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DOCUMENTO SOMETIDO A TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA 19 DE JUNIO DE 2020 

 
MEMORIA ABREVIADA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO DEL PROYECTO DE ORDEN POR LA 

QUE SE MODIFICA LA ORDEN HAC/1400/2018, DE 21 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA EL 

MODELO 233, «DECLARACIÓN INFORMATIVA POR GASTOS EN GUARDERÍAS O CENTROS DE 

EDUCACIÓN INFANTIL AUTORIZADOS» Y SE DETERMINAN EL LUGAR, FORMA, PLAZO Y EL 

PROCEDIMIENTO PARA SU PRESENTACIÓN, Y SE MODIFICA LA ORDEN HAP/2194/2013, DE 22 DE 

NOVIEMBRE, POR LA QUE SE REGULAN LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS CONDICIONES GENERALES 

PARA LA PRESENTACIÓN DE DETERMINADAS AUTOLIQUIDACIONES, DECLARACIONES 

INFORMATIVAS, DECLARACIONES CENSALES, COMUNICACIONES Y SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN, 
DE NATURALEZA TRIBUTARIA Y LA ORDEN HAC/773/2019, DE 28 DE JUNIO, POR LA QUE SE 

REGULA LA LLEVANZA DE LOS LIBROS REGISTROS EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS 

PERSONAS FÍSICAS. 
 

 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA MEMORIA ABREVIADA. 
 

Esta orden constituye una norma de gestión, sin impacto normativo apreciable, toda vez que 

su repercusión normativa se produjo con la modificación de la Ley 35/2006, de 28 de 

noviembre del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de 

las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el 

Patrimonio, por la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el 

año 2018.  

 

Así, se modificó la redacción del artículo 81 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de 

los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de los no Residentes y sobre el Patrimonio, 

en adelante Ley del IRPF, que introdujo el incremento de la deducción por maternidad por 

gastos en guarderías y centros de educación infantil autorizados. 
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2. BASE JURÍDICA Y RANGO DEL PROYECTO NORMATIVO. 
 
La base jurídica del presente proyecto de Orden se encuentra, a nivel legal en el apartado 5 

del citado artículo 81 que estableció que guarderías o centros infantiles debían presentar 

una declaración informativa.  

 

El contenido de esta declaración fue desarrollado por el apartado 9 del artículo 69 del 

Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aprobado por el Real 

Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de 

Pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero y por la Orden 

HAC/1400/2018, de 21 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 233, «Declaración 

informativa por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados» y se 

determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación, y se modifica la 

Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las 

condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, 

declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de 

devolución, de naturaleza tributaria. 

 

La habilitación normativa para la aprobación del modelo 233 se regula en el apartado 10 del 

artículo 69 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que 

establece que las declaraciones informativas a que se refieren los apartados anteriores (el 

apartado 9 de este precepto regula la declaración informativa por gastos en guarderías o 

centros de educación infantil autorizados) se efectuaran en la forma y lugar que establezca 

la Ministra de Hacienda, quien podrá determinar el procedimiento y las condiciones en que 

proceda su presentación por medios telemáticos.  

 

Por otra parte, la habilitación normativa para la aprobación y modificación de los libros 

registros en el Impuesto sobre la renta de las personas físicas se encuentra en el  apartado 

10 del artículo 69 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en 

el artículo 117 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e 

inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de 
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aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, habilitan, en 

el ámbito de las competencias del Estado, respectivamente, al Ministro de Hacienda y al 

Ministro de Economía y Hacienda para aprobar los modelos de declaración, autoliquidación 

y comunicación de datos, así como para establecer la forma, lugar y plazos de su 

presentación. 

 

El ámbito temporal de aplicación de las normas tributarias, cuya entrada en vigor está 

regulada en el artículo 10.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, así 

como el principio general de irretroactividad de las mismas, regulado en el artículo 10.2 

dicha ley, interpretado conforme a la jurisprudencia constitucional, justifican que las medidas 

establecidas en esta disposición entren en vigor en días distintos al 2 de enero y al 1 de julio 

de 2020, a los efectos de la aplicación de la excepción respecto de la regla general de 

entrada en vigor a la que se refiere el artículo 23 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 

Gobierno. 

 
3. CONTENIDO, ANÁLISIS JURÍDICO Y DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN. 
 
3.1. CONTENIDO DE LA ORDEN. 
 

El proyecto de orden contiene dos artículos y una disposición final.  

 

El artículo primero  modifica la Orden HAC/1400/2018, de 21 de diciembre, por la que se 

aprueba el modelo 233, «Declaración informativa por gastos en guarderías o centros de 

educación infantil autorizados» y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento 

para su presentación, y se modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la 

que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de 

determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, 

comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria. 

 

Dicha modificación consiste en sustituir el anexo a que se refiere el artículo 1 de la Orden 

HAC/1400/2018, de 21 de diciembre por el que figura como anexo de la presente orden. 
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El artículo segundo modifica la Orden HAC/773/2019, de 28 de junio, por la que se regula 

la llevanza de los libros registros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Se 

modifica el artículo 12 para permitir que los libros registros que deben llevar los 

contribuyentes del IRPF que realizan actividades económicas puedan ser utilizados a 

efectos del Impuesto General Indirecto Canario. 

 

La disposición final única regula la entrada en vigor. El artículo primero de esta orden 

entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE, y será de aplicación, por 

primera vez, para la presentación de las declaraciones informativas por gastos en 

guarderías o centros de educación infantil autorizados correspondientes al ejercicio 2020 a 

presentar en el 2021. El artículo segundo de esta orden entrará en vigor el día 1 de enero 

de 2021 y se aplicará a las anotaciones registrales correspondientes al ejercicio 2021 y 

siguientes. 

 

3.2. ANÁLISIS JURÍDICO.  
 
3.2.1. JUSTIFICACIÓN DEL RANGO FORMAL. 
 

El contenido descrito anteriormente tiene rango de orden ministerial, como consecuencia de 

las habilitaciones genéricas de los artículos 30 y 117 del Reglamento General de las 

actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las 

normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos (en adelante, RGAT, 

aprobado por Real Decreto 1065/2007). 

 

Sin perjuicio de dichas habilitaciones genéricas, la orden propuesta se sustenta, además, en 

las habilitaciones normativas específicas de los siguientes modelos de declaración: 

 

- La habilitación normativa para la aprobación del modelo 233 se regula en el apartado 

10 del artículo 69 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

que establece que las declaraciones informativas a que se refieren los apartados 

anteriores (el apartado 9 de este precepto regula la declaración informativa por gastos 

en guarderías o centros de educación infantil autorizados) se efectuaran en la forma y 
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lugar que establezca la Ministra de Hacienda, quien podrá determinar el procedimiento 

y las condiciones en que proceda su presentación por medios telemáticos.  

 

- Por otra parte, la habilitación normativa para la aprobación y modificación de los libros 

registros en el Impuesto sobre la renta de las personas físicas se encuentra en el 

apartado 10 del artículo 69 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas. 

 

Las habilitaciones al Ministro de Hacienda y al Ministro de Economía y Hacienda 

anteriormente citadas deben entenderse conferidas en la actualidad a la Ministra de 

Hacienda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 y en la disposición final segunda del 

Real Decreto 2/2020, de 12 de febrero, por el que se reestructuran los departamentos 

ministeriales. 

 

3.2.2. RELACIÓN DE LA NORMA CON EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA Y ADECUACIÓN AL 

MISMO. 
 

Esta orden no incorpora transposición alguna del Derecho de la UE. 

 

3.2.3. NORMAS QUE QUEDAN DEROGADAS COMO CONSECUENCIA DE LA ENTRADA EN VIGOR DE 

LA NORMA. 

 

La presente orden no deroga norma en vigor alguna. 

 

3.2.4. ENTRADA EN VIGOR  
 

Como se ha indicado, la disposición final única regula la entrada en vigor: 

 

-  El artículo primero de esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el BOE, y será de aplicación, por primera vez, para la presentación de las 

declaraciones informativas por gastos en guarderías o centros de educación infantil 

autorizados correspondientes al ejercicio 2020 a presentar en el 2021.  
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- El artículo segundo de esta orden entrará en vigor el día 1 de enero de 2021 y se 

aplicará a las anotaciones registrales correspondientes 

 

3.3. DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN. 
 

En la tramitación de la presente Orden se ha prescindido del trámite de consulta pública, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, 

del Gobierno, al tratarse de una norma que no tiene impacto significativo en la actividad 

económica y no impone obligaciones relevantes a los destinatarios, al tratarse de una norma 

que tiene por objeto aprobar las modificaciones técnicas necesarias para mejorar la calidad 

de la información contenida en las declaraciones informativas afectadas por el mismo. 

 

Con fecha 19 de junio, el Proyecto de Orden ministerial se somete al trámite de audiencia e 

información pública, cuyo plazo finaliza el día 15 de julio de 2020. 

 
Asimismo, se ha remitido el proyecto para observaciones a las unidades requeridas de la 

propia Administración tributaria (AEAT y Dirección General de Tributos). 

 
4. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA. 
 
4.1. MOTIVACIÓN. 
 

La propuesta del proyecto de orden introduce determinados cambios en el contenido de la 

declaración informativa por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados, 

modelo 233, con el objetivo de mejorar la calidad de la información y poder generar los 

datos fiscales de los contribuyentes que tengan derecho al incremento de la deducción por 

maternidad con mayor precisión. 

 

Por otra parte, la modificación de la Orden HAC/773/2019, de 28 de junio, por la que se 

regula la llevanza de los libros registros en el Impuesto sobre la renta de las personas 

físicas, se realiza con la finalidad de que lo dispuesto en la misma sea de aplicación también 

a las obligaciones registrales del Impuesto General Indirecto Canario.  
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4.2. OBJETIVO. 
 

El objetivo perseguido es la introducción de una serie de mejoras técnicas en el modelo 233. 

 

La principal modificación consiste en vincular el código de autorización de la guardería o 

centro de educación infantil autorizado a cada uno de los registros de tipo 2, registro de 

declarado, que se hagan constar en la declaración informativa. De esta forma, los 

contribuyentes titulares de varias guarderías o centros de educación infantil autorizados 

informarán en la declaración informativa asociando cada uno de los menores con el número 

de autorización a la guardería o centro de educación infantil correspondiente.    

 

Las demás modificaciones introducidas consisten en identificar la Comunidad Autónoma que 

concede la autorización y la fecha en que dicha autorización deja de tener efectos en el caso 

de que dicha circunstancia se produzca durante el ejercicio.  

 

Por último, en el caso de que la declaración informativa por gastos en guarderías o centros 

de educación infantil autorizados, modelo 233, sea presentada por una entidad de derecho 

público, se debe cumplimentar el Número de Identificación Fiscal de la persona a quien se 

ha concedido la autorización en el caso de que esta fuera diferente. De esta forma se 

podrán solventar las incidencias surgidas en el caso de centros públicos cuya gestión es 

atribuida a personas o entidades privadas.  

 

Como se ha indicado, la modificación de la Orden HAC/773/2019, de 28 de junio, por la que 

se regula la llevanza de los libros registros en el Impuesto sobre la renta de las personas 

físicas, con la finalidad de que lo dispuesto en la misma sea de aplicación también a las 

obligaciones registrales del Impuesto General Indirecto Canario. 

 

4.3. OTRAS ALTERNATIVAS. 
 

No existe otra alternativa ya que, como se ha mencionado anteriormente, la orden constituye 

la última norma de aplicación del ordenamiento jurídico, siendo la misma el cauce normativo 
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previsto por el ordenamiento jurídico tributario para la aprobación de los modelos de 

declaración, y el establecimiento de la forma, lugar y plazo de presentación tal y como 

establece el artículo 117 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos 

de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 

procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 

de julio. 

 

5. LISTADO DE LAS NORMAS QUE QUEDAN DEROGADAS. 
 

El proyecto de Orden no deroga ninguna norma.  

 

6.- ANÁLISIS DE IMPACTOS. 
 

CARGAS ADMINISTRATIVAS. 
 
No se considera que tenga un aumento apreciable de las cargas administrativas la norma 

proyectada, al tratarse de modificaciones técnicas de determinados campos de información 

de la declaración informativa y los libros registro afectadas por la orden.  

 
IMPACTO PRESUPUESTARIO. 
 

La aprobación del proyecto de orden no supone incremento alguno del gasto público y, en lo 

referente a los ingresos públicos, tampoco tiene repercusión ya que el aumento en los 

citados ingresos se produce no con la aprobación del modelo como cauce formal de 

presentación, sino con la aprobación de las normas legales o reglamentarias (tanto del 

Estado como de las Comunidades Autónomas al ser un impuesto parcialmente cedido) que 

establecen la cuantía de las tarifas, reducciones, deducciones y bonificaciones del Impuesto. 

 
 IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO. 
 

Debe hacerse constar que el impacto por razón de género de este proyecto de orden es 

nulo, por cuanto no existen desigualdades de partida en relación a la igualdad de 
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oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, y no se prevé modificación alguna de 

esta situación.  

 

Madrid, 19 de junio de 2020 


