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La Junta da el primer paso para crear la Agencia Tributaria de 
Andalucía 
 
EFE/SEVILLA 
 
El Consejo de Gobierno dio hoy "luz verde" al inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley de Creación de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, organismo que se encargará de la gestión, recaudación e inspección de los tributos propios y los totalmente cedidos, lo que 
"ahorrará" burocracia a los ciudadanos.  
 
La creación de la Agencia Tributaria Andaluza, además de un compromiso electoral del PSOE, está recogida en el nuevo Estatuto de 
Autonomía y representa el primer paso para la constitución de un Consorcio con participación paritaria de la Administración del Estado y 
la Junta, un régimen de colaboración para la gestión compartida cuando así lo exija la naturaleza del tributo.  
 
El consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán, destacó en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de 
Gobierno que con la creación de la Agencia Tributaria Andaluza se pretende conseguir una mayor "transparencia y comodidad" en el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales, además de una mejor prevención del fraude fiscal.  
 
El propósito del Gobierno andaluz es aprobar y remitir al Parlamento el proyecto de ley, que consta de 26 artículos, cuatro disposiciones 
adicionales, una transitoria, una derogatoria y tres finales, antes de que termine la primavera, de forma que podría entrar en vigor el 
próximo año, según el consejero.  
 
La Agencia, que tendrá sus servicios centrales en Sevilla, se configurará como un ente de derecho público con régimen especial de 
autonomía, adscrito a la Consejería de Economía y Hacienda, y estará presidida por el viceconsejero o viceconsejera de este 
departamento.  
 
Además de las funciones mencionadas, dicho órgano se encargará de la recaudación en vía ejecutiva de los demás ingresos de 
derecho público y la colaboración y coordinación con las demás administraciones tributarias, en particular, la implicación en el consorcio 
que se constituirá con participación del Estado y de la Junta.  
 
Asimismo, la Agencia podrá asumir, por delegación, la gestión relacionada con los tributos locales, según explicó el consejero, que 
resaltó que con este anteproyecto, Andalucía se dota de una pieza "clave" en la nueva configuración de las relaciones tributarias entre 
las comunidades autónomas y el Estado.  
 
"Queremos una agencia cooperativa, que trabaje codo con codo con la Agencia Estatal", subrayó el consejero en la conferencia de 
prensa, a la que asistió como invitada la directora regional de la Agencia Estatal Tributaria, Pilar Fernández.  
 
En este sentido, recalcó que "en absoluto, pretendemos que (la Agencia Estatal) se convierta en algo residual" como se plantea la 
Generalitat de Cataluña a medio plazo, frente a lo que aseguró que el organismo del Estado debe ser "parte fundamental" del Consorcio 
para la gestión del IRPF.  
 
"Ignoro lo que se pretende en Cataluña porque vivo en Andalucía y aquí lo que pretendemos es contar con una ley que facilite las 
obligaciones fiscales", señaló.  
 
La Agencia Tributaria de Andalucía contará con órganos de gobierno (Presidencia, Vicepresidencia y Consejo Rector), un órgano 
ejecutivo (Dirección) y un órgano de control (Comisión de Control).  
 
La creación de este organismo permitirá conocer en tiempo real la recaudación de los impuestos pagados en Andalucía y gestionados 
por la Administración del Estado, lo que mejorará, a su vez, el proceso de elaboración de los presupuestos de la Junta y el ejercicio de 
la capacidad normativa de la comunidad autónoma.  
 
Además, la Agencia andaluza desarrollará actuaciones que implican potestades administrativas y "ejercicio de autoridad", ya que afecta 
a datos privativos de las personas, supone exigir de forma coactiva prestaciones patrimoniales y puede conllevar la aplicación de un 
régimen sancionador.  
 
Actualmente, hay un total de 927 funcionarios adscritos a la dirección general de Tributos y, con la puesta en marcha de la nueva 
Agencia, está previsto que el número de efectivos sea de 1.074. 
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