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Mejora de la gestión de Ingresos No tributarios
Experiencias de Gestión INT

1. Los Ingresos No tributarios en la Junta de Andalucía.

2. Relevancia de los ingresos No tributarios.

3. Régimen Competencial.

4. Papel que desempeña la Agencia Tributaria de 
Andalucía en los ingresos no tributarios.

5. Evolución en el seguimiento y control de los ingresos 
no tributarios en la Junta de Andalucía.

6. Principales problemas y líneas de mejora.
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1. Los Ingresos No tributarios en la Junta de 
Andalucía.

 Importancia recaudatoria relativa.

 Importancia en cuanto a gestión.

 Precios Públicos: Necesidad de repercutir coste a los 
destinatarios de los bienes.

 Reintegros de subvenciones: Control de incumplimiento 
de finalidad. Depuración de responsabilidades. 

 Sanciones: Control de las actividades que infringen el 
ordenamiento jurídico y son susceptibles de sanción.

 Intereses de demora: Carácter indemnizatorio.
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2. Relevancia de los Ingresos No tributarios en la 
Junta de Andalucía.

 Capítulo III del Presupuesto de Ingresos de la 
Junta de Andalucía. (en miles de euros)

 Precios Públicos                             154.679 
 Reintegros de Subvenciones           373.155
 Recargos y Multas                          179.835
 Intereses de demora                        17.187
 Ingresos de recursos eventuales         8.703
 Total                                            733.557Total                                            733.557

 Total capítulo III (Tasas Incluidas) 963.256Total capítulo III (Tasas Incluidas) 963.256
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3. Régimen Competencial.

Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Junta de Andalucía.

Artículo 18. Regulación y aplicación de los tributos y demás 
ingresos.

La aplicación de los tributos corresponde a la Agencia Tributaria de 
Andalucía, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 181.2 del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía. Asimismo. También le 
corresponde la recaudación en periodo ejecutivo de los demás 
ingresos de derecho público de la Comunidad Autónoma

Corresponde a la Consejería competente en materia de Hacienda 
vigilar, controlar e inspeccionar la gestión, liquidación y recaudación en 
periodo voluntario realizada por las Consejerías y entidades 
instrumentales de los ingresos no tributarios que tengan atribuidos. 
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3. Régimen Competencial.
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta
de Andalucía.

Artículo 25. Compensación de deudas.
1. El régimen jurídico de la compensación de deudas será el 
establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
en el Reglamento General de Recaudación y en la normativa propia de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía que sea de aplicación.

2. Serán compensables de oficio o a instancia de la persona o entidad 
obligada al pago, las deudas a favor de la Hacienda Pública de la Junta 
de Andalucía derivadas de los ingresos tributarios de gestión propia y 
demás ingresos de derecho público, con los créditos reconocidos a 
favor de las personas o entidades deudoras.

Esta compensación se efectuará mediante la oportuna retención en las 
órdenes de pago expedidas a favor de la persona o entidad deudora, 
previo acuerdo de compensación notificado a la misma.
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3. Régimen Competencial.

Decreto 107/2018, de 19 de junio, por el que se regula la estructura 
orgánica de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración 
Pública y se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se 
regula la organización territorial provincial de la Administración de la 
Junta de Andalucía.

Artículo 6. Secretaría General de Hacienda, Finanzas y 
Sostenibilidad

c) La previsión, análisis, seguimiento e impulso de la mejora de la 
gestión de los ingresos, en el ámbito de sus competencias, en 
coordinación con los distintos órganos directivos de la Junta de 
Andalucía con competencias en dicha materia.
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3. Régimen Competencial.

Decreto 107/2018, de 19 de junio, por el que se regula la estructura 
orgánica de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración 
Pública.

Artículo 9. Dirección General de Política Digital

f) La dirección, administración y gestión integral de los Sistemas 
Corporativos siguientes: Sistema de Gestión Integrada de Recursos 
Organizativos (GIRO),... , Sistema Unificado de Recursos (SUR)...
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3. Régimen Competencial.

Decreto 107/2018, de 19 de junio, por el que se regula la estructura 
orgánica de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración 
Pública.

Disposición final primera. Atribución de funciones a la Dirección 
de la Agencia Tributaria de Andalucía.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.3.l) del Estatuto de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, la facultad reconocida a la Dirección 
de la Agencia en el apartado 2.j) del referido precepto se extiende a los 
procedimientos de compensación de deudas tributarias así como de 
otros ingresos de derecho público de naturaleza no tributaria, con 
créditos tributarios y no tributarios u obligaciones de pago reconocidas, 
cualquiera que sea su naturaleza jurídica, de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y sus entidades instrumentales. 
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3. Régimen Competencial.

Decreto 107/2018, de 19 de junio, por el que se regula la estructura 
orgánica de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración 
Pública.

Disposición final primera. Atribución de funciones a la Dirección 
de la Agencia Tributaria de Andalucía.

Asimismo, le corresponde la recepción, tramitación y ejecución de las 
actuaciones administrativas que se deriven de los procedimientos de 
compensación de oficio iniciados por otras Administraciones Públicas, 
en relación con los ingresos que gestione. (Compensaciones a instancia 
de parte)
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3. Régimen Competencial.

Conclusiones: 

Secretaría General de Hacienda, Finanzas y Sostenibilidad: previsión, 
análisis, seguimiento e impulso de la mejora de la gestión de los 
ingresos.

Dirección General de Política Digital:  La dirección, administración y 
gestión integral de los Sistemas Corporativos siguientes: Sistema de 
Gestión Integrada de Recursos Organizativos (GIRO),... , Sistema 
Unificado de Recursos (SUR)

Agencia Tributaria de Andalucía: Recaudación en periodo ejecutivo de 
deudas de derecho público. Y compensaciones de deudas de derecho 
público a instancia de parte.
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4. Papel que desempeña la Agencia Tributaria de 
Andalucía en los ingresos no tributarios.

Colabora con la Secretaría General de Hacienda, Finanzas y 
Sostenibilidad en la previsión, análisis, seguimiento e impulso 
de la mejora de la gestión de los ingresos de derecho público.

Colabora con la Dirección General de Política Digital en todos 
los desarrollos informáticos en SUR dirigidos a la gestión de los 
ingresos de derecho público.

Colabora con los órganos gestores, actuando como interlocutor
con la Intervención General en las altas y mantenimiento de
códigos y conceptos presupuestarios.
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4. Papel que desempeña la Agencia Tributaria de 
Andalucía en los ingresos no tributarios.

 Competencia para el cobro en ejecutiva de deudas de derecho 
público de naturaleza tributaria y no tributaria.

 Aplazamientos y Fraccionamientos del pago de las deudas de 
derecho público en periodo ejecutivo.

 Compensaciones de pagos de todos los créditos con las 
deudas de derecho público.

 Derivaciones de responsabilidad en los supuestos en los que la 
normativa lo habilita cuando el deudor principal resulta 
insolvente. (Reintegros de subvenciones). 
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5. Evolución en el seguimiento y control de los ingresos 
no tributarios en la Junta de Andalucía.

 Se comienza en 2012 con la generalización del sistema de
contraído previo (o liquidación en voluntaria), tal y como
hace la ATRIAN con sus expedientes como ITPAJD o SUCDON.

Implica sustituir el sistema generalizado de ingresos mediante 
046 o cuentas restringidas que provocaba: 

 Retrasos en el reconocimiento del derecho
 Imposibilidad/Dificultad de controlar las incidencias en 

voluntaria (suspensiones, aplazamientos..)
 Errores manuales

Nota: Este modelo de gestión limitado es el que aun se sigue 
usando para las Agencias Públicas Empresariales, algunas de las 
cuales debería reconsiderarse como línea de mejora.
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5. Evolución en el seguimiento y control de los ingresos 
no tributarios en la Junta de Andalucía.

- Coordinación de la definición inicial de todos sus mapas de 
ingresos (sanciones, reintegros, precios públicos) y la 
implantación de las especialidades sectoriales (p. ej 
sanciones específicas, diferenciación de conceptos.)

- Supervisión de desarrollos específicos en SUR  (APLAFROG; 
Reducción en Sanciones) y hemos extendido los propios 
(Obligados solidarios, responsables).

- Elaboración y difusión de múltiples guías explicativas de 
manejo de SUR.

- Coordinación a los interlocutores de las Consejerías en un 
programa mensual de depuración de deuda.
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5. Evolución en el seguimiento y control de los ingresos 
no tributarios en la Junta de Andalucía.

 MOTIVOS:

- Todo lo anterior se ha hecho por mandato de la SGH (PLCFF) 

- Múltiples incidencias en la recaudación en vía ejecutiva, 
derivados del insuficiente seguimiento de la deuda en periodo 
voluntario, (errores en liquidación y vencimientos, anulaciones o 
suspensiones no anotadas…) que ha provocado enorme 
volumen de anulaciones en vía de apremio (responsabilidad de 
la ATRIAN) con tres efectos negativos:
1) Coste reputacional
2) Perjuicio de créditos públicos ( v.gr prescripciones)
2) Coste económico emergente para la ATRIAN que ha asumido 
el pago de los gastos a los Agentes Recaudadores Externos 
(v.gr ha provocado revisión de Convenio AEAT).
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6. Principales Problemas y Líneas de Mejora.

 OOGG puedan anular el pendiente de cobro de las sanciones
aún cuando estén apremiadas.

 Mayor autonomía en la gestión de sus deudas.

 Firma en SUR de documentos elaborados desde fuera en
formato PDF. Puede ser una opción para incorporar al sistema
las resoluciones de reintegro a SUR, Sanciones, etc y las
tengan asociadas a los 022, 048, 047...

 Cuando graben la fecha de notificación de sus liquidaciones
puedan subir el acuse de recibo a los efectos de no tener que
estar requiriendo los expedientes desde Recaudación.

 Puesta de manifiesto electrónica de los expedientes SUR a 
través de la carpeta ciudadana, que podría extenderse.
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6. Principales Problemas y Líneas de Mejora.

- Selección de los responsables de gestión de ingresos.

- Mayor control en el seguimiento de deudas.

- Revisión de los mapas de ingresos establecidos en 2012  ( v.g. 
Reintegros por vía de financiación/ precios públicos)

- Generalización del modelo de contraído previo a las Agencias 
Públicas Empresariales con las adaptaciones precisas.

- Información a los órganos gestores sobre la importancia de la 
depuración ante el automatismo de las compensaciones.
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6. Principales Problemas y Líneas de Mejora. 
Conclusiones.

-  Mayor conciencia con los ingresos públicos.

- Necesidad de dotar de recursos humanos, materiales e 
informáticos con el objeto de ser más eficientes en la gestión de 
los ingresos públicos.

-  Necesidad de establecer flujos de información más ágiles 
entre órganos gestores, Agencia Tributaria, y Gabinete Jurídico.

-  Conseguir mayores niveles de recaudación tanto en periodo 
voluntario como en periodo ejecutivo de las deudas de derecho 
público, tanto de naturaleza tributaria como no tributaria.
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