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CAPÍTULO IV 

 
TASAS SOBRE EL JUEGO 

 
 
 
 
 
 
 
Con esta denominación se engloban una serie de figuras, conceptuadas 
como tasas fiscales, y que se pueden agrupar en dos modalidades: 
 
a) Tasas sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias: 

reguladas en el Decreto 3059/1966, de 1 de diciembre (B.O.E. de 19 de 
diciembre), por el que se aprobó el Texto Refundido de las tasas 
fiscales, en los artículos 36 a 41. Se exigen por la autorización, 
celebración u organización de aquéllas.  

 
b) Tasa sobre juegos de suerte, envite o azar: regulada en el Real Decreto 

Ley 16/1977, de 25 de febrero (B.O.E. de 7 de marzo), por el que se 
regulan los aspectos penales, administrativos y fiscales de los juegos de 
suerte, envite o azar y apuestas, y el Real Decreto 2221/1984, de 12 de 
diciembre (B.O.E. de 20 de diciembre), por el que se regula la Tasa 
Fiscal que grava la autorización o la organización o celebración de 
juegos de suerte, envite o azar. Las distintas modalidades del hecho 
imponible las constituyen los juegos en casino, bingos o mediante 
máquinas o aparatos automáticos. 

 
 
 
IV.1 - GESTIÓN DE LAS TASAS: AÑO 2005 
 
 
a) Casinos y bingos 
 
 
En el pasado año 2005 se recaudaron por la tasa correspondiente a casinos 
2,142 millones de euros. En la actualidad hay tres casinos autorizados en la 
Comunidad. 
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  TASA SOBRE EL JUEGO        
               
            AÑO 2005  
               
  CASINOS Y BINGOS  
      tasa casinos salas de bingo Cartones (miles) tasa bingos  
  ÁVILA   0 1 2.768 1.115  
  BURGOS   0 4 13.781 5.614  
  LEÓN   468 3 19.059 7.913  
  PALENCIA   0 2 6.879 2.776  
  SALAMANCA   398 2 13.887 5.688  
  SEGOVIA   0 1 3.791 1.539  
  SORIA   0 1 1.015 425  
  VALLADOLID   1.276 6 26.572 10.791  
  ZAMORA   0 1 3.464 1.418  
               
  CASTILLA            
  Y LEÓN   2.142 21 91.216 37.279  

        

  
Importes de la tasa en miles de euros  

  
Cuadro cuatro.uno 

 
En Castilla y León funcionan veintiuna salas de bingo, que adquirieron en 
el año 2005 casi noventa y dos millones de cartones para su distribución, 
que generaron unas tasas de 37,279 millones de euros. 
 
El cuadro cuatro.uno distribuye los datos anteriores por provincias. 
 
b) Máquinas o aparatos automáticos 
 
A finales de 2005 había censadas en Castilla y León un total de 16.788 
máquinas o aparatos automáticos, comúnmente conocidos como 
tragaperras, que generaron tasas por un total de 60,604 millones de euros.  
 
Este dato censal es estático, corresponde al número de máquinas en 
situación de alta en nuestra Comunidad a 31 de diciembre. Éstas pueden ser 
objeto de traslados, canjes de autorización por otras y bajas durante el año, 
por eso no existe una relación directa entre el número de máquinas a fin de 
año con el de autoliquidaciones presentadas durante todo ese año.  
 
Debe recordarse que si bien existe una autoliquidación individual de cada 
máquina por la cuota anual, los sujetos pasivos suelen optar por un 
fraccionamiento automático en cuatro pagos trimestrales iguales a realizar 
del 1 al 20 de marzo, junio, septiembre y diciembre. 
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El cuadro cuatro.dos realiza también la distribución provincial. 
 
                
  TASA SOBRE EL JUEGO         
                
            AÑO 2005   
                
  MÁQUINAS O APARATOS AUTOMÁTICOS   

      
censo a  

31-diciembre-2005 autoliquidaciones (*) tasa máquinas   

  ÁVILA   910   3.640 3.276   

  BURGOS   2.529   10.122 9.101   

  LEÓN   3.550   14.352 12.947   

  PALENCIA   1.145   4.600 4.140   

  SALAMANCA   2.320   9.263 8.377   

  SEGOVIA   908   3.614 3.253   

  SORIA   467   1.864 1.678   

  VALLADOLID   3.607   14.396 12.989   

  ZAMORA   1.352   5.392 4.842   
               
  CASTILLA             
  Y LEÓN   16.788   67.243 60.604   

  (*) las autoliquidaciones son trimestrales

  
importes de la tasa en miles de euros 
  

                
Cuadro cuatro.dos  

 
 
c) Otros conceptos, recursos 
 
La gestión de la tasa por el resto de conceptos supuso menos de cinco mil 
euros, correspondiendo a autorizaciones de combinaciones aleatorias y de 
rifas y tómbolas. 
 
No existen recursos pendientes de resolver relativos a la tasa sobre juego, 
cuya evolución en el año 2005 se refleja en el cuadro cuatro.tres. 
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  TASA SOBRE EL JUEGO        
               
            AÑO 2005  
               
  GESTIÓN DE RECURSOS  
      pendientes 2004 + entradas - despachadas = pendientes 2005  

  ÁVILA   0 0 0 0  

  BURGOS   0 0 0 0  

  LEÓN   0 4 4 0  

  PALENCIA   0 0 0 0  

  SALAMANCA   0 0 0 0  

  SEGOVIA   0 0 0 0  

  SORIA   0 0 0 0  

  VALLADOLID   2 2 4 0  

  ZAMORA   3 0 3 0  
               
  CASTILLA            
  Y LEÓN   5 6 11 0  
               

Cuadro cuatro.tres 
 
IV.2 - EVOLUCIÓN EN LA GESTIÓN: PERIODO 1996-2005 
 
 
Vistos los resultados de los últimos diez años, y recogidos en el cuadro 
“cuatro.cuatro”, se extraen estas consecuencias: la evolución positiva para 
la Hacienda de la tasa por máquinas o aparatos automáticos, cuyo censo ha 
aumentado un 15,37%, al pasar de 14.551 a 16.788, entre diciembre de 
1996 y diciembre de 2005 (gráfico 4.1), liquidándose un 58,29% más; el 
ascenso de la recaudación por casinos una vez consideradas los nuevos en 
funcionamiento, y el leve aumento de la recaudación de la tasa por bingo de 
cerca del 7% para todo el período. En relación con el bingo debe 
significarse que el número de salas ha disminuido desde las 28 existentes a 
finales de 1996 a las 21 del año 2005; por su parte, el número de cartones 
se ha incrementado ligeramente en el mismo porcentaje que la recaudación 
para todo el período, es decir en torno al 7,5%. En conclusión puede 
apreciarse la existencia de un incremento en la recaudación por tasas de 
maquinas recreativas hasta el año 2003, disminuyendo a partir de entonces 
como consecuencia de la crisis que atraviesa el sector. Así mismo han 
disminuido en siete las salas de bingo en el periodo considerado. 
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  TASA SOBRE EL JUEGO     
              
  GESTIÓN DE LA TASA       
    censo máq fin año salas de bingo importe cartones   
  1996 14.551   28 173.473   
  1997 15.772   28 169.459   
  1998 16.053   26 168.364   
  1999 16.098   26 167.805   
  2000 16.567   25 169.482   
  2001 16.935   25 174.700   
  2002 17.301   22 187.285   
  2003 16.948   22 183.661   
  2004 16.811   21 186.815   
  2005 16.788   21 186.395   
             
  IMPORTES DE LA TASA      
    máquinas casinos bingo otros   
  1996 38.286 997 34.695 3   
  1997 41.773 1.016 33.892 9   
  1998 52.167 992 33.673 5   
  1999 52.697 880 33.561 1   
  2000 55.817 966 33.896 1   
  2001 57.686 1.189 34.940 0   
  2002 59.899 1.729 37.457 1   
  2003 61.903 2.449 36.732 9   
  2004 61.145 2.019 37.363 5   
  2005 60.604 2.142 37.279 5   
       
   todos los importes en miles de euros 

 
Cuadro cuatro.cuatro 

 

TASA SOBRE EL JUEGO.
Censo de máquinas a fin de año
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Gráfico “4.1” 
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El gráfico 4.2 muestra la evolución del importe total de los cartones de 
bingo suministrados a los distintos bingos operativos de la Comunidad, 
donde cabe destacar el paulatino descenso hasta el año 2000, para 
incrementase en los años 2001 y 2002, produciéndose un estancamiento a 
partir de dicho año. 
 

TASA SOBRE EL JUEGO.
Importe total de los cartones de bingo 
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Gráfico “4.2” 
 
La gestión de recursos se ha mantenido estable en el periodo, siendo la tasa 
de actividad del 70,7% en 1996 y del 100% en 2005 (cuadro 
“cuatro.cinco”). 
 
              

  TASA SOBRE EL JUEGO     

  Evolución de la gestión de recursos   
              
  GESTIÓN TOTAL DE RECURSOS     
    pend. inicio entradas despachadas pend. final   
  1996 45 136 128 53   
  1997 53 62 55 60   
  1998 60 81 105 36   
  1999 36 49 68 17   
  2000 17 121 107 31   
  2001 31 51 73 9   
  2002 9 47 51 5   
  2003 5 37 32 10   
  2004 10 32 37 5   
  2005 5 6 11 0   
              

 
Cuadro cuatro.cinco 


