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CIRCULAR: 42/2022 

FECHA: 15/06/2022 

ASUNTO: EXTRACTO REUNION MAP 9 DE JUNIO DE 2.022 

Estimados/as compañeros/as,  
 
A  continuación,  os  relacionamos  temas  tratados  en  la  última  Mesa  de  Asociaciones  Provinciales 
celebrada presencialmente en Madrid.  

 
 Anteproyecto de Ley del Mercado de Tabacos.  

 

 El Anteproyecto mantiene el actual sistema del Monopolio del comercio al por menor de 

tabaco, así como la titularidad de las concesiones a favor de personas físicas.  

 

 Reubicación de estancos previa a la convocatoria de nuevas subastas. Según señala la Memoria 

de Impacto Normativo, la propuesta planteada por la Unión de Estanqueros será objeto de 

estudio en la normativa de desarrollo posterior.  

 

 Fraccionamiento del Canon Concesional. La Memoria de Impacto Normativo valora 

positivamente la posibilidad de introducir el pago fraccionado del canon concesional, cuestión 

que será introducida en la normativa de desarrollo.  

 

 Limitación en el tiempo de las campañas promocionales y que se le ofrezca una mayor 

seguridad al estanquero.  

 

 En cuanto al régimen sancionador, el Anteproyecto ha diferenciado entre los distintos 

operadores, estableciendo distintas cuantías para las sanciones, por lo que los expendedores y 

los operadores mayoristas pasan a tener un régimen de sanciones diferenciado y específico 

para cada sector.  

 

 Por último, el Anteproyecto de Ley también contempla la prohibición de que los operadores 

mayoristas puedan variar los precios de cada unidad o gramo en función del envase.  

 

La Organización ha continuado en estos meses denunciando al Ministerio de Sanidad las actividades 

irregulares que aparecen en los principales Portales de comercio electrónico y Redes Sociales.  

 



 
ASOCIACION de ESTANQUEROS 
 del PRINCIPADO de ASTURIAS  
 

 

Los datos que figuran en el presente  documento están incorporados en uno, o varios, registros de actividades específicos, cuyo Responsable del Tratamiento es la ASOCIACIÓN DE ESTANQUEROS DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS (AEPA), con CIF G33116989, domicilio en Parque Empresarial Asipo II, Plaza Santa Bárbara 2, oficina 31, 2º piso, 33428 Llanera, Asturias, teléfono: 985260443 y correo-e: 
estancoastur@estancoastur.com  
Los datos que usted nos facilita son tratados con las finalidades de realizar la prestación de los servicios y las gestiones de carácter administrativo propias de AEPA con sus asociados y colaboradores, y para 
mantener comunicaciones de carácter informativo con los mismos y atender sus solicitudes o el ejercicio de sus derechos legales. Sus datos permanecerán en nuestra base durante el tiempo que dure la 
relación que mantiene con nosotros, más los plazos de prescripción legal. No cederemos ni transmitiremos sus datos personales a terceros sin su consentimiento previo, a excepción de los supuestos legales 
que así lo exijan.  
Si lo desea, podrá usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento o portabilidad de sus datos enviando un mensaje a nuestra dirección de correo 
electrónico. 

Normativa de desarrollo de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados.  

 

En la Consulta Pública Previa que lanzó el Ministerio para la Transición Ecológica, se planteó a 

valoración, la posibilidad de que los establecimientos donde se comercializa el tabaco, como son las 

expendedurías, contaran con recipientes específicos para recoger los residuos del tabaco.  

 

Desde la Unión de Estanqueros se presentaron Observaciones, mostrando nuestra disconformidad, ya 

que, no tiene ningún sentido que se obligue a la instalación de recipientes de recogida en aquellos 

establecimientos como las expendedurías, donde está prohibido el consumo. Por el contrario, estos 

recipientes deberían estar ubicados en las vías públicas, que es donde se produce una alta 

concentración de este tipo de residuos y el consumo habitual de tabaco.  

 

Por otra parte, esta obligación también chocaría con la prohibición de que los expendedores tengan en 

sus locales productos que desprendan aromas que pudieran afectar a los productos del tabaco, 

teniendo en cuenta que los residuos del tabaco sí desprenden fuerte olor.  

 

 

Propuestas de modificación al Anteproyecto de Ley del Mercado de Tabacos  

 

 Solicitar la introducción de la definición del término “Producto a base de hierbas para fumar” y 

la comercialización obligatoria en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Estado de los 

“Productos a base de hierbas para fumar”.  

 

 Solicitar la modificación del Art. 20.4, para incluir los criterios de rentabilidad y de población en 

el procedimiento de subasta de nuevas concesiones.  

 

 Proponer la modificación del Art. 20.5, para incluir la posibilidad de que los expendedores 

puedan acceder a un sistema de Prórrogas de Vigencia Concesional tras los 30 años.  

 

 Solicitar la modificación del artículo 20.8 para solicitar el incremento del margen de los 

expendedores al 9%, para todos los productos del tabaco y productos relacionados.  
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 Proponer la modificación de la consideración de la infracción recogida en el artículo 35.3.c) 

como infracción de carácter GRAVE (incluyéndola en el artículo 36.4), y no como “muy grave”.  

 

 Solicitar la reducción de la tarifa del Canon concesional establecida en el artículo 28.3.  

 

 Proponer la reducción del importe de las sanciones.  

 

 Proponer la modificación del artículo 38.6 del Anteproyecto de Ley, para aumentar la 

reducción de la sanción por pronto pago en un 40 por ciento. Leves, graves y muy graves para 

los expendedores, art. 38.1.c).  

 

Sobre los últimos expedientes conocidos por PVR fuera de zona, se recuerda que cuando se presenta 

la solicitud se está indicando que se cumple con la normativa, y que, pese al revuelo en las redes, los 

expedientes sancionadores incoados han sido 30 en toda España, la mayoría por varios puntos mal 

asignados, y en el caso de expediente sancionador por un solo punto mal asignado, suele ser porque 

está a gran distancia.  

 

El  Comisionado,  ha  dado  orden  a  la  Guardia  Civil  de  controlar  los  IAE  (Impuesto  de  Actividades 

Económicas), en  los estancos que vendan otros productos aparte de tabaco, para estar dados de alta 

en dicha actividades. 

 
 
 

Un atento saludo, 

 
 
       
 

Carlos Robert Hevia 

                  Presidente 


