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MEMORIA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO 

 
ORDEN PRA/XXXX/2018, DE XX DE XXX, POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN 
PRE/1064/2016, DE 29 DE JUNIO, POR LA QUE SE DESARROLLA PARCIALMENTE EL 
REGLAMENTO GENERAL DE RECAUDACIÓN, APROBADO POR REAL DECRETO 
939/2005, DE 29 DE JULIO, EN LO RELATIVO AL PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN 
DE RECURSOS NO TRIBUTARIOS NI ADUANEROS DE TITULARIDAD DE LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO A TRAVÉS DE ENTIDADES 
COLABORADORAS. 
 

 

I. RESUMEN EJECUTIVO 

Ministerio/Órgano 

proponente 

Ministerio de Economía, Industria  y 

Competitividad y Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 

 

Fecha 10/04/2018 

Título de la norma 
Orden de Presidencia y para las Administraciones Territoriales por la 
que se modifica la Orden PRE/1064/2016, de 29 de junio, por la que se 
desarrolla parcialmente el Reglamento General de Recaudación, 
aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en lo relativo al 
procedimiento de recaudación de recursos no tributarios ni aduaneros 
de titularidad de la Administración General del Estado a través de 
entidades colaboradoras. 

 

Tipo de Memoria                                                                                      Normal   

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Situación que se regula Permitir los pagos por particulares en favor de la Administración General 

del Estado por tarjeta en condiciones de comercio electrónico y adhesión 

al sistema de domiciliaciones bancarias de la Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria para los aplazamientos y fraccionamientos de 

deudas no tributarias. 
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Objetivos que se 

persiguen 

Se persigue facilitar los pagos por tarjeta en condiciones de comercio 

electrónico por parte de los deudores de la Administración General del 

Estado. Por otro lado, el Tesoro se adhiere al sistema de domiciliaciones 

bancarias de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para los 

aplazamientos y fraccionamientos de deudas no tributarias, también con el 

fin de facilitar el pago a los particulares en caso de que se produzcan 

aplazamientos y fraccionamientos. 

Adecuación a los 

principios de buena 

regulación previstos en el 

artículo 129 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre 

Esta norma se adecua a los principios de buena regulación previstos en el 

artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

La norma contiene las disposiciones necesarias para ser efectiva y no va 

más allá de los elementos necesarios para facilitar los ingresos. Por lo 

tanto, actúa con proporcionalidad.  

El interés general que se persigue es facilitar el sistema de pagos en la 

Administración General del Estado así como el de fraccionamientos y 

aplazamientos de los ingresos no tributarios ni aduaneros.  

Principales alternativas 

consideradas 

La alternativa cero sería mantener el sistema utilizado hasta ahora, pero 

implicaría incumplir lo dispuesto en la normativa así como dar menos 

facilidades para el pago a los particulares.  

 

 

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 
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Tipo de norma Orden ministerial.  

Estructura de la Norma  La norma se estructura en un artículo único, una disposición adicional 

única, una disposición transitoria única y una disposición final única. 

Informes recabados 
 
Informe de la Abogacía del Estado de la Secretaría General del Tesoro y 
Política Financiera 
 
Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública 

Trámite de audiencia 
 
 

ANÁLISIS DE IMPACTOS 

ADECUACIÓN AL ORDEN 

DE COMPETENCIAS 

Se dicta de conformidad con lo dispuesto en los títulos competenciales 

previstos en el artículo 149.1. 13 y 14º sobre «Bases y coordinación de la 

planificación general de la actividad económica» y «Hacienda General y 

Deuda del Estado» 

IMPACTO ECONÓMICO Y 

PRESUPUESTARIO  

Efectos sobre la 

economía en 

general. 

La norma no tiene impacto en la economía en 

general. 

En relación con la 

competencia 
 la norma no tiene efectos significativos sobre la 

competencia. 

 la norma tiene efectos positivos sobre la 

competencia. 

 la norma tiene efectos negativos sobre la 

competencia. 
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Desde el punto de 

vista de las cargas 

administrativas 

 supone una reducción de cargas administrativas.  

incorpora nuevas cargas administrativas.  

Cuantificación estimada:  

 no afecta a las cargas administrativas. 

Desde el punto de 

vista de los 

presupuestos, la 

norma 

  Afecta a los 

presupuestos de la 

Administración del 

Estado. 

 Afecta a los 

presupuestos de otras 

Administraciones 

Territoriales. 

 implica un gasto 

 implica un ingreso 

 

IMPACTO DE GÉNERO La norma tiene un 

impacto de género 
Negativo  

Nulo  

Positivo  

OTROS IMPACTOS 

CONSIDERADOS 

 

 

OTRAS 

CONSIDERACIONES 
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I. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

 
1. Motivación:  
 
 

En primer lugar, se pretende permitir que los particulares paguen a la 
Administración General del Estado mediante tarjeta de crédito en condiciones de 
comercio electrónico, lo cual no es posible en estos momentos. Con esto se da 
cumplimiento a las disposiciones de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en 
concreto, a la exigencia contenida en su artículo 98, relativa a la utilización 
preferentemente de medios electrónicos para realizar pagos a la Administración 
General del Estado. En este sentido la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
está celebrando un contrato para que desde su sede electrónica se puedan realizar 
pagos mediante tarjeta de crédito en condiciones de comercio electrónico. La 
modificación de la orden consiste tan solo en adherirnos a ese nuevo 
procedimiento.  
 
En segundo lugar, se habilita normativamente la adhesión al sistema de 
domiciliaciones bancarias de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, 
para los aplazamientos y fraccionamientos de deudas no tributarias. Dado que la 
ley obliga a regular este procedimiento y que la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria ya tiene un sistema establecido para los aplazamientos y 
fraccionamientos de sus deudas se ha considerado más eficiente la adhesión a su 
sistema en lugar de crear uno nuevo. La adhesión a ese sistema facilitará a los 
particulares el pago de las deudas no tributarias que hayan sido aplazadas o 
fraccionadas. 

 
 
 
2. Objetivos 

 

El objetivo de la norma es facilitar a los particulares la realización de pagos a la 
Administración General del Estado, pues lo podrán hacer mediante tarjeta bancaria 
en condiciones de comercio electrónico. Además, en el caso de aplazamientos y 
fraccionamientos de deudas no tributarias, se domiciliarán en cuenta bancaria, 
facilitando también el pago a los particulares.  

 
 
 
3. Alternativas 
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La alternativa principal era mantener la situacióna actual, pero en ese caso las 
posibilidades de pago para el particular serían menores. Se le ofrecerían menos 
medios para realizar el pago.  
 
 

4. Ajuste a los principios de buena regulación  

 
Esta norma se adecua a los principios de buena regulación previstos en el artículo 
129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.  
 
La norma contiene las disposiciones necesarias para ser efectiva y no va más allá 
de los elementos necesarios para facilitar los pagos a los particulares. Por lo tanto, 
actúa con proporcionalidad.  
 
El interés general que se persigue es facilitar el sistema de pagos en la 
Administración General del Estado así como el de fraccionamientos y 
aplazamientos de los ingresos no tributarios ni aduaneros. 
 

 
II. CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

 
1. Contenido 
 
 

Se modifica el artículo 8 de la Orden PRE/1064/2016, de 29 de junio, y se añade 
una disposición adicional sexta.  
 
En primer lugar, se pretende permitir que los particulares paguen a la 
Administración General del Estado mediante tarjeta de crédito en condiciones de 
comercio electrónico, lo cual no es posible en estos momentos. Con esto se da 
cumplimiento a las disposiciones de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en 
concreto, a la exigencia contenida en su artículo 98, relativa a la utilización 
preferentemente de medios electrónicos para realizar pagos a la Administración 
General del Estado. En este sentido la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
está celebrando un contrato para que desde su sede electrónica se puedan realizar 
pagos mediante tarjeta de crédito en condiciones de comercio electrónico. La 
modificación de la orden consiste tan solo en adherirnos a ese nuevo 
procedimiento.  

 
En segundo lugar, se habilita normativamente la adhesión al sistema de 
domiciliaciones bancarias de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, 
para los aplazamientos y fraccionamientos de deudas no tributarias. Dado que la 
ley obliga a regular este procedimiento y que la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria ya tiene un sistema establecido para los aplazamientos y 
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fraccionamientos de sus deudas se ha considerado más eficiente la adhesión a su 
sistema en vez de crear uno nuevo. La adhesión a ese sistema facilitará a los 
particulares el pago de las deudas no tributarias que hayan sido aplazadas o 
fraccionadas. 

 
La aplicación de estas medidas depende de modificaciones normativas y técnicas 
por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por lo tanto se prevé 
una disposición transitoria que condiciona la aplicación de parte de la orden a la 
realización de las modificaciones normativas y técnicas por parte de la Agencia.  

 
 

 
2. Análisis jurídico 
 

Con esta orden se modifica el artículo 8 de la Orden PRE/1064/2016, de 29 de 
junio, y se añade una disposición adicional sexta. La habilitación es por tanto la 
misma que para la aprobación de la orden modificada. 
 

 
 
3. Descripción de la tramitación 
 

La norma se tramita como una orden ministerial pues se trata de una modificación 
de una orden ministerial aprobada previamente. 
 
En la medida en que es una propuesta que afecta tanto al Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad, como al Ministerio de Hacienda y Función Pública, se 
tramita como un orden de la Ministra de Presidencia y para las Administraciones 
Territoriales.  
 
Puesto que la norma tiene parcialmente carácter organizativo, no impone 
obligaciones relevantes a los destinatarios y con ella se facilita a los ciudadanos la 
realización de los aplazamientos y fraccionamientos de pago no es necesario 
realizar el trámite de consulta pública.  
 
La norma será sometida al trámite de audiencia pública. 
 

 
 
III. ADECUACIÓN A LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 
 

Los títulos competenciales prevalentes en la aprobación de esta norma son los 
previstos en las reglas 149.1.13ª y 14ª sobre «Bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica» y «Hacienda General y Deuda del 
Estado», respectivamente.  
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IV. ANÁLISIS DE IMPACTOS ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO 
 
1. Impacto económico general 

 
La orden ministerial no tiene impacto en la economía general.  

 
 
2. Efectos en la competencia en el mercado 

 

No tiene. 
 
 
3. Análisis de las cargas administrativas 

 

No tiene. 
 

 
4. Impacto presupuestario 

 

Esta orden ministerial no tiene impacto presupuestario 
 
 
V. ANÁLISIS DE IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO, EN LA FAMILIA Y EN LA 

INFANCIA 
 

No tiene. 
 

 


