
INFORME DE LA INICIATIVA DEL PROYECTO DE  ORDEN  POR LA QUE SE
MODIFICAN  DIVERSAS  ÓRDENES  CON  EL  OBJETO  DE  ESTABLECER  LA
PRESENTACIÓN  TELEMÁTICA  OBLIGATORIA  DE   MODELOS  DE
AUTOLIQUIDACIÓN, Y DE AUTORIZACIÓN A LA PERSONA TITULAR DE LA
DIRECCIÓN DE LA AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA PARA ESTABLECER LA
OBLIGACIÓN  DE  PRESENTAR  TELEMÁTICAMENTE  DETERMINADAS
DECLARACIONES TRIBUTARIAS.    

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 

La orden proyectada tiene dos claros objetivos, a saber: 

a) Establecer la obligatoriedad de presentación electrónica por Internet del modelo 411

de autoliquidación mensual por parte de los sujetos pasivos del Impuesto General Indirecto

Canario acogidos al REDEME (Régimen de Devolución Mensual), así como del modelo 620

de  autoliquidación  del  Impuesto  sobre  Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos  Jurídicos

Documentados, de compraventa de determinados medios de transporte usados. 

No  obstante  y  respecto  al  citado  modelo  62,  no  se  establece  la  obligación  de

presentación electrónica por Internet a todos los sujetos pasivos, sino cuando el declarante es

un colegiado, asociado o miembro de instituciones y organismos representativos de sectores o

intereses sociales, laborales, empresariales o profesionales. 

b) Autorización, por razones de eficacia,  a la persona titular de la Dirección de la

Agencia Tributaria Canaria para establecer la obligatoriedad de la presentación telemática de

declaraciones tributarias.  

 B) ANÁLISIS DE LA INICIATIVA  

En el artículo 1 del proyecto de Orden que nos ocupa se modifica  el apartado 1 del

artículo 2 la Orden de 7 de diciembre de 2010, por la que se establecen las condiciones y el

procedimiento para la presentación electrónica  por Internet  de los modelos 411 (Régimen

general  de  devolución  mensual  del  Impuesto  General  Indirecto  Canario)  y  600

(Autoliquidación  del  Impuesto  sobre  Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos  Jurídicos

Documentados),  con  el  objeto  de  disponer  la  obligación  de  presentar  vía  electrónica  del

modelo 411.

Por otra parte, el artículo 2 del proyecto de Orden se encarga de modificar el apartado

1 del artículo 2 de la Orden de 26 de julio de 2012, por la que se establecen las condiciones y

el  procedimiento  para  la  presentación  electrónica  por  Internet  del  modelo  620  de

autoliquidación  del  Impuesto  sobre  Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos  Jurídicos

Documentados, de compraventa de determinados medios de transporte usados, con el fin de

establecer la obligación de presentar vía electrónica del modelo 620  cuando el declarante es

un colegiado, asociado o miembro de instituciones y organismos representativos de sectores o

intereses sociales, laborales, empresariales o profesionales.
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El objetivo de autorizar a la persona titular de la Dirección de la Agencia Tributaria

Canaria  para  establecer  la  obligatoriedad  de  la  presentación  telemática  de  declaraciones

tributarias, se cumple a través de la modificación del artículo 7 de la Orden de 4 de marzo de

2013,  por  la  que  se  establecen  las  condiciones  generales  y  el  procedimiento  para  la

presentación  telemática  ante  la  Administración  Tributaria  Canaria  de  documentos  con

trascendencia tributaria. Esta alteración normativa se realiza en el artículo 3 del proyecto de

Orden.   

Por último, el proyecto de Orden contiene una disposición final con la entrada en vigor

de la norma. 

C) MEMORIA ECONÓMICA

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

La iniciativa 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.

Se trata de una Orden se naturaleza fiscal. Ahora bien, esta incidencia 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.

9. El análisis de otros aspectos con implicación en la estructura o en el régimen
presupuestario.

No existen.
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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

que se proyecta regula un aspecto parcial de una materia.

E) INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO 

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.  Tampoco 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.

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

Luís Guillermo Padilla Macabeo   
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