
INFORME DE LA INICIATIVA DEL  PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE
MODIFICA LA ORDEN DE 9 DE MAYO DE 2011, DE DESARROLLO DE LA LEY
1/2011, DE 21 DE ENERO, DEL IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO
Y OTRAS MEDIDAS 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 

 Con la Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de
2014, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del
tabaco y de los productos relacionados, y por la que se deroga la Directiva 2001/37/CE, se
pretende facilitar el buen funcionamiento del mercado interior de los productos del tabaco y
de los productos relacionados, sobre la base de un nivel elevado de protección de la salud
humana, así como dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en el Convenio Marco de la
Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco.

La citada Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril
de 2014, ha sido incorporada en su mayor parte al ordenamiento jurídico español a través del
Real Decreto 579/2017, de 9 de junio, por el que se regulan determinados aspectos relativos a
la fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco y los productos
relacionados (en adelante, Real Decreto 579/2017), y del Real Decreto-ley 17/2017, de 17 de
noviembre, por el que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias
frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los
productos del tabaco, para transponer la Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 3 de abril de 2014.

El  artículo  22.1 del  Real  Decreto  579/2017 dispone que,  además  del  identificador
único que permite  determinar  la  trazabilidad  de los productos  del  tabaco en los  términos
previstos en el artículo 21 del citado Real Decreto, las unidades de envasado de los productos
del tabaco que se comercialicen en España incorporarán,  de forma visible e invisible,  una
medida de seguridad a prueba de manipulaciones,  disponiéndose que podrán utilizarse las
marcas  fiscales  reguladas  en  la  normativa  de  los  impuestos  especiales  como  medida  de
seguridad en las condiciones que reglamentariamente se determinen. La medida de seguridad
se aplicará  a  los  cigarrillos  y a  la  picadura  de liar  a  partir  de  del  20 de mayo de 2019,
conforme al apartado 3 del artículo 22 del Real Decreto 579/2017.  

 El  artículo  13.1  de  la  Orden  HAC/1365/2018,  de  12  de  diciembre,  por  la  que  se
aprueban las normas técnicas relativas a la trazabilidad y las medidas de seguridad de los
productos del tabaco, en desarrollo de los artículos 21 y 22 del Real Decreto 579/2017, de 9
de junio, por el que se regulan determinados aspectos relativos a la fabricación, presentación y
comercialización de los productos del tabaco y los productos relacionados, dispone que en las
marcas  fiscales de productos del tabaco se incluirán  todos los elementos  de autenticación
exigidos en España. 
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En Canarias no resulta de aplicación el estatal Impuesto Especial sobre las Labores del
Tabaco,  pero  sí  se  exige  un  impuesto  especial  creado  por  la  Comunidad  Autónoma  de
Canarias en el ejercicio de su potestad tributaria mediante la Ley 1/2011, de 21 de enero, del
Impuesto Especial de las Labores del Tabaco y otras Medidas Tributarias (en adelante, Ley
1/2011), el cual somete a tributación la fabricación e importación de labores del tabaco dentro
del territorio de las islas Canarias.

El  artículo  17.4.c)  de la  Ley 1/2011 dispone como competencia  del  Consejero  de
Economía y Hacienda (actualmente Consejera de Hacienda),  el  establecimiento de utilizar
marcas fiscales. 

La utilización de marcas fiscales se encuentra regulada en la Orden de 9 de mayo de
2011. de desarrollo de la Ley 1/2011, de 21 de enero, del  Impuesto Especial de las Labores
del Tabaco y otras Medidas Tributarias (en adelante, Orden de desarrollo), concretamente en
su artículo 19.   

B) ANÁLISIS DE LA INICIATIVA  

La  materialización  del  mandato  comunitario  y  de  la  normativa  nacional  de
transposición  en el  ámbito  que nos  ocupa,  obliga  en relación  a  la  Orden de desarrollo  a
modificar  necesariamente  el  artículo  19 y la  implantación  de un régimen transitorio  para
cigarrillos y picaduras para liar. Asimismo, resulta necesario añadir al proyecto de Orden una
disposición adicional regulando la declaración de las existencia a 1 de septiembre de 2019 de
las precintas fiscales sin utilizar de los modelos vigentes con anterioridad al día 20 de mayo
de 2019, con el objeto de su destrucción, antes del 31 de diciembre de 2019, por las oficinas
gestoras de la Agencia Tributaria Canaria.  

Con independencia de lo expuesto en el párrafo anterior,  la Orden que se proyecta
modifica el  apartado 4 del  artículo 34,  regulador  de las mermas y pérdidas  dentro de las
fábricas y depósitos del Impuesto, estableciendo un período único de cierre contable a los
efectos de determinar la existencia de mermas o pérdidas: el trimestre. 

Por último, el  proyecto de Orden contiene una disposición derogatoria  y otra final
regulando la entrada en vigor. 

C) MEMORIA ECONÓMICA

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

El  proyecto  de  Orden  deriva  de  la  implantación  de  medidas  de  lucha  contra  el
comercio ilícito de tabaco y para garantizar tanto la seguridad de los consumidores como el
cumplimiento  de  la  normativa  en  materia  sanitaria  y  tributaria,  en  cumplimiento  de  un
mandato  comunitario  y  la  correspondiente  normativa  nacional  de  transposición.  El  sector
tabaquero es conocedor de las implicaciones de la promulgación de la Directiva 2014/40/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la aproximación de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de
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fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco y de los productos relacionados,
y por la que se deroga la Directiva 2001/37/CE. 

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. 

El proyecto de Orden no tiene ningún impacto en los ingresos y gastos públicos.

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

El proyecto de Orden no tiene ningún impacto en los ingresos y gastos públicos en
otras Administraciones públicas. 

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

 Se trata de una Orden de 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.

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.

Se desconoce. No obstante, el proyecto de Orden es necesario aprobarlo por mandato
de la normativa comunitaria y nacional.  

12. Los otros costes sociales previsibles de la iniciativa.

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

D) PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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 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 no solo es obligatoria por mandato comunitario y de la normativa nacional de
transposición, sino que además regula un aspecto parcial de una materia.

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
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 cumplir
una Directiva comunitaria y la normativa nacional de transposición para la implantación de
medidas de lucha contra el comercio ilícito de tabaco y para garantizar tanto la seguridad de
los consumidores como el cumplimiento de la normativa en materia sanitaria y tributaria, 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  
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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. 

H) ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA NORMATIVA EN LA INFANCIA Y EN
LA ADOLESCENCIA.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de
15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, la memoria del proyecto normativo debe incluir el análisis de
impacto de la normativa en la infancia y en la adolescencia.

1) Identificación de los derechos y necesidades de la infancia y la adolescencia
sobre los que el proyecto de Orden tiene efecto.

No se identifican derechos y necesidades de la infancia y la adolescencia sobre los que
el proyecto de Orden tiene efecto.

2) Análisis y valoración del impacto en la infancia y la adolescencia.

El proyecto de Orden no tiene  un impacto en los derechos de la infancia  y de la
adolescencia  en  cuanto  regula  normativa  relativa  a  marcas  fiscales  en  los  envases  de
cigarrillos  y picadura para liar en relación al Impuesto sobre las Labores del Tabaco. 

3) Medidas que contribuyen a alcanzar un impacto positivo.

Tal como se desprende de lo indicado en los apartados anteriores, este proyecto de
Orden no tiene impacto en los derechos de la infancia y de la adolescencia.

I) ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA NORMATIVA EN LA FAMILIA

De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional décima de la Ley 40/2003, de
18  de  noviembre,  de  Protección  de  la  Familia  Numerosa,  en  la  redacción  dada  por  la
disposición final quinta.tres de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de
protección a la infancia y a la adolescencia, las memorias del análisis de impacto normativo
que deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamentos incluirán el
impacto de la normativa en la familia. 

1)  Identificación de los  derechos  y  necesidades  de  la  familia  sobre  los  que el
proyecto de Orden tiene efecto.
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No se identifican derechos y necesidades de la familia sobre los que el proyecto de
Orden tiene efecto.

2) Análisis y valoración del impacto en la familia.

El proyecto de Orden no tiene un impacto en los derechos de la familia en cuanto
regula aspectos relativos a marcas fiscales en los envases de cigarrillos  y picadura para liar en
relación al Impuesto sobre las Labores del Tabaco. 

3) Medidas que contribuyen a alcanzar un impacto positivo.

Tal como se desprende de lo indicado en los apartados anteriores, este proyecto de
Orden no tiene impacto en los derechos de la familia.

Santa Cruz de Tenerife,  

EL VICECONSEJERO DE HACIENDA Y PLANIFICACIÓN

Javier Armas González   
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