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CAPÍTULO III 

 
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. 

 
1 - GESTIÓN DE LAS TASAS: AÑO 2011 
 
a) Casinos y bingos 
 
En el pasado año se recaudaron por la tasa de juego correspondiente a 
casinos 1,158 millones de euros. En la actualidad hay tres casinos 
autorizados en la Comunidad (León, Salamanca y Valladolid). 
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Tasa Casinos nº Salas de bingo nº cartones bingo Tasa bingos

   S T Avila 0,00 1 1.857.347 383,57

   S T Burgos 0,00 4 11.250.320 1.992,48

   S T León 231,41 3 18.190.433 2.989,02

   S T Palencia 0,00 2 8.875.383 999,60

   S T Salamanca 230,22 2 11.792.477 2.412,69

   S T Segovia 0,00 1 2.448.495 591,99

   S T Soria 0,00 1 3.295.637 105,17

   S T Valladolid 697,02 6 25.978.503 3.908,12

   S T Zamora 0,00 1 5.746.639 443,56

   Total SS TT 1.158,65 21 89.435.234 13.826,20

Tasa sobre el Juego

Casinos y bingos. Importes de las tasas en miles de €

 

Cuadro tres.uno 
 
Por lo que respecta a la tasa de juego por el concepto de bingo, en Castilla 
y León funcionan veintiuna salas de bingo, que adquirieron en el año 2011 
más de ochenta y nueve millones de cartones para su distribución, que 
generaron unas tasas de 13,82 millones de euros. 
 
El cuadro tres.uno distribuye los datos mencionados por Servicios 
Territoriales de cada una de las provincias. 
 
b) Máquinas o aparatos automáticos 
 
A finales de 2011 había censadas en Castilla y León un total de 16.866 
máquinas o aparatos automáticos aptos para la realización de juegos, 
(Máquinas tipo «B» o recreativas con premio y Máquinas tipo «C» o de 
azar) que generaron tasas por un total de 61,199 millones de euros.  
 
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. En estos casos se 
generan 4 documentos anuales por cada máquina que esté operativa todo el 
año.  
 
El cuadro tres.dos realiza también la distribución provincial. 
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Censo a 31/XII/11 nº autoliquidaciones Tasa máquinas

   S T Avila 949 3.796 3.363,92

   S T Burgos 2.614 10.445 9.385,02

   S T León 3.549 14.276 12.874,53

   S T Palencia 1.189 4.768 4.333,68

   S T Salamanca 2.110 9.112 8.162,45

   S T Segovia 906 3.624 3.281,90

   S T Soria 462 1.896 1.536,66

   S T Valladolid 3.744 14.954 13.442,94

   S T Zamora 1.343 5.348 4.818,44

   Total SS TT 16.866 68.219 61.199,54

Tasa sobre el Juego

Máquinas o aparatos automáticos. Importes de la tasa en miles de €

 

Cuadro tres.dos 

c) Otros conceptos, recursos 
 
La gestión de la tasa por el resto de conceptos supuso poco más de veintiún 
mil euros, correspondiendo a autorizaciones de combinaciones aleatorias y 
de rifas y tómbolas. 
 
No existe ningún recurso pendiente de resolver relativo a la tasa sobre 
juego, cuya evolución en el año 2011 se refleja en el cuadro tres.tres. 
 

Ptes 10 Entradas 11 Despach 11 Ptes 11

   S T Avila 0 0 0 0

   S T Burgos 0 0 0 0

   S T León 0 6 6 0

   S T Palencia 0 0 0 0

   S T Salamanca 0 0 0 0

   S T Segovia 0 0 0 0

   S T Soria 0 0 0 0

   S T Valladolid 0 1 1 0

   S T Zamora 0 0 0 0

   Total SS TT 0 7 7 0

Tasa sobre el Juego

Gestión de recursos

 
Cuadro tres.tres 
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2.- BENEFICIOS FISCALES 
 
En el cuadro “tres.cuatro” se muestran los datos de los beneficios fiscales 
por la tasa sobre juegos de suerte, envite o azar aplicados por los obligados 
tributarios durante el año 2011. El beneficio fiscal consiste en la aplicación 
del tipo del 43,5% en el juego del bingo no electrónico a las salas de bingo 
que incrementen su plantilla de trabajadores respecto al 2010, en términos 
de persona/año.  
 
El número de salas de bingo que se ha aplicado este beneficio fiscal es de 
21, con un importe total de 2.016,25 miles de euros. 
 

Número Importe
Tipo impositivo reducido para las salas de bingo nuevas y las que creen empleo 682  2.016,25 
Bonificación tasa máquinas "B" y "C" en baja temporal física 322  289,80 

Total beneficios fiscales 1.004  2.306,05

2011
Beneficios Fiscales Tasa sobre el Juego

 
Cuadro tres.cuatro 

 
3 - EVOLUCIÓN EN LA GESTIÓN: PERIODO 2002-2011 
 
Vistos los resultados de los últimos diez años, recogidos en los cuadros 
“tres.cinco” y “tres.seis”, se extraen las siguientes consecuencias:  
 

Máquinas

nº Salas de bingo importe cartones Censo a 31/XII

2002 22  187.285,00 17.301  

2003 22  183.661,00 16.948  

2004 21  186.815,00 16.811  

2005 21  186.395,00 16.788  

2006 21  178.045,00 16.905  

2007 21  174.205,00 17.345  

2008 21  153.985,00 17.670  

2009 21  134.780,00 17.478  

2010 21  104.945,77 17.311  

2011 21  69.131,00 16.866  

Bingos. Importes en miles de €

Evolución de la gestión de la Tasa sobre el Juego

 

Cuadro tres.cinco 
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Casinos Bingos Máquinas Otros

2002 1.728,87 37.457,00 60.714,39 7,74

2003 2.567,24 36.732,20 61.985,16 3,40

2004 2.005,28 37.363,00 61.315,34 41,38

2005 2.023,21 37.279,00 60.590,46 10,05

2006 2.190,86 35.609,00 61.030,09 13,50

2007 1.985,03 34.841,00 61.706,33 20,72

2008 2.052,79 30.797,00 63.713,98 73,78

2009 1.683,66 26.956,00 63.587,16 51,58

2010 1.382,83 20.989,15 63.225,62 43,87

2011 1.158,65 13.826,20 61.199,54 21,65

Evolución de la Tasa sobre el Juego

Importes de la tasa en miles de €

 

Cuadro tres.seis 

a.- Máquinas. A nivel de todo el periodo considerado, existe una 
evolución positiva para la Hacienda de la tasa por máquinas o aparatos 
automáticos, cuyo censo ha disminuido un 2,51%, al pasar de 17.301 a 
16.866, entre diciembre de 2002 y diciembre de 2011 (gráfico 3.1), 
liquidándose un 0,80% más. No obstante esta evolución puede dividirse en 
tres etapas: desde el año 2002 hasta 2005 en el que se produce una 
disminución en el número de máquinas censadas; desde el año 2006 hasta 
2008, en la que se aprecia un ligero incremento tanto en el censo como en 
la tasa y desde 2009 hasta 2011 se produce una ligera disminución en la 
tasa y en el censo. 
 
En el segundo periodo se han producido una serie de circunstancias que han 
limitado el crecimiento del parque de máquinas recreativas tipo “B”. 
 
El Decreto 40/2002, de 14 de marzo, paralizó el otorgamiento de 
autorizaciones de explotación para nuevas máquinas durante todo el año 
2002, plazo que fue ampliado por los Decretos 127/2002, de 12 de 
diciembre, 67/2003, de 12 de junio y 12/2005, de 3 de febrero.  
 
Esta normativa supuso que el número máximo de máquinas se alcanzara en 
marzo del año 2002, produciéndose a partir de esa fecha un descenso en su 
número al no otorgarse nuevas autorizaciones y producirse algunas bajas.  
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Gráfico “3.1” 

 
El Decreto 19/2006, de 6 de abril planificó el número de autorizaciones de 
explotación máximas vigentes cada año. Dicha planificación limita las 
autorizaciones de explotación de estas máquinas a 17.108. Aunque dicha 
planificación tenía una vigencia temporal que finalizó en el año 2008, el 
límite anterior se mantiene hasta que se apruebe una nueva planificación. 
 
A las máquinas tipo “B”, hay que añadir otras máquinas no sometidas a 
planificación y que son las de tipo C (únicamente instalables en Casinos); 
las máquinas tipo “D” y las nuevas máquinas tipo “E” (instalables en Salas 
de Bingo y Salones de Juego) autorizadas a partir de junio de 2007.  
 
La planificación en el número de máquinas unido a que el importe de la 
tasa fiscal ha permanecido constante desde el año 2003, ha supuesto que la 
recaudación haya disminuido por este concepto en el período 2003 a 2005, 
apreciándose un tenue repunte a partir del año 2006 hasta el año 2008. 
 
b.- Casinos. En casinos se produce un incremento importante en la 
recaudación en los años 2002 y 2003 como consecuencia de la apertura de 
2 nuevos casinos en León y Salamanca. A partir de ese año la recaudación 
permanece constante con tendencia a la baja, lo que ha supuesto una 
disminución del 54,86% desde el año 2003.  
 
 
c.- Bingo. En relación con el bingo debe significarse que el número de 
salas ha disminuido desde las 22 existentes a finales de 2002 a las 21 del 
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año 2011; por su parte, el importe de cartones suministrados se ha reducido 
en el mismo porcentaje que la recaudación para todo el período un 63,09%; 
para los años 2010 y 2011se ha producido un descenso significativo del 
22,14% y del 34,13%, respectivamente, en comparación a los años 
anteriores; sin embargo se puede dividir su evolución (al igual que para las 
máquinas recreativas) en un primer periodo en el que se produce un 
mantenimiento del importe de cartones de bingo suministrados hasta el año 
2005 y un segundo período en el que se produce una disminución paulatina 
del importe de los cartones suministrados destacando la disminución 
producida en los años 2010 y 2011 respecto al año 2006. 
 
La misma evolución puede trasladarse a la recaudación por dicho concepto 
habiéndose alcanzado un máximo en el año 2002, para después disminuir 
destacando que en el 2011 la pérdida de recaudación respecto al año 
anterior es del 34,13%.  
En conclusión puede apreciarse la existencia de un incremento en la 
recaudación por tasa de juego hasta el año 2002, disminuyendo a partir de 
entonces como consecuencia de la crisis que atraviesa el sector.  
 
El gráfico 3.2 muestra la evolución del importe total de los cartones de 
bingo suministrados a los distintos bingos operativos de la Comunidad, 
donde cabe destacar la evolución creciente hasta el año 2002, un 
mantenimiento hasta 2005, produciéndose un descenso brusco desde el año 
2006. 
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Gráfico “3.2” 

 En cuanto a la gestión de recursos se aprecia una disminución de las 
entradas desde el 2002 pasando de los 47 recursos de ese año a los 7 del 
año 2011, señal clara de la disminución de la conflictividad. (cuadro 
“tres.siete”). 
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Ptes inicio Entradas Despach Ptes final

2002 9  47  51  5  

2003 5  37  32  10  

2004 10  32  37  5  

2005 5  6  11  0  

2006 0  4  3  1  

2007 1  7  8  0  

2008 0  0  0  0  

2009 0  2  2  0  

2010 0  2  2  0  

2011 0  7  7  0  

Gestión de recursos

Evolución de la Tasa sobre el Juego

 

Cuadro tres.siete 


