
 

 

 

  
 

Estimado colega:  

 

Te escribo estas líneas para presentarme como nuevo Presidente del Consejo para la Defensa del 

Contribuyente. Es la primera ocasión en que ocupa dicho puesto un vocal nombrado por el sector 

de asesores fiscales, ya que, en todos los casos anteriores, ha sido un Catedrático de Universidad. 

Esta circunstancia me obliga, si cabe, a estar más cerca de las asociaciones profesionales, de ahí 

que te escriba como miembro de una Asociación integrada en FETTAF, principal federación del 

sector.  

 

Además de presentarme, quiero animarte a que hagas uso del Consejo para la Defensa del 

Contribuyente en los asuntos que afecten a tus clientes y siempre que el caso lo merezca. En mi 

experiencia previa como vocal durante dos años, he podido comprobar cómo los funcionarios de 

la AEAT/TEAC/DGT/CATASTRO atienden las quejas con total diligencia y profesionalidad. De 

hecho, de las 11.000 quejas que se presentan anualmente, la inmensa mayoría se resuelven en la 

primera contestación que ofrecen dichos Centros directivos, siendo escasos los supuestos de 

disconformidad que llegan finalmente a la Comisión Permanente y Pleno del Consejo.  

 

Por su parte, una vez que los asuntos se reciben en el Pleno del Consejo, no son pocos los 

supuestos en que se propone la revocación y muchos más, los que reciben un pronunciamiento 

favorable a los intereses del contribuyente.  

 

En muchas ocasiones, además, las quejas permiten detectar problemas generales en la aplicación 

del sistema tributario, lo que da lugar a que el Pleno formule, para la Secretaría de Estado de 

Hacienda, Informes y Propuestas normativas. Por ello es importante tener una masa crítica de 

quejas lo más extensa posible, para poder funcionar a modo de “termómetro” de la salud del 

sistema tributario y formular propuestas de reforma.  

 

En definitiva, creo que hay muchas razones que justifican la utilización del cauce del Consejo 

para los profesionales del sector, de ahí que te anime a emplearlo. En el siguiente enlace puedes 

acceder a toda la información necesaria sobre la institución y la tramitación de las quejas: 

https://www.hacienda.gob.es/es-

ES/Areas%20Tematicas/Impuestos/Consejo%20Defensa%20Contribuyente/Paginas/Consejo%20

para%20la%20Defensa%20del%20Contribuyente.aspx 

 
Sin otro particular, aprovecho para saludarte muy atentamente 
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