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RESUMEN 
 

La administración tributaria es un componente básico en la aplicación de 
cualquier sistema fiscal. Así, dependiendo de la valoración que realicemos 
de su actuación, podremos constatar en qué medida los objetivos 
perseguidos inicialmente por el poder político – explicitados en la 
legislación fiscal - han sido alcanzados. No podremos valorar un sistema 
fiscal como equitativo sólo a partir de la lectura de su legislación, sino que 
se tendrá que discernir en qué medida la administración tributaria asegura el 
cumplimiento de la ley de igual forma para todos los grupos de 
contribuyentes.  

El objetivo de esta Tesis Doctoral es el análisis de la administración 
tributaria en un contexto federal. El interés de este análisis es doble. Por un 
lado, la literatura sobre el Federalismo Fiscal no ha tratado de forma 
pormenorizada las cuestiones que afectan a la administración tributaria en 
un sistema federal. Por tanto, una de las principales aportaciones de la Tesis 
será la sistematización y justificación de los criterios que debieran regir el 
diseño de la organización institucional de la administración tributaria en un 
sistema federal. Por otro lado, la Tesis ofrece un análisis técnico que puede 
ser útil respecto del diseño actual de la administración tributaria en España.  

La organización de la Tesis Doctoral es como sigue: en el primer 
capítulo, se establecen los criterios de organización de la administración 
tributaria en un sistema federal en base a la literatura existente del 
Federalismo Fiscal. En base a esos criterios, el resto de la Tesis se centra en 
el análisis de la realidad española. Así, en el segundo capítulo, se lleva a 
cabo un análisis teórico de evasión fiscal en una administración tributaria 
no-integrada y en la cual existen interrelaciones entre impuestos; en el tercer 
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capítulo, un análisis empírico nos permitirá evaluar los niveles de eficiencia 
en la administración de los tributos cedidos por parte de las CCAA e 
identificar los factores de qué dependen esos niveles. Finalmente, en el 
cuarto capítulo, presentamos las principales conclusiones de la Tesis 
Doctoral y recomendaciones sobre España y se indican las posibles líneas 
futuras de investigación que se desprenden del contenido de la Tesis. 
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