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Como ya es sabido hace tres años y siguiendo las directrices del Comisionado para el Mercado de
Tabacos se puso coto a unas actividades que unos individuos ajenos al sector llevaban a cabo con
la colaboración de algunos estanqueros.
El criterio del CMT es que en nuestra red existen tres operadores: el canal estanco, el segundo
canal o AVCR y los marquistas, única y exclusivamente tres.
Cualquier otro operador ajeno que esté operando es porque alguno de los tres ha dejado entrar a
este y en caso de sanción esta recaerá sobre uno de los tres.
Se está vulnerando la norma cuando:
-

Realizamos descuentos, regalos y pagamos permisos para AVCR
No verificamos la exactitud de los datos que enviamos en los modelos 590 para la
solicitud de permiso a los AVCR, más concretamente la dirección y ser uno de los tres
más próximos
Tenemos contratado a personal por horas para la recarga de las máquinas, vulnerando la
norma que rige la gestión delegada
No se cumple el criterio de proporcionalidad en las maquinas dictado por el CMT,
recordad que el responsable en gestión delegada es el Estanquero que la lleva acabo.
No extender la correspondiente factura o albarán, ajustándonos así tanto a la norma
general de facturación como la específica que rige nuestro sector.
Vender artículos no autorizados por el CMT

Hemos sido informados que en nuestra provincia no se está cumpliendo con exactitud por
algunos estancos alguna de estas normas y que se ha producido una fisura por donde se han
colado algunos operadores que están usando nuestro canal para seguir dentro del sistema que
garantiza la supervivencia de todos.
Se nos ha informado que se han realizado inspecciones de oficio para verificar actuaciones y se
nos ha pedido colaboración para poder ser certeros y eficaces.
Es por ello que desde la Asociación se os pide vuestra colaboración para detectar cualquier
infracción que se realice:
-

Asignaciones de AVCR que se detecten fuera de zona
Intrusismo, maquineros, estanqueros sin fronteras etc.
Venta de tabaco fuera del canal autorizado
Es muy difícil detectar los descuentos en mostrador, regalos y pago de la tasa, no obstante
si tenemos constancia debemos comunicarlo, la administración cuenta con medios para
detectar estos fraudes.

Esta información ha sido requerida a la Asociación y es ahí donde irá una vez recogida y tratada
de forma anónima.
Nosotros tratamos cualquier información con el respeto y escrúpulo que merece el asunto, y
comprobamos en la medida de nuestras posibilidades la verosimilitud de esta, sabemos que la
denuncia no es plato de gusto para nadie, pero que estancos y maquineros se enriquezcan a costa
de que otros se empobrezcan y sufran la competencia desleal tampoco lo es.
Por ello os pedimos que seáis lo más exactos y objetivos posible en la información que enviéis,
esta será transmitida al CMT a través de la Asociación, la Asociación firmara y sellara la
documentación no dando datos de las fuentes de información y una vez vista por el CMT para su
posible expediente sancionador será destruida.
Dentro de este marco la patrulla Fiscal del Núcleo de Reserva de la Guardia Civil de Casetas
(Zaragoza) ha interpuesto 268 denuncias por prácticas irregulares relacionadas con el mercado de
tabaco como resultado de la "Operación SOL", llevada a cabo entre mayo y julio en más de 50
establecimientos de Zaragoza
Os adjuntamos los enlaces de la importante operativa llevada a cabo.
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza-provincia/zaragoza/2017/11/06/mas-260denuncias-tras-detectar-practicas-irregulares-relacionadas-con-mercado-tabaco-1206088-301.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/guardia-civil-interpone-268-denunciasirregularidades-venta-tabaco_1240119.html
Sin otro particular, recibid un cordial saludo.
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