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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 

Durante el desarrollo de esta Memoria vamos a realizar un resumen 

detallado del ejercicio 2018, con todas las actividades que la Unión Provincial 

de Estanqueros de Córdoba ha realizado.  

Entre las actividades más importantes, se encuentra tanto la labor 

efectuada por la Junta Directiva, como la actividad diaria que se lleva a cabo en 

nuestra Asociación. 

En la presente Memoria se anexa un resumen de la actividad económica 

acometida por la Asociación. 
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Manuel Juan Fernández Vicario 
Presidente  

 
Estimados compañeros: 

 Un año más os facilitamos el balance de la gestión de UNPRECO con esta Memoria 
de Actividades. UNPRECO destaca por ser una asociación participativa en la que la unión 
de sus socios es un eje fundamental como base de nuestro sector en la provincia. Siempre es 
importante vuestra participación, pero ahora más que nunca, y lo demostráis cada día con 
vuestras interacciones asociativas, al usar los medios que ponemos a vuestra disposición y 
haciéndonos llegar vuestras sugerencias.  

 Es verdad que la Memoria es un balance de la gestión de la Junta Directiva y del 
trabajo que desarrollamos todos juntos, tanto como socios como representantes. Pero 
además, este documento es un termómetro bastante exacto de cómo se encuentra nuestro 
sector y nuestro gremio.  

 Creo que cuando leáis el documento quedará claro que como gremio provincial 
UNPRECO es una herramienta muy eficaz, eficiente, transparente y sobre todo, 
participativa, porque UNPRECO somos todos y cada día la sostenemos y la construimos 
entre todos.  

 Sin embargo, y pese a ser la tónica de los últimos años, el sector vive inmerso en una 
crisis y amenazado por varios frentes. No hace falta que os diga que las ventas siguen bajando 
empujadas por varios factores. Es cierto que en nuestra provincia cerramos el año 2018 con 
un total de ventas muy similar al año anterior, por lo que se podría hablar de estabilidad. Pero 
no hace falta irse muy lejos para ver que la tendencia es muy fuerte a la baja. Por ejemplo, en 
Córdoba, las ventas de cajetillas de cigarrillos han caído, nada menos que, un 50 % 
comparadas con los realizados diez años atrás, en 2008. La rentabilidad, por este 
descenso de ventas, se ha traducido en una rebaja del 26,23 %. Es decir, en 2018 la 
recaudación en nuestros estancos por la venta de cajetillas ha sido un 26 % menos de 
lo que ingresábamos hace diez años.  

 El comercio ilegal de tabaco es una de las razones fundamentales para este radical 
descenso de ventas. La Junta Directiva de UNPRECO ha mantenido reuniones clave con los 
representantes de la fuerzas de seguridad y de la Administración en la provincia y seguirá 
haciéndolo mientras sea necesario. Hay que reconocer el empeño y el trabajo que dedican 
los cuerpos de seguridad, y que han dado y siguen dando sus frutos, sobre todo en 
aprehensiones récord de hoja de tabaco. Sin embargo, lejos de controlarse, el porcentaje de 
contrabando sigue creciendo y ya se sitúa por encima del 30 % en Córdoba. Nuestros 
negocios no dejan de perder rentabilidad mientras que las actividades ilegales incrementan 
su producción y sus márgenes de beneficio.  

 Quiero destacar que gracias a la intervención de UNPRECO y las reuniones 
mantenidas con la Concejala de Festejos del Ayuntamiento se ha logrado la instalación del 
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primer estanco en la Feria. Este hecho supone un hito muy importante porque abre la puerta 
a cerrar uno de los principales focos de contrabando en las fiestas.  

 Pero además del comercio ilegal, 2018 ha tenido otros muchos temas protagonistas. 
No hace falta decir que nuestro sector desarrolla una actividad extremadamente regulada por 
ley y controlada por las autoridades administrativas. Siempre ha sido así, y lejos de relajarse, 
esta tendencia se incrementa. La denominada trazabilidad del tabaco ha sido uno de los 
temas que ha acaparado la actualidad de 2018. Este sistema de control de las cajetillas hasta 
el punto de venta tiene algunas particularidades, sobre todo aquellas relativas a la venta en el 
segundo canal. Durante todo el año hemos trabajado sobre los riesgos potenciales de este 
sistema y la fortaleza que puede ofrecer.  

 Los impuestos han sido otro de los temas recurrentes. Las discrepancias oficiales al 
interpretar si las declaraciones del IVA debían realizarse por el sistema de Recargo de 
Equivalencia o en el Régimen General ha provocado gran incertidumbre en el sector.  

 Si de algo podemos estar satisfechos es, que como todos los años, UNPRECO ha 
batido récord de interacciones con los socios. Sabemos las necesidades de la gestión del 
estanco y nos adelantamos con soluciones adaptadas a cada estanquero. Especialmente 
orgullosos nos mostramos del sistema de comunicación inmediata que hemos puesto en 
marcha para todos los socios. Conscientes de que estar informados de forma rápida es 
fundamental, este sistema de alerta nos facilita la comunicación y reduce nuestros tiempos 
de respuesta al mínimo ante hechos o actos sobre los que tengamos que estar prevenidos o, 
simplemente, para disponer de las informaciones de última hora que tienen que ver con 
nuestros negocios.  

 En la Memoria que os facilitamos podéis encontrar todas las reuniones y contactos 
mantenidos a nivel institucional y administrativo tanto en la provincia, en la Comunidad 
Autónoma y estatal, como los encuentros realizados con la presidenta del Comisionado para 
el Mercado de Tabacos, entre otros.  

 No olvidéis que sois vosotros los que con vuestras sugerencias y propuestas nos 
ayudáis a crecer y entre todos seguiremos siendo un grupo de acción fuerte y con influencia 
a través de UNPRECO.  

 

Un abrazo.  

 

 

 



 

 

UNIÓN PROVINCIAL DE ESTANQUEROS DE CÓRDOBA • C/. San Diego de Alcalá, 6 - Bajo Derecha • 14005 - CÓRDOBA • Teléfono 957 23 23 55 unionestanqueros@unpreco.es • https://unpreco.com 

 

5 

 

Composición de la Junta Directiva 2018 
 

Presidente-D. Manuel Juan Fernández Vicario. 

Vicepresidente1ª-Tesorero-D. Francisco José García Elías. 

Vicepresidente 2º-Responsable del área comercial: D. Valeriano Almirón 
Romero 

Secretaria-Dª María José Gómez Cabello. 

 

Vocales 

D. Juan Luis Aranda Plata 

 

Comunicación. 

Dª María Luz Berral Hidalgo 

 

Vocal Comarcal. 

D. José Correa Hernández 

 

Responsable área comercial. 

D. Dionisio de la Rosa Morales 

 

Vocal Comarcal. 

Dª Eva María Expósito Mesa 

 

Vocal Comarcal Responsable de 
Organización. 

D. Juan Carlos López Esquivel Responsable de Organización. 

Dª Rosario Mariscal Mora Vocal.  

D. Antonio Vacas Menos Vocal Comarcal. 
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Actividades desarrolladas durante el 2018 

A. Reuniones de Junta Directiva 

La Junta Directiva de la Unión Provincial de Estanqueros de Córdoba, 
es el órgano ejecutivo de la Asociación, encargado de llevar a efecto las 
decisiones de la Asamblea, dirigir las actividades sociales, llevar la gestión 
económica y administrativa de la Asociación, acordando realizar los oportunos 
contratos y actos. 

 
En la sede de la Asociación se celebran periódicamente reuniones de 

Junta Directiva, cuya finalidad es exponer los hechos producidos en la 
Asociación y que por su complejidad deban ser resueltos en Junta Directiva, 
también comentar los acontecimientos más importantes acaecidos durante el 
día a día del funcionamiento de la asociación. 

 
En el año 2018 se han realizado un total de 32 reuniones de Junta 

Directiva en las que se han tratado principalmente los problemas de 
contrabando de nuestra provincia. 
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B. Desarrollo de áreas 
 

 

1. Área de Presidencia 
 

Las actividades desarrolladas en el área de Presidencia un año más han ido 
encaminadas principalmente a la lucha del contrabando, por ello se han 
mantenido reuniones con distintas autoridades: 
 

 Subdelegado del Gobierno. 
 Teniente Coronel Jefe de la Guardia Civil. 
 Servicio de Vigilancia Aduanera. 
 Jefe de la Policía Local.  
 Policía Nacional. 

 
Se han mantenido dos reuniones con la Presidenta del Comisionado para el 
Mercado de Tabacos. 
 
También ha mantenido diversas reuniones con la Concejala de Festejos del 
Ayuntamiento de Córdoba para la instalación del primer estanco en la Feria de 
la Salud de Córdoba. 
 
En el mes de junio, se reunió  con el Vicepresidente del Gobierno de la Junta 
de Andalucía. 
 
Se presentó una candidatura a la elección de presidente de la Unión de 
Estanqueros de España, la cual no salió elegida. 
 
Trazabilidad de los productos del tabaco. En el mes de noviembre, se 
mantuvieron conversaciones con Antonio Hurtado, del grupo socialista del 
Congreso, en el que se le manifestó la inquietud ante la aprobación del proyecto 
sobre la trazabilidad de los productos del tabaco. Fruto de estas conversaciones 
se remitió una carta a la Ministra de Hacienda, para trasladarle la complejidad 
del cumplimento del proyecto de Orden Ministerial por parte de los 
estanqueros. 
 
Al igual que ha asistido a las reuniones convocadas en la Unión de Estanqueros 
de España,  con el fin de representar a la asociación en las Mesas de 
Asociaciones Provinciales. 
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2.Área de Vicepresidencia 

 
Las actividades desarrolladas en el área de Vicepresidencia,  

1.  Asistir junto al Presidente a las reuniones convocadas por la 
Subdelegación del Gobierno con respecto al contrabando de tabaco, 
también se acudió al acto de entrega del diploma acreditativo como 
socios protectores de la Asociación  Arcángel Azul, Veteranos y Amigos 
de la Policía Nacional. 
 

2. Convocar una reunión con GNC consultores,  sobre la modificación de 
la  ley de Protección de datos, en general, y  lo que nos afecta en particular  
a nuestro sector. 
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3.Área de Tesorería 
 
 

 
Dentro del área de Tesorería, se desarrolla una gestión diaria, la cual reflejamos 
en los libros de contabilidad y se realizan las gestiones oportunas que competen 
al Tesorero. 
 
Durante el año, se llevaron a cabo las gestiones de cobros y pagos de la 
Asociación a través de la cuenta, como fueron la emisión de las remesas de la 
cuota asociativa, la realización de los pagos correspondientes derivados de la 
actividad, y la gestión extraordinaria de la Lotería de Navidad. 
 
También como viene reflejado en los Estatutos de la Asociación se elaboraron 
los  Presupuestos  de ingresos y gastos correspondientes, junto con sus cuentas 
anuales a partir de los registros contables de la asociación, habiéndose aplicado 
las disposiciones legales vigentes en materia contable, con objeto de mostrar 
una imagen fiel del patrimonio, situación financiera y de los resultados.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UNIÓN PROVINCIAL DE ESTANQUEROS DE CÓRDOBA • C/. San Diego de Alcalá, 6 - Bajo Derecha • 14005 - CÓRDOBA • Teléfono 957 23 23 55 unionestanqueros@unpreco.es • https://unpreco.com 

 

10 

 

 
 

4.Área de Informática 
 
 

  

Durante el año 2018 ha seguido activa la página web (https://unpreco.com) 
con informaciones de interés para el socio. En ella se pueden ver circulares, 
noticias de última hora, variaciones de precios, marcas de tabaco y sus 
fabricantes, legislación o convenios. Igualmente tiene habilitado un blog para 
comentar cualquier asunto que sea de interés. 

Es un instrumento más al servicio del estanquero y no deberíamos olvidar que 
lo tenemos a nuestra disposición. 

El servicio de enviar mensajes a través de la aplicación “Siscapp” ha sido 
cancelado porque no se le daba el uso conveniente, quedando las 
comunicaciones a los socios reducidas al correo electrónico. 
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5.Área de Organización 
 

 

Los responsables de esta área se han encargado de la organización de la Fiesta 

de Hermandad XXXIV que tendrá lugar en el Mirador del Caballo Rojo. Pues 
tras indagar distintos lugares, el sitio idóneo para la, asamblea, recepción y 
comida, se acordó que fuera este, por cuestiones técnicas y económicas. Dentro 
de ésta labor se han desarrollado las siguientes actividades: 
 

 Contactado con distintos restaurantes para ver características 
técnicas y económicas más favorables para el evento. 

 Elaboración del menú. 
 Contratación de la animación. 
 Obsequios. 

 
También se hizo un estudio sobre la posibilidad de celebrar una segunda 
Miniferia del mundo del estanco, pero se optó, por centrar la fiesta en la 
asamblea, por cuestión de acercar a nuestros asociados los nuevos cambios que 
últimamente llegan a la gestión de nuestros estancos. 
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6.Área Comercial 
 

Durante el año 2018 los responsables del área comercial se han reunido con las 
principales casas comerciales. Durante estas reuniones se mostró la postura que 
la asociación tiene que no es otra que la defensa de nuestro sector a través de 
dos de los principios fundamentales sobre los que se asienta nuestro sistema 
como es el principio de igualdad y neutralidad, haciendo especial hincapié en 
que todas las actividades promocionales como propugna el principio de 
igualdad llegaran a todos los estancos:  

 Presentación del nuevo dispositivo Iqos, Philip Morris. 
 Presentación al mercado español del dispositivo My Blue Imperial –

Altadis. 
 Conversaciones con los responsables de BAT y JTI, en relación a la 

presentación de sus nuevos productos. 
 Reuniones con el delegado de Logista, D. Javier Ventosa, para el buen 

funcionamiento logístico. 
 

Se han reiterado las reuniones con las casas comerciales con una periodicidad 
de tres meses. 
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C. Tramitación de Documentos 2018 

 

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA 
ENTRADAS DE 

DOCUMENTACIÓN 
551 

 

DOCUMENTACIÓN ENVIADA 
SALIDAS DE DOCUMENTACIÓN 528 
CIRCULARES 93 
TOTAL CIRCULARES PAPEL 1.380 
TOTAL CORRESPONDENCIA 2.001 

 

 
CORREOS ELECTRÓNICOS 2018 20.943 
SISCAPP 5.160 

 

Desde aquí reiteramos una vez más la necesidad de comunicar cualquier cambio 
en el correo electrónico y en su número de teléfono móvil a la asociación, para 
poder conocer de forma más rápida los cambios normativos  y las noticias más 
importantes del sector, así como realizar un buen uso de éste realizando 
una lectura diaria.  

 

Al igual que lo anterior los socios que no tengan acceso a la página web, pueden 
solicitarla a través de la Secretaría de la Asociación las contraseñas para poder 
acceder y ver las noticias de interés. 
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CIRCULARES REMITIDAS A LOS SOCIOS DE LA UNIÓN 
PROVINCIAL DE ESTANQUEROS DE CÓRDOBA 2018 

Nº CIRCULAR FECHA ASUNTO 

1/2018 02/01/2018 Tarifas Postales 2018 

2/2018 08/01/2018 Variación de Precios de Labores de Tabaco 

3/2018 11/1/2018 
Desarticulada una banda de contrabando Aldea 

Quintana. 

4/2018 13/01/2018 Variación de Precios de Labores de Tabaco 

5/2018 20/01/2018 Variación de Precios de Labores de Tabaco 

6/2018 25/01/2018 XXXIII Fiesta de Hermandad  

7/2018 26/01/2018 Las ventas de tabaco caen 1,7% en 2017 

8/2018 27/01/2018 Variación de Precios de Labores de Tabaco 

9/2018 30/01/2018 Pocketpay se presenta en Intergift  

10/2018 30/01/2018 Modificación fecha límite del canje de sellos 

11/2018 02/02/2018 Cuotas de mercado de operadores 

12/2018 09/02/2018 
El Gobierno quiere prohibir por ley la 
impunidad de las narcoplaneadoras. 

13/2018 10/02/2018 Variación de Precios de Labores de Tabaco 

14/2018 16/02/2018 
Incautadas más de 1.700 cajetillas de 

contrabando en Córdoba  

15/2018 16/02/2018 
Reunión con el Subdelegado del Gobierno 

sobre contrabando 

16/2018 16/02/2018 
Ruta en mulo o caballo por la sierra de 

Andújar(Logista) 



 

 

UNIÓN PROVINCIAL DE ESTANQUEROS DE CÓRDOBA • C/. San Diego de Alcalá, 6 - Bajo Derecha • 14005 - CÓRDOBA • Teléfono 957 23 23 55 unionestanqueros@unpreco.es • https://unpreco.com 

 

15 

 

17/2018 17/02/2018 Variación de Precios de Labores de Tabaco 

18/2018 19/02/2018 
La Guardia Civil incauta 1000 cajetillas en Aldea 

Quintana 

19/2018 24/02/2018 Variación de Precios de Labores de Tabaco 

20/2018 20/03/2018 
Detenidas 124 personas en macrooperación 
contra el contrabando de picadura de tabaco 

21/2018 21/03/2018 Plan de Comercio Seguro Semana Santa  

22/2018 27/03/2018 Horario de Logista sábado 31 marzo 

23/2018 28/03/2018 
Informe de venta del Comisionado del mes de 

febrero 

24/2018 02/04/2018 
La Guardia Civil interviene 12 Tn de Hojas de 

Tabaco 

25/2018 04/04/2018 
La Policía Nacional incauta 400 cajetillas en 

Córdoba 

26/2018 14/04/2018 Variación de precios de labores de tabaco 

27/2018 24/04/2018 Fraude Tarjeta Paysafecard 

28/2018 25/04/2018 
BAT recurre al Tribunal Supremo la circular del 

Comisionado de cuota de exhibición en 
estancos 

29/2018 04/05/2018 Variación de precios de labores de tabaco 

30/2018 16/5/2018 Horario de Logista en Feria 

31/2018 17/5/2018 
Prohibición de venta de tabaco en el Recinto 

Ferial 

32/2018 18/05/2018 Horario especial de Feria de Unpreco 

33/2018 19/05/2018 Variación de precios de labores de tabaco 
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34/2018 23/05/2018 
Nueva fórmula de notificar comunicaciones de 

Unpreco 

35/2018 02/06/2018 Variación de precios de labores de tabaco 

36/2018 4/06/2018 
R.D. 293/2018 Reducción Consumo bolsas de 

plástico 

37/2018 05/06/2018 
La Guardia civil interviene 248 cajetillas en 

Puente Genil 

38/2018 12/06/2018 Cartel obligación cobrar bolsas de plástico 

39/2018 13/6/2018 
Concurso Malos Humos organizado por Philip 

Morris 

40/2018 19/6/2018 
La Guardia Civil incauta 180 kg de picadura de 

tabaco 

41/2018 20/6/2018 Horario de Unpreco del 25 de junio al 6 de julio 

42/2018 23/06/2018 Variación de precios de labores de tabaco 

43/2018 30/6/2018 Variación de precios de labores de tabaco 

44/2018 4/7/2018 
Corrección sobre el tema de las bolsas de 

plástico 

45/2018 9/7/2018 Variación de precios de labores de tabaco 

46/2018 9/7/2018 Nuevo importe de la tasa impresos 598 

47/2018 16/7/2018 Variación de precios de labores de tabaco 

48/2018 23/7/2018 Variación de precios de labores de tabaco 

49/2018 25/7/2018 
Denunciado un vecino de La Carlota por 

contrabando 

50/2018 30/7/2018 Variación de precios de labores de tabaco 

51/2018 01/08/2018 
Cierre de Unpreco del 13 de agosto al 17 de 

agosto 
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52/2018 02/08/2018 
Responsabilidad civil del estanquero sobre 

mecheros defectuosos 

53/2018 03/09/2018 Variación de precios de labores de tabaco 

54/2018 04/09/2018 Golpe al contrabando en España 

55/2018 05/09/2018 Nuevos impresos 598 

56/2018 06/09/2018 Horario de Unpreco del 10 al 14 de septiembre 

57/2018 10/09/2018 Variación de precios de labores de tabaco 

58/2018 17/09/2018 Variación de precios de labores de tabaco 

59/2018 17/09/2018 Incautadas 39 Tn de tabaco picado 

60/2018 24/09/2018 Variación de precios de labores de tabaco 

61/2018 25/09/2018 
La Policía Nacional incauta 639 cajetillas de 

contrabando en Córdoba 

62/2018 27/09/2018 Nuevos impresos 598 

63/2018 27/09/2018 Convenio entre el Comisionado y el Ministerio 
de Interior 

64/2018 27/09/2018 Lotería de Navidad 2018 

65/2018 01/10/2018 Variación de precios de labores de tabaco 

66/2018 6/10/2018 Variación de precios de labores de tabaco 

67/2018 9/10/2018 
La Guardia Civil interviene 1.500 cajetillas en La 
Rambla-Roban 3.500 cajetillas en un estanco de 

Lucena 

68/2018 10/10/2018 
La Policía Nacional incauta 258 cajetillas de 
contrabando en Córdoba 

69/2018 10/10/2018 
Apertura especial de Logista sábado 13 de 

octubre 

70/2018 15/10/2018 Variación de precios de labores de tabaco 
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71/2018 15/10/2018 
Robos en expendedurías de la provincia de 

Córdoba 

72/2018 22/10/2018 Variación de precios de labores de tabaco 

73/2018 22/10/2018 Festividad local en Córdoba 24 octubre 

74/2018 25/10/2018 Variación de precios de labores de tabaco 

75/2018 29/10/2018 Variación de precios de labores de tabaco 

76/2018 31/10/2018 Actualización de datos de contrabando 

77/2018 31/10/2018 La Guardia Civil ha desarticulado cuatro 
fábricas clandestinas de tabaco falsificado 

78/2018 05/11/2018 Variación de precios de labores de tabaco 

79/2018 9/11/2018 
Ceder una máquina expendedora de tabaco a un 

punto de venta con recargo-Detalles 
importantes que no debemos olvidar 

80/2018 12/11/2018 Variación de precios de labores de tabaco 

81/2018 13/11/2018 
La Guardia Civil incauta 7.500 cajetillas en 

Santaella 

82/2018 19/11/2018 Variación de precios de labores de tabaco 

83/2018 23/11/2018 Cesión de máquinas a pvr 

84/2018 26/11/2018 Variación de precios de labores de tabaco 

85/2018 29/11/2018 
Detenidos por robos en expendedurías de la 

provincia de Córdoba 

86/2018 03/12/2018 Variación de precios de labores de tabaco 

87/2018 07/12/2018 Carta explicatoria del precio de alquiler de las 
máquinas automáticas 

88/2018 07/12/2018 Apertura de Logista los sábados 22 y 29 de 
diciembre 

89/2018 07/12/2018 Plan de Comercio Seguro de la Policía Nacional 
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90/2018 10/12/2018 Variación de precios de labores de tabaco 

91/2018 10/12/2018 Cierre de Unpreco 24 y 31 de diciembre 

92/2018 14/12/2018 
La Policía Local de Córdoba incauta 369 

cajetillas 

93/2018 17/12/2018 Variación de precios de labores de tabaco 

 

Durante el ejercicio 2018 se han remitido a nuestros socios un total de 93 
circulares. 

Desde la Unión de Estanqueros de España se han convocado en el año 2018  5 
Mesas de Asociaciones Provinciales  reuniones (M.A.P.), desde esta 
Asociación se ha asistido a cada una de ellas.  

La Confederación de Empresarios de Córdoba nos ha remitido un total de 44 
circulares entre ellas 25 sobre Información Jurídica Laboral, acerca de 
Información económica 8, relativa a  Información general 4, de Internalización: 
5 y de Calidad y Medio Ambiente: 2, más asambleas y reuniones. 

 

 

D) ACTIVIDADES DIARIAS DE 
FUNCIONAMIENTO 

El Área de Secretaría continúa en su labor de ofrecer a los asociados toda la 
información y servicios que demanden en relación a su actividad asociativa. 
Asimismo sirve de apoyo en el asesoramiento de los expendedores asociados.  
 

El número de llamadas entrantes y salientes  en la sede al día hacen una media 
de 29 llamadas que hacen un total al año de 6.470 llamadas telefónicas 
aproximadamente.  

Los temas más consultados se podrían resumir en los siguientes: 

 Información y dudas acerca de las autorizaciones para la venta de 
tabaco con recargo en mostrador y en máquinas expendedoras. 

 Comunicación de infracciones cometidas por establecimientos del 
segundo canal. 
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 Comunicación de contrabando de tabaco. 
 Información acerca de compañías aseguradoras para Expendedurías. 
 Consulta sobre Convenios Bancarios. 
 Modalidad en la gestión de las máquinas. 
 Solicitud de información sobre precios de determinadas labores de 

tabaco. 
 Productos que se pueden comercializar en expendedurías. 
 Información de los requisitos necesarios para llevar a cabo 

transmisiones inter-vivos y mortis-causa, cambios de emplazamiento 
temporales y definitivos y cierres provisionales en sus distintas 
modalidades (por vacaciones, restricciones de horarios, por obras de 
remodelación o por enfermedad temporal). 

 Solicitudes de certificados de pertenencia a la Asociación. 
 

Toda la documentación tramitada durante el año 2018 ha sido de: 
 Nº de circulares enviadas por la Asociación: 93. 
 Nº de altas tramitadas por la Asociación : 3. 
 Nº de bajas tramitadas por la Asociación : 3. 
 Trámites ante el Comisionado:197 
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MEMORIA UNIÓN DE ASOCIACIONES 
DE ESTANQUEROS DE ESPAÑA  

 

A. Resultados a destacar: 
  

1. - Lucha contra el comercio ilícito de tabaco:  
 El contrabando de tabaco sigue siendo a lo largo de 2018, una de las 

principales preocupaciones del sector. Desde la Unión de 
Asociaciones de Estanqueros de España, se continuó  trabajando en 
todos los niveles reclamando a todos los implicados la búsqueda de 
soluciones al problema, con el fin de que colaboren en la puesta en 
marcha y el desarrollo de un plan de acción integral contra el 
comercio ilícito de tabaco.  
 
En este sentido, la Organización lleva años denunciando por iniciativa 
propia ante los Organismos competentes, los distintos casos de venta 
ilícita de labores de tabaco y en particular, las actividades irregulares 
llevadas a cabo a través de internet, siendo ya varias las líneas abiertas 
con la Administración Pública y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado para colaborar en la lucha contra el comercio ilícito de 
tabaco. 

 
 Participación en campañas contra el comercio ilícito de tabaco que 

se le han propuesto por parte de los operadores. 
 

2. - Regulación del mercado de tabacos: 
 Implementación de la Directiva 2014/40/UE. Real Decreto 

579/2017, de 9 de junio, por el que se regula la fabricación, 
presentación y venta de los productos del tabaco y los productos 
relacionados.  
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B.- Mesa de Asociaciones Provinciales Celebradas: 
 
Los contenidos más importantes que se han tratado durante  estas reuniones 
han sido la lucha contra el comercio ilícito de tabaco, trazabilidad del tabaco, 
sistema de recargo de equivalencia en el I.V.A. así como las propuestas 
formuladas por las asociaciones. 

 
Mesa de Asociaciones Provinciales celebrada el día 15 de marzo de 2018. 
 
Mesa de Asociaciones Provinciales celebrada el día 14 de junio de 2018. 

 
Mesa de Asociaciones Provinciales celebrada el día 20 de septiembre de 
2018. 
 
Mesa de Asociaciones Provinciales celebrada el día 14 de noviembre de 
2018. 
 
Mesa de Asociaciones Provinciales celebrada el día 12 de diciembre de 2018.  

 

      C-Relaciones Institucionales 
 

Durante el año 2018, se han mantenido reuniones con diversos 
representantes de la Administración y de Organismos e Instituciones tanto 
públicas como privadas, relacionadas con la Unión de Asociaciones de 
Estanqueros de España. 
 

1-Comisionado Mercado de Tabacos 
La Unión de Asociaciones de Estanqueros de España fue reelegida, 
como único representante de los expendedores en el Comité Consultivo 
del Comisionado para el Mercado de Tabacos, para el ejercicio 2018. 

 
2-Guardia Civil  
En el año 2018, la Unión de Estanqueros ha seguido compartiendo todo 
tipo de información sobre los temas de actualidad que afectan a ambas 
partes y recibiendo los listados de las aprehensiones de tabaco de 
contrabando y falsificado que se realizan.  
 
3-Servicio de Vigilancia Aduanera  
El Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) es un servicio de carácter 
policial que desarrolla su actividad en la lucha contra el contrabando, el 
blanqueo de capitales y el fraude fiscal. Orgánicamente depende del 
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Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria (AEAT). Sus operaciones e 
investigaciones están encaminadas a la represión de los delitos e 
infracciones tipificados en la Ley Orgánica de Represión del 
Contrabando. 

 

4-Policía Nacional  
La Unión de Estanqueros ha  continuado colaborando en 2018 con la 
Policía Nacional para difundir las medidas de seguridad necesarias para 
prevenir los delitos más habituales en los comercios como son los robos 
con fuerza y los atracos. Las acciones están dirigidas a mejorar e informar 
sobre las medidas de seguridad en las expendedurías. 
 

 
5-Empresas tabaqueras y distribuidoras  
A lo largo de 2018, el principal tema de colaboración se ha centrado en 
la puesta en marcha de campañas para la lucha contra el contrabando de 
tabaco, un problema que afecta en gran medida a toda la cadena de valor 
del sector tabaquero. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

UNIÓN PROVINCIAL DE ESTANQUEROS DE CÓRDOBA • C/. San Diego de Alcalá, 6 - Bajo Derecha • 14005 - CÓRDOBA • Teléfono 957 23 23 55 unionestanqueros@unpreco.es • https://unpreco.com 

 

24 

 

 
MEMORIA DE CECO 

 
CECO y Cajasur firman un convenio para al 
aumento de la competitividad empresarial  
 

En diciembre de 2018, el presidente de CECO, Antonio Díaz, y el Consejero 
Delegado de Cajasur, Joseba Barrena, suscriben un convenio de colaboración 
que tiene como principal objetivo la mejora de la competitividad de las 
empresas cordobesas. El acuerdo, pretende favorecer el desarrollo de nuevas 
iniciativas emprendedoras del tejido productivo cordobés y consolidar las ya 
existentes.  

Entre los productos y servicios que ofrece a las empresas de Córdoba se 
encuentran el préstamo renove maquinaria; líneas financiación import-export; 
confirming pronto pago; y préstamo impuestos, en condiciones preferentes 
para los empresarios asociados a CECO y a sus asociaciones sectoriales y 
territoriales. Destaca por su interés, el préstamo para renovar maquinaria, 
integrando la adquisición de elementos materiales e intangibles que se 
incorporan al inmovilizado de la empresa. Contempla un plazo máximo de 84 
meses, con posibilidad de 12 meses de carencia. 

El convenio tiene carácter anual y se extiende a todas las empresas asociadas a 
CECO directamente o a través de sus asociaciones, cualquiera que sea su 

actividad. 

 

Garantía SGR y CECO colaborarán para el impulso de la financiación de 
las pymes  

Con el objetivo de dar un impulso a la financiación de las pymes de Andalucía, 
Garántia SGR y las confederaciones empresariales de las ocho provincias 
andaluzas han sellado en 2018 una alianza de colaboración coincidiendo con el 
primer aniversario del nacimiento de la Sociedad de Garántía Recíproca 
andaluza.  
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El equipo directivo de Garántia SGR, con su presidente a la cabeza, Javier 
González de Lara, el director general, José María Vera, y director general 
adjunto, Antonio Vega, han mantenido en Sevilla un encuentro de trabajo en el 
cual se han ratificado los convenios de colaboración con las ocho 
confederaciones empresariales que hará posible el acceso de sus empresas 
asociadas a la financiación de esta SGR andaluza en condiciones exclusivas y 
preferentes. 

Por parte de las patronales provinciales han firmado los convenios José Cano, 
presidente de la Confederación Empresarial de la provincia de Almería, 
Asempal,  Javier Sánchez, presidente de la Confederación de Empresarios de la 
provincia de Cádiz, CEC, Antonio Díaz, presidente de la Confederación de 
Empresarios de Córdoba, CECO, Manuel Carnero, Vicepresidente de la 
Confederación de Empresarios de Jaén, CEJ, Natalia Sánchez Vicepresidenta 
de la Confederación de Empresarios de Málaga, CEM, Miguel Rus, presidente 
de la Confederación de Empresarios de Sevilla, CES, Luis Aribayos, secretario 
general de la Confederación granadina de Empresarios, CGE, y José Luis 
García-Palacios Álvarez, presidente de la Federación Onubense de 
Empresarios, FOE. 

Garantía SGR incorpora a CECO en su Consejo de Administración 

Garántia SGR, ha aprobado la incorporación en su Consejo de Administración 
de tres nuevos consejeros en representación de las entidades financieras 
CaixaBank, Caja Rural del Sur y de la Confederación de Empresarios de 
Córdoba, CECO.  Estas tres incorporaciones pasan a ocuparlas Juan Ignacio 
Zafra, director territorial de Andalucía Oriental de CaixaBank, Eduardo 
Rodríguez, subdirector general de Caja Rural del Sur y Antonio Díaz Córdoba, 
presidente de CECO, patronal cordobesa.  

 

CECO informa sobre el avance de la nueva ordenanza para el impulso 
de la actividad económica en Córdoba. 
 
Representantes de las asociaciones empresariales sectoriales miembros de 
CECO se reúnen en mayo para analizar el avance de ordenanza municipal para 
el impulso de la actividad económica, presentado por la alcaldesa de Córdoba, 
Isabel Ambrosio, a responsables de la Confederación de Empresarios, el día 2 
de mayo de 2018. 
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Los reunidos en CECO han conocido el documento de avance de la nueva 
ordenanza municipal, valorando positivamente que desde Alcaldía se tome la 
iniciativa para el impulso de una regulación que desarrolle al máximo las 
posibilidades legales para la agilización de procedimientos que permitan el 
desarrollo de proyectos empresariales, utilizando para ello la declaración 
responsable, el silencio administrativo positivo y la definición de plazos 
resolutorios. Asimismo, tras el análisis de la ordenanza, han considerado que 

existen cuestiones de carácter técnico-jurídico que necesitan ser estudiadas con 
mayor detenimiento. 
 

De igual modo y tras conocer que existe un borrador de ordenanza sobre 
comunicaciones y declaraciones responsables elaborado por la propia Gerencia 
de Urbanismo de Córdoba, han estimado la conveniencia de disponer de un 
único marco regulatorio que conjugue las aportaciones de ambos documentos 
y que agilice y facilite el desarrollo de la actividad empresarial en la capital. 
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ALTAS Y BAJAS 2018 

ALTAS  

 

1. Pedro Abad 1 
2. Belmez 2. 

 

BAJAS 

1. Venta del Charco. 
2. Peñarroya 14. 
3. Córdoba 34. 

 

Baja año 2019: Córdoba 54 

 

 

 

A 10 de marzo de 2019 contamos con un total de 223  socios. 

 

 


