
 

 
  

 
 

  

                                    

 

 

"Hay mucho trabajo 
hacer y aunque los 
plazos son largos no 
podemos dormirnos en 
los laureles, la lástima, es 
que por la falta de apoyo 
tengamos menos fuerza." 
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Estanco al día nº64 

Por el futuro del 
estanco 

El pasado 24 de noviembre tuvieron lugar las elecciones al Consejo de la Unión de 
Asociaciones de Estanqueros de España. 

Sin duda, unas elecciones diferentes, en cuanto al número de candidaturas, los 
representantes de las mismas y, el contexto de nuestro sector. 

La Asociación de Madrid se incorporó nuevamente a la Unión en 2019, y desde ese 
momento, ha intentado colaborar de forma activa para formar parte del colectivo de 
Asociaciones y tener voz, como una de las asociaciones provinciales que mayor 
representación de asociados tiene en España.  

La decisión de formar parte de la candidatura ganadora fue tomada por la Junta 
Directiva de AMETT, valorando positivamente que las 3 candidaturas hubieran 
propuesto a Madrid una posición en el Consejo, y decantándose por la que apostaba 
por un cambio, tanto en el equipo de personas como en la forma y contenido de 
abordar una renovación. 

Nuestro sector se mantiene en oleadas de tiempos revueltos, siendo el contexto actual 
uno de los más relevantes: anteproyecto de ley, publicación de nuevos concursos por 
sistema de subastas, controversia en los informes de la CNMC..Por lo tanto, ahora más 
que nunca los estanqueros necesitamos UNION, una unión que se pone de manifiesto a 
través del trabajo de las Asociaciones Provinciales y en su conjunto, a través de la 
Unión de Asociaciones de Estanqueros de España. 

El programa encabezado por Miguel Ángel Martínez Cuadrado, elegido Presidente de la 
Unión, destaca por el trabajo conjunto con las Asociaciones en los siguientes puntos: 

- Recuperación económica y social de la Unión. 

- Aumento de la presencia de la Unión en el Comisionado. 

- Defensa de los intereses de los estanqueros ante los Grupos Políticos. 

- Recuperación de la imagen social y pública de la Unión. 

"Es necesario afrontar retos, liderar cambios y buscar alternativas: Luchar por el 
futuro del estanco, que en definitiva es el de todos nosotros." 

Como Asociación que estará representada en este nuevo Consejo, tenemos una gran 
oportunidad y un gran reto por delante. Contamos con todos vosotros para llevarlo a 
cabo. 

 Elecciones en la Unión 
 Raquel Nicolás 

 

De izquierda a derecha: 
Fernando Bermejo (Presidente 
de Ciudad Real), Olivia Escaja
(Presidenta de Sevilla), Salvador  
Vera (Presidente de Cadiz), 
Miguel Antel Martinez 
(Presidente de Vizcaya), Raquel 
Nicolás (Presidenta de Madrid), 
Jose Luis Echevarría (Presidente 
de Álava). 
 



 

 

 
 

En qué estamos 
ENTRADA DEL ANTEPROYECTO DE LEY DEL 
MERCADO DE TABACOS EN EL CONSEJO DE ESTADO 

Tras los informes de los distintos órganos, preceptivos 
en la tramitación de la una norma, ha entrado en el 
Consejo de Estado el texto del Anteproyecto, en el que 
se han introducido algunas de las propuestas realizadas 
desde las Asociaciones y de la Unión de Asociaciones 
de Estanqueros de España, y sobre el que el Consejo de 
Estado deberá emitir dictamen. 
 
Sobre este asunto es importante destacar que el 
Consejo de Estado ha acordado acceder a la petición 
de Audiencia solicitada por la Unión, con el fin de 
exponer las consideraciones del sector respecto al 
Anteproyecto. 
 
Por su parte, el dictamen que debe emitir el Consejo 
de Estado sobre el Anteproyecto de Ley se tramita 
por la vía de urgencia, por lo que este órgano 
consultivo dispone de un plazo máximo de quince días 
para su emisión.  El Consejo de Estado es el último 
órgano que emite su Dictamen con carácter previo a 
que el Consejo de Ministros apruebe el texto normativo 
ya como Proyecto de Ley. A partir de entonces, se 
iniciará la tramitación parlamentaria de la norma en el 
Congreso y el Senado. 

 
REUNIÓN BANCO SANTANDER 

El pasado 22 de noviembre la Asociación se reunión con 
representantes de la Dirección Territorial de Madrid del 
Banco Santander para informarles de las necesidades de 
nuestros asociados e intentar llegar a un acuerdo 
bancario con esta entidad. 

Entre los temas propuestos destaca por supuesto la 
necesidad del sector de obtener mejoras en los 
porcentajes que nos repercuten en el cobro con tarjeta 
a través del datafono. Tras explicarnos los diferentes 
costes que tiene que asumir el banco por las 
transacciones a través de los TPVs se comprometieron a 
estudiar una oferta que pueda satisfacer al colectivo de 
estanqueros. 

Hemos solicitado así mismo propuestas para solucionar 
los problemas para obtener cambio, transporte de 
efectivo, remuneración en las cuentas, etc.. 

 

       BAJADA DE PRECIO ABONO TRANSPORTE 

Como todos sabéis está prevista para principios de año 
una nueva bajada del precio del abono transporte de la 
tercera edad, que pasará a ser gratuito para los 
usuarios. Todavía no sabemos cómo va a ser la recarga 
de estos títulos, pero lo que sí sabemos es el malestar 
que tenemos los expendedores por estar prestando un 
servicio que en algunos casos puede suponer una 
pérdida económica. 

Por este motivo hemos remitido una carta al Director 
de la Zona Centro de Logista, adjudicataria del 
servicio, en la que exponemos que pese a la vocación 
de Servicio Público que nos caracteriza, no es 
aceptable que el Gobierno de España junto con el de la 
Comunidad de Madrid decidan reducir las tarifas de un 
servicio y que la reducción sea soportada una vez más 
por el expendedor, un autónomo que regenta un 
negocio cuyo producto principal está en constante 
amenaza por ese mismo Gobierno, y que ve cada día 
disminuir sus ventas. 

Por ello, y por el descontento de nuestros asociados 
que cada vez demandáis con más fuerza la adopción de 
medidas de presión que podrían paralizar la carga de 
títulos de transporte hemos solicitado que la comisión 
que percibimos sea la misma que veníamos percibiendo 
independientemente de la bajada de tarifas, tal como 
se ha hecho en ocasiones anteriores con la bajada de 
la tarifa de tercera edad. 

   
LOTERIA DE NAVIDAD 

Estamos inmersos en la tradicional campaña de venta de 
talonarios de lotería de Navidad de la Asociación, y que 
todavía quedan los días de mayor venta hasta el sorteo. 

Animamos a todos los que no hayáis participado ningún 
año a que probéis ya que además del beneficio obtenido 
por la venta anima mucho el negocio en caso de premio. 

HAZ TU RESERVA!!!  
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Tras las últimas disposiciones de la Comunidad Europea se cierran posibilidades comerciales 
en nuestro mercado y otras evolucionan, se renuevan o surgen nuevas oportunidades. 
Debemos adaptarnos a los nuevos usos y costumbres de nuestros clientes potenciales y a las 
modificaciones legales que regulan nuestro entorno comercial. 

                                                                                        
                                                           

 

Hay una realidad irrefutable sobre esta práctica de aspirar compuestos químicos como el 
propanodiol, propanotriol, saborizantes químicos y otras moléculas, esta nueva práctica no 
es lo mejor para los pulmones, por tanto, es una conducta potencialmente tóxica, que si 
además la acompañamos de nicotina será tóxica y adictiva, exactamente igual que el tabaco, 
por tanto, el mercado de estos productos mientras sea legal su venta, debe estar estancado. 
No es nuestra opinión, es lo lógico. 

Mientras se decida el estancamiento de los vapeadores y sus consumibles, debemos 
responsablemente suministrarlos, ser exactamente igual de escrupulosos con la venta a 
menores como lo somos con cualquier derivado del tabaco, no incitar a un consumo dirigido y 
debemos dominar técnicamente el producto, apostando por aquellos fabricantes e 
importadores que sigan nuestra línea de responsabilidad, es decir, que vendan sus productos 
exclusivamente en los estancos.  

La venta indiscriminada y descontrolada de estos productos puede ocasionar un desastre 
social a corto plazo, las conductas egoístas e irresponsables de aquellos que colocan estos 
productos en tiendas de chuches, locales de moda, colegios, etc., deben ser erradicadas y 
nosotros debemos de ser partícipes en la solución con nuestro comportamiento habitual en el 
tratamiento del tabaco y erradicando proveedores que saquen sus productos del canal de los 
estancos. 

Pasar a un futuro mejor solo depende de nosotros, cuidando nuestros negocios y nuestro 
canal. 

Las actuaciones coordinadas solo son posibles estando agrupados, vuestra asociación Amett, 
se creó para esto. 
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Buenas prácticas: el futuro no tiene puertas. 

El vapeo se consolida como nueva 
alternativa al tabaco tradicional, 
teniendo cada vez más aceptación por 
todos los públicos, gusta a un buen 
número de nuestros clientes, les 
resulta satisfactorio, económico, tiene 
menos restricciones y mejor 
consideración social. 
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¿Sabías que...? 
 
TRAZABILIDAD 
 
Próximamente hay que renovar las licencias 
de los dispositivos que tenemos para realizar 
la trazabilidad del tabaco, lo que lleva unos 
costes.  
 
Por este motivo nuestros compañeros de la 
Unión han realizado una consulta al 
Comisionado con el objetivo de conocer si las 
marcas van a soportar los costes de 
renovación. El CMT ha contestado que SI, que 
deberían asumir estos costes.  
 
PROHIBICIÓN DE VENTA DE TABACO PARA 
CALENTAR CON SABORES 
 
Ha entrado en vigor la Directiva Delegada del 
Parlamento Europeo por la que se prohíbe la 
comercialización de productos de tabaco 
para calentar con un sabor característico o 
que contengan aromas. 
 
Los Estados miembros de la Unión Europea 
disponen ahora de 8 meses para transponer 
la Directiva delegada a la legislación nacional 
y se les concederá un período transitorio 
adicional de 3 meses, al final del cual los 
productos de tabaco para calentar con 
aromas dejarán de estar permitidos. 
 
Por lo tanto, en función de los plazos 
anteriores,  los Estados miembro adoptarán 
y publicarán, a más tardar el 23 de julio de 
2023, las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias 
para dar cumplimiento a lo establecido en la 
Directiva, disponiendo de un plazo adicional 
para aplicar dichas disposiciones por lo que si 
los Estados agotan estos límites, estaríamos 
hablando de aplicar esta prohibición a partir 
del 23 de octubre de 2023. 

 

Geinesmad es la asesoría creada por la AMETT, 
hace más de 20 años con el único fin de dar un 
servicio específico a los estancos, totalmente 
especializado en nuestro sector y con el aval y 
respaldo de la Asociación de Estanqueros. 
 
Una gestión integral del estanco que engloba 
la Asesoría Fisca, Contable, Laboral y legal, 
con una experiencia tan específica en el sector 
ayuda a que tu estanco alcance todo su 
potencial sin correr riesgos innecesarios. 
 
Ahora que llega el final del ejercicio es el 
momento para que solicites cita con nuestro 
asesor para que te informe sin ningún 
compromiso de nuestros servicios, y empezar 
el nuevo año de una manera más tranquila y 
segura. 
 
Pide cita a través del teléfono 915513649. 
 
GEINESMAD.- UN SERVICIO PARA LOS ESTANCOS 
CREADO POR ESTANQUEROS 

       PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES 

El tabaco de Shisha es un producto de tabaco, 
por lo que está sujeto a las mismas normas que 
cigarrillos, cigarros, etc. en cuanto a 
publicidad. Sin embargo vemos muchas 
publicaciones de estanqueros en redes sociales 
como Instagram, en la que aparecen marcas de 
tabaco de Shisha, lo que está prohibido por la 
normativa vigente. 

CUOTA AMETT 

Si traes un nuevo socio obtendrás un 
descuento de un 50% en tu cuota de asociado 
durante un año. 

 

Asociación de Madrid de Expendedores de Tabaco y Timbre 
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