
 

1 

 
INFORME SOBRE GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA 

CANARIA EN EL AÑO 2015 Y PROPUESTA DE PAGO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL 
 
 
    Uno  de  los  principios  que  rigen  el  funcionamiento  de  la  Agencia  Tributaria  Canaria  es  el  de  la 
responsabilidad  de  los  resultados  obtenidos  previamente  fijados  en  el  Contrato  de  Gestión  y  cuya 
medición se ha de realizar a través de 10 indicadores en él establecidos. 
 
  La inmediata consecuencia de esta responsabilidad por objetivos es la existencia de un complemento 
adicional de  retribución  conocido bajo el nombre de  “productividad”,  y que  se  configura  como una 
remuneración  al  especial  rendimiento,  dedicación  y  actividad  extraordinarias  del  trabajador.  Este 
complemento no es inherente al puesto de trabajo sino que tiene un carácter personalista y subjetivo 
vinculado al trabajo individual de cada empleado, y su satisfacción sólo se producirá en el caso de que 
hayan sido cumplidos los objetivos inicialmente marcados en los términos señalados en el Contrato de 
Gestión, como ha ocurrido en el año 2015. 
 
    Tal y como se recoge en el apartado VI del Contrato de Gestión de la Agencia Tributaria Canaria para 
el período 2015‐2017, aprobado el 9 de abril de 2015, “Finalizado cada ejercicio, se determinará el grado 
de cumplimiento de los objetivos globales de la Agencia, definido como el promedio de cobertura de los 
objetivos  señalados  en  el  apartado  XIII  de  este  contrato,  determinándose  el montante  de masa  de 
productividad en forma de porcentaje sobre las retribuciones en función de dicho grado de cumplimiento 
global alcanzado, de acuerdo con 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%”. 
 
    El grado de cumplimiento de los objetivos globales de la Agencia ha sido en el año 2015 del 85%, por 
lo se considera un nivel alto de cumplimiento procediendo el pago de productividad cuyo porcentaje 
retributivo debe oscilar entre un 2,5 % y un 5% de la retribuciones fijas anuales, excluida la antigüedad. 
 
    La aprobación,  tanto de  las  cuantías máximas a  retribuir,  como de  los  criterios de evaluación del 
rendimiento, ha de realizarla el Gobierno a tenor de  lo dispuesto en el artículo 29.4 y 31.2 de  la Ley 
7/2014, de 30 de julio, de la Agencia Tributaria Canaria, a propuesta de la Presidencia de la Agencia. Y 
esta propuesta se debe ajustar a los criterios recogidos en el apartado VI del Contrato de Gestión y ser 
elevada por el titular de la Dirección de la Agencia a la Presidencia: 
 
“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. 

El  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. 

c) 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. 
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d)  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”. 

    
    De  los 10  indicadores que miden  los resultados obtenidos por  la Agencia en el año 2015, han sido 
cumplidos todos salvo dos, cuyo peso en el total representa un 15% y que ha tenido como consecuencia 
alcanzar el 85% de  los objetivos marcados. En el siguiente cuadro se  resume el detalle  individual de 
ejecución de los indicadores: 
  
N
º 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO Objetiv
o 

Cumplido Peso  Hecho 

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

107%  112,06% 
 

15% 
    
↑ 

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

90%  96,26% 
 

15% 
↑ 

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

12% 20,98% 10%  ↑ 

4  Porcentaje de  ingresos sobre procedimientos de 
control tributario 

20% 55,53% 10%  ↑ 

5  Recaudación  sobre  el  total  de  deuda  en  vía 
ejecutiva 
 

10% 6,89% 10%  ↓ 

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

2% 1,60% 5%  ↑ 

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

7%  12,13% 
 

10% 
↑ 

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

8%  195,20% 
 

15% 
↑ 

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

5% 5,84% 5%  ↑ 

1
0 

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

5% Incremento
16% 

5%  ↓ 

  TOTAL  100,0
0% 

85,00% 

 
    Veamos a continuación cada uno de estos indicadores de forma individual: 
 
  Indicador  1:  Ejecución  del  Estado  de  ingresos  del  presupuesto  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Canarias. 
 
   Este  indicador  mide  el  cumplimiento  del  presupuesto  de  ingresos  con  respecto  a  los  tributos 
gestionados por la Agencia Tributaria Canaria, exigiendo el Contrato de Gestión para el período 2015‐
2017 que durante el año 2015 debería ser ejecutado al menos en un 107%. El resultado ha sido que se 
ha ejecutado el estado de ingresos del presupuesto en un 5,06 puntos más de lo exigido, al alcanzar el 
112,06% con este detalle:   
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AÑO  PRESUPUESTO INICIAL  EJECUCIÓN INGRESOS  PORCENTAJE DESVIACIÓN 

2015  2.188.132.913 €  2.452.081.559 €  112,06%  Positiva:  5,06% 

 
   Indicador  2:  Recaudación  neta  del  período  sobre  derechos  reconocidos  netos  en  los  conceptos 
gestionados por la Agencia Tributaria Canaria. 
   
   Este indicador mide la eficacia recaudatoria de la Agencia respecto de los conceptos tributarios por ella 
gestionados, estableciendo el Contrato de Gestión que al menos debería  lograrse el 90% del total de 
derechos reconocidos durante el año 2015. El resultado ha sido que se ha recaudado un 6,26% más de 
lo exigido, al lograr un 96,26%, tal y como se refleja a continuación: 
 

AÑO  RECAUDACIÓN NETA  DERECHOS RECONOCIDOS PORCENTAJE  DESVIACIÓN 

2015  2.360.433.341 €  2.452.081.559 €  96,26%  Positiva: 
6,26% 

 
   Indicador 3: Incremento de los procedimientos de control e inspección respecto del ejercicio anterior. 
 
    Con este  indicador  se mide el  total de  los procedimientos que  conllevan directa actuación  con el 
contribuyente por todos los órganos de la Agencia Tributaria Canaria, estableciéndose, al contrario que 
los dos indicadores anteriores, una comparación con el año anterior debiendo conseguir un incremento 
al menos del 12%. En el año 2015, a pesar de la escasez de medios personales, se ha hecho un intenso 
esfuerzo para cumplir este objetivo, habiendo  logrado un  incremento del 20,98% superando en 8,98 
puntos el porcentaje exigido con el siguiente detalle: 
 

AÑO  PROCEDIMIENTOS  
2014 

PROCEDIMIENTOS  2015 PORCENTAJE  DESVIACIÓN 

2015  31.452  38.054  20,98%  Positiva: 
8,98% 

 
    Indicador 4: Porcentaje de ingresos sobre procedimientos de control tributario. 
 
     Este indicador pone en relación una parte de los procedimientos ejecutados en el indicador 3 con el 
resultado económico satisfecho, midiendo así su eficacia recaudatoria en el año 2015, sin comparación 
con  el  ejercicio  anterior.  Se  fija  como objetivo  alcanzar  al menos  el  20% del  contraído,  habiéndose 
logrado un 55,53% por lo que se ha superado en 35,53 puntos el porcentaje exigido, tal y como se expone 
en el siguiente cuadro: 
  

AÑO  CONTRAÍDO PREVIO  RECAUDACIÓN CONTRAÍDO PORCENTAJE  DESVIACIÓN 

2015  206.103.328 €  114.443.562 €  55,53%  Positiva: 
35,53% 

 
    Indicador 5: Recaudación sobre el total de deuda en vía ejecutiva. 
 
   Para este indicador se estableció alcanzar el 10% del saldo total de la deuda existente en vía ejecutiva 
y mide la eficacia recaudatoria de la Agencia en esta vía, es decir, cuando el contribuyente no ha pagado 
en el plazo reglamentariamente establecido, ya sea porque no ha querido o porque no ha podido. Desde 
el principio del año 2015 hemos constatado  la dificultad para cumplir con este  indicador, al  igual que 
ocurre en otras Comunidades Autónomas consultadas, pues tal y como se observa en el siguiente cuadro 
la recaudación en esta vía está bajando:   
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AÑO  INGRESADO EN EJECUTIVA 

2013  50.804.546 € 

2014  47.498.764 € 

2015  39.568.763 € 

   
     El problema radica en el elevado saldo de la deuda pendiente que se arrastra de años anteriores, entre 
los cuales se encuentran los peores años de la crisis económica que afecta a todos, y que aún no se ha 
podido  dar  de  baja  como  incobrable;  precisamente  por  este  motivo  ha  sido  necesario  definir 
expresamente  los conceptos que se deberían excluir del saldo de  la deuda por ser “bloqueantes” de 
actuaciones recaudatorias, con el fin de llegar a una cifra de deuda realmente cobrable, pero que aún 
sigue  siendo  muy  alta.  Tras  estudiar  los  posibles  motivos  de  este  descenso  recaudatorio  hemos 
observado que los mayores saldos de la deuda viva en 2015 tienen su origen en los años 2009 a 2012 y 
que en muchas ocasiones son los mismos deudores. Por esta razón en el año 2015 sólo ha sido posible 
cumplir un 6,89%, faltando un 3,11% para el total exigido del 10%: 
 

AÑO  SALDO DEUDA  
EJECUTIVA 

RECAUDACIÓN TOTAL EN 
EJECUTIVA 

PORCENTAJE  DESVIACIÓN 

2015  574.342.493 €  39.568.764 €  6,89%  Negativa: 
3,11% 

 
   Indicador 6: Coste de la Agencia Tributaria Canaria. 
 
   Se establece en el Contrato de Gestión que el resultado de comparar las obligaciones reconocidas y la 
recaudación neta de los tributos gestionados por la Agencia no podrá superar  superar el 2%, habiendo 
conseguido cumplirlo con un exceso de 0,40 puntos al fijarse el coste en un 1,60% para el año 2015, 
como se observa en este cuadro: 
 

AÑO  OBLIGACIONES  RECAUDACIÓN NETA  PORCENTAJE  DESVIACIÓN 

2015  37.902.345 €  2.360.433.341 €  1,60%  Positiva: 0,40% 

 
   Indicador 7: Incremento del rendimiento medio por empleado respecto del año anterior. 
 
    De la comparación de la recaudación neta con la media de los trabajadores efectivamente destinados 
en la Agencia en los años 2014 y 2015, se debe obtener un incremento del 7%, habiendo sido superado 
para el año 2015 en 5,13 puntos al haber logrado un 12,13%, con el siguiente desglose: 
 

AÑO  RENDIMIENTO 2014  RENDIMIENTO 2015  PORCENTAJE  DESVIACIÓN 

2015  4.522.380 €  5.070.857 €  12,13%  Positiva: 5,13% 

 
   Indicador 8: Incremento de actuaciones y procedimientos telemáticos respecto del año anterior. 
 
   Este indicador que trata de impulsar las actuaciones telemáticas evitando los desplazamientos de los 
contribuyentes a  las dependencias de  la Agencia, fija un  incremento del 8% respecto del año anterior  
habiendo sido superado en un 187,20 % al haber  logrado ejecutar un  incremento del 195,20%, tal y 
como se refleja a continuación: 
         

AÑO  PRESENTACIONES 
2014 

PRESENTACIONES 2015  PORCENTAJE  DESVIACIÓN 

2015  89.573  147.847  195,20%  Positiva: 
187,20% 
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    Indicador 9: Incremento de los servicios de atención a los ciudadanos respecto del año anterior. 
 
    Dentro  de  este  indicador  se  tienen  en  cuenta  todo  tipo  de  servicios,  tanto  presenciales  como 
telefónicos y electrónicos, exigiendo que  se  incrementen un 5%  los  servicios del año anterior. Se ha 
conseguido  alcanzar  el  porcentaje  exigido  y  superarlo  en  0,84  puntos,  al  lograr  un  105,84%  con  el 
siguiente detalle: 
 

AÑO  SERVICIOS 2014  SERVICIOS 2015  PORCENTAJE  DESVIACIÓN 

2015  377.815  399.882  105,84%  Positiva: 0,84% 

 
   Indicador 10: Disminución de las resoluciones estimatorias de Reas respecto del año anterior. 
 
   Se mide la eficacia resolutoria de los procedimientos tributarios de la Agencia cuando son revisados 
por  un  órgano  administrativo  externo  ‐el  Tribunal  económico  administrativo  de  Canarias  y  la  Junta 
Económico  administrativa  de  Canarias‐,  exigiendo  que  los  actos  administrativos  de  la  Agencia  sean 
considerados  correctos  y  que  por  tanto  se  estimen menos  reclamaciones  de  los  contribuyentes.  Se 
impone una disminución de este tipo de resoluciones en un 5% respecto del año anterior. 
 
   Si bien en una primera  interpretación puede parecer que el  incumplimiento de este  indicador es el 
resultado de  la calidad del  trabajo de  la Agencia, si analizamos cada uno de  los actos recurridos nos 
encontramos con que la gran mayoría de los casos se concentran en el ámbito de los tributos cedidos ‐
Impuesto  sobre  Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos  Jurídicos  Documentados  e  Impuesto  sobre 
Sucesiones y Donaciones‐ en casi un 90% del total de los fallos estimados (perdidos por la Agencia), tal 
y como se refleja en este cuadro:   
 

AÑO  TRIBUTOS CEDIDOS  OTROS IMPUESTOS  TOTAL  % 

2014  929  144  1.073  86,61% 

2015  1.077  169  1.246  85,91% 

   
    Este  problema  de  litigiosidad  no  es  nuevo  y  es  consecuencia  fundamentalmente  de  las 
comprobaciones de valor en  tributos cedidos y que, desde hace muchísimos años, afecta a todas  las 
Comunidades Autónomas. Todos conocen las diferentes medidas adoptadas, desde nuevos medios de 
comprobación  incorporados en  la Ley General Tributaria, hasta nuevos protocolos de actuación para 
motivar  los  informes de valoración siguiendo  las directrices de  los tribunales, y que han servido para 
mejorar el problema pero no para solucionarlo, por dos razones principalmente: 
 
   ‐La primera, es que esta  reclamación  contra  la  comprobación de  valor en  la mayoría de  los  casos 
constituye una “estrategia” para  suspender  la deuda  tributaria hasta que el  tribunal  resuelva, por  la 
existencia de  la “reserva” del derecho a  la  tasación pericial contradictoria; esta suspensión sólo está 
prevista en el sistema tributario español en los dos tributos citados, y es de los pocos supuestos en los 
que no hace falta pagar o garantizar la deuda con carácter previo a la reclamación pues la suspensión es 
directa y automática.     
 
     ‐Y la segunda, es que la base imponible de estos dos tributos es, como regla general, el valor real de 
los bienes y derechos transmitidos, y según la jurisprudencia del Tribunal Supremo ese valor real ha de 
ser el valor de mercado, y a nadie se le escapa que la “subjetividad” de ese valor conlleva que exista una 
disparidad  de  criterios  interpretativos  de  los  tribunales  en  esta  materia,  haciendo  imposible  su 
unificación en aras a una mayor seguridad jurídica, llegando incluso a que ante un mismo tribunal, para 
una sala el valor esté bien motivado pero para otra sala no lo esté.   
 
    Por  todo  ello,  el  resultado  de  este  indicador  para  el  año  2015  ha  sido  un  incremento,  no  una  
disminución, del 16%, por lo que no ha sido cumplido, tal y como se comprueba en el siguiente cuadro: 
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AÑO  REAS ESTIMADAS 2014  REAS ESTIMADAS 2015  PORCENTAJE  DESVIACIÓN 

2015  1.073  1.246  Incremento 
16% 

Negativa: 21% 

 
  Tal y como señalamos en la primera parte de este informe, todos los indicadores han sido cumplidos, 
salvo los números 5 y 10, lo que representa un grado de cumplimiento del 85%, atendiendo al peso de 
cada uno. Este porcentaje del 85% es considerado en el Contrato de Gestión aprobado por el Gobierno 
el 9 de abril de 2015, como un nivel alto de cumplimiento, generando productividad y situándose su 
cálculo en el tramo superior existente. 
 
  De ello se deriva que para el año 2015 el importe de la productividad se fija en un montante global que 
comprende un abanico que oscila entre el 2,5% y el 5% de las retribuciones fijas anuales, aun cuando se 
mantiene  la  responsabilidad  personal  de  cada  uno  de  los  empleados  públicos,  que  recibirán 
individualmente  la cantidad que  les corresponda en función del desarrollo del trabajo encomendado.  
De esta forma la cuantía global autorizada por el Gobierno actúa de límite máximo y no tiene por qué 
corresponderse con la suma  de todos los derechos individuales reconocidos. 
 
  Del examen de los datos suministrados se deduce que durante 2015 la actividad de la Agencia Tributaria 
Canaria ha superado los límites impuestos en el contrato de Gestión y en el propio Plan Anual de 2015 
ya que ha : 
 

• Superado la obligación de cumplimiento de ingresos presupuestarios en 110.780.046,73 euros. 
• Incrementado en un 6,26% su eficacia recaudatoria en general. 
• Realizado  5.973  procedimientos más  de  control  tributario  que  los  exigidos  para  cumplir  los 

objetivos de 2015. 
• Superado  en  un  35%  los  objetivos  previstos  para  la  recaudación  de  los  procedimientos  

tributarios realizados. 
• Bajado el coste previsto de  la Agencia Tributaria Canaria en un 20% pese a haber aumentado 

sustancialmente la recaudación. 
• Aumentado  el  rendimiento medio  por  empleado  en  548.477  euros  pese  a  haber  perdido 

efectivos. 
• Atendido a 52.000 presentaciones telemáticas  más de las  que inicialmente se habían previsto. 
• Atendido presencialmente a cerca de 3.200 ciudadanos más de los que precisaba para cumplir 

el objetivo marcado en el indicador. 
 
   Los dos únicos indicadores cuyo objetivo numérico no se ha alcanzado dependen en gran medida, al 
menos actualmente, de datos externos a  la actividad de  la propia Agencia ya que obligan a tener en 
cuenta  la  actividad  de  los  órganos  revisores  (  a mayor  actividad mayor  posibilidad  de  aumento  de 
resoluciones estimatorias simplemente manteniendo la proporción). 
 
   En el caso del indicador relativo a la recaudación ejecutiva, la causa es fundamentalmente económica 
y global. El elevado grado de impacto de la crisis  económica y el hecho de la reincidencia de los obligados 
tributarios que dejan de atender todas sus obligaciones fiscales han  incrementado  las cuantías de  las 
cantidades pendientes de cobro en esos años, por lo que se precisa un mayor plazo para resolver o paliar 
de forma efectiva el importe de las deudas así generadas. 
 
   A pesar del incumplimiento de los indicadores 5 y 10 por las diversas circunstancias señaladas, no se 
propone su supresión, pues afectan a dos objetivos muy importantes en el trabajo diario de la gestión y 
recaudación tributaria de la Agencia, pero sí se quiere poner de manifiesto que ambos indicadores están 
afectados por  unas circunstancias entorpecedoras de las actuaciones de la Agencia, que hacen que los 
ratios fijados sean demasiado elevados y difíciles de alcanzar, lo cual debería ser tenido en cuenta a la 
hora de aprobar el porcentaje de productividad a satisfacer a  los empleados de  la Agencia Tributaria 
Canaria, en este primer año de vida. 
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   Existen otras circunstancias que han concurrido a  lo  largo del año 2015 y que también deberían ser 
tenidas en cuenta al decidir la cuantía de la productividad, destacando las cuatro siguientes: 
 

• La Agencia empieza a funcionar el 19 de enero de 2015 con el mismo número de empleados que 
la extinta Dirección General de Tributos, pero asumiendo nuevas  funciones y  tareas; para  la 
puesta en marcha del proyecto no se ha contado con ningún apoyo complementario en materia 
de personal, por lo que su personal no sólo ha realizado el trabajo encomendado sino que ha 
estado sometido a un continuo control y a una importante presión, fruto de la exigencia de los 
indicadores de cumplimiento. 

 
• El funcionamiento de la Agencia ha dependido del compromiso personal del empleado público 

con este proyecto organizativo, pese a que durante 2015 no  se ha podido paliar  la  carencia 
estructural  de  medios  y  de  personal  que  tienen  reconocidos  tanto  el  Gobierno  como  el 
Parlamento de Canarias 

 
• A pesar de la existencia de controles de cumplimiento a lo largo de todo el año 2015, no se ha 

satisfecho ningún concepto retributivo variable durante ese ejercicio ni siquiera una cantidad a 
cuenta de  los resultados finales del ejercicio, con  lo que  la desconfianza en el proyecto de  la 
Agencia ha empezado a expandirse afectando a la motivación del personal, con sólo un año de 
vida. 

 
• La nueva estructura organizativa de la Agencia conllevó la encomienda temporal del ejercicio de 

funciones  y  competencias  a nuevos órganos,  cuyos  titulares han desarrollado  sin percibir el 
correspondiente  complemento  salarial, al haberse  retrasado  la aprobación de  la Relación de 
Puestos de Trabajo. 

 
 
 
   Por  todo  lo expuesto, y dado que el  resto de  indicadores han sido cumplidos en exceso, y que ese 
exceso no debe ser ignorado sino que debería revertir en los indicadores incumplidos, se propone a la 
Dirección que eleve propuesta a la Presidencia de la Agencia Tributaria Canaria del pago de un porcentaje 
de productividad del 5% de las retribuciones fijas anuales, excluida la antigüedad, del personal de la 
misma que alcance la valoración mínima necesaria para tener derecho a su cobro. 

  

 


