
 
INFORME PARA EL COMITÉ DE EVALUACIÓN SOBRE LAS DIRECTRICES PARA LA ASIGNACIÓN 
INDIVIDUALIZADA DE LA PRODUCTIVIDAD DEL EJERCICIO 2015 
 
I.- INTRODUCCIÓN 
 
La Ley 7/2014 de creación de  la Agencia Tributaria Canaria, y así se señala en su preámbulo, 
instaura un nuevo enfoque organizativo y funcional del sistema tributario canario basado en el 
modelo de agencia pública. En el marco jurídico de la comunidad Autónoma de Canarias no está 
regulado el modelo de agencias públicas que sí lo está en el ámbito estatal e internacional (AEAT,  
IRS, etc.). 
 
Una agencia pública se puede definir como un organismo público que tiene encomendada  la 
prestación de un determinado servicio, cuya gestión la realiza con un mayor nivel de autonomía 
y flexibilidad que en el ámbito de la Administración pública “general”, pero que al mismo tiempo 
se  somete a  los mecanismos de  control de eficacia  (evaluación)  y de  responsabilización por 
resultados, en el cumplimiento de los objetivos que se le hayan marcado. 
 
La responsabilidad por resultados tiene dos planos, la responsabilidad positiva, en el sentido de 
que  el  cumplimiento  de  los  objetivos  previamente  fijados  conlleva  una  retribución  salarial 
complementaria  en  forma  de  productividad,  pero  también  una  responsabilidad  negativa  en 
forma de remoción del puesto de los gestores responsables de la Agencia. 
 
En resumen, la Agencia Tributaria Canaria se configura como un nuevo organismo público con 
un fin concreto, la gestión del Sistema Tributario Canario, al que el Gobierno de Canarias le ha 
establecido unos objetivos plasmados en el contrato de gestión y cuyos gestores y empleados se 
responsabilizan por su cumplimiento. 
 
 
II.- LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN DE LA AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA PARA 2015 
 
El contrato de gestión, aprobado por el Gobierno de Canarias en sesión celebrada el día 9 de 
abril  de  2015  (BOC  nº  73  de  17  de  abril  de  2015)  establece  10  indicadores  para medir  los 
resultados de  la gestión de  la Agencia. Los  indicadores que a continuación se describen, cada 
uno con su peso relativo en la valoración global, tienen que ver, como no podía ser de otra forma, 
con  incrementar  los  ingresos  tributarios en 2015  respecto a 2014, con el objetivo último de 
facilitar  la  financiación  de  los  servicios  públicos  que  prestan  las  Administraciones  Públicas 
Canarias (recordemos que la Agencia se encarga de la gestión de los tributos que conforman el 
Bloque  de  Financiación  Canario)  y  también  con mejorar  la  prestación  de  los  servicios  a  los 
contribuyentes: 
 
 

 INDICADORES DE CUMPLIMIENTO VALOR 
2015 

PONDERACIÓN

Número 1  Ejecución del estado de  ingresos de Presupuesto de  la 
CAC  (conceptos  gestionados  por  la  Agencia  Tributaria 
Canaria en porcentaje) 

107%  15% 

Número 2  Recaudación  neta  del  período  sobre  Derechos 
Reconocidos Netos en  los conceptos gestionados por  la 
ATC 

90%  15 

Número 3  Incremento  de  los  procedimientos  de  control  e 
inspección respecto al ejercicio anterior 

12%  10% 



 
Número 4  Porcentaje de ingresos sobre procedimientos de control 

tributario 
20%  10% 

Número 5  Recaudación sobre el total de deuda en vía ejecutiva  10%  10% 

Número 6  Coste de  la ATC  (obligaciones  reconocidas/recaudación 
neta 

2%  5% 

Número 7  Incremento  del  rendimiento  medio  por  empleado 
respecto  al ejercicio  anterior  (Recaudación neta/media 
de empleados) 

7%  10% 

Número 8  Incremento  de  las  actuaciones  y  procedimientos 
telemáticos respecto al ejercicio anterior (en porcentaje)

8%  15% 

Número 9  Incremento de  los servicios de atención tributaria a  los 
ciudadanos respecto del año anterior (en porcentaje) 

5%  5% 

Número 10 Disminución de las resoluciones estimatorias (a favor del 
reclamante)  de  las  Reclamaciones  Económico-
administrativas respecto al ejercicio anterior 

5%  5% 

 
 
III.- ACTUACIONES A REALIZAR POR LOS ÓRGANOS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA EN 
2015 
 
El Plan de Acción Anual de la Agencia Tributaria Canaria para el presente ejercicio 2015 (BOC nº 
216 de 6 de noviembre de 2015) incluye los objetivos anteriormente descritos y detalla, además 
las acciones a llevar a cabo por los órganos tributarios para alcanzar los mismos, y que se dan 
por reproducidas en el presente documento debido a su extensión. Las acciones a realizar se 
detallan por cada una de las líneas estratégicas de actuación de la Agencia: 
 

• control tributario y la lucha contra el fraude fiscal. 
• servicio a los ciudadanos. 
• cooperación interadministrativa. 
• colaboración social en la aplicación de los tributos. 
• transparencia. 
• calidad y mejora continua. 
• autonomía de gestión. 
• ética profesional y responsabilidad pública. 

 
 
IV.- EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS. GRADO DE CUMPLIMIENTO GLOBAL Y CÁLCULO DE LA 
MASA DE PRODUCTIVIDAD 
 
La cuantía de  la masa salarial destinada al complemento de productividad a que se refiere el 
artículo 27.6 de  la Ley 7/2014, es, como máximo, el 5% del  importe total de  las retribuciones 
fijas, excluida la antigüedad, en cada ejercicio. Para el ejercicio 2015, el importe máximo que se 
destinará a retribuir la productividad de los 470 empleados públicos de la Agencia (nº medio) en 
la consecución de los objetivos marcados asciende a 563.667,00 €, crédito presupuestario que 
ya  se ha  incluido en  el presupuesto del ejercicio 2016, por  lo que, una  vez  evaluada por  la 
Consejería de Hacienda la actividad de la Agencia, se podría asignar esa cantidad a productividad 
de su personal. 
 
De acuerdo a  lo establecido en el  contrato de gestión,  la evaluación de  los  resultados de  la 
Agencia  se  realiza  a  través  de  los  indicadores  establecidos  en  el  contrato  de  gestión  que 
determinará el grado de cumplimiento global (GCG) de la Agencia, en función del promedio de 



 
cobertura de los resultados obtenidos en cada indicador y teniendo en cuenta su ponderación e 
importancia relativa. El grado de cumplimiento global alcanzado en el ejercicio 2015 determinará 
el montante de masa de productividad  en  forma  de  porcentaje  sobre  las  retribuciones  en 
función de las siguientes escalas: 
 

1. Menos del 60% de grado de cumplimiento global, se considera un nivel BAJO, y no se 
generará productividad. 

 
2. Más del 60% y menos del 80% de grado de cumplimento global se considerará un nivel 

MEDIO, y podrá generar un % de retribución variable de hasta el 2,5 % 
 

3. Más del 80% del grado de cumplimiento global se considerará un nivel ALTO, y podrá 
suponer un % de 2,5% y el 5%. 

 
 
V.- ASIGNACIÓN INDIVIDUALIZADA DE LA PRODUCTIVIDAD 
 
De acuerdo a lo establecido en el apartado VI del contrato de gestión, la asignación individual a 
cada  empleado  público  de  la  Agencia  en  concepto  de  productividad  para  los  casos  de 
cumplimiento global (GCG) medio o alto descritos anteriormente, se fijará mediante criterios 
de transparencia y objetividad informado un comité de Evaluación en el que estarán presentes 
los respresentantes de los trabajadores y en base a los objetivos establecidos en el propio 
Contrato de Gestión y en el Plan de Acción Anual. 
 
De forma explícita el contrato de gestión establece: 
 
“A los efectos previstos en los artículos 29.4 y 31.2 de la Ley 7/2014, el titular de la Presidencia 
se ajustará a los siguientes criterios para elaborar la propuesta al Gobierno sobre las cuantías 
máximas y criterios de aplicación de las retribuciones derivadas de la evaluación del rendimiento 
y del grado de cumplimiento de objetivos: 
 

a) El importe que por este concepto se perciba individualmente no podrá suponer una 
cuantía superior al 5% del Valor de Referencia Individual constituido por la retribución fija 
anual, por todos los conceptos, excluida la antigüedad. Este porcentaje de productividad 
individual máximo del 5% podrá incrementarse en aquellos casos propuestos por el Comité 
de Evaluación previsto en el apartado e) de este artículo. 
 
b) La evaluación del rendimiento de los empleados públicos de la Agencia será realizada 
por la Unidad de Auditoría interna e informática tributaria en base al cumplimiento de 
objetivos y las tareas señalados en el Plan de Acción Anual. 
 
Cada objetivo del Plan de Acción Anual tendrá una ponderación concreta que reflejará la 
importancia que cada criterio tiene en el desempeño del tipo de puesto que se valora. 
 
Como resultado de la valoración se obtiene una calificación que implica un % de 
cumplimiento individual que determinará las consecuencias retributivas, de acuerdo a la 
escala que apruebe el Consejo Rector. 
 
e) Existirá un Comité de Evaluación designado por el Director de la Agencia, oídos los 
representantes del personal, que velará por la correcta aplicación de los criterios de 
evaluación previstos.” 



 
 

V.1 El grado de cumplimiento individual 
 
Siendo esto así y tratándose del primer año de funcionamiento de la Agencia y hasta que no se 
desarrolle una herramienta de cuadro de mando que permita  la asignación de objetivos y  la 
medición,  con  carácter  individual,  de  los  resultados  alcanzados,  el  sistema  de  asignación 
individualizada de productividad para el ejercicio 2015 se realizará de la siguiente forma: 
 

1. Cada  trabajador  será  evaluado  por  su  superior  jerárquico  inmediato  pudiendo  éste 
consultar a otros interesados. 

 
2. La valoración se realizará de 0 a 10 y se fundamentará en criterios cuantitativos, es decir, 

en el cumplimiento de los objetivos y actuaciones previstos en el Contrato de gestión y 
Plan de Acción Anual y en fundamentos cualitativos ligados a la responsabilidad y calidad 
del trabajo realizado. 

 
La valoración cuantitativa siempre se deberá realizar sobre datos objetivos relativos a 
ejecución del presupuesto de ingresos  (deuda tributaria contraída como consecuencia 
de las actuaciones del trabajador, deuda cancelada por ingresos (recaudación líquida) o 
sobre  el  nº  de  procedimientos  de  gestión  (verificación  de  datos,  comprobación  de 
valores, comprobación limitada y liquidaciones provisionales de oficio), procedimientos 
de  inspección,  procedimientos  de  importación  (liquidaciones  previas  al  levante, 
comprobaciones  limitadas,  verificación  de  datos),  procedimientos  sancionadores, 
procedimientos  de  recaudación  (derivaciones  de  responsabilidad  y  sucesores, 
procedimientos  de  recargos),  actuaciones  de  control  censal,  cartas  invitación, 
requerimientos a terceros y control de presentaciones. Cada evaluador deberá disponer 
de datos que acrediten la valoración asignada en base a este criterio. 
 
La  valoración  cualitativa  se basará  en  la  responsabilidad del  trabajador  a  la hora de 
afrontar el trabajo, la carga y calidad del trabajo realizado. 

 
3. Cada criterio de valoración tiene una ponderación numérica porcentual específica que 

refleja su importancia en el grado de cumplimiento global de la Agencia, así la valoración 
cuantitativa tendrá una importancia del 80 % y la valoración cualitativa del 20 %. 

 
4. Los períodos de incapacidad temporal u otras causas  (absentismo) no serán tenidos en 

cuenta a la hora de la asignación de la productividad. Tampoco los períodos que no se 
hayan trabajado en la Agencia (concursos de traslados comisiones de servicio, etc.). 
 

Como resultado de la aplicación de estos criterios se obtiene una valoración en porcentaje que  
a su vez determina el grado de cumplimiento Individual (GCI) de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

valoración  inferior  a  5  se  considera  un  nivel  de  cumplimiento  bajo  y  no  genera 
productividad (valor GCI=0) 
 
valoración entre 5 y < 6 se considera un nivel de cumplimiento  regular y genera una 
productividad  hasta el 60 % (valor GCI entre 0,500 y 0,599 en función de la valoración 
obtenida) 
 



 
valoración entre 6 y < 7  se considera un nivel de cumplimiento general y derivará en una 
productividad de hasta el 70 % (valor GCI entre 0,600 y 0,699 en función de la valoración 
obtenida) 
 
valoración entre 7 y < 8  se considera un nivel de cumplimiento bueno y derivará en una 
productividad de hasta el 80 % (valor GCI entre 0,700 y 0,799 en función de la valoración 
obtenida) 
 
valoración entre 8 y <9  se considera un nivel de cumplimiento notable y derivará en una 
productividad de hasta el 90 % (valor GCI entre 0,800 y 0,899 en función de la valoración 
obtenida). 
 
valoración superior a 9 y < 10 se considera un nivel de cumplimiento muy bueno y genera 
una productividad de hasta el 100% inclusive (valor GCI entre 0,900 y 1,00 en función de 
la valoración obtenida). 

 
En los casos de excelencia del trabajador debidamente aprobados en el Comité de Evaluación, 
se podrá incrementar el porcentaje de productividad individual máximo, teniendo en cuenta las 
restricciones por unidades que se explican en el apartado V.4. La aprobación de casos especiales 
de excelencia no podrá superar, como norma general, el 10 % de los efectivos que componen 
cada subdirección. 
 

V.2 El valor objetivo de referencia (VOR) 
 
Para determinar  la retribución en concepto de productividad es preciso establecer para cada 
categoría profesional un valor objetivo de referencia (VOR) que viene constituido por el  grado 
de  cumplimiento global alcanzado por  la Agencia multiplicado por el  coste  intrínseco de  los 
puestos de trabajo “tipo” en la Agencia (información suministrada por la aplicación SIRHUS y que 
incluye todas las retribuciones y el coste patronal de la Seguridad Social, excluida la antigüedad) 
 

V.3 Asignación individualizada en concepto de productividad 
 
A partir de  los criterios anteriores  los  importes  individuales de productividad se asignarán de 
acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
RETRIBUCIÓN INDIVIDUAL PRODUCTIVIDAD = (GCI x VOR) x absentismo* x período efectivo en 
la ATC** 
 
* % tiempo efectivo en el puesto más absentismo justificado según aplicación SICHO. 
** En el caso de  incorporaciones (entradas) posteriores al 1 de enero de 2015, o movilidades 
(salidas)  se prorrateará en  función del  tiempo de permanencia en  la Agencia. En el  caso de 
movilidades  internas en diferentes órganos tributarios de  la Agencia  la evaluación se realizará 
por las unidades afectadas. 
 

V.4 Distribución de la masa total de productividad en bolsas por cada órgano tributario 
 

El crédito presupuestario total destinado a la masa de productividad se distribuirá en bolsas por 
cada órgano tributario de los previstos en la estructura orgánica (Subdirecciones, Dependencias, 
Administraciones, Servicios y Delegaciones Tributarias Insulares) atendiendo al valor objetivo de 
referencia (VOR) de los efectivos que componen la unidad. 
 



 
Cada responsable de órgano tributario realizará la propuesta de adjudicación de productividad 
de  acuerdo  al  procedimiento  descrito  anteriormente  sin  que  pueda  sobrepasar  el  importe 
asignado a su bolsa y la elevará al subdirector correspondiente para su revisión y presentación 
al Comité de Evaluación. 
 
Excepcionalmente, en los casos en los que un órgano tributario no asigne el total disponible en 
su bolsa,  la economía generada podrá ser utilizada por  la subdirección correspondiente para 
atender la especial dedicación, calidad y cumplimiento de objetivos que se hayan producido en 
otra  unidad  de  la  subdirección,  o,  previa  autorización  del  Director  de  la  Agencia,  en  otra 
subdirección. 
 

V.5 Abono del complemento de productividad 2015 
 

Previo al abono de  la productividad, se constituirá el Comité de Evaluación compuesto por el 
titular de la Dirección, los de las subdirecciones y 2 representantes por cada uno de los  Comités 
de Empresa y Junta de Personal. 

 
El Comité de Evaluación  verificará que  la propuesta de  adjudicación  reúne  los  requisitos de 
objetividad y transparencia exigidos por la normativa de la Agencia. 

 
Una vez celebrada la reunión del Comité, se procederá a la inclusión en nómina del complemento 
de productividad teniendo, en consecuencia, carácter anual vencido y no consolidable. 
 
 

ANEXO I 
 
FACTORES DE EVALUACIÓN TENIDOS EN CUENTA POR LA SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y 
PLANIFICACIÓN 
 
I) DEPENDENCIA DE INSPECCIÓN 
 
A) Valoración del personal inspector. 
 
La valoración de los puestos de inspector de tributos parte de atribuir una puntuación al trabajo 
desarrollado en relación con los expedientes de inspección encomendados. 
 
Por un lado, se establece  una puntuación relacionada con la carga de trabajo asumida y por otro 
se  determina  otra  puntuación  en  función  de  la  deuda  liquidada,  tanto  tributaria  como  por 
sanciones 
 
  a) Carga de trabajo 
 
En función de distintos criterios, como el tipo de tributo que se regulariza, la naturaleza física o 
jurídica de  la persona  inspeccionada, el volumen de operaciones, el alcance y extensión de  la 
actuación o el tipo de plan parcial afectado, los expedientes que recibe un inspector tienen una 
determinada valoración en puntos. 
 
  b) Deuda tributaria. 
 
Se atribuye a cada 1000 euros de deuda descubierta una determinada puntuación. 
 



 
La suma global de ambos conceptos determina la puntuación global obtenida por cada inspector. 
Y esa puntuación se compara con una tabla de puntuaciones previamente establecida, en la que 
se  ha  estimado  la  puntuación mínima  que  se  debe  alcanzar  para  obtener  la  productividad 
máxima. En esa tabla se recogen todos los grados de puntuación desde  el 1 al 8, que constituye 
la máxima, acorde con el criterio de valorar el  80% de la productividad con criterios objetivos. 
 
El 20% de la productividad restante, se alcanza con el cumplimiento de los criterios cualitativos 
que se indican a continuación: 
 

 
 
B) Valoración del resto de personal 
 
La valoración de  la productividad del personal que no  tiene  la consideración de  inspector de 
tributos, se ha hecho verificando las tareas realizadas conforme a los criterios siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Con  estos  criterios,  se  determina  el  80%  de  la  productividad,  dejando  el  resto  de  20%  al 
cumplimiento de los criterios siguientes: 
 

 
2) DEPENDENCIA DE PLANIFICACIÓN Y SELECCIÓN 
 
A) Valoración del personal técnico A1 y A2. 
 
La valoración del 80 % de la productividad se realizará en base a los siguientes criterios: 
 
a) Obtención de expedientes para su envío a Inspección 
b) Deuda liquidada por Inspección o devoluciones minoradas   
c) Tareas de tratamiento y cruces de información 
d) Prestación de funciones de apoyo a otras unidades 
e) Liquidaciones practicadas por la Dependencia como órgano inspector 
 
En  base  a  esos  criterios  se  obtiene  una  puntuación  por  cada  persona  y  se  compara  con  la  
cantidad  fijada para considerar que se obtiene  la productividad máxima. La obtención, en el 
ejercicio de que se trate, de la cantidad fijada  en puntos o cantidad superior por aplicación de 
lo establecido en los números anteriores, determinará una valoración objetiva del trabajador de 
8. Las restantes valoraciones se obtendrán, proporcionalmente, a partir de las cifras anteriores.  
 
Como  puede  observarse,  la  valoración  objetiva  de  este  personal  está muy  vinculada  a  los 
resultados  de  las  inspecciones.  Si  este  es  bueno,  buena  será  la  valoración  del  personal  de 
Planificación y Selección. Y si el resultado no es satisfactorio, la productividad de este personal 
se verá afectada. 
 
En cuanto a la valoración del 20% restante de productividad, se obtendrá aplicando los factores 
cualitativos señalados anteriormente. 
B) Valoración del resto de personal de la Dependencia. 
 



 
La valoración objetiva del 80% de  la productividad, se realizará teniendo en cuenta el trabajo 
desempeñado en las tareas mencionadas a continuación: 
 
a) Contribuyentes dados de alta 
b) Contribuyentes con modificaciones domicilio o datos 
c) Notificaciones tramitadas 
d) Registros de entrada y salida practicados 
e) Actuaciones de notificación presencial realizadas, para la Dependencia y para otras unidades    
f) Actuaciones de apoyo a las tareas de Selección de expedientes. 
 
En estas tareas se valora el volumen realizado así como el tiempo de resolución de las mismas.  
 
Por lo que respecta a la valoración del 20% restante, se hará conforme a los criterios cualitativos 
antes mencionados. 
 
3) DEPENDENCIA DE INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE 
RECAUDACIÓN 
 
La valoración cuantitativa u objetiva se determina atendiendo a la observancia de los siguientes 
criterios: 
 
a) Número de derivaciones de resp. subsidiaria 
b) Número de derivaciones de resp. solidaria  
c) Importe deuda derivada por resp. subsidiaria 
d) Importe deuda derivada por resp. solidaria 
e) Número de requerimientos información emitidos 
f) Deuda declarada incobrable 
g) Nº de expedientes sancionadores resueltos  
h) Importe sanciones impuestas 
i) Nº de recursos de reposición resueltos 
j) Número de reclamaciones Ec. Advas. tramitadas 
k) Nº de resoluciones o sentencias ejecutadas 
l) Medidas cautelares tomadas . Importe 
ll) Empresas en concurso con deudas bloqueadas 
m) Procedimientos concursales con emisión de certificados de deudas 
 
A cada una de estas funciones se atribuye una puntuación, que se compara con la puntuación 
anual que se considera necesaria para obtener el máximo de productividad 8. 
 
Por lo que se refiere a la valoración del 20% restante, se realiza conforme a los criterios. 
 
 

ANEXO II 
 
FACTORES DE EVALUACIÓN TENIDOS EN CUENTA POR LA SECRETARÍA GENERAL 
 
Dado el carácter horizontal de  los servicios de  la Secretaría General, para  la evaluación de  los 
trabajadores se ha utilizado un método de comparación de los principales factores cuantitativos 
de  la actividad de este órgano horizontal en  los ejercicios 2014 y 2015. De este modo, se han 
comparado  los resultados en ambos ejercicios de  los siguientes factores cuantitativos, con un 
peso relativo en la evaluación individual del 80%: 



 
 

 Elaboración  de  escenarios  presupuestarios  y  anteproyecto  presupuesto  ejercicio 
siguiente 

 Grado de ejecución presupuestaria capítulos de gastos e inversiones (II y VI, se excluye 
el I cuya gestión tiene la SGT) 

 Nº de expedientes de contratación / encomiendas de gestión realizadas 15/14 

 Nº de expedientes contables de gasto tramitados SEFLOGIC 15/14 

 Nº de expedientes abono de costas procesales 15/14 

 Gestión  e  ingreso  de  las  obligaciones  como  retenedores  (IRPF/Sociedades,  a 
trabajadores, profesionales, alquileres, etc.) 

 Elaboración de la propuesta de RPT inicial de la ATC 

 Nº de movilidades internas (comisiones de servicio/adscripciones/movilidades personal 
laboral/atribuciones temporales, etc.) tramitadas 

 Nº de solicitudes tramitadas con los órganos de representación del personal 

 Nº de expedientes tramitados prevención riesgos laborales 15/14 

 Nº de solicitudes tramitadas respecto control efectivos (permisos, vacaciones, licencias) 
15/14 

 Nº  expedientes  tramitados  incidencias  repercusión  nómina  (detracción  haberes, 
complementos retrib.) 15/14 

 Nº expedientes régimen disciplinario 15/14 

 Nº de registros entrada Hiperreg grabados 15/14 

 Nº de registros entrada Hiperreg repartidos a otras unidades ATC  fuera de Secretaría 
15/14 

 Nº de registros entrada Hiperreg grabados en M@gin 15/14 

 Incremento  nº  expedientes  presentados  (modelos  tributarios  por  impuesto, 
declaraciones, solicitudes, certificados) OAT 15/14 

 Incremento nº consultas tributarias básicas respondidas 15/14 

 Incremento suscriptores boletín noticias ATC 15/14 

 Incremento nº de colaboradores/acuerdos de colaboración social firmados 15/14 

 Incremento anuncios citación comparecencia (BOE y sede) 15/14 

 Grado  de  cumplimiento  del  plazo  de  publicación  de  los  anuncios  de  citación  por 
comparecencia (BOE y sede) 

 Incremento nº comunicaciones inclusión obligatoria DEH 

 Nº Quejas Diputado del Común / Defensor del Pueblo tramitadas 

 Incremento apoderamientos para trámites telemáticos gestionados en M@gin 15/14 

 Grado cumplimiento compromiso publicación información mensual recaudación BFC 

 manuales y guías  informativas de  impuestos y gestiones con  trascendencia  tributaria 
publicados 

 Noticias y novedades publicadas en la web de la ATC 

 Nº de iniciativas parlamentarias tramitadas 

 Nº notificaciones realizadas por agente tributario 

 Nº convenios colaboración ejecutiva/suministro/otros- tramitados 15/14 
 
Además, para cada trabajador se han evaluado los siguientes factores cualitativos: 
 

FACTOR DESCRIPCIÓN TÉRMINO MEDIO (5) PONDERACIÓN 
A1/A2 

PONDERACIÓN 
C1/C2 



 
Calidad de Trabajo Produce o  realiza un  trabajo de calidad, con 

exactitud,  eficacia  y  utilidad  para  el 
contribuyente 

15%  10% 

Cantidad de Trabajo Realiza un volumen aceptable  de actuaciones 
tributarias y las termina en tiempo y forma 

10%  15% 

Conocimiento del 
puesto 

Conoce  los  conceptos,  procedimientos, 
requisitos  etc.  necesarios  para  desempeñar 
las tareas del puesto 

15%  15% 

Iniciativa y 
responsabilidad 

Inicia  las  actuaciones  sin  necesidad 
instrucciones,  hace  frente  y  maneja  las 
situaciones  de trabajo 

15%  10% 

Planificación y 
organización 

Programa    las  actuaciones  y  utiliza  los 
recursos  humanos  e  informáticos  con 
eficiencia 

15%  5% 

Relaciones con los 
compañeros 

Ofrece o solicita asistencia a los compañeros 
y  les mantiene  siempre  informados  de  sus 
actuaciones 

10%  15% 

Relaciones con el 
superior jerárquico 

Mantiene  una  actitud  colaboradora  con  su 
jefe,  transmitiendo  la  información 
oportunamente  y  cumpliendo  las 
instrucciones y tareas encomendadas 

10%  15% 

Relaciones con el 
contribuyente 

Mantiene una buena actitud en las relaciones 
con  el  contribuyente  y  maneja  de  manera 
ética las relaciones con los mismos 

10%  15% 

    100%  100% 

 
 

ANEXO III 
 
FACTORES DE EVALUACIÓN TENIDOS EN CUENTA POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 
 
La Unidad de auditoría  interna ha tomado como punto de partida  la descripción de  las tareas 
que cada empleado desempeña en cada uno de los órganos que la integran. De los tres órganos 
existentes -Servicio de estrategia, estudios y relaciones externas, Servicio de inspección de los 
Servicios, y Dependencia de  informática  tributaria-  sólo el último  tiene más de una persona 
adscrita,  siendo  las  funciones  de  los  otros  dos  asumidas  por  la  titular  de  la Unidad  y  una 
administrativa. 
 
Primero.- Distribución de tareas. 
 
Las  tareas  que  cada  empleado  desempeña  en  la  Dependencia  de  informática  tributaria  se 
agrupan en tres áreas: funcional, desarrollo y sistemas. 
 
En  el  área  “funcional”  las  tareas  se  desarrollan  bajo  la  directa  supervisión  de  la  jefa  de  la 
Dependencia que, con 5 empleados distribuyen su trabajo en: 

1. -Atención y resolución de incidencias a los usuarios de las aplicaciones informáticas. 
2. -Pruebas de los desarrollos de Magín y de los programas de ayuda. 
3. -Formación a los usuarios de las aplicaciones. 
4. -Elaboración de informes periódicos sobre tributos cedidos al Ministerio de Hacienda. 
5. -Actualización de bases de datos: contribuyentes, régimen simplificado IGIC, etc. 



 
 
Las tareas del área de “desarrollo” se realizan por un equipo de 9 personas que, con la directa 
supervisión de la jefa del servicio y la coordinación de la jefa de la Dependencia, distribuyen el 
trabajo en: 

1. -Análisis, definición, seguimiento y prueba de los evolutivos y adaptativos. 
2. -Análisis y resolución de incidencias de usuarios de las aplicaciones informáticas. 
3. -Actualización periódica de Magín. 
4. -Envío periódico de información en colaboración con la AEAT y otros órganos. 
5. -Gestión de carga de ficheros: domiciliaciones, cuaderno 65, cuaderno 19, catastro. 

 
Y por último, el área de “sistemas” que, bajo la dirección del jefe de servicio y la coordinación de 
la jefa de la Dependencia, sus 9 empleados se dedican a: 

1. -Mantenimiento de los sistemas informáticos de la Agencia: dominio, servidores, bases 
de datos, BI, copias de seguridad, política de seguridad, etc. 

2. -Renovación, actualización y modernización de redes. 
3. -Colaboración en las subidas de versión de Magín y en las incidencias. 
4. -Mantenimiento e instalación de equipos, impresoras y conexiones.   
5. -Atención de incidencias  de los usuarios de los aplicativos y de los PC. 

 
Las tareas de la titular de la Unidad de auditoría interna están dirigidas, con carácter  especial, 
al estudio de los objetivos a cumplir a lo largo del año 2015 por la Agencia, y a la definición de 
cada uno de  los indicadores que miden el cumplimiento de aquéllos, coordinando a todos los 
órganos para la obtención de los datos de manera homogénea. Y con carácter general, el resto 
de funciones que  vienen establecidas en el Estatuto de la Agencia Tributaria Canaria, así como 
estudios del impacto económico de posibles medidas de política fiscal, propuestas normativas, 
atención de preguntas parlamentarias, informes jurídicos, y coordinación de equipos de trabajo. 
 
La persona que realiza tareas administrativas directamente para la titular de la Unidad, no sólo 
se centran en las funciones  definidas en el  párrafo anterior, sino también en su colaboración, 
tanto con el Servicio jurídico  en las relaciones con los tribunales, como con la Dependencia de 
Recaudación en  la grabación de  fraccionamientos, y con  la Secretaría General en materia de 
apoderamientos, entre otras.   
 
Segundo.- Criterios de valoración. 
 
En la valoración de cada trabajador se han tenido en cuenta aspectos cuantitativos y cualitativos: 
 
-Entre los aspectos cuantitativos, partiendo de las tareas individualmente realizadas descritas en 
el punto primero, se ha atendido al trabajo realmente desempeñado a lo largo del año 2015 en 
función de varios parámetros, entre  los que destaca el plazo en  su  terminación, el grado de 
dificultad en su desarrollo, la eficacia en el resultado obtenido y la cantidad de tareas resueltas. 
 
-Y entre los criterios subjetivos, se ha valorado la eficiencia en sus resultados ligado a su actitud 
laboral y a la calidad de su trabajo, vinculada a su iniciativa y responsabilidad, a su organización 
y planificación y a sus relaciones, tanto con los compañeros y superiores, como con otros órganos 
y contribuyentes, conforme a estos factores:  
 

FACTOR  DESCRIPCIÓN  PESO 
A1/A2 

PESO 
C1/C2 

Calidad de Trabajo  Produce  o  realiza  un  trabajo  de  calidad,  con 
exactitud, eficacia y utilidad para el contribuyente 

15%  10% 



 
Cantidad de Trabajo  Realiza  un  volumen  aceptable    de  actuaciones 

tributarias y las termina en tiempo y forma 
10%  15% 

Conocimiento del puesto  Conoce  los conceptos, procedimientos, requisitos 
etc.  necesarios  para  desempeñar  las  tareas  del 
puesto 

15%  15% 

Iniciativa y 
responsabilidad 

Inicia  las actuaciones sin necesidad  instrucciones, 
hace frente y maneja las situaciones  de trabajo 

15%  10% 

Planificación y 
organización 

Programa    las  actuaciones  y  utiliza  los  recursos 
humanos e informáticos con eficiencia 

15%  5% 

Relaciones con los 
compañeros 

Ofrece o solicita asistencia a los compañeros y les 
mantiene siempre informados de sus actuaciones 

10%  15% 

Relaciones con el 
superior jerárquico 

Mantiene  una  actitud  colaboradora  con  su  jefe, 
transmitiendo  la  información  oportunamente  y 
cumpliendo  las  instrucciones  y  tareas 
encomendadas 

10%  15% 

Relaciones con otros 
órganos y contribuyentes 

Mantiene una buena actitud en las relaciones con 
el  contribuyente  y  maneja  de  manera  ética  las 
relaciones con los mismos 

10%  15% 

    100%  100% 

 
 

ANEXO IV 

FACTORES DE EVALUACIÓN TENIDOS EN CUENTA POR LA UNIDAD DE GRANDES CONTRIBU-
YENTES Y TRIBUTOS A LA IMPORTACIÓN Y ESPECIALES 

I) DEPENDENCIA DE GRANDES CONTRIBUYENTES.- 

La Ley de la Agencia Tributaria Canaria -LATC- (Ley 7/2014, de 30 de julio) ordenó en su disposi-
ción adicional quinta que la nueva Agencia debería contar en su estructura con una Unidad de 
Grandes Contribuyentes. 

No obstante, desde la puesta en marcha de la ATC (19 de enero de 2015) y durante todo el año 
2015 (que tomamos como referencia para la evaluación que nos ocupa), la escasez de medios 
personales existentes en la Agencia ha impedido dotar de personal a la Dependencia de Grandes 
Contribuyentes hasta el punto de que, a fecha de hoy, la Dependencia sólo cuenta con una tra-
bajadora (una funcionaria del grupo A-1 a la que se han atribuido las funciones de la Jefatura de 
la Dependencia), circunstancia que obviamente condiciona de manera absoluta la evaluación a 
realizar, de igual forma que también queda condicionada por la inexistencia de actuaciones en 
el año precedente que permitan efectuar una comparación desde el punto de vista temporal.  

Tratándose del año de puesta en marcha de la Dependencia, dicha trabajadora, en coordinación 
con la Subdirección, ha trabajado en la elaboración de los estudios y en la redacción de las nor-
mas para la puesta en funcionamiento de la citada Dependencia, en la definición de los ámbitos 
subjetivo y objetivo de la misma, en la adscripción efectiva de los obligados tributarios a la citada 
unidad y en la elaboración de determinados censos específicos. 

Extendiéndose el ámbito material de competencias a todos los tributos gestionados por la ATC, 
con  la excepción de  los  impuestos especiales y a  la  importación -cuya aplicación efectúa con 
carácter general precisamente la otra Dependencia de la Unidad-, esa única persona ha debido 



 
acometer la realización de las tareas de gestión tributaria correspondiente: control censal, con-
trol de presentación de declaraciones, procedimientos de aplicación de los tributos, aplicación 
de recargos del artículo 27 LGT, etc.  

II) DEPENDENCIA DE TRIBUTOS A LA IMPORTACIÓN Y ESPECIALES 

En lo que se refiere a la otra Dependencia de la Subdirección, para la valoración de la parte de 
la productividad que depende de factores cuantitativos, se ha tenido en cuenta la participación 
de cada uno de los empleados públicos adscritos a esta Dependencia en las siguientes tareas: 

 Comprobación documental de las partidas de importación y exportación a las que se les 
ha asignado circuito naranja. 

 Comprobación  física de  las partidas de  importación y exportación a  las que se  les ha 
asignado circuito rojo. 

 Práctica, en su caso, de liquidaciones previas al levante en el supuesto de declaraciones 
comprobadas y liquidadas incorrectamente. 

 Comprobación y requerimiento de las partidas de las declaraciones sumarias pendientes 
de cancelar. 

 Comprobación de depósitos REF, en particular de vehículos,  tanto documental como 
física. 

 Expedientes de comprobación limitada y de verificación de datos iniciados y concluidos. 

 Expedientes sancionadores iniciados y concluidos. 

 Recursos de reposición y procedimientos de devolución de ingresos indebidos tramita-
dos y resueltos. 

 Comprobación de autoliquidaciones del Impuesto sobre las Labores del Tabaco. 

 Recuento de precintas y de existencias en fábrica y depósito del Impuesto sobre las La-
bores del Tabaco. 

 Comprobación de autoliquidaciones del Impuesto Especial sobre Combustibles. 

 Depuración de exclusiones del derecho a la devolución de las cuotas del Impuesto Espe-
cial sobre Combustibles de  los beneficiarios de  la bonificación al gasóleo profesional 
(transportistas y agricultores) 

 Comprobación y  tramitación de  los expedientes de devolución del  Impuesto Especial 
sobre Combustibles a los exportadores. 

 Tramitación de procedimientos de reintegro de devoluciones por el Impuesto Especial 
sobre Combustibles en la bonificación del gasóleo profesional. 

 Tramitación de los avales para garantizar el pago diferido así como la aplicación de los 
regímenes especiales de importación e Impuestos especiales. 

 Tramitación de procedimientos de retención de mercancía en recinto como consecuen-
cia de embargos tramitados por la Administración de Recaudación. 

 Procesamiento de las tareas tendentes a la depuración e ingresos en VEXCAN: varios a 
investigar y pases a ejecutiva. 

Además, para  los empleados de  los grupos A1/I, A2/2, se han tenido en cuenta  las siguientes 
tareas: 



 
 Comprobación y revisión de los expedientes tramitados por quienes de ellos dependen. 
 Tramitación de expedientes propios de especial complejidad y autorizaciones en la apli-

cación de regímenes especiales de importación o de establecimientos en régimen sus-
pensivo en los impuestos especiales. 

 Coordinación de las tareas del personal dependiente de los mismos. 

En todas estas tareas se analiza, de una parte, el volumen de  las mismas  (tanto en términos 
numéricos: número de declaraciones, de comprobaciones, de procedimientos, etc.; como en 
términos estrictamente económicos), y de otra parte, el grado de dificultad en su desarrollo, la 
eficacia en el resultado obtenido, o el plazo de finalización y de duración de los procedimientos.  

Para cada caso concreto se han tenido en cuenta los puestos de trabajo con tareas homogéneas, 
en la medida que se han fijado objetivos tales como número de expedientes iniciados y termi-
nados (ya sea de verificación de datos, comprobación limitada, sancionadores, …) que son co-
munes a otras áreas; por otro, aquellos casos específicos del área de importaciones: DUAS des-
pachados, LPL promovidas, comprobaciones de partidas de depósitos, actuaciones de compro-
bación con presencia física o de carácter documental, requerimientos efectuados, etc., se han 
valorado atendiendo no solo al número de actuaciones, sino también a la dificultad en su desem-
peño. Para cada caso trabajador en concreto se han recogido al margen los criterios de valora-
ción objetivos efectuados, de tal manera que para cada trabajador se dispone de los criterios 
individuales utilizados en su evaluación. Hay que tener en cuenta que es raro que en este área 
cada trabajador desempeñe una sola tarea, salvo casos específicos, como los liquidadores o los 
vigilantes fiscales (y esto no es igual para todos ellos) lo que provoca que las mayoría de ellos 
hayan tenido que ser valorados en atención a más de un criterio, en muchos casos heterogéneos 
y dispares. 

Finalmente, por lo que respecta a la valoración del 20% restante -asociado a factores cualitati-
vos-, y tanto en una como en otra dependencia, se ha realizado conforme a los criterios genera-
les establecidos por la Secretaría General de la Agencia, esto es: 

 

FACTOR DESCRIPCIÓN TÉRMINO MEDIO (5) PONDERACIÓN 
A1/A2 

PONDERACIÓN 
C1/C2 

Calidad de Trabajo Produce o  realiza un  trabajo de calidad, con 
exactitud,  eficacia  y  utilidad  para  el 
contribuyente 

15%  10% 

Cantidad de Trabajo Realiza un volumen aceptable  de actuaciones 
tributarias y las termina en tiempo y forma 

10%  15% 

Conocimiento del 
puesto 

Conoce  los  conceptos,  procedimientos, 
requisitos  etc.  necesarios  para  desempeñar 
las tareas del puesto 

15%  15% 

Iniciativa y 
responsabilidad 

Inicia  las  actuaciones  sin  necesidad 
instrucciones,  hace  frente  y  maneja  las 
situaciones  de trabajo 

15%  10% 

Planificación y 
organización 

Programa    las  actuaciones  y  utiliza  los 
recursos  humanos  e  informáticos  con 
eficiencia 

15%  5% 

Relaciones con los 
compañeros 

Ofrece o solicita asistencia a los compañeros 
y  les mantiene  siempre  informados  de  sus 
actuaciones 

10%  15% 



 
Relaciones con el 
superior jerárquico 

Mantiene  una  actitud  colaboradora  con  su 
jefe,  transmitiendo  la  información 
oportunamente  y  cumpliendo  las 
instrucciones y tareas encomendadas 

10%  15% 

Relaciones con el 
contribuyente 

Mantiene una buena actitud en las relaciones 
con  el  contribuyente  y  maneja  de  manera 
ética las relaciones con los mismos 

10%  15% 

    100%  100% 

 

 
ANEXO V 

 
FACTORES DE EVALUACIÓN TENIDOS EN CUENTA EN LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN 
TRIBUTARIA Y RECAUDATORIA 
 
De conformidad con las Directrices de evaluación de resultados y asignación individualizada de 
la  productividad  del  ejercicio  2015,  los  criterios  utilizados  para  determinar  la  productividad 
asignable al personal adscrito a la Subdirección de gestión tributaria y recaudatoria, se clasifican 
en cuantitativos y cualitativos, con un peso relativo en la evaluación individual del 80% y 20% 
respectivamente. 
 
A.- VALORACIÓN CUANTITATIVA 
 
I) DEPENDENCIA DE TRIBUTOS INTERIORES Y PROPIOS: 
 
La  valoración  de  cada  trabajador  parte  de  atribuir  una  puntuación  al  trabajo  desarrollado 
durante  el  ejercicio  2015,  en  relación  con  los  distintos  tipos  de  expedientes  y  otras  tareas 
llevadas a cabo. Las actuaciones que se han considerado en la evaluación individualizada son: 
 

CENSO: 

RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS 

  

PROCEDIMIENTOS DE OFICIO: 

REQUERIMIENTOS INTEGRALES ATENDIDOS 

REQUERIMIENTOS DEL ART. 93 ANALIZADOS 

RESOLUCIÓN DE VERIFICACIÓN DE DATOS 

RESOLUCIÓN DE COMPROBACIÓN LIMITADA 

EXPEDIENTES REVISADOS PARA LIQUIDAR 

RESOLUCIÓN SANCIONADORES 

RESOLUCIÓN RECARGOS 

RESOLUCIÓN RECURSOS DE REPOSICIÓN 

RESOLUCIÓN REDEME 

  

PROCEDIMIENTOS A INSTANCIA DE PARTE: 

REVISIÓN DE LAS SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN IGIC (SIN INICIO EXPTE) 

RECONOCIMIENTO DE TIPO 0% 



 
RECONOCIMIENTO MINUSVÁLIDOS 

RECONOCIM. DE ENTIDAD DE CARÁCTER SOCIAL 

RESOLUCIÓN DEV. EMPRESARIOS NO ESTABLECIDOS – 412 

REVISIÓN 412 

RESOLUCIÓN DEV. EMPRESARIOS NO ESTABLECIDOS – 414 

REVISIÓN 414 

RESOLUCIÓN DE RECTIFICACIÓN DE AUTOLIQUIDACIONES 

DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS 

  

TAREAS DE REGISTRO: 

REPARTO DEL REGISTRO 

DEPURACIÓN PSI-CRUCE VALORES 

ESCANEO Y DIGITALIZACIÓN 

CONTESTACIÓN  A PETICIONES 

REGISTRO DE RECTIFICACIONES 

  

OTRAS TAREAS: 

OTROS PROCEDIMIENTOS (REDUCCIÓN MÓDULOS , AUTORIZACIONES DEDUCC, RÉG. CONSULAR...) 

ELABORACIÓN DE INFORMES 

APOYO  (EN FUNCION DEL TIEMPO DEDICADO SUPERIOR AL 25% JORNADA) 

APOYO INFORMÁTICO-M@GIN = TRAMITACIÓN DE INCIDENCIAS 

DIRECTRICES LÍNEAS DEVOLUCIONES 

RELACIONADAS CON DEVOLUCIONES (FALLIDOS, ENLOTAR ...) 

DUPLICADOS 

EJECUCIÓN FALLOS Y SENTENCIAS 

REVISIÓN (POR EXPEDIENTE REVISADO) 

OTRAS ACTUACIONES DE RECTIFICACIÓN 

REVISIÓN DE TAREAS DE LOS “liquidadores” 

 
 
II) DEPENDENCIA DE TRIBUTOS CEDIDOS 
 
En los criterios cuantitativos se valora el número de expedientes tramitados, teniendo siempre 
en cuenta la naturaleza y dificultad de los mismos así como la duración que por complejidad en 
su tramitación puedan tener. Para conseguir la mayor objetividad en la valoración individual es 
necesario  introducir  unos  mecanismos  correctores  que  tengan  en  cuenta  la  superior 
complicación, de manera que el resultado final aprecie estas circunstancias. Así se establece un 
coeficiente  multiplicador  en  función  de  la  dificultad  y  naturaleza  del  expediente.  Los 
procedimientos que se han considerado son los siguientes: 
 

 Comprobación limitada del artículo 25 de la Ley 19/1994  

 Comprobación limitada con comprobación valores TPO, AJD y SyD 

 Comprobación limitada con tasación hipotecaria 

 Recargos por presentación extemporánea 

 Rectificación de autoliquidaciones 

 Recursos de reposición 

 Concesión de aplazamientos y fraccionamientos de pago 



 
 Ejecución fallos TEAR 

 Preparación de expedientes para otros órganos 

 Informes a recaudación 

 Informes para procedimientos especiales de revisión 

 Emisión de certificados  

 Revisión de expedientes 

 Mantenimiento de tablas y preparación de datos estadísticos 

 Actuaciones de mantenimiento de archivo oficinas  

 Revisión facturas Grecasa 
 
El personal que realiza varios tipos de tareas y en alguna de ellas es imposible la cuantificación, 
se estimará  el tiempo que dedica a esas tareas no cuantificables y se calculará el resultado de 
manera proporcional respecto del resultado de las tareas cuantificables. 
 
III) DEPENDENCIA DE RECAUDACIÓN 
 
La  valoración  de  cada  trabajador  parte  de  atribuir  una  puntuación  al  trabajo  desarrollado 
durante  el  ejercicio  2015,  en  relación  con  los  distintos  tipos  de  expedientes  y  otras  taréas 
llevadas a cabo. Las actuaciones que se han considerado en la evaluación individualizada son: 
 

FRACCIONAMIENTOS-REF MAGIN inf 18000 

FRACCIONAMIENTOS-CEDIDOS  u otros MAGIN inf 18000 

FRACCIONAMIENTOS-VOLUNTARIA CONTRAÍDO inf 18000 

FRACCIONAMIENTOS-EJECUTIVA inf 18000 

FRACCIONAMIENTOS requerimientos 

FRACCIONAMIENTOS-cedidos u otros magin sup 18000 

FRACCIONAMIENTOS-CEDIDOS MAGIN sup 18000 

FRACCIONAMIENTOS-REF MAGIN sup 18000 

FRACCIONAMIENTOS-VOLUNTARIA CONTRAÍDO sup 18000 

FRACCIONAMIENTOS-EJECUTIVA sup 18000 

FRACCIONAMIENTOS DEVOLUCIONES 

FRACCIONAMIENTOS liquidación intereses aplazamientos denegados 

FRACCIONAMIENTOS liquidación intereses adelantamiento de pago 

FRACCIONAMIENTOS liquidación intereses calendarios de pagos 

FRACCIONAMIENTOS control de expedientes con avales 

FRACCIONAMIENTOS control de expedientes con calendario de pagos 

FRACCIONAMIENTOS COPIA EXPEDIENTES/BASE DATOS 

FRACCIONAMIENTOS ATENCION OFICINAS DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE 

FRACCIONAMIENTOS ATENCIÓN CONTRIBUYENTE 

FRACCIONAMIENTOS gestión de garantías 

FRACCIONAMIENTOS CONTROL DE PERSONAL AL CARGO 

FRACCIONAMIENTOS PLANIFICACIÓN 

INCIDENCIAS MAGIN 

REGISTRO 

  

CAJA-CUADERNO 65 

CAJA-CUADERNO 19 



 
CAJA-DATA EJECUTIVA 

CAJA-CUENTAS RESTRINGIDAS 

CAJA-APLICACION INGRESOS A PRESUPUESTO 

CAJA LIQUIDACION BANCOS INTERESES DE DEMORA 

CAJA INCIDENCIAS INFORMATICAS INGRESOS SAU 

CAJA ASIGNACIONES DE INGRESOS PICCAC 

CAJA-CERTIFICADOS DE INGRESOS 

CAJA DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS-MAGIN 

CAJA DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS-SEFLOGIC 

CAJA-GESTIÓN INCIDENCIAS 

CAJA-INGRESO COSTAS 

CAJA-CONTROL DE PERSONAL A CARGO 

CAJA-PLANIFICACIÓN 

REGISTRO 

  

RECURSOS REPOSICIÓN RESUELTOS 

RECURSOS REPOSICIÓN-SMI RESUELTOS 

RECURSOS REPOSICION ALTA 

RECURSOS REPOSICIÓN DEVOLUCIONES DERIVADAS DE RECURSOS 

RECURSOS REPOSICIÓN REQUERIMIENTOS DEUDOR /LIQUIDADOR INFORMES INFORMES O 
ANTECEDENTES 

RECURSOS REPOSICIÓN CONTROL DE LOS EXPEDIENTES 

RECURSOS REPOSICION ATENCIÓN TERCEROS 

RECURSOS REPOSICION RELACIÓN OTROS ORGANISMOS 

RECURSOS REPOSICIÓN SEGUIMIENTO EXPEDIENTES 

RECURSOS-CONTROL DE PERSONAL A CARGO 

RECURSOS-PLANIFICACIÓN 

REGISTRO 

TERCERÍAS DOMINIO 

APOYO OTROS NEGOCIADOS 

APOYO ADMINISTRADORA 

  

RECLAMACIONES ECONOMICO ADMINISTRATIVAS/CONTENCIOSO-REMISIÓN EXPEDIENTES 

RECLAMACIONES ECONOMICO ADMINISTRATIVAS/CONTENCIOSO EJECUCIÓN FALLOS 

RECLAMACIONES ECONOMICO ADMINISTRATIVAS/CONTENCIOSOS COSTES AVAL 

SUSPENSIONES GARANTÍA INMOBILIARIA/ AVAL/ SUSPENSION POR EL ORGANO REVISOR 

DEVOLUCIONES DERIVADAS DE EJECUCION DE FALLOS reas y contencioso 

EJECUCION DE GARANTIAS EN EJECUCION DE FALLOS reas y contencioso 

CONTENCIOSOS-SEGUIMIENTO 

SEGUIMIENTO EXPEDIENTES SUSPENDIDOS REVISION 

FALLOS DESESTIMADOS 

APOYO OTROS NEGOCIADOS 

CONTROL DE PERSONAL A CARGO 

PLANIFICACIÓN 

REGISTRO 



 
  

RECAUDACION-CARGOS PICCAC, MAGIN VEXCAN, ORGANISMOS CON CONVENIO 

RECAUDACION-DEVOLUCIÓN EXCESIVOS Y CANTIDADES INDEBIDAMENTE EMBARGADAS 

RECAUDACION-AEAT CARGOS / FICHEROS DE INGRESOS/ FICHEROS DE DATAS/ INCIDENCIAS 

RECAUDACION-FACTURACIÓN 

RECAUDACION-COPIA EXPEDIENTES 

RECAUDACION-COMPENSACIONES EN PERIODO VOLUNTARIO y EJECUTIVA 

RECAUDACION-LID LIQUIDACION DE INTERESES DE EJECUTIVA NO ABONADOS. 

RECAUDACION-LEVANTAMIENTOS MERCANCIAS 

RECAUDACIÓN-LEVANTAMIENTOS SUELDO/PENSION 

RECAUDACION-OTROS ENTES 

RECAUDACION-DATA 

RECAUDACION-CERTIFICADOS DEUDA EJECUTIVA 

RECAUDACIÓN RECURSOS CONTRA LIQUIDACIONES DE INTERESES 

RECAUDACIÓN RECURSOS CONTRA DEVOLUCION DE EXCESIVOS Y OTRAS CANTIDADES INDE-
BIDAMENTE EMBARGADAS 

RECAUDACIÓN ATENCION A LAS PERSONAS POR LAS CANTIDADES INDEBIDAMENTE EMBAR-
GADAS 

RECAUDACIÓN CORPORACIONES LOCALES 

RECAUDACIÓN ANULACIONES CONTRAÍDOS CONSEJERÍAS 

APOYO OTROS NEGOCIADOS 

CONTROL DE PERSONAL A CARGO 

PLANIFICACIÓN 

REGISTRO 

APOYO ADMINISTRADORA 

APOYO DEPENDENCIA 

INCIDENCIAS MAGIN 

INCIDENCIAS SEFLOGIC (MANTIS) 

INCIDENCIAS GRECASA (HELPDESK) 

TAREAS DE REGISTRO 

 
IV) DEPENDENCIA DE VALORACIÓN 
 
Para  realizar  la  valoración  cuantitativa  de  las  personas  que  trabajan  en  la  Dependencia  de 
Valoración, se considera  la especialidad de  los  trabajos y  tareas que  las mismas  realizan. Los 
grupos considerados son: 
 

 AUXILIARES.  Este grupo  incluye a  las personas que  realizan  tareas de apoyo  a  los 
técnicos y administración de la Dependencia, está conformado por jefes de negociado, 
administrativos, auxiliares administrativos y ordenanzas. 

 

 URBANA.  Agrupa  a  todos  los  técnicos,  arquitectos,  arquitectos  técnicos  y 
aparejadores; que se dedican a la valoración de bienes de naturaleza urbana. 

 

 RUSTICA.  Está  constituido  por  los  técnicos,  ingenieros  agrónomo,  de montes, 
forestal y agrícola; que se dedican a la valoración de bienes de naturaleza rústica 

 



 
 INGENIERIA.  Incluye a  los  técnicos,  ingenieros  técnico  industrial y  superior, que  se 

dedican a la valoración de bienes muebles. 
 
El bloque  técnico, que  incluye  los grupos de URBANA, RUSTICA e  INGIENERÍA; se evalúan en 
función de la cantidad de trabajos realizados durante 2015. A partir de ellos se establecen  las 
medias de  cada grupo que  sirven para establecer  las medias por  técnico  (la distribución del 
trabajo) en función de dos índices: Uno, la cantidad de trabajo (número de actuaciones) y otro, 
el peso que estas actuaciones tienen en cuanto al tiempo dedicado al mismo. Del producto de 
estos dos parámetros se obtiene un valor que establecerá el rango a partir del cual se calculará 
la  evaluación  cuantitativa.  El  tipo  de  actuaciones  y  su  correspondiente  peso  que  se  han 
considerado para los distintos grupos son: 
 
  URBANA. 
 

PRIMERA VALORACION  5% 

TRAMITE DE AUDIENCIA  10% 

RECURSO DE REPOSICON  10% 

RESOLUCION TEARC  10% 

TASACION PERICIAL CONTRADICTORIA  10% 

OTROS  5% 

VALORACIONES PREVIAS  5% 

INFORMES PARA OTROS DEPARTAMENTOS  5% 

DILIGENCIA DE VISITA  15% 

SOLICITUDES DESPACHADAS CON AUMENTO  25% 

 
 
  RUSTICA. 
 

PRIMERA VALORACION  5% 

TRAMITE DE AUDIENCIA  10% 

RECURSO DE REPOSICON  10% 

RESOLUCION TEARC  10% 

TASACION PERICIAL CONTRADICTORIA  10% 

OTROS  5% 

VALORACIONES PREVIAS  5% 

INFORMES PARA OTROS DEPARTAMENTOS  5% 

DILIGENCIA DE VISITA  15% 

SOLICITUDES DESPACHADAS CON AUMENTO  25% 

 
 
  INGENIERIA. 
 

VALORACIONES PREVIAS  20% 

INFORMES DE DEPOSITOS  35% 

CLASIFICACION ARANCELARIA  20% 

INFORMES OTROS DEPARTAMENTOS  25% 

 
Con el bloque administrativo,  constituido por el grupo de AUXILIARES,  se procede de  forma 
similar pero, debido que sus actuaciones NO se pueden numerar, como en el bloque técnico, se 
establecen como índices de evaluación: El porcentaje de distribución del trabajo y el porcentaje 



 
del peso que estas actuaciones tienen en la organización de cada departamento provincial; del 
producto de estos dos parámetros se obtiene un valor que establecerá el rango a partir del cual 
se calculará la evaluación cuantitativa. Las tareas que sirven para evaluar y el peso de cada una 
de ellas son las que se recogen en el siguiente cuadro: 
 

  Las Palmas  S.C.  Tenerife 

ATENCION AL PUBLICO PRESENCIAL  5%  5% 

ATENCION AL PUBLICO TELEFONICAMENTE  5%  5% 

ATENCION AL PUBLICO VIA E-MAIL  2%  2% 

VALIDACION DOC POR VENTANILLA UNICA: HIPERREG  8%  8% 

VALIDACION DOCUMENTOS POR VALIJA  2%  2% 

VALIDACION DOC POR REGISTRO GENERAL  2%  2% 

VALIDACION DOC DE OTROS DEPARTAMENTOS  2%  2% 

VALIDACION DOC POR CORREO DEL SERVICIO  2%  2% 

MANTENIMIENTO DEL REGISTRO DE LA DEPENDENCIA  5%  6% 

COMPROBACION  DE  LA  DOCUMENTACION  APORTADA  EN 
VALORACIONES PREVIAS 

3%  3% 

REQUERIMIENTOS  DE  APORTACION  DE  DOCUMENTOS 
NECESARIOS 

2%  2% 

REMISION  DE  INFORMES  DE  VALORACION  PREVIA  A  LOS 
INTERESADOS 

2%  2% 

ENVIOS A PENINSULA A TRAVES DE MAGIN  5%  5% 

CONFECCIONAR LOTES DE GRECASA PARA LOS EXPEDIENTES 
DE PENINSULA 

5%  5% 

ARCHIVO  DE  LA  DOCUMENTACION  Y  ENVIOS  AL  ARCHIVO 
GENERAL POR SPERIA 

5%  5% 

COORDINACION DE LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS  10%  14% 

APOYO A LAS JEFATURAS DE DEPENDENCIA CON AUDITORIAS 
INTERNAS 

5%  15% 

COORDINACION DE LAS DILIGENCIAS DE VISITA  5%  5% 

TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE DEVOLUCION  2%  0% 

APOYO  A  LOS  TECNICOS  CON  PREPARACION  DE  BASES  DE 
DATOS 

0%  10% 

APOYO  A  LOS  TECNICOS  CON  PREPARACION  DE  LOS 
INFORMES DE VALORACION 

23%  0% 

  100%  100% 
 
B.- VALORACIÓN CUALITATIVA 
 
El 20% de  la productividad  restante del personal de  la Dependencia de tributos interiores y 
propios, de la Dependencia de tributos cedidos, de la Dependencia de recaudación, se alcanza 
con el cumplimiento de los criterios cualitativos que se indican a continuación: 
 



 

 
  
Para realizar la valoración cualitativa en la Dependencia de Valoración se han tomado criterios 
de evaluación común para todos los trabajadores de cada delegación de la Dependencia (Santa 
Cruz de Tenerife y Las Palmas) pero que ponderan de manera diferente sobre  la puntación de 
cada trabajador, dependiendo del bloque al que este pertenezca: ADMINISTRATIVO o TÉCNICO.  
 
Los criterios seguidos en Las Palmas y su ponderación son: 
 
      PONDERACIÓN 
  FACTOR  DESCRIPCIÓN TÉRMINO MEDIO (5)  A1/A2  C1/C2 

1  Calidad  de 
Trabajo 

Produce o realiza un trabajo de calidad, con 
exactitud, eficacia 

25,00%  15,00% 

2  Responsabilidad  En la rutina laboral: Inicia las actuaciones sin 
necesidad  de  instrucciones.  Realiza  un 
volumen  aceptable    de  actuaciones 
tributarias y las termina en tiempo y forma.  

10,00%  15,00% 

3  Conocimiento del 
puesto 

Conoce  los  conceptos,  procedimientos, 
requisitos etc. necesarios para desempeñar 
las tareas del puesto 

5,00%  5,00% 

4  Iniciativa  Propone  nuevas  soluciones  a  la  hora  de 
resolver  asuntos  y  plantea  ideas  sin 
necesidad a que se lo soliciten. 

15,00%  5,00% 

5  Planificación  y 
organización  

Programa    las  actuaciones  y  utiliza  los 
recursos  humanos  e  informáticos  con 
eficiencia 

5,00%  10,00% 

6  Dedicación  y 
rendimiento 

Ocupación  del  tiempo  del  trabajo  en  la 
resolución del mismo.  

15,00%  15,00% 

7  Predisposición  a 
nuevas tareas 

Asume  positivamente  realizar  nuevos 
trabajos  y  no  se  ciñe  exclusivamente  a  las 
tareas predefinidas por RPT o contrato. 

10,00%  10,00% 

FACTOR DESCRIPCIÓN TÉRMINO MEDIO
PONDERACIÓN

A1/A2 C1/C2

Calidad de Trabajo 15% 10%

Cantidad de Trabajo 10% 15%

Conocimiento del puesto 15% 15%

Iniciativa y responsabilidad 15% 10%

Planificación y organización 15% 5%

Relaciones con los compañeros 10% 15%

Relaciones con el superior jerárquico 10% 15%

Relaciones con el contribuyente 10% 15%

100% 100%

Produce o realiza un trabajo de calidad, con exactitud, 
eficacia y utilidad para el contribuyente

Realiza un volumen aceptable  de actuaciones 
tributarias y las termina en tiempo y forma

Conoce los conceptos, procedimientos, requisitos etc. 
necesarios para desempeñar las tareas del puesto

Inicia las actuaciones sin necesidad instrucciones, hace 
frente y maneja las situaciones  de trabajo

Programa  las actuaciones y utiliza los recursos 
humanos e informáticos con eficiencia

Ofrece o solicita asistencia a los compañeros y les 
mantiene siempre informados de sus actuaciones

Mantiene una actitud colaboradora con su jefe, 
transmitiendo la información oportunamente y 
cumpliendo las instrucciones y tareas encomendadas

Mantiene una buena actitud en las relaciones con el 
contribuyente y maneja de manera ética las reaciones 
con los mismos



 
8  Receptividad  de 

tareas  otros 
compañeros 

Acepta y asume realizar trabajos, o bloques 
de  tareas,  de  otros  compañeros  por 
necesidades de la Dependencia 

10,00%  10,00% 

9  Relaciones con el 
contribuyente 

Mantiene buena actitud en las relaciones con 
el contribuyente y maneja de manera ética y 
paciente la relaciones con los mismos 

5,00%  15,00% 

 
Los criterios seguidos en Santa Cruz de Tenerife y su ponderación son: 
 
      PONDERACION 

  FACTOR  DESCRIPCIÓN TÉRMINO MEDIO (5)  A1/A2  C1/C2 

1  Calidad de Trabajo  Produce o realiza un trabajo de calidad, con 
exactitud,  eficacia  y  utilidad  para  el 
contribuyente 

10,00%  5,00% 

2  Cantidad  de 
Trabajo 

Realiza  un  volumen  aceptable    de 
actuaciones  tributarias  y  las  termina  en 
tiempo y forma.  

10,00%  10,00% 

3  Conocimiento  del 
puesto 

Conoce  los  conceptos,  procedimientos, 
requisitos  etc.  necesarios  para 
desempeñar las tareas del puesto 

10,00%  10,00% 

4  Iniciativa  y 
responsabilidad 

Inicia  las  actuaciones  sin  necesidad 
instrucciones,  hace  frente  y  maneja  las 
situaciones  de trabajo 

5,00%  10,00% 

5  Planificación  y 
organización  

Programa    las  actuaciones  y  utiliza  los 
recursos  humanos  e  informáticos  con 
eficiencia 

5,00%  10,00% 

6  Relaciones  con  los 
compañeros 

Ofrece  o  solicita  asistencia  a  los 
compañeros  y  les  mantiene  siempre 
informados de sus actuaciones. Mantiene 
una actitud colaboradora con su jefe y con 
el personal de otras unidades. 

10,00%  5,00% 

7  Relaciones  con  el 
contribuyente 

Mantiene  una  buena  actitud  en  las 
relaciones  con el  contribuyente y maneja 
de manera asertiva  las reacciones con  los 
mismos 

10,00%  15,00% 

8  Dedicación  Ocupación  del  tiempo  del  trabajo  en  la 
resolución del mismo.  

15,00%  5,00% 

9  Trasvase de trabajo  Realizar  bloques  de  trabajo  en  principio 
asignadas a otros compañeros/Se le retiran 
bloques de trabajo 

20,00%  15,00% 

10  Realización  de 
trabajos  no 
cuantificables 

Bases  de  datos;  comisiones  exteriores; 
trabajo para otros departamentos;  … 

5,00%  15,00% 

 
 
 


