalizados. No 
obstante, estos autores también consideraron que, en ciertos casos particulares, la Ad-
ministración debe actuar con flexibilidad y que el Gobierno podía utilizar ciertas técnicas 
extranormativas para luchar contra el fraude fiscal, tales como demostrar empatía con las 
circunstancias individuales de los contribuyentes, mejorar la comunicación y apelar en 
sus campañas a los sentimientos de patriotismo y cooperación.

Por otro lado, Escobari (2012) siguió un argumento similar al de Lee (2001), pero justifi-
cando la imperfecta detección del fraude fiscal en el hecho de que los inspectores de la 
Administración tributaria son los que ejercen un esfuerzo costoso en descubrir la evasión 
fiscal, componente que ya había incluido previamente en su estudio Vasina (2003). Se 
introduce así en su modelo el factor de la corrupción, analizándose el efecto de las dife-
rentes alternativas de remuneración en los inspectores. El estudio concluye que cuanto 
mayores son las multas y las probabilidades de desarrollo de un proceso de inspección, 
más altos son los niveles de cumplimiento, lo que coincide con la literatura existente 
(Chu, 1990; Cebula, 2001). Asimismo, este autor confirma el efecto positivo de otorgar 
a los inspectores tributarios una parte de los ingresos obtenidos gracias a la detección 
del fraude, y demuestra que también se puede evitar la evasión fiscal reduciendo la co-
rrupción y disminuyendo los costes asociados al proceso de descubrimiento del fraude.

No obstante, la cuestión de la evasión fiscal también se ha analizado desde otras pers-
pectivas distintas a la visión interna de la Administración tributaria. Sanyal et al. (2000) 
testaron la efectividad de las medidas para luchar contra esta lacra en el marco de 
Gobiernos corruptos, y King y Sheffrin (2002) indagaron en la relación entre la teoría 
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de la equidad y la evasión fiscal. Por su parte, Domínguez (2008) se centró en el análisis 
de la relación positiva entre la comunicación educativa y las normas éticas de com-
portamiento de los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias; 
además, demostró que aquellos ciudadanos más preocupados por la desaprobación 
social son más respetuosos con dichas obligaciones.

Asimismo, se han desarrollado multitud de estudios que han analizado la relación 
entre el nivel educativo de los contribuyentes y sus opiniones acerca de la evasión fis-
cal, así como sus diferencias demográficas y culturales (Torgler, 2003; McGee y Cohn, 
2007; McGee, 2009; Kanniainen y Pääkkönen, 2010; Ross y McGee, 2012). En el caso 
español destaca el artículo de Prieto, Sanzo y Suárez (2006), que revela que las varia-
bles socioeconómicas no resultan significativas al valorar la mayor o menor moralidad 
fiscal de los individuos, mientras que los factores políticos e ideológicos se muestran 
como una de las principales causas de la baja moral fiscal de algunos colectivos. 

Más recientemente, en el contexto actual de crisis económica, Matsaganis et al. (2012) 
examinaron las consecuencias del fraude fiscal en Grecia. La principal conclusión del 
estudio fue que la evasión fiscal incrementa la desigualdad y la pobreza, y reduce la 
progresividad fiscal y los ingresos. 

En definitiva, resulta incuestionable el interés en analizar, en toda publicación acerca 
de la Administración tributaria, la evolución del fraude fiscal, así como la efectividad 
de las medidas para combatirlo. Por ello, el presente estudio se centrará en examinar 
el rendimiento de la Agencia Tributaria de Andalucía en relación con la evasión de 
impuestos, así como la visión de los empleados acerca de esta cuestión. 

4.7.2. Conocimientos y valores de los empleados: resultados

La tabla 15 presenta un resumen de los datos estadísticos referentes a los conocimien-
tos y valores de los empleados de la Agencia Tributaria en Andalucía.

Así es posible observar que las mayores puntuaciones las obtienen la percepción por 
parte del personal de la Agencia de que los resultados de la Agencia Tributaria en 
Andalucía son mejorables, así como que la atención al contribuyente es la adecuada, 
con unas medias de 4,25 y 3,29, respectivamente. De este modo, el 82,6 % de los en-
cuestados se muestra de acuerdo o totalmente de acuerdo con la afirmación de que 
es posible mejorar los resultados de la Agencia, y el 47,8 % también se manifiesta de 
acuerdo o totalmente de acuerdo con que la atención proporcionada a los clientes de 
la Agencia Tributaria en Andalucía es la oportuna. 
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Tabla 15

Descripción del ítem Media Moda Desv. 
típica Asimetría Curtosis Alfa de 

Cronbach
1. Conozco el organigrama de la Agencia 
Tributaria

2,96 3 1,160 -0,143 -0,838

2. Conozco los objetivos de la Agencia 
Tributaria

2,84 4 1,239 -0,083 -1,073

3. Se identifica con los objetivos de la 
Agencia

2,54 3 1,176 0,151 -0,965

4. Los resultados de la Agencia Tributaria en 
Andalucía son mejorables

4,25 5 0,947 -1,474 2,270

5. La Agencia hace todo lo posible para 
evitar el fraude fiscal

2,25 1 1,123 0,462 -0,700

6. La Agencia es culpable del alto 
porcentaje de fraude

2,93 3 1,223 0,128 -0,778

7. La Agencia tiene una buena imagen que 
no está acorde con sus resultados

3,05 3 1,070 -0,052 -0,168

8. La atención al contribuyente es la 
oportuna

3,29 4 1,091 -0,485 -0,342

Factores vinculados a los conocimientos 
y valores de los empleados de la Agencia 
Tributaria en Andalucía (1-8)

0,854

Los ítems se miden en una escala de Likert del 1 al 5 (1 = total desacuerdo; 5 = total acuerdo).

En cambio, las menores puntuaciones las encontramos en la creencia de que la Admi-
nistración tributaria hace todo lo posible para evitar el fraude fiscal, y en la identifica-
ción de los trabajadores con los objetivos de la Agencia Tributaria en Andalucía, obte-
niendo ambos ítems unos valores medios de 2,25 y 2,54, respectivamente. En concreto, 
el 57,9 % de los encuestados está totalmente en desacuerdo o en desacuerdo con el 
hecho de que la Agencia Tributaria en Andalucía utiliza todos los medios a su alcance 
para luchar contra el fraude fiscal, y el 46,5 % de los trabajadores de la Agencia niegan 
que se identifique con los objetivos de la Administración tributaria. 

La proporción de trabajadores conformes y disconformes con todos los ítems plantea-
dos en relación con el conocimiento y valores de la Agencia Tributaria se ha plasmado 
en el gráfico 7. En este gráfico de barras se puede observar fácilmente la gran cantidad 
de encuestados que opina que la Administración tributaria no hace todo lo posible 
para evitar el fraude fiscal.
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Gráfico 7. Conocimientos y valores

A continuación, se presenta un resumen de la correlación de las diversas variables 
respecto a cada uno de los ítems planteados, profundizando seguidamente en aquellas 
relaciones que resulten significativamente relevantes. Los factores que analizaremos 
serán la pertenencia de los trabajadores a los distintos departamentos de la Agencia y 
la categoría profesional en la que desempeñan su trabajo, así como su género, edad y 
antigüedad. En consecuencia, la tabla 16 muestra los valores resultantes de la prueba 
de χ² de Pearson para cada uno de los ítems en relación con cada una de las variables 
objeto de nuestro estudio. Asimismo, se presenta el p-valor para cada uno de estos 
valores entre paréntesis, que determinará la significación o no de cada uno de los fac-
tores analizados. Por tanto, nos encontraremos ante una variable significativa cuando 
su p-valor asociado sea menor que el nivel crítico de significación.
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Tabla 16
χ² de Pearson
(Sig. asintótica bilateral) Género Edad Antigüedad Categoría 

profesional Departamento

1. Conozco el organigrama de la 
Agencia

0,317
(0,853)

5,350
(0,500)

18,404
(0,429)

14,812
(0,139)

14,820
(0,251)

2. Conozco los objetivos de la 
Agencia 

0,291
(0,865)

5,648
(0,464)

23,543
(0,171)

6,551
(0,767)

19,941
(0,068)

3. Se identifica con los objetivos de la 
Agencia

4,206
(0,122)

20,567
(0,002*)

29,861
(0,039*)

15,205
(0,125)

15,073
(0,237)

4. Los resultados de la Agencia 
Tributaria en Andalucía son mejorables

5,262
(0,072)

2,452
(0,874)

26,044
(0,099)

10,510
(0,397)

9,964
(0,619)

5. La Agencia hace todo lo posible 
para evitar el fraude fiscal

4,692
(0,096)

18,285
(0,006*)

34,970
(0,010*)

30,260
(0,001*)

27,949
(0,006*)

6. La Agencia es culpable del alto 
porcentaje de fraude

6,747
(0,034*)

0,975
(0,987)

13,022
(0,790)

12,695
(0,241)

15,352
(0,223)

7. La Agencia tiene una buena imagen 
que no está acorde con sus resultados

1,783
(0,410)

3,267
(0,775)

16,897
(0,530)

12,979
(0,225)

13,314
(0,347)

8. La atención al contribuyente es la 
oportuna

4,460
(0,108)

14,082
(0,029*)

16,937
(0,527)

8,873
(0,544)

12,781
(0,385)

1. conozco el organigrama de la Agencia Tributaria

En la tabla 15 se puede observar que este ítem presentó una media de 2,96 y una des-
viación típica de 1,160. En concreto, el 34 % de los encuestados manifestó no conocer 
el organigrama de la Agencia Tributaria en Andalucía, el 30,6 % no se muestra ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, y el 35,5 % dice conocer dicho organigrama.

Del análisis de la prueba χ² de Pearson ha resultado que ninguna variable de las ana-
lizadas es significativa, puesto que el p-valor asociado de todas ellas es mayor que el 
nivel crítico de significación (5 %). Por consiguiente, en estas variables no encontrare-
mos diferencias significativas entre los encuestados al valorar este ítem. 

2. conozco los objetivos de la Agencia Tributaria

Este ítem obtuvo una media igual a 2,84 en la tabla 15 y una desviación típica de 
1,239. Así, el 34,9 % de los encuestados se mostró de acuerdo o totalmente de acuerdo 
con que conocían los objetivos de la Administración para la que trabajaban, mientras 
que el 38,5 % disentía y el 26,6 % no estaba ni de acuerdo ni en desacuerdo con tal 
afirmación. 

Del análisis de las distintas variables según la prueba χ² de Pearson se deduce que no 
hay ningún factor significativo, por lo que no encontraremos diferencias significativas 
entre las opiniones de los encuestados en función de dichas variables.
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3. se identifica con los objetivos de la Agencia 

En este caso se trata de un ítem cuya media ha ascendido a 2,54 y, su desviación típi-
ca, a 1,176. Así, el 46,5 % de los trabajadores de la Agencia Tributaria en Andalucía se 
muestra en total desacuerdo o en simplemente en desacuerdo con la afirmación de 
que se identifica con los objetivos de la Agencia Tributaria en Andalucía, y únicamente 
el 22,1 % de los trabajadores se manifiesta de acuerdo con tal aseveración. 

El estudio de la prueba χ² de Pearson de este ítem revela que existen diferencias signi-
ficativas en las percepciones de los trabajadores en función de las variables «Edad» y 
«Antigüedad». 

En efecto, el análisis de «Edad» nos muestra que los trabajadores de menor edad (entre 
18 y 35 años) son los que están de acuerdo en menor medida con este ítem; en con-
creto, se identifica con los objetivos de la Agencia Tributaria en Andalucía solamente 
el 5,9 % de los encuestados de esta franja de edad. Además, en este grupo de edad 
podemos identificar una gran cantidad de encuestados que no se manifiestan ni de 
acuerdo ni en desacuerdo con esta afirmación (52,9 %). En el resto de franjas de edad, 
la conformidad con este ítem oscila entre el 22,1 % (entre 36 y 45 años de edad) y el 
24,1 % (entre 46 y 55 años de edad).

Por otro lado, el estudio de la «Antigüedad» demuestra que los empleados que llevan 
menos tiempo en la Agencia son los que menos se identifican con los valores de la 
Agencia Tributaria en Andalucía, puesto que está conforme con este ítem solamente el 
11,1 % de los empleados que han desempeñado sus funciones en la Administración 
tributaria menos de un año, el 12,9 % de los que lo han hecho entre 1 y 4 años y el 8,3 % 
del personal que ha trabajado en la Agencia entre 5 y 9 años. En cambio, en el resto de 
grupos de antigüedad los porcentajes de acuerdo son generalmente más elevados.

4. los resultados de la Agencia Tributaria en Andalucía son mejorables 

Este ítem es el que obtuvo la puntuación más alta en la tabla 15, con una media de 4,25 
y unos porcentajes de acuerdo del 82,6 %, y de desacuerdo de únicamente el 4,5 %. 
Por consiguiente, es el único ítem de todos los planteados en el que la proporción de 
encuestados de acuerdo o totalmente de acuerdo superaba ampliamente la mayoría. 

 Por otro lado, del estudio de la prueba χ² de Pearson en la tabla 16 ha sido posible con-
cluir que no resulta significativa ninguna de las variables analizadas, por ser su p-valor 
asociado mayor que el nivel crítico de significación.
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5. la Agencia hace todo lo posible para evitar el fraude fiscal 

La media de este ítem es igual a 2,25 y su desviación típica, 1,123. Más de la mayoría 
de los encuestados (57,9 %) considera que la Agencia Tributaria en Andalucía no hace 
todo lo posible para evitar el fraude fiscal, y solamente un 13,9 % manifiesta que sí 
que lo hace. 

En la tabla 16, el estudio de la prueba χ² de Pearson ha revelado que todas las variables 
analizadas son significativas, a excepción de «Género».

En primer lugar, el análisis de «Edad» nos muestra que los trabajadores de más edad 
son los que están más conformes con esta afirmación, seguidos de aquellos de menor 
edad. Así, el 31,7 % de los encuestados mayores de 56 años está de acuerdo o total-
mente de acuerdo con que la Agencia Tributaria en Andalucía hace todo lo posible para 
evitar el fraude fiscal, así como el 20,6 % del personal cuyas edades están comprendi-
das entre los 18 y los 35 años. En el resto de grupos de edad, estos porcentajes oscilan 
entre el 8,1 % (entre 36 y 45 años) y el 13,1 % (entre 46 y 55 años).

Por otro lado, el estudio de  «Antigüedad» arroja unos resultados coherentes con los 
recién mencionados, puesto que son los trabajadores que menos tiempo llevan em-
pleados en la Agencia Tributaria en Andalucía, así como los que lo han estado más 
tiempo, los que están más satisfechos con las actuaciones de la Agencia conducentes 
a impedir la evasión fiscal. En concreto, el 33,3 % de los trabajadores cuya antigüedad 
es inferior a un año y el 50 % de los empleados que ha trabajado más de 40 años en la 
Agencia Tributaria en Andalucía. En el resto de grupos de edad, los porcentajes oscilan 
entre el 18,8 % y el 3,7 %.

Seguidamente, «Categoría profesional» nos revela que ningún miembro del grupo V 
opina que la Agencia Tributaria en Andalucía hace todo lo posible para evitar el frau-
de fiscal. Asimismo, los mayores niveles de disconformidad con esta afirmación los 
encontramos en los grupos A1 y A2 (67,1 %), grupo C1 (64,1 %) y grupo III (55,6 %). 

Por último, «Departamento» nos muestra que también existen diferencias entre las 
opiniones de los empleados en función del área al que pertenezcan. De este modo, la 
mayor cantidad de trabajadores que están totalmente en desacuerdo o simplemente 
en desacuerdo con el ítem planteado son los pertenecientes a los departamentos de 
Inspección Tributaria (75 %), Recaudación (66,7 %) y Vigilancia Aduanera (62,5 %). En 
el resto de departamentos este porcentaje varía, y se distribuye de la siguiente manera: 
el 55,9 % para los empleados de Gestión Tributaria; el 33,3 % del personal de Aduanas; 
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el 43,8 % de los trabajadores de Informática; y el 36,7 % de los empleados del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración Económica.

6. la Agencia es culpable del alto porcentaje de fraude 

El presente ítem  desveló unos porcentajes de acuerdo del 28,7 % y de desacuerdo del 
35,5 %, así como una media igual a 2,93. De manera análoga, el estudio de las distintas 
variables según la prueba χ² de Pearson de la tabla 16 reveló que únicamente resulta 
significativo el factor «Género», por ser su p-valor asociado menor que el nivel crítico 
de significación (5 %).

En efecto, el estudio de la variable «Género» nos muestra que existen diferencias signi-
ficativas en función del sexo de los encuestados. El 32,9 % de los varones que trabajan 
en la Agencia opina que esta es responsable del alto porcentaje de fraude, mientras 
que en el caso de las mujeres dicho porcentaje es más reducido (24 %). En cambio, son 
más las féminas que no se muestran de acuerdo ni en desacuerdo con tal afirmación 
(41,2 %), puesto que solo un 30,9 % de los varones se manifiesta ni de acuerdo ni en 
desacuerdo. 

7. la Agencia tiene una buena imagen que no está acorde con sus resultados 

En el análisis de este ítem se ha obtenido una media de 3,05 y unos porcentajes de 
desacuerdo del 23,5 % y de acuerdo del 27,4 %. Del análisis de la prueba χ² de Pearson 
ha resultado que ninguna variable es significativa, puesto que sus p-valores asociados 
son mayores que el nivel crítico de significación. Por consiguiente, no encontraremos 
diferencias significativas al valorar este ítem en función de estos factores.

8. la atención al contribuyente es la oportuna

La media de este ítem es igual a 3,29 y su desviación típica, 1,091. El 47,8 % de los 
encuestados se mostró de acuerdo o totalmente de acuerdo con el hecho de que la 
atención a los contribuyentes es la adecuada, mientras que el 20,9 % se manifestó 
totalmente en desacuerdo o simplemente en desacuerdo con este ítem.

Del análisis de las distintas variables según la prueba χ² de Pearson resulta que úni-
camente el factor «Edad» es significativo, puesto que en el p-valor asociado del resto 
de variables estudiadas es mayor que el nivel crítico de significación. Así, resulta que 
los trabajadores de la Agencia más mayores (más de 56 años) y más jóvenes (entre 28 
y 35 años) son los que disienten en menor medida con este ítem, puesto que solo un 
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7,3 % y un 12,1 % se muestran en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con que la 
atención al cliente es la oportuna, respectivamente. En cuanto al resto de grupos de 
edad, el 26,8 % de los empleados cuyas edades oscilan entre los 36 y los 45 años está 
de acuerdo o totalmente de acuerdo con este ítem, así como el 21,4 % de los trabaja-
dores con edades comprendidas entre los 46 y los 55 años.

4.7.3. Conclusiones

A la vista de los resultados concernientes al conocimiento de los objetivos y valores 
de la Agencia Tributaria en Andalucía, es posible afirmar que la gran mayoría de sus 
empleados consideran que los resultados de la Agencia son mejorables, así como que 
la Administración tributaria no hace todo lo posible para evitar el fraude fiscal. Asimis-
mo, una gran cantidad de encuestados no se identifican con los objetivos de la Agencia 
y consideran que la atención a los contribuyentes es la oportuna. 

En cuanto a las variables analizadas, del estudio se desprende que las variables que se 
han manifestado como significativas un mayor número de veces en el análisis de los 
distintos ítems planteados han sido la edad y antigüedad de los trabajadores. 

Gran parte de los trabajadores más jóvenes de la Agencia no se identifican con los 
objetivos de esta, sucediendo lo mismo con los que llevan menos tiempo trabajando 
en este organismo. Sin embargo, son los trabajadores más jóvenes y más mayores de 
la Agencia, así como los que llevan más y menos tiempo trabajando en esta, los que se 
muestran más conformes con la afirmación de que la Administración tributaria realiza 
todas las actuaciones posibles para luchar contra el fraude fiscal. 

En cuanto al resto de variables analizadas, destaca el hecho de que ningún empleado 
del grupo V opina que la Agencia Tributaria hace todo lo posible para evitar el fraude 
fiscal, y que la mayoría de empleados de los departamentos de Inspección Tributaria, 
Recaudación, Vigilancia Aduanera y Gestión Tributaria tienen la misma opinión. Ade-
más, son más los hombres que opinan que la Administración tributaria es culpable del 
alto porcentaje de fraude, en relación con las mujeres encuestadas. 

No se puede luchar contra el fraude fiscal sin una organización ejemplar que, coordi-
nada y con unos claros objetivos, actúe de manera eficiente en el descubrimiento del 
hecho imponible y en la recaudación de la deuda tributaria. El personal de la AEAT 
está altamente preparado/cualificado, las pruebas de acceso son sumamente exigentes, 
pero no perciben que la organización esté estructurada adecuadamente. En definitiva, 
los trabajadores de la Agencia ponen de manifiesto que esta organización puede hacer 
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mucho más en la lucha contra el fraude fiscal. En 2012, los resultados recaudatorios en 
la prevención y lucha contra el fraude de la AEAT alcanzaron un importe total de 9.825 
millones de euros. Sin embargo, el fraude fiscal en España puede alcanzar los 200.000 
millones euros en volumen de actividad.

4.8. los sindicatos en la Agencia Tributaria en Andalucía

4.8.1. Antecedentes

La relación entre la afiliación sindical y la satisfacción laboral de los trabajadores ha 
sido ampliamente analizada desde finales de los años 70. Los estudios empíricos han 
identificado muchos factores condicionantes del nivel de satisfacción laboral de los in-
dividuos, centrándose gran parte del debate en el análisis de los efectos de la afiliación 
sindical sobre la satisfacción laboral (Bender y Sloane, 1998; Borjas, 1979; Bryson et al., 
2004 y 2005; Freeman, 1978; Meng, 1990; Miller, 1990; Schwochau, 1987). 

Asimismo, aunque el hecho de estar afiliado puede influir sobre la satisfacción laboral 
del trabajador, en la literatura se reconoce también el efecto contrario. Así, autores como 
Freeman (1978), Borjas (1979) y Bender y Sloane (1998) observaron que la afiliación sin-
dical reduce el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores puesto que los sindicatos 
estimulan el descontento y las quejas del personal. No obstante, Freeman (1978; 1980) 
también mostró que la afiliación contribuye a reducir la movilidad laboral ya que es un 
medio para gestionar conflictos, lo que permite a los trabajadores mantenerse en sus 
puestos de trabajo en lugar de optar por abandonarlos cuando surgen controversias.

Más recientemente, Bryson et al. (2004) han confirmado la existencia de la relación 
negativa entre afiliación sindical y satisfacción laboral. Sin embargo, estos autores han 
expuesto, como ya lo hicieron Bender y Sloane (1998), que dicha relación no es signifi-
cativa, ya que son los sujetos que tienen mayores aspiraciones y expectativas laborales, 
y que por ello tienen una mayor insatisfacción, los que optan en mayor medida por 
afiliarse a un sindicato. Por tanto, la afiliación es un instrumento que utilizan los traba-
jadores para reducir su insatisfacción inherente, y no se puede sostener la hipótesis de 
que los sindicatos estimulan el descontento de los trabajadores.

Tradicionalmente, España se ha caracterizado por presentar una de las menores tasas de afi-
liación sindical en relación con el resto de los países desarrollados (Simón, 2003). Además, 
en nuestro país, el modelo de relaciones laborales difiere en los sectores público y privado 
puesto que en el primero de estos ámbitos la calidad de los empleos es generalmente mayor 



4. Evaluación de la motivación del personal de la Agencia Tributaria en Andalucía 171

y la actuación de los sindicatos se ve favorecida por la existencia de un interlocutor normal-
mente receptivo a las reivindicaciones sindicales (Rodríguez y Prieto, 2008). 

Esta situación no coincide con la planteada en otros países. Así, Fine y Baktari (2001) 
analizaron las diferencias que existían entre la protección sindical otorgada a los em-
pleados de los sectores público y privado en Estados Unidos. Estos autores concluye-
ron que el personal del ámbito público norteamericano estaba más débilmente pro-
tegido ante prácticas antidemocráticas y corruptas que su homólogo en las empresas 
de titularidad privada, por lo que valoraron que era necesaria una extensión uniforme 
y consistente de las previsiones adoptadas por los sindicatos del sector privado. Ade-
más, en Estados Unidos se ha producido un fuerte crecimiento de los sindicatos en el 
ámbito de la Administración pública, fenómeno que fue estudiado por Ricucci (2007) 
y Kearney y Carnevale (2001). Estos autores determinaron que el desplazamiento del 
sindicalismo desde el sector privado al público se debía a causas como: las desigual-
dades salariales entre ambos ámbitos, en detrimento de los funcionarios públicos; la 
menor probabilidad de desaparición de los sindicatos vinculados al sector público, y la 
incorporación de la mujer a la oferta pública de empleo.

Volviendo al particular caso español, Rodríguez y Prieto (2008), teniendo en cuenta 
las diferencias entre los trabajadores de los sectores público y privado en nuestro país, 
instrumentaron un modelo que analiza el efecto de la actuación de los sindicatos sobre 
la satisfacción laboral en los sectores público y privado españoles. Demostraron que, 
mientras que en el caso del sector privado el efecto de la afiliación sindical sobre la sa-
tisfacción laboral es negativo y significativo —lo que es consistente con la literatura—, 
cuando la muestra se restringe solo a los trabajadores del sector público, el efecto de la 
afiliación es positivo y significativo. Las razones de esta divergencia pueden ser, ade-
más de las anteriormente señaladas, que los funcionarios tienen, en general, un nivel 
de formación más alto que los trabajadores del ámbito del privado, así como salarios 
superiores, y empleos más estables en actividades donde los puestos de trabajo no 
suelen conllevar peligrosidad ni gran esfuerzo físico. Además, la mayoría de los traba-
jadores del sector público son vocacionales, de los cuales más de una tercera parte son 
profesionales y técnicos. Por tanto, se teoriza que los trabajadores de la Administración 
pública afiliados a un sindicato tendrían menos insatisfacción intrínseca que los em-
pleados del sector privado y, por tanto, se afiliarían por razones distintas a la insatisfac-
ción laboral, tales como la pretensión de formar un grupo de presión más numeroso y 
cohesionado de cara a la negociación. Además, en el caso de los empleados del sector 
público, no es significativo el factor de sujeción a un convenio colectivo ya que la ma-
yoría de los funcionarios están vinculados por algún tipo de convenio colectivo. 
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No obstante, a pesar de haber sido demostrada empíricamente la indiscutible rele-
vancia de los sindicatos en el ámbito del sector público, hasta el momento no se han 
llevado a cabo estudios acerca de la actividad sindical en las Administraciones tribu-
tarias. Por ello, a continuación se desarrollará un análisis pormenorizado del papel de 
los sindicatos en la Administración tributaria andaluza y la percepción que tienen sus 
empleados de las actuaciones sindicales desplegadas.

4.8.2. Resultados 

4.8.2.1. Funciones de un sindicato

La tabla 17 presenta un resumen de los datos estadísticos referentes a las funciones 
que los trabajadores de la Agencia Tributaria en Andalucía reclaman de un sindicato en 
función de su importancia. En ella es posible observar que las mayores puntuaciones 
las obtienen la mejora en las condiciones de trabajo y la negociación salarial y régimen 
retributivo, con una media igual a 4,30 y 4,29, respectivamente. En consecuencia, el 
86,8 % de los encuestados considera que es importante o muy importante que los sin-
dicatos actúen para mejorar las condiciones laborales, y el 85,1 % piensa que también 
deben ocuparse de la negociación salarial y el régimen retributivo. 

En cambio, las menores puntuaciones las encontramos en la impartición de cursos de 
formación y la suscripción de seguros que aseguren riesgos en caso de huelga o san-
ción, cuyas medias son 3,35 y 3,47, respectivamente. Así, el 25,7 % de los encuestados 
opina que es nada importante o poco importante que los sindicatos se ocupen de im-
partir cursos de formación, y el 20,9 % considera que es poco o nada importante que 
los sindicatos en la Agencia Tributaria de Andalucía se encarguen de la suscripción de 
seguros para proteger frente a las contingencias mencionadas. 
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Tabla 17

Descripción del ítem Media Moda Desv. 
típica Asimetría Curtosis Alfa de 

Cronbach

1. Negociación salarial y régimen retributivo 4,29 5 1,033 -1,717 2,552

2. Impartir cursos de formación 3,35 4 1,330 -0,440 -0,924

3. Poder decidir sobre el sistema de 
promoción

3,83 4 1,121 -0,913 0,252

4. Mejorar las condiciones de trabajo 4,30 5 0,911 -1,588 2,647

5. La suscripción de seguros que aseguren 
riesgos en caso de huelga o sanción

3,47 4 1,279 -0,509 -0,711

6. La defensa jurídica relacionada con el 
puesto de trabajo

4,10 5 1,035 -1,339 1,562

7. Valoración de la acción social 3,74 4 1,115 -0,795 0,159

Factores vinculados a las funciones de 
un sindicato en la Agencia Tributaria en 
Andalucía (1-7)

0,873

Los ítems se miden en una escala de Likert del 1 al 5 (1 = no importante; 5 = muy importante).

Una representación más clara de los resultados se puede observar en el gráfico 8.

Gráfico 8. Funciones de un sindicato

A continuación se presenta un resumen de la correlación de las diversas variables res-
pecto a cada uno de los ítems planteados, profundizando seguidamente en aquellas 
relaciones que resulten significativamente relevantes. Los factores que analizaremos 
serán la pertenencia de los trabajadores a los distintos departamentos de la Agencia y 
la categoría profesional en la que desempeñan su trabajo, así como su género, edad y 
antigüedad. 
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Así, la tabla 18 muestra los valores resultantes de la prueba χ² de Pearson para cada 
uno de los ítems en relación con cada una de las variables objeto de nuestro estudio. 
Asimismo, se presenta el p-valor para cada uno de estos valores entre paréntesis, que 
determinará la significación o no de cada uno de los factores analizados. Por tanto, nos 
encontraremos ante una variable significativa cuando su p-valor asociado sea menor 
que el nivel crítico de significación.

Tabla 18
χ² de Pearson
(Sig. asintótica bilateral) Género Edad Antigüedad Categoría 

profesional Departamento

1. Negociación salarial y régimen 
retributivo

4,823
(0,090)

18,629
(0,005*)

30,385
(0,034*)

23,702
(0,008*)

16,577
(0,166)

2. Impartir cursos de formación
18,882

(0,000*)
2,712

(0,844)
19,354
(0,370)

12,438
(0,257)

17,672
(0,126)

3. Poder decidir sobre el sistema de 
promoción

1,210
(0,546)

8,593
(0,198)

13,706
(0,748)

8,523
(0,578)

11,599
(0,478)

4. Mejorar las condiciones de trabajo
0,318

(0,060)
10,399
(0,109)

32,389
(0,020*)

14,047
(0,171)

10,589
(0,564)

5. La suscripción de seguros que 
aseguren riesgos en caso de huelga 
o sanción

4,713
(0,095)

8,045
(0,235)

23,405
(0,176)

15,709
(0,108)

18,509
(0,101)

6. La defensa jurídica relacionada con 
el puesto de trabajo

0,180
(0,914)

8,568
(0,199)

31,664
(0,024*)

24,027
(0,008*)

9,358
(0,672)

7. Valoración de la acción social 
0,191

(0,909)
13,058

(0,042*)
17,698
(0,476)

3,833
(0,955)

15,520
(0,214)

1. negociación salarial y régimen retributivo

En el análisis de este ítem se ha obtenido una media de 4,29 y una desviación típica de 
1,033. El 85,1 % de los encuestados considera importante o muy importante este ítem 
como función de los sindicatos, y solo el 7,7 % opina que es poco o nada relevante. 

Del análisis de la prueba χ² de Pearson han resultado ser variables significativas «Edad», 
«Antigüedad» y «Categoría profesional», puesto que su p-valor asociado es menor que 
el nivel crítico de significación. Por consiguiente, en estas variables encontraremos di-
ferencias significativas entre los encuestados al valorar este ítem. 

En primer lugar, el estudio de «Edad» nos muestra que los trabajadores de más edad 
de la Agencia (más de 56 años) son los que consideran en mayor medida que esta 
función es poco o nada importante (22 %). En el resto de grupos edad en los que se ha 
dividido la Agencia Tributaria en Andalucía, la cantidad de trabajadores que opina que 



4. Evaluación de la motivación del personal de la Agencia Tributaria en Andalucía 175

la negociación salarial y el régimen retributivo es muy importante o importante es más 
elevada: el 88,2 % de los trabajadores cuyas edades oscilan entre los 18 y los 35 años, 
el 91,1 % del personal con edades comprendidas entre los 36 y los 45 años y el 84,1 % 
de los empleados cuya edad oscila entre los 46 y los 55 años.

Por otro lado, el factor «Antigüedad» arroja unos resultados coherentes con los obteni-
dos para la variable «Edad», pues demuestra que los empleados que llevan más tiempo 
desempeñando sus funciones en la Agencia son los que consideran en mayor medida 
que esta función es poco o nada importante. En concreto, el 50 % de los empleados 
que han trabajado en la Agencia Tributaria en Andalucía más de 40 años opinan que 
la negociación salarial y el régimen retributivo son  poco o nada relevantes como fun-
ción de los sindicatos, mientras que en el resto de grupos en los que se ha dividido 
la Administración tributaria este porcentaje oscila entre el 22,2 % (trabajadores cuya 
antigüedad es inferior a un año) y el 0 % (empleados con antigüedades comprendidas 
entre 1 y 4 años, y entre 15 y 19 años). 

Por último, el estudio del factor «Categoría profesional» nos revela que, en el caso del 
personal laboral, ningún miembro de los grupos IV y V considera que esta función sea 
poco o nada relevante, y ningún encuestado del grupo II califica la negociación salarial 
y el régimen retributivo como regular. En cuanto al cuerpo de funcionarios, los por-
centajes de conformidad son bastante elevados, oscilando entre el 88,8 % (grupo C1) 
y el 82,4 % (grupos C2 y E). 

2. impartir cursos de formación

Este ítem obtuvo la media más baja en la tabla 17, siendo esta igual a 3,35, y su des-
viación típica, 1,330. Así, el 52 % de los encuestados manifestó que para ellos era im-
portante o muy importante que los sindicatos se encargaran de impartir cursos de 
formación en la Agencia Tributaria en Andalucía, mientras que el 25,7 % lo consideró 
poco o nada relevante. 

Del análisis de las distintas variables según la prueba χ² de Pearson resulta que única-
mente resulta significativa «Género», ya que presenta un p-valor asociado menor que 
el nivel crítico de significación (5 %). En efecto, este factor nos indica que existen dife-
rencias dependiendo del sexo de los encuestados. La cantidad de hombres que consi-
dera que esta función es poco o nada importante o muy importante es mayor (30,4 %) 
que en el caso de las mujeres (20,5 %), al mismo tiempo que son las féminas las que 
opinan, en mayor medida, de que se trata de una labor importante o muy importante 
de los sindicatos (62,5 %), frente a un porcentaje menor en los varones (42,5 %).
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3. Poder decidir sobre el sistema de promoción

En este caso se trata de un ítem cuya media es igual a 3,83 y su desviación típica, 
1,121. Así, el 68,4 % de los encuestados opina que es muy importante o simplemente 
importante poder decidir sobre el sistema de promoción, y únicamente el 11,8 % de 
los trabajadores manifiestan que esta función es poco o nada relevante. Además, 
el estudio de la prueba χ² de Pearson de este ítem revela que no existen diferen-
cias significativas en las percepciones de los trabajadores en función de las variables 
estudiadas.

4. mejorar las condiciones de trabajo

Este ítem es el que obtuvo la media más alta en la tabla 17 (4,30), siendo su desviación 
típica igual a 0,911. El 86,8 % de los encuestados consideró importante o muy impor-
tante la función de los sindicatos consistente en mejorar las condiciones de trabajo, y 
únicamente un 5,7 % consideró esta labor poco o nada importante.

Asimismo, de la tabla 18 se desprende que es significativa la variable «Antigüedad», 
puesto que su p-valor asociado es menor que el nivel crítico de significación (5 %). 
De este modo, este factor revela que existen diferencias significativas en las opinio-
nes de los distintos empleados en función del tiempo que llevan desempeñando 
sus tareas en la Agencia Tributaria en Andalucía. Destaca el hecho de que ningún 
encuestado de los que llevan trabajando en la Administración tributaria entre 1 y 4 
años, y entre 15 y 19 años, considera que esta función es poco o nada importante; de 
hecho, en el caso del primer grupo mencionado (entre 1 y 4 años), el 100 % de los 
empleados manifiesta que la mejora de las condiciones de trabajo es una labor de los 
sindicatos importante o muy importante. En el resto de grupos de antigüedad, este 
porcentaje oscila entre el 50 % (personal que ha estado más de 40 años trabajando 
en la Agencia) y el 95,8 % (empleados cuya antigüedad se encuentra comprendida 
entre los 5 y los 9 años).

5. la suscripción de seguros que aseguren riesgos en caso de huelga o sanción

En este caso nos encontramos ante un ítem cuya media es igual a 3,47 y su desviación 
típica, 1,279. De esta manera, el 53,2 % de los encuestados considera que la suscripción 
de seguros que cubran riesgos en caso de huelga o sanción es una función importante 
o muy importante de los sindicatos, frente al 20,9 % que opina que esta función es 
poco o nada relevante.
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En la tabla 18 el estudio de la prueba χ² de Pearson ha revelado que ninguna de las 
variables analizadas ha resultado ser significativa, puesto que los p-valores asociados 
obtenidos superan el nivel crítico de significación (5 %). 

6. la defensa jurídica relacionada con el puesto de trabajo

El presente ítem desveló los siguientes porcentajes: el 79,6 % de los encuestados con-
sideró que la defensa jurídica relacionada con el puesto de trabajo constituía una fun-
ción importante o muy importante de los sindicatos, mientras que el 7,7 % manifestó 
que para ellos dicha función era poco o nada relevante. La media de este ítem es de 
4,10, y el estudio de las distintas variables según la prueba χ² de Pearson de la tabla 18 
reveló que resultan significativas las variables «Antigüedad» y «Categoría profesional», 
por ser su p-valor asociado menor que el nivel crítico de significación (5 %).

En primer lugar, la variable «Antigüedad» nos muestra que son los empleados que han 
desempeñado sus funciones más tiempo en la Agencia Tributaria en Andalucía (por 
un tiempo superior a 40 años) los que creen en mayor medida que este ítem es poco o 
nada relevante (50 %); no obstante, ningún encuestado de este grupo valora esta fun-
ción como regular, así como tampoco lo hacen los trabajadores cuya antigüedad oscila 
entre los 38 y los 39 años. Asimismo, ningún miembro del personal de la Agencia que 
ha desempeñado sus funciones entre 5 y 9 años califica esta labor sindical como poco 
o nada importante. 

Por otro lado, el estudio del factor «Categoría profesional» nos revela que los emplea-
dos que mejor valoran el ítem planteado se encuentran en el grupo V, donde el 100 % 
de los trabajadores califican esta función desarrollada por los sindicatos como impor-
tante o muy importante. En el resto de grupos este porcentaje es menor, oscilando en-
tre el 55,6 % (grupo III) y el 83,7 % (grupo C1). Además, la cantidad de empleados que 
valora esta función de los sindicatos como poco o nada relevante es bastante elevada 
En los grupos III (33,3 %) y IV (20 %), en relación con el resto de grupos de la Agencia 
Tributaria en Andalucía.

7. valoración de la acción social

En el análisis de este ítem se obtuvo una media de 3,74, tal como refleja la tabla 17. El 
63,1 % de los encuestados considera que la valoración de la acción social es una fun-
ción importante o muy importante de los sindicatos, el 25,9 % opina que regular, y el 
11 % cree que es poco o nada importante.
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Del análisis de la prueba χ² de Pearson ha resultado que únicamente la variable «Edad» 
es significativa, debido a que es el único factor que ha presentado un p-valor asocia-
do menor que el nivel crítico de significación. Efectivamente, el estudio de «Edad» 
nos muestra que existen divergencias entre las percepciones de los empleados de la 
Agencia Tributaria en Andalucía. Los trabajadores de más edad de la Agencia (más de 
56 años) son los que consideran en mayor medida que esta función es poco o nada 
importante (24,4 %). En el resto de grupos edad en los que se ha dividido la Agencia 
Tributaria en Andalucía, la cantidad de trabajadores que opinan que la valoración de 
la acción social es poco o nada relevante es más reducida: el 5,9 % de los trabajadores 
cuyas edades oscilan entre los 18 y los 35 años; el 10,5 % del personal con edades 
comprendidas entre los 36 y los 45 años, y el 10 % de los empleados cuya edad oscila 
entre los 46 y los 55 años.

4.8.2.2. B. El papel de los sindicatos

A continuación, vamos a analizar el papel de los sindicatos en la Agencia Tributaria en 
Andalucía, tema estrechamente relacionado con el anterior. La tabla 19 presenta un 
resumen de los datos estadísticos obtenidos.

De este modo, es posible observar que la mayor puntuación la obtiene la valoración 
de los sindicatos que representan a grupos (Insp., Gestha, etc.), con una media igual a 
1,66; seguida del grado de cumplimiento de las funciones sindicales y de la valoración 
de la función de los sindicatos, ambos ítems con una media igual a 1,50. Por último, se 
encuentra la creencia de que los sindicatos representan los intereses de los empleados, 
cuya media es de 1,48. 
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Tabla 19

Descripción del ítem Media Moda Desv. 
típica Asimetría Curtosis Alfa de 

Cronbach
1. Grado de cumplimiento de las funciones 
sindicales

2,23 3 0,972 0,254 -0,556

2. Valoración de los sindicatos que 
representan a grupos

2,40 3 1,169 0,342 -0,742

3. Los sindicatos representan los intereses de 
los empleados

2,18 2 1,051 0,577 -0,420

4. Valoración de la función de los sindicatos 2,19 1 1,018 0,383 -0,645

Factores vinculados a las funciones de 
un sindicato en la Agencia Tributaria en 
Andalucía (1-4)

0,819

Los ítems se miden en una escala de Likert del 1 al 5 (1 = total desacuerdo; 5 = total acuerdo).

Todos estos resultados se pueden observar en el gráfico 9, donde se puede distin-
guir fácilmente los porcentajes de acuerdo y desacuerdo de cada uno de los ítems 
analizados.

Gráfico 9. Papel de los sindicatos
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Seguidamente, la tabla 20 (de manera análoga a lo realizado por la tabla 18 en lo con-
cerniente a las funciones de los sindicatos) presenta un resumen de la correlación de 
las diversas variables respecto a cada uno de los ítems planteados, relaciones que de-
tallaremos a continuación en el caso de que resulten ser significativamente relevantes.

Tabla 20
χ² de Pearson
(Sig. asintótica bilateral) Género Edad Antigüedad Categoría 

profesional Departamento

1. Grado de cumplimiento de las 
funciones sindicales

1,820
(0,402)

6,425
(0,377)

18,633
(0,415)

30,629
(0,001*)

18,094
(0,113)

2. Valoración de los sindicatos que 
representan a grupos

0,134
(0,935)

6,587
(0,361)

26,747
(0,084)

23,551
(0,009*)

24,263
(0,019*)

3. Los sindicatos representan los 
intereses de los empleados

1,765
(0,414)

1,930
(0,926)

16,863
(0,533)

17,883
(0,057)

11,455
(0,490)

4. Valoración de la función de los 
sindicatos

0,216
(0,897)

4,299
(0,636)

11,504
(0,872)

23,950
(0,008*)

15,861
(0,198)

1. grado de cumplimiento de las funciones sindicales

En el análisis de este ítem se obtuvo una media de 2,23 y unos porcentajes de discon-
formidad del 56,4 % y de conformidad del 6,6 %. Por tanto, un 37 % de los encuesta-
dos valoran como regular el papel de los sindicatos en este sentido.

Del análisis de la prueba χ² de Pearson ha resultado ser variable significativa «Catego-
ría profesional», puesto que su p-valor asociado es menor que el nivel crítico de signi-
ficación. Por consiguiente, este factor nos muestra que existen diferencias significativas 
entre los encuestados al valorar este ítem en función del grupo de la Agencia Tributaria 
en Andalucía al que pertenecen. Es remarcable el hecho de que ningún encuestado del 
grupo IV valora este papel de los sindicatos como bueno o muy bueno, calificándolo 
el 70 % de este grupo como regular. Asimismo, destaca que en el grupo III una cifra 
tan elevada como es el 77,8 % de los trabajadores valora esta función sindical como 
mala o muy mala. Por tanto, aunque en la mayoría de los grupos en los que se divide 
la Agencia —tanto en el ámbito del personal laboral como en el cuerpo de funciona-
rios— el grado de insatisfacción con este ítem es elevado, en determinados grupos los 
resultados son especialmente nefastos.

2. valoración de los sindicatos que representan a grupos

Este ítem obtuvo la media más alta en la tabla 19, siendo esta igual a 2,40, y su des-
viación típica, 1,169. A pesar de ser el ítem mejor valorado, la cantidad de empleados 
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que manifestaron una valoración negativa de los sindicatos que representan a grupos 
superó la mayoría de encuestados (50,5 %), y únicamente el 16,1 % valoraron positi-
vamente este ítem. 

En cuanto al análisis de las distintas variables según la prueba χ² de Pearson, de este re-
sulta son significativos los factores «Categoría profesional» y «Departamento», cuyos 
resultados procedemos a detallar.

El estudio del factor «Categoría profesional» nos revela que los empleados que mejor 
valoran el ítem planteado se encuentran en el grupo V, donde el porcentaje de traba-
jadores que califican esta función desarrollada por los sindicatos como buena o muy 
buena se eleva hasta el 27,3 %, seguido de los grupos A1 y A2 (22,4 %) y el grupo IV 
(20 %). En el resto de grupos este porcentaje es menor, y oscila entre el 11,1 % (grupo 
III) y el 15,6 % (grupo C1). Además, la cantidad de empleados que valora este papel de 
los sindicatos como malo o muy malo es superior en el grupo V (72,7 %) y en el grupo 
III (66,7 %). 

Finalmente, la variable «Departamento» también pone de relieve que existen diver-
gencias en las percepciones de los miembros de los diferentes departamentos de la 
Agencia Tributaria en Andalucía. En el Departamento de Inspección Tributaria encon-
tramos los mayores niveles de desacuerdo (85 %), y los menores de acuerdo en el área 
de Vigilancia Aduanera (6,3 %). En el resto de departamentos de la Agencia Tributaria, 
la cantidad de encuestados que considera que este papel de los sindicatos se desem-
peña de muy mala o mala manera oscila entre el 25,8 % (Recursos Humanos y Admi-
nistración Económica) y 54,2 % (Recaudación).

3. los sindicatos representan los intereses de los empleados

En este caso se trata del ítem con la media más baja de la tabla 19 (2,18), siendo su des-
viación típica, 1,051. Así, el 64,1 % de los encuestados valora como malo o muy malo 
el papel de los sindicatos consistente en representar los intereses de los empleados, y 
solamente el 11,7 % de los trabajadores califica esta función como buena o muy buena. 

El estudio de la prueba χ² de Pearson de este ítem revela que no existen diferencias 
significativas en las percepciones de los trabajadores en función de las variables estu-
diadas, tal como se puede comprobar en la tabla 20.
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4. valoración de la función de los sindicatos

Este ítem posee una media igual a 2,19 y una desviación típica de 1,018. El 59,4 % de 
los encuestados valoró la función de los sindicatos como mala o muy mala, el 31,4 % la 
calificó como regular, y únicamente el 9,1 % creyó que era buena o muy buena.

En cuanto al análisis de la prueba χ² de Pearson realizada en la tabla 20, solamente 
se ha revelado como significativa la variable «Categoría profesional». En este caso, se 
debe remarcar el hecho de que ningún encuestado de los grupos III y IV considera que 
este papel de los sindicatos sea bueno o muy bueno. Además, en los grupos de funcio-
narios podemos identificar una tendencia decreciente, consistente en que, al descen-
der en la escala jerárquica, también disminuye la cantidad de encuestados que valoran 
esta función como buena o muy buena. En concreto, el 10,5 % de los empleados de 
los grupos A1 y A2 están conformes con esta labor sindical, así como el 9,4 % de los 
funcionarios del grupo C1 y el 6,9 % del personal de los grupos C2 y E.

4.8.3. Conclusiones 

En primer lugar, los empleados de la Agencia Tributaria en Andalucía reclaman como 
funciones fundamentales de los sindicatos, en orden de preferencia, la mejora de las 
condiciones de trabajo, la negociación salarial y el régimen retributivo, la defensa ju-
rídica relacionada con el puesto de trabajo, la capacidad de decidir sobre el sistema de 
promoción y la valoración de la acción social. Sin embargo, otorgan una importancia 
menor a labores como la impartición de cursos de formación y la suscripción de segu-
ros que cubran riesgos en caso de huelga o sanción.

En cuanto a las variables analizadas, del estudio se desprende que en escasas ocasio-
nes se han descubierto diferencias significativas entre las percepciones de los emplea-
dos de la Agencia Tributaria en Andalucía en función de estas. En concreto, el depar-
tamento al que pertenecen los trabajadores no ha resultado en ningún caso relevante, 
y el resto de variables únicamente han sido significativas en un par de ocasiones como 
máximo. 

Como resultados relevantes podemos citar el hecho de que los trabajadores de más 
edad y los que llevan más tiempo trabajando en la Agencia Tributaria en Andalucía son 
los que consideran en mayor medida que la negociación salarial y el régimen retribu-
tivo son poco o nada importantes. Sin embargo, ningún miembro de los grupos IV y V 
considera que esta función sea poco o nada relevante, y ningún encuestado del grupo 
II califican la negociación salarial y el régimen retributivo como regulares. 
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Asimismo, son también los trabajadores que han desempeñado sus funciones más tiempo 
en la Agencia Tributaria en Andalucía los que creen en mayor medida que la defensa jurí-
dica relacionada con el puesto de trabajo es una función de los sindicatos poco o nada rele-
vante, mientras que todos los empleados del grupo V califican esta labor como importante 
o muy importante. De igual manera, el personal de más edad de la Agencia es el que ma-
nifiesta, en mayor medida, que la valoración de la acción social es poco o nada relevante.

En cuanto a la relevancia de impartir cursos de formación, son las mujeres las que 
opinan, en mayor medida, que se trata de una labor importante o muy importante de 
los sindicatos; y, en lo que respecta a la mejora de las condiciones de trabajo, ningún 
encuestado de los que llevan trabajando en la Agencia Tributaria en Andalucía entre 1 
y 4 años, y entre 15 y 19 años, considera que esta función es poco o nada importante.

En segundo lugar, en relación con el papel de los sindicatos en la Agencia Tributaria en 
Andalucía, la mayor puntuación la obtiene la valoración de los sindicatos que repre-
sentan a grupos (Insp., Gestha, etc.), seguida del grado de cumplimiento de las funcio-
nes sindicales y de la valoración de la función de los sindicatos. Por último, encontra-
mos como peor valorada entre los trabajadores de la Agencia Tributaria la creencia de 
que los sindicatos representan los intereses de los empleados. 

En este caso, la variable que se ha presentado como significativa un mayor número de 
veces ha sido la de la «Categoría profesional » del personal de la Agencia Tributaria, 
destacando el hecho de que ningún encuestado del grupo IV valora el grado de cum-
plimiento de las funciones sindicales como buena o muy buena, así como tampoco 
ningún encuestado de los grupos III y IV valora la función de los sindicatos como 
buena o muy buena. Además, en relación con este último ítem, hemos identificado 
una tendencia decreciente entre los grupos de funcionarios, consistente en que, al 
descender en la escala jerárquica, también disminuye la cantidad de encuestados que 
valoran esta función como buena o muy buena. 

4.9. conclusiones finales

Los resultados del presente estudio nos permiten afirmar que los empleados de la 
Agencia Tributaria en Andalucía no se encuentran satisfechos con sus condiciones la-
borales y los factores relativos a su puesto de trabajo.

En primer lugar, se infiere que el trabajador de la delegación especial de Andalucía 
considera que no está valorado en su trabajo. Del mismo modo, los empleados ven 
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incumplidas sus expectativas laborales (en especial, los trabajadores de mayor edad) y, 
como tercer aspecto negativo, consideran que se les dota de poca iniciativa en el tra-
bajo. No obstante, el empleado de la Agencia Tributaria conoce los objetivos a alcanzar 
en su puesto de trabajo, en el que goza de cierta autonomía. 

Además, los trabajadores de la Agencia Tributaria en Andalucía están insatisfechos 
con la adecuación de la rotación de los puestos de trabajo y con la distribución del 
trabajo entre los diferentes puestos. En consecuencia, se plantea para futuros estudios 
la posibilidad de analizar las fuentes que motivan la insatisfacción de los trabajadores 
de la Agencia Tributaria andaluza en relación con estos ítems, y proponer los medios 
adecuados para tratar de influir en la motivación de los trabajadores. 

En segundo lugar, en cuanto a las condiciones retributivas de la Agencia Tributaria, la 
mayoría de los empleados de la Agencia objeto de este estudio considera que merece 
más salario por su dedicación en dicho organismo, así como que su trabajo no está 
adecuadamente retribuido. De igual manera, piensa que las diferencias salariales entre 
los diversos grupos no están justificadas, se manifiesta insatisfecho con los incentivos 
recibidos y opina que la productividad no está correctamente distribuida entre los dis-
tintos grupos que componen la Administración tributaria. Asimismo, la inmensa ma-
yoría de encuestados considera que la productividad aplicada en la Agencia Tributaria 
en Andalucía no incentiva el rendimiento laboral y que el reparto de la productividad 
no se adecúa a la carga de trabajo.

En tercer lugar, los empleados de la Agencia Tributaria en Andalucía también creen 
que es necesaria una mayor inversión en formación por parte de la Agencia, así como 
que se han tenido que formar utilizando sus propios medios. Este resultado es sor-
prendente ya que la Agencia Tributaria se caracteriza por destinar una gran cantidad 
de recursos a formación; sin embargo, tal como se ha demostrado, los empleados no 
tienen esa percepción.

Asimismo, gran parte de los encuestados opina que no se encuentran formados para 
la realización de su trabajo, y no cree que la Agencia Tributaria haya contribuido con-
venientemente a su formación. Por tanto, estos resultados vuelven a mostrar que los 
esfuerzos realizados por la Administración tributaria para formar a sus empleados no 
son percibidos de tal manera por estos, por lo que se plantea para futuros estudios la 
posibilidad de analizar las fuentes que motivan la insatisfacción de los trabajadores de 
la Agencia Tributaria en Andalucía en relación con estos ítems, y proponer los medios 
adecuados para tratar que los empleados valoren el esfuerzo económico que realiza el 
organismo en formación. 
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En cuarto lugar, también se ha confirmado que, a pesar de que los trabajadores tienen 
una buena relación entre ellos, no perciben que dicho entorno positivo sea fomenta-
do por la Administración tributaria. Asimismo, aunque en general el personal de la 
Agencia está satisfecho con el papel de los superiores, la mayoría manifiesta que no 
existe una planificación adecuada del trabajo a través de la articulación de reuniones 
periódicas concertadas por sus jefes. Además, los encuestados no creen que exista una 
cooperación adecuada ni entre los distintos departamentos de la Agencia ni dentro 
de las unidades de cada departamento; este resultado se ve acentuado en el caso del 
Departamento de Vigilancia Aduanera, donde ningún empleado se mostró conforme 
con estos ítems. En consecuencia, creemos que en sucesivos estudios se debería pro-
fundizar en los problemas subyacentes de este departamento.

En quinto lugar, y como resultado de los anteriores, la gran mayoría de los empleados 
de la Agencia considera que los resultados de la Agencia son mejorables, así como que 
la Administración tributaria no hace todo lo posible para evitar el fraude fiscal. Asimis-
mo, una cantidad considerable de encuestados no se identifica con los objetivos de la 
Agencia, y no se encuentran satisfechos con el fomento de la iniciativa del personal 
por parte de esta ni con el cumplimiento de sus expectativas laborales. 

Por último, el personal de la Administración tributaria en esta Comunidad Autónoma 
considera que los sindicatos no representan los intereses de los trabajadores, y re-
claman como funciones fundamentales de los sindicatos, en orden de preferencia, la 
mejora de las condiciones de trabajo, la negociación salarial y el régimen retributivo, 
la defensa jurídica relacionada con el puesto de trabajo, la capacidad de decidir sobre 
el sistema de promoción y la valoración de la acción social. Sin embargo, otorgan una 
importancia menor a labores como la impartición de cursos de formación y la suscrip-
ción de seguros que cubran riesgos en caso de huelga o sanción.

En definitiva, los resultados ponen de manifiesto una significativa falta de motivación 
de los trabajadores que conlleva importantes repercusiones negativas en la consecu-
ción de los objetivos de la Administración tributaria española. Esto se traduce, por 
un lado, en un ineficiente uso de los recursos contra el fraude fiscal y, por otro, en la 
percepción negativa de esta Administración por parte del contribuyente, lo que impli-
ca una reducción del cumplimiento voluntario del pago de los tributos. El nivel bajo 
de satisfacción del empleado de la Administración tributaria produce una merma en 
la obtención de ingresos fiscales necesarios para la financiación del gasto público en 
España. Consecuentemente, como la literatura determina, la falta de motivación de 
los trabajadores afecta a la eficacia de la Agencia en su conjunto, lo que perjudica a la 
financiación autonómica andaluza. Como muestra, a finales de 2012 había en torno a 
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40.000 millones de euros pendientes de cobro a nivel nacional, de los cuales a Anda-
lucía le corresponde un alto porcentaje. Por ende, se ha comprobado que la Adminis-
tración tributaria necesita reformas urgentes para frenar esta tendencia y conseguir así 
que sus empleados se sientan motivados y satisfechos en el desarrollo de sus funcio-
nes, lo que promoverá la mejora de la eficacia y eficiencia de la Agencia Tributaria en 
el ámbito andaluz.
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS 
EMPLEADOS DE LA AGENCIA 

TRIBUTARIA
LUGAR DE LA ENCUESTA:_____________________________________________(PROVINCIA) 

ADMINISTRACIÓN O DELEGACIÓN: _____________________________________ 

DATOS GENERALES

A. Sexo
(marque con una X)

      Hombre  

      Mujer 

B.  Edad 
(marque con una X)

      De 18 a 25 años  

      De 26 a 35 años  

      De 36 a 45 años  

      De 46 a 55 años  

      De 56 a 65 años  

      De 66 años en adelante 

C.  Antigüedad en la AEAT 
(marque con una X)

      Menos de 1 año                          Entre 1 y 4 años                 Entre 5 y 9 años 

      Entre 10 y 14 años                     15 y 19 años                        Entre 20 y 24 años 

      Entre 25 y 29 años                      Entre 30 y 34 años             Entre 35 y 39 años 

      Más de 40 años 
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D. Exprese con qué grupo ingresó en la Agencia Tributaria y cuál posee actualmente 
(marque con una X)

Al ingresar       Actualmente 

Funcionarios      Personal Laboral    Funcionarios     Personal Laboral 

      Grupo A1          Grupo I            Grupo A1          Grupo I   

      Grupo A2          Grupo II            Grupo A2          Grupo II 

      Grupo C1          Grupo III            Grupo C1          Grupo III 

      Grupo C2          Grupo IV           Grupo C2          Grupo IV  

      Grupo E            Grupo V           Grupo E            Grupo V  

E.  ¿En qué dependencia está desempeñando su trabajo actualmente? 
(marque con una X) 

      Gestión Tributaria 

      Inspección Tributaria 

      Recaudación 

      Aduanas 

      Informática 

      Recursos Humanos y Administración Económica 

      Vigilancia Aduanera 

CONDICIONES LABORALES Y DE ENTORNO 

1. Satisfacción con el trabajo en la AEAT 
(marque con una X en una escala de 1 a 5 su valoración respecto a la cuestión planteada. Donde 1 = totalmente en 

descuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 = ni acuerdo ni desacuerdo; 4 =d e acuerdo; 5 = totalmente de acuerdo)

1.1. Creo valorado mi trabajo ....................................................................................  

1.2. Tengo autonomía para realizar mi trabajo. .........................................................  

1.3. Se fomenta la iniciativa en mi trabajo ................................................................  

1.4. Puedo participar en las decisiones sobre las tareas que realizo ..........................  

1.5. Conozco los objetivos de mi trabajo  ..................................................................  

1.6. Veo cumplidas mis expectativas laborales .........................................................  

1.7. En general estoy satisfecho con el trabajo que realizo .......................................  

1 2 3 4 5 
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2. Condiciones retributivas en la AEAT 
(marque con una X en una escala de 1 a 5 su valoración respecto a la cuestión planteada. Donde 1 = totalmente 

en descuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 = ni acuerdo ni desacuerdo; 4 = de acuerdo; 5 = totalmente de acuerdo) 

2.1. Las diferencias salariales entre los diversos grupos (A1, A2, C1, C2, lab.) 

están justificadas ...................................................................................................

2.2. Estoy satisfecho con los incentivos recibidos (productividad). ......................

2.3. La productividad entre los grupos (A1, A2, etc.) está bien distribuida ..........

2.4. El reparto de productividad se adecua a la carga de trabajo. ..........................

2.5. La productividad aplicada en la Agencia incentiva el rendimiento laboral. ...

2.6. Creo merecer más salario por mi dedicación en la Agencia ...........................

2.7. Mi retribución es equiparable a la de otros ministerios ..................................

2.8. Mi trabajo está bien retribuido. ......................................................................

1 2 3 4 5 

3. Condiciones del puesto de trabajo en la AEAT  
Indique el grado de satisfacción con los siguientes aspectos relacionados con tu puesto de trabajo. 

(marque con una X  en una escala de 1 a 5 su valoración respecto a la cuestión planteada. Donde 1 = totalmente 

en descuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 = ni acuerdo ni desacuerdo; 4 = de acuerdo; 5 = totalmente de acuerdo)

3.1. La carga de trabajo del puesto que ocupo es adecuada .......................................  

3.2. Las posibilidades de conciliar la vida laboral y familiar son acertadas ..............  

3.3. La rotación en los puestos de trabajo es la apropiada .........................................  

3.4. La distribución del trabajo entre los diferentes puestos es equitativa  ................  

3.5.  Los medios materiales son los oportunos ..........................................................  

4. Formación y desarrollo en la AEAT
(marque con una X en una escala de 1 a 5 su valoración respecto a la cuestión planteada. Donde 1 = totalmente 

en descuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 = ni acuerdo ni desacuerdo; 4 = de acuerdo; 5 = totalmente de acuerdo)

4.1. Considero que estoy formado para la realización de mi trabajo  ........................  

4.2. La Agencia ha contribuido convenientemente a mi formación ..........................  

4.3. He tenido que formarme por mis propios medios  ..............................................  

4.4. Creo necesaria una mayor inversión en formación de la AEAT.........................  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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5. Entre las que funciones que reclama de un sindicato en la AEAT 
(marque con una X en una escala de 1 a 5 su valoración respecto a la cuestión planteada. Donde 1 = nada 
importante; 2 = poco importante; 3 = regular; 4 = importante; 5 = muy importante)

5.1. Negociación salarial y régimen retributivo  ........................................................  

5.2. Impartir cursos de formación  .............................................................................  

5.3. Poder decidir sobre el sistema de promoción .....................................................  

5.4. Mejorar las condiciones de trabajo ...............................................................  
5.5. La suscripción de seguros que aseguren riesgos en caso de huelga o sanción ...  

5.6. La defensa jurídica relacionada con el puesto de trabajo. ..................................  

5.7. Valoración de la acción social. .....................................................................  

6. El papel de los sindicatos en la AEAT 
(marque con una X en una escala de 1 a 5 su valoración respecto a la cuestión planteada. Donde 1 = muy mal; 2 
= mal; 3 = regular; 4 = bien; 5 = muy bien) 

6.1. Grado de cumplimiento de las funciones sindicales. ..........................................  

6.2. Valoración de los sindicatos que representan a grupos (Insp., Gestha, etc). ......  

6.3. Los sindicatos representan los intereses de los empleados  ................................  

6.4. Valoración de la función de los sindicatos .........................................................  

7. Condiciones del entorno en la AEAT 
(marque con una X en una escala de 1 a 5 su valoración respecto a la cuestión planteada. Donde 1 = totalmente 
en descuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 = ni acuerdo ni desacuerdo; 4 = de acuerdo; 5 = totalmente de acuerdo)

7.1. La relación con tus compañeros es buena ...........................................................  

7.2. Existe cooperación entre las distintas unidades dentro de un departamento. .....  

7.3. Existe cooperación entre los distintos departamentos ........................................  

7.4. Se fomenta el buen ambiente de trabajo .............................................................  

7.5. Tengo oportunidad de aprender de mis compañeros. .........................................  

7.6. Tengo oportunidad de enseñar a mis compañeros. .............................................  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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8. Relaciones con los superiores en la AEAT 
(marque con una X en una escala de 1 a 5 su valoración respecto a la cuestión planteada. Donde 1 = totalmente 

en descuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 = ni acuerdo ni desacuerdo; 4 = de acuerdo; 5 = totalmente de acuerdo)

8.1. Mi superior define con claridad los objetivos de mi trabajo ..........................  

8.2. Mi superior me da el apoyo necesario para desarrollar mi trabajo ................  

8.3. Tengo confianza en las decisiones que toma mi superior ..............................  

8.4. Mi superior conoce y valora el trabajo que realizo ........................................  

8.5. Mi superior realiza reuniones periódicas para planificar el trabajo ...............  

8.6. Mi superior está correctamente cualificado ...................................................  

8.7. En general me siento satisfecho con mi superior ...........................................  

9. Conocimiento y valores de la AEAT  
(marque con una X  en una escala de 1 a 5 su valoración respecto a la cuestión planteada. Donde 1= totalmente 
en descuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 = ni acuerdo ni desacuerdo; 4 = de acuerdo; 5 = totalmente de acuerdo)

9.1. Conozco el organigrama de la Agencia Tributaria ........................................   

9.2. Conozco los objetivos de la Agencia Tributaria  ...........................................  

9.3. Se identifica con los objetivos de la Agencia  ...............................................  

9.4. Los resultados de la AEAT son mejorables ...................................................  

9.5. La Agencia hace todo lo posible para evitar el fraude fiscal. ........................  

9.6. La Agencia es culpable del alto porcentaje de fraude. ...................................  

9.7. La Agencia tiene una buena imagen que no está acorde con sus resultados ..  

9.8. La atención al contribuyente es la oportuna. .................................................  

10. Cualquier cuestión que considere destacable le estaremos muy agradecidos: 

10.1. Sobre la Agencia 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________ 

10.2. Sobre el papel de los sindicatos en la AEAT 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5
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