
INFORME DE LA INICIATIVA DEL PROYECTO DE  ORDEN  POR LA QUE SE
MODIFICA LA ORDEN DE 24 DE MAYO DE 1999, SOBRE COLABORACIÓN DE
LAS ENTIDADES DE DEPÓSITO EN LA GESTIÓN RECAUDATORIA.  

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma novena del Decreto 15/2016, de 11 de
marzo,  del Presidente,  por el  que se establecen las  normas internas  para la  elaboración y
tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las Directrices sobre su
forma y estructura. 

A) JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

En  la  actualidad  el  plazo  de  ingreso  en  la  Tesorería  de  la  Comunidad
Autónoma  de  Canarias  de  lo  recaudado  por  las  entidades  colaboradoras  en  la  gestión
recaudatoria que prevé el artículo 7.2 de la Orden de 24 de mayo de 1999, es diferente al que
establece  el  artículo  29.1 del  Reglamento  General  de Recaudación,  aprobado por  el  Real
Decreto 939/2005, de 29 de julio,  de aplicación a las entidades colaboradoras en la gestión
recaudatoria  que  tiene  encomendada  la  Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria
(AEAT). 

Se  ha  constatado  que  las  mismas  entidades  de  crédito  que  prestan  el  servicio  de
colaboración  en  la  gestión  recaudatoria  de  la  Hacienda  Pública  de  esta  Comunidad
Autónoma  ostentan  la  condición  de  colaboradoras  respecto  de  la  Agencia  Estatal  de
Administración  Tributaria.  Por  ello,  y  a  petición  de  las  propias  entidades,  se  ha
considerado necesario  revisar  la  normativa  autonómica  en esta  materia,  de manera  que
exista una coordinación entre el calendario en que dichas entidades colaboradoras deban
atender sus obligaciones  de ingreso en esta Tesorería,  y el  vigente en el  ámbito de los
ingresos gestionados por la AEAT.

 B) ANÁLISIS DE LA INICIATIVA  

El artículo único del proyecto de Orden tiene por objeto modificar el plazo de ingreso
en la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias de lo recaudado por las entidades
colaboradoras en la gestión recaudatoria, regulado en el artículo 7.2 de la Orden de 24 de
mayo  de  1999,  tras  la  modificación  introducida  por  Orden de  15  de diciembre  de 2017,
equiparándolo al establecido en el artículo 29.1 del Reglamento General de Recaudación.

Igualmente contiene el proyecto de Orden tres disposiciones finales. 

La primera viene a modificar la  Orden de 10 de diciembre de 2014, por la que se
establece la domiciliación bancaria como forma de pago obligatoria de aplazamientos y
fraccionamientos  concedidos  por la  Administración  Tributaria  Canaria  estableciendo la
entrada en vigor de la norma; y la segunda modifica la Orden de 10 de diciembre de 2014,
por  la  que  se  establece  la  domiciliación  bancaria  como  forma  de  pago  obligatoria  de
aplazamientos  y fraccionamientos  concedidos  por la Administración Tributaria  Canaria.
El objeto de la modificación es la corrección, en las órdenes reseñadas, de una indebida
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remisión al artículo 7.2.b) de la Orden de 24 de mayo de 1999, sobre colaboración de las
entidades de depósito en la gestión recaudatoria, cuando debe ser el artículo 7.2.    

La disposición final tercera regula la entrada en vigor. 

C) MEMORIA ECONÓMICA

1.  Evaluación  del  impacto  económico  de  la  disposición  en  el  entorno
socioeconómico al que va a afectar. 

La iniciativa que nos ocupa no tiene impacto económico. 

2. Evaluación del impacto financiero en los ingresos y gastos de la Administración
autonómica,  sus  organismos  autónomos  y  demás  entes  públicos  pertenecientes  a  la
misma. 

La reforma pretendida no tiene ninguna incidencia en los ingresos y gastos públicos de
la Administración autonómica.

3.  Evaluación  del  impacto  financiero  en  los  ingresos  y  gastos  de  otras
Administraciones.

No tiene incidencia. 

4. Evaluación de las medidas que se proponen y pudieran tener incidencia fiscal.

La modificación propuesta no implica un incremento del gasto fiscal a cargo de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

5. El análisis de la acomodación de la iniciativa a los escenarios presupuestarios
plurianuales y en su caso al programa de actuación plurianual.

No procede.

6. El análisis del impacto sobre planes y programas generales y sectoriales.

No procede.

7. El análisis del impacto sobre los recursos humanos.

No existe ningún impacto sobre los medios humanos. 

8. El análisis sobre la necesidad de adoptar medidas en relación con la estructura
organizativa.

No supone cambios organizativos.
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9. El análisis de otros aspectos con implicación en la estructura o en el régimen
presupuestario.

No existen.

10. En las normas que regulen tasas y precios públicos y privados, el resultado de
la relación coste/beneficio.

No procede.

11. La cuantía previsible de las cargas económicas sobre los destinatarios u otras
personas afectadas.

No existen cargas económicas.  

12. Los otros costes sociales previsibles de la iniciativa.

El proyecto de Orden que se pretende no implica costes sociales.

D) PARTICIPACIÓN CIUDADANA

 

Este centro directivo estima que puede prescindirse del trámite de la consulta pública
previsto  en  el  artículo  133.1  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, puesto que la aprobación la Orden
regula un aspecto puramente organizativo de la Administración tributaria autonómica.

E) INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO 

El  presente  informe  de  impacto  de  género  atiende  al  contenido  y  estructura  en
cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo del Gobierno de Canarias, adoptado en sesión de
26 de junio de 2017, por el que se establece las directrices para la elaboración y contenido
básico del informe de impacto de género en los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias
y planes que apruebe el Gobierno de Canarias, y publicado por Resolución de la Secretaría
General de Presidencia del Gobierno de 27 de junio de 2017 en el Boletín Oficial  de Canarias
de 5 de julio de 2017.

1. Fundamentación y objeto del informe

El proyecto de disposición reglamentaria objeto de este informe de impacto de género
es el que consta en el Título del presente informe de iniciativa reglamentaria, correspondiendo
su emisión al titular de la Viceconsejería de Hacienda y Planificación por tratarse del centro
directivo competente para la elaboración y tramitación de proyectos en materia tributaria, de
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acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.3.C).b) del Reglamento Orgánico de la Consejería
de Hacienda aprobado por Decreto 86/2016, de 11 de julio. 

Se dará traslado este informe de impacto a la unidad administrativa que desarrolle la
actividad  de  Unidad  de  Igualdad  en  la  Secretaría  General  Técnica  de  la  Consejería  de
Hacienda.

2.  Identificación  de  la  pertinencia  del  análisis  del  impacto  de  género  en  la
propuesta de norma o plan

Considerando  que  el  proyecto  de  disposición  general  que  nos  ocupa  viene  a
homogeneizar los plazos de ingreso de las deudas recaudadas por las entidades colaboradoras,
la  Orden que se proyecta  carece de incidencia  de género,  evitando cualquier  medida  que
pudiera tener incidencia negativa en alguno de los sexos, respetando el principio de igualdad
entre hombres y mujeres constitucionalmente establecido. Asimismo, no se contiene ninguna
medida de discriminación positiva tendente a la parificación entre sexos, habida cuenta de que
no existe,  en el  ámbito  normativo  que se informa,  diferenciación  alguna entre  mujeres  y
hombres.

Conforme con todo ello, este centro directivo entiende que no procede continuar con el
resto del informe del impacto de género. 

F) INFORME DE IMPACTO EMPRESARIAL  

El  proyecto  de  Orden  no  comporta  ninguna  alteración  a  las  condiciones  de
competencia en el mercado, ni supone modificación alguna en los procedimientos de carácter
tributario que afectan a la constitución, puesta en marcha y funcionamiento de las empresas.

G) ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO SECTORIAL 

No procede. 

    Santa Cruz de Tenerife,  

EL VICECONSEJERO DE HACIENDA Y PLANIFICACIÓN

Javier Armas González   
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