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TIC en la Agencia Tributaria

La Agencia Tributaria tiene como 
misión el fomento del cumpli-
miento por los ciudadanos de 
sus obligaciones fiscales. Para 
ello desarrolla dos líneas de ac-
tuación: por una parte, la presta-
ción de servicios de información 
y asistencia al contribuyente para 
minimizar los costes indirectos 
asociados al cumplimiento de 
las obligaciones tributarias y, por 
otra parte, la detección y regula-
rización de los incumplimientos 
tributarios mediante actuaciones 
de control.

Para cumplir esta misión, la Agencia Tri-
butaria dispone de algo más de 26.000 
trabajadores, distribuidos en 380 edifi-

cios a lo largo del país.
En lo que se refiere al Departamento de 

Informática Tributaria, dispone de una plan-
tilla de alrededor de 2.000 personas (650 en 
Servicios Centrales y 1350 en Servicios Terri-
toriales). De los anteriores 126 (86 +40) son 
compañeros del grupo A1.

Pues bien, este es primer tema que quiero 
resaltar, la fortaleza del DIT está en su per-
sonal, altamente cualificado y muy enfocado 
en apoyar con el uso intensivo de las TIC a 
los fines de la Organización.  Aprovecho para 
trasladar mi gratitud a ese personal.

Este alto volumen de personal TIC, ha po-
sibilitado, que los proyectos sean realizados 
en su mayoría por personal interno (65 %, el 
resto es Asistencia Técnica, mayoritariamen-
te programadores),  es decir que el know-how 
está dentro y esto facilita enormemente el ha-
cer evolucionar el sistema a lo que el negocio 
requiere. 

También ese factor, proyectos mayorita-
riamente desarrollado por personal interno, 
vemos que en ocasiones nos diferencia de 
otras organizaciones, nosotros somos muy 
flexibles en cambiar nuestras prioridades,  ali-
nearnos,  en función de lo que nos demande el 
negocio, por el contrario, observamos que en 
organizaciones, con un alto grado de externa-
lización de  las TICs, el cambio de prioridades 
es muy complejo.

Otro tema a destacar de la Agencia es su 
modelo organizativo. Desde su creación, la 
Agencia Tributaria apostó por poner las TIC al 
mismo nivel que el resto de Departamentos, 
lo que significa que el Director de Informática »
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participa junto al resto de Directores 
de Departamento en el Comité de Di-
rección.  Esa participación en en el 
Comité asegura el alineamiento de 
la DIT con el negocio y creo, since-
ramente, que ahí está la clave de la 
buena valoración que históricamente 
ha tenido la actividad de la mismo.

Por último, y en relación con el 
tema que me causa mayor preocu-
pación, yo mencionaría el problema 
de la NO renovación del personal.  
Con la oferta de empleo público casi 
congelada, cada año que pasa la edad 
media sube casi un año y cada vez so-
mos menos. En los últimos seis años 
hemos perdido un 15% del personal 
y eso es un tema muy preocupante.

Al no renovar el personal, se nos 
está pidiendo hacer más con menos. 
Para conseguirlo, nos debemos apo-
yar en las TIC como motor de trans-
formación que nos permita liberar a 
muchos trabajadores de tareas ruti-
narias, para que se puedan dedicar 
a otras de más valor.  No obstante, 
no parece posible hacer ese camino 
cuando se reduce el personal dedica-
do a las TIC o cuando el presupues-
to TIC, lejos de incrementarse, se 
reduce de una forma sustancial. En 

la Agencia, y creo que somos unos 
privilegiados, el presupuesto TIC se 
ha reducido en un 20% en compara-
ción con los presupuestos asignados 
antes de la crisis y un 15% el personal 
como antes he indicado.

Consecuencias posibles con la 
creación de la DTIC de la AGE
Con la creación de la Dirección TIC 
de la AGE se busca una mayor ra-
cionalización de las TIC en la AGE 
y crear las adecuadas sinergias que 
permitirán un mejor servicio a un 
coste moderado.

La actividad fundamental de la 
DTIC-AGE se centrará en los servi-
cios comunes para de ese modo faci-
litar a las unidades TIC dedicarse al 
negocio sectorial.

Por tanto, desde esa óptica, parece-
ría que el directivo TIC debería poder 
dedicarse con mayor intensidad a la 
parte sectorial y, de ese modo, estaría 
en disposición de aportar mayor va-
lor al negocio, lo que debería redun-
dar en mayor influencia.

Estoy convencido de que, al final 
del camino, eso será así, lo que no 
será fácil es la transición del actual 
modelo al nuevo, máxime cuando se 

debe realizar a coste cero, o incluso 
teniendo que obtener ahorros, lo que 
puede provocar mucho desgaste y 
también afectar negativamente a las 
relaciones del directivo TIC con el 
negocio.

Denominación
Sinceramente, no me preocupa esa 
jerga, ¿Chief Information Officer o 
Chief Innovation Officer o Chief In-
telligence Officer o …? hoy se ponen 
de moda unos términos y mañana 
serán otros.  Yo creo que el CIO debe 
ser la persona que ayude a conseguir 
los fines del negocio mediante el uso 
intensivo de las TICs. 

Para ello, el CIO debe saber apro-
vecharse de las TIC y saber innovar 
mediante el uso de las mismas. En 
mi opinión,  cuando el CIO hace bien 
su labor, no se plantean nuevas figu-
ras que, caso de crearse, harían muy 
compleja la gobernanza de las TICs 
dentro de la organización.   

 


