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ANDALUCÍA 
 Ley 7/2013, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2014. BOJA núm. 254, de 31 de diciembre de 2013  

Modificación de la Ley 2/1986, de 19 de abril, del juego y apuestas en lo relativo a: 

MÁQUINAS 
• Exclusión de las máquinas tipo A de la regulación. 
• Clasificación de las máquinas: 

o Tipo «B» o recreativas con premio, que a cambio del precio de una 
partida o jugada conceden al usuario un tiempo de uso o de juego y, 
eventualmente, un premio en dinero en las condiciones que 
reglamentariamente se determinen. 

o Tipo «C» o de azar, que a cambio del precio de la partida o jugada 
conceden al usuario un tiempo de uso o de juego y, eventualmente, un 
premio en dinero que dependerá siempre del azar y en las condiciones 
que reglamentariamente se determinen. 

CASINOS 
• Serán juegos exclusivos de los casinos de juego aquellos que expresamente se 

determinen en las normas por las que hayan de regirse los juegos y apuestas 
de este tipo de establecimientos. 

APUESTAS 
• Inclusión de las apuestas hípicas telemáticas entre los tipos de apuestas que 

requieren autorización administrativa previa. 

BALEARES 
 Ley 8/2013, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad 
autónoma de las Illes Balears para el año 2014. BOIB núm. 131, de 31 de diciembre 
de 2013 

Modificación de la Ley 3/2012, de 30 de abril, de medidas tributarias urgentes, en lo 
relativo a: 

MÁQUINAS 
• Último párrafo del apartado 2 del artículo 13: 

No ha de practicarse liquidación si la máquina sustituye, en el mismo período 
anual y dentro del mismo ámbito territorial de las Illes Balears, otra del mismo 
tipo y modalidad de juego y de jugadores, que, a estos efectos, haya sido dada 
de baja definitiva y esté al corriente del pago de la tasa fiscal. En todo caso, si 
la sustitución de la máquina por otra del mismo tipo y modalidad de juego 
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solamente implica un incremento del número de jugadores ha de liquidarse la 
diferencia de cuota que resulte del incremento de jugadores, y si solamente 
implica una disminución del número de jugadores no dará lugar al derecho a la 
devolución de la cuota ingresada. Si la máquina sustituye a otra del mismo tipo 
y diferente modalidad de juego se liquidará la diferencia de cuota entre ambas 
modalidades, sin que dé lugar al derecho a la devolución de la cuota ingresada 
si la diferencia es negativa. 

BINGO 
• El tipo tributario aplicable al juego de bingo, en el que se entiende incluido el 

coste del cartón, será del 18,2%. 

CASINOS 
• En los casinos de juego, se aplican las siguientes tarifas: 

a) 20% a la porción de base imponible entre 0 euros y 2.000.000 de euros. 
b) 39% a la porción de base imponible entre 2.000.000,01 de euros y 

4.000.000 de euros. 
c) 49% a la porción de base imponible entre 4.000.000,01 de euros y 

6.500.000 euros. 
d) 59,50% a la porción de base imponible superior a 6.500.000 euros. 

CANTABRIA 
 Ley de Cantabria 10/2013, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y 
Administrativas. BOC Extraordinario núm.62, de 30 de diciembre de 2013  

Tipo impositivo del 25%.  

MÁQUINAS 
• Máquinas de tipo B o recreativas con premio programado: Cuota anual: 3.600 

euros. 

En caso de modificación del precio máximo de 20 céntimos de euro autorizado 
para la partida en máquinas de tipo B o recreativas con premio programado, la 
cuota tributaria de 3.600 euros de la tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite o 
azar, se incrementará en 70 euros por cada 4 céntimos de euro en que el nuevo 
precio máximo autorizado exceda de 20 céntimos de euro.  

• Máquinas del tipo C o de azar: Cuota anual: 5.500 euros.  
• Otras máquinas recreativas con premio en especie: Cuota anual: 500 euros.  
• A lo largo ejercicio de 2014, tratándose de máquinas de tipo B o recreativas con 

premio programado, los sujetos pasivos podrán mantener en situación de baja 
temporal un porcentaje máximo de las máquinas que tengan autorizadas, 
siempre que no reduzcan la plantilla neta de trabajadores, en términos de 
personas/año según la regulación de la normativa laboral.  
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• La baja temporal tendrá una duración máxima de un año y mínima de un 
trimestre dentro del año natural y no podrá exceder, anualmente, del 8% del 
total de máquinas que tengan autorizadas, con redondeo al entero más 
próximo. Durante el periodo baja temporal la cuota se reducirá en un 90%.  

BINGO 
• En el juego del Bingo el tipo impositivo será del 45% aplicable sobre la base 

imponible en el momento de la adquisición de los cartones por el sujeto pasivo.  
• En la modalidad de Bingo Electrónico, el tipo impositivo será del 15%.  

 CASINOS 
• En los casinos de juego se aplicará la siguiente tarifa: 

Porción de base imponible comprendida entre euros Tipo aplicable Porcentaje 

Entre 0 y 1.450.000 20 

Entre 1.450.000,01 y 2.300.000 38 

Entre 2.300.000,01 y 4.500.000 49 

Más de 4.500.000 60 

 

Modificación de la Ley 15/2006, de 24 de octubre, de juego de Cantabria: 

• Se suprime el régimen de autorizaciones para fabricación, comercialización y 
explotación de las máquinas recreativas de mero pasatiempo o de tipo A, 
existente en este momento 

• El Catálogo de Juegos y Apuestas incluirá, al menos, los juegos siguientes:  
a) Los exclusivos de los casinos de juego.  
b) El bingo en sus distintas modalidades.  
c) Los que se desarrollen mediante el empleo de máquinas de juego 

incluidas en esta Ley.  
d) Las rifas y tómbolas.  
e) Las apuestas en sus distintas modalidades.  
f) Las loterías y el juego de boletos.  
g) Las combinaciones aleatorias.  

• Se consideran prohibidos aquellos juegos que no estén incluidos en el 
Catálogo de Juegos y Apuestas, así como aquellos que estándolo se realicen 
sin la oportuna autorización o en forma, lugares o por personas distintas de las 
que se especifiquen en las autorizaciones y en las normas legales aplicables.  
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• El artículo 6 de la Ley, “Prohibiciones”, cambia su denominación por 
“Publicidad”, y queda redactado como sigue:  

 “Artículo 6.- Publicidad.  

 1. Se prohíbe toda publicidad que incita o estimule la práctica de juegos y 
apuestas.  

2. Se permite la publicidad del juego y las apuestas de carácter meramente 
informativo, así como el patrocinio de actividades deportivas, recreativas o 
culturales. A efectos de lo previsto en este artículo, por carácter meramente 
informativo se entenderá la publicidad que incluya: 

a) Nombre comercial y domicilio.  
b) Categoría de establecimiento y juegos y apuestas que se practican en 

él.  
c) Servicios que se prestan.  
d) Carteles informativos de situación.  

-Será libre la publicidad realizada en el interior de los locales de juego de 
acceso reservado y la realizada en publicaciones específicas del sector.  

-La organización, explotación y práctica de cualquiera de los juegos y apuestas 
incluidos en el Catálogo de Juegos y Apuestas requerirá la previa autorización 
administrativa, con excepción de las combinaciones aleatorias que solo 
precisarán comunicación. 

-En casinos de juego, se permitirá la práctica del poker en sus diversas 
variedades, suprimiéndose la letra del artículo doce referida al póker sintético. 

-Son salones de juego los establecimientos en los que, de forma específica, se 
instalan y explotan máquinas de tipo B. De igual forma podrán contar con 
máquinas de tipo D o recreativas con premio en especie. 

-Son salones recreativos los establecimientos destinados a la explotación de 
máquinas de tipo D o recreativas con premio en especie. En ningún caso 
podrán instalarse en los mismos máquinas de tipo B o C. 

• El artículo 16 “Locales de apuestas”, cambian su denominación por “Apuestas” 
y queda redactado como sigue:  

 “Artículo 16. Apuestas.  

 1. Se entiende como apuesta la actividad por la que se arriesga una cantidad 
de dinero sobre el resultado de un acontecimiento determinado, de desenlace 
incierto y ajeno a las partes intervinientes.  

 2. Las apuestas debidamente autorizadas podrán cruzarse en el interior de los 
locales y recintos destinados a la celebración de determinadas competiciones, 
en los casinos de juego, en las salas de bingo, en los salones de juego y demás 
locales que reglamentariamente se determinen.”  

-En los establecimientos hosteleros destinados a bares, cafeterías, 
restaurantes o similares, podrán instalarse máquinas de tipo “B” en las 
condiciones y número que se establezcan reglamentariamente. En dichos 
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establecimientos no se podrán instalar otras máquinas de juego, ni terminales 
expendedoras de boletos o apuestas. 

-Se suprimen las máquinas tipo A dentro del artículo que regula la clasificación 
de máquinas y se introducen las de tipo D o máquinas recreativas con premio 
en especie, definiéndose como aquellas que además de proporcionar un 
tiempo de uso o de juego a cambio del precio de la partida, pueden conceder 
un premio en especie, directo o mediante una cantidad de vales, bonos o 
similares, en función de la habilidad, destreza o conocimiento del jugador. 

CASTILLA Y LEÓN 
 Ley 11/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Tributarias y de Reestructuración del 
Sector Público Autonómico. BOCyL núm. 248, de 27 de diciembre de 2013 

MÁQUINAS 
• Mantiene tasas para máquinas tipo B, C, E y D. 
• Máquinas tipo B interconectadas bajo servidor, 15% de la base imponible 

(cantidades jugadas menos premios entregados) más 1.300 euros. 
• Cuota reducida de 1.800 euros (condicionada al cumplimiento de determinados 

requisitos) para máquinas tipo B autorizadas a partir del 31 de diciembre de 
2013, obtenidas en concursos de adjudicación. 

• Máquinas tipo B instaladas en salones de juego y tipo C, en casinos, mantiene 
las cuotas reducidas recogidas en el Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de 
septiembre por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 
legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y 
cedidos. 

• Cuota reducida por baja temporal fiscal de máquinas de juego de tipo B y C: 

Durante el ejercicio 2014, los sujetos pasivos de la tasa sobre los juegos de 
suerte, envite o azar que grava las máquinas tipos B y C podrán situar un 
máximo del 35% del número de máquinas que tengan autorizadas, con un 
mínimo de una máquina por empresa operadora, en situación de baja temporal 
fiscal por un periodo de un trimestre natural. Esta opción estará sujeta a 
condiciones en materia de mantenimiento de plantilla y máquinas autorizadas y 
permitirá el pago de una tasa anual de 2.700 euros y 2.950 euros para 
máquinas B y C, respectivamente. 

Modificación del párrafo primero del artículo 17 la Ley 4/1998, de 24 de junio, 
reguladora del juego y de las apuestas: 

«Artículo 17. Otros establecimientos. 

En los establecimientos dedicados a la actividad de restaurante, cafetería, bar, 
discoteca, pub y karaoke, bar especial, café teatro y café cantante, bolera, y 
análogos, podrá autorizarse la instalación de un máximo de dos máquinas y en 
los establecimientos habilitados en recintos feriales, hoteles, campings y 
centros de ocio y recreo familiar, o similares, el número de máquinas estará en 
función de su superficie útil, según se determine reglamentariamente. De igual 
forma, en las casas de apuestas el número máximo se determinará 
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reglamentariamente.» 

Modificación de las letras b) y d) del apartado segundo del artículo 18 la Ley 4/1998, de 
24 de junio, reguladora del juego y de las apuestas: 

«b) Máquinas tipo B o recreativas con premio, son las que a cambio del precio 
de la partida o jugada conceden al usuario un tiempo de uso o de juego y, 
eventualmente, un premio en metálico, de acuerdo con el programa de juego. 

Solo podrá autorizarse la instalación de máquinas de tipo B en los 
establecimientos dedicados a la actividad de restaurante, cafetería, bar, 
discoteca, pub y karaoke, bar especial, café teatro y café cantante, bolera, y 
análogos, en casas de apuestas, salas de bingo, salones de juego y casinos de 
juego, según se determine reglamentariamente.» 

«d) Aquellas otras máquinas, manuales o automáticas, que permitan la 
obtención de premios combinando modalidades, elementos o mecanismos de 
diferentes juegos regulados en esta Ley y que no estén contempladas en los 
tipos anteriores, podrán clasificarse como de tipo diferenciado y la 
reglamentación específica determinará su régimen jurídico. Este tipo de 
máquinas podrán instalarse en salas de bingo, salones de juego y casinos de 
juego.» 

BINGOS 
• Se mantienen tipos reducidos del 35% para el bingo en caso de incremento de 

plantilla de trabajadores o apertura de nuevas salas en 2014. 
• El tipo impositivo aplicable en el año 2014 a los tipos especiales de bingo, 

regulados en los apartados 2 y 3 del artículo 42 del Decreto 21/2013, de 20 de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento Regulador del Juego del Bingo de 
la Comunidad de Castilla y León, será del 25% en aquellas salas de juego que 
mantengan este año 2014 su plantilla de trabajadores respecto del año 2013, 
en términos de personas/año regulados en la normativa laboral. 

CASINOS 
• Cuota reducida en caso de no reducción de plantilla de trabajadores que queda 

como sigue: 

Porción de la base imponible comprendida entre  Tipo aplicable. Porcentaje  

0 euros y 2.000.000 euros 17,0 

2.000.000,01 euros y 3.000.000 euros 30,0 

3.000.000,01 euros y 5.000.000 euros 39,0 

Más de 5.000.000 euros 48,0 
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CASAS DE APUESTAS 
• En relación con los establecimientos autorizados para la práctica de juegos y 

apuestas, se introducen como novedad, las casas de apuestas. 

CASTILLA-LA MANCHA 
 Ley 8/2013, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias de Castilla-La Mancha. 
DOCM núm. 232, de 29 de noviembre de 2013 

El tipo tributario general será del 20% por ciento. 

MÁQUINAS 
• Máquinas o aparatos de juego del tipo B: cuota semestral de 1.850 euros. 
• Máquinas o aparatos de juego del tipo C o de azar: cuota semestral de 2.650 

euros. 
• Opcionalmente, cuando la totalidad del parque de máquinas de juego de los 

tipos B y C de una empresa operadora esté conectado a un sistema 
centralizado de control que registre las cantidades jugadas y los premios 
abonados, la base imponible estará constituida por las cantidades que los 
jugadores dediquen a su participación en los juegos. 

En estos supuestos, el tipo tributario a aplicar será el 6 por ciento.  

Para las máquinas o aparatos en situación de baja temporal se aplicará una 
cuota semestral de 200 euros. 

• Se establece el devengo semestral. 

BINGO  
• Bingo tradicional: 20 por ciento.  
• Bingo plus y americano: 15 por ciento.  
• Bingo electrónico: 20 por ciento.  

CASINOS Y ESTABLECIMIENTOS DE JUEGOS DE CASINO 
• El tipo tributario será el 15 por ciento. No obstante, el tipo aplicable será el 10 

por ciento, siempre que se acredite la creación y el mantenimiento de empleo. 

APUESTAS 
• El tipo general será el 10 por ciento de las bases definidas en el artículo 35 de 

la Ley. 

JUEGO REMOTO 
• El tipo tributario aplicable en los juegos efectuados por medios electrónicos, 

informáticos, telemáticos o interactivos será del 10 por ciento. 
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COMUNIDAD VALENCIANA 
 Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 
Financiera, y de Organización de la Generalitat. DOCV núm. 7187, de 27 de 
diciembre de 2013 

MÁQUINAS 
• En los supuestos de máquinas tipo B y C que se encuentren en situación de 

suspensión temporal de la explotación a fecha 31 de diciembre de 2011, y que 
hubieran permanecido en dicha situación, ininterrumpidamente, desde el 1 de 
enero de 2011, se aplicarán las siguientes bonificaciones en la cuota de la tasa 
que grava los juegos de suerte, envite o azar, cuando el levantamiento de dicha 
suspensión se hubiera producido con efectos de 1 de enero de 2012: 
 Durante el año 2012, bonificación del 75 por 100 de la cuota de la tasa.  
 Durante los años 2013 y 2014, bonificación del 50 por 100 de la cuota de la 

tasa. 

BINGO 
• Bingo electrónico: el 25 por 100 de la diferencia entre las cantidades jugadas y 

los importes destinados a premios. 
• Con carácter temporal y contenido en una disposición transitoria segunda que 

se añade a la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de la Generalitat, por la que se 
regula el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y restantes tributos cedidos, el tipo de gravamen de la tasa que grava 
los juegos de suerte, envite o azar, en su modalidad de bingo electrónico será: 
a) En 2014 y 2015: el 10 por 100. 
b) En 2016: el 15 por 100. 

• Modificación de la Ley 4/1988 del Juego de la Comunitat Valenciana. 
• El apartado 2 del artículo 8 de la Ley 4/1988, de 3 de junio, del Juego de la 

Comunitat Valenciana, queda redactado como sigue: 

2. Se podrá autorizar el traslado e instalación de nuevas salas de bingo con 
las distancias, requisitos y condiciones que reglamentaria se determinen. 

SALONES 
• Modificación del apartado 7 del artículo 11 de la Ley 4/1988, de 3 de junio, del 

Juego de la Comunitat Valenciana, que queda redactado como sigue: 

7. Se podrá autorizar la instalación de nuevos salones de juego, así como el 
cambio de clasificación de salón recreativo a salón de juego, con las distancias, 
requisitos y condiciones que reglamentariamente se determinen. 
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PUBLICIDAD PROMOCIÓN Y PATROCINIO 
• Modificación de la letra ll del artículo 23 de la Ley 4/1988, de 3 de junio, del 

Juego de la Comunitat Valenciana, que queda redactada como sigue: 

ll) Efectuar publicidad de los juegos y apuestas o de los locales o 
establecimientos en que estas se practiquen contraviniendo la normativa que 
regula la publicidad del juego. 

• Modificación de la disposición adicional cuarta de la Ley 4/1988, de 3 de junio, 
del Juego de la Comunitat Valenciana, que queda redactada como sigue: 

La publicidad, promoción, patrocinio y cualquier forma de comunicación 
comercial de las actividades de juego podrá efectuarse por las personas físicas 
o jurídicas y en los términos que reglamentariamente se determinen. 

La publicidad de cualquier modalidad de juego regulado en esta ley deberá 
ajustarse a la normativa específica sobre la publicidad y no contendrá, en 
ningún caso, gráficos, textos o imágenes xenófobos, sexistas, que fomenten 
comportamientos compulsivos o cualquier trato discriminatorio contrario a la 
Constitución o al Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. 

No se considerará publicidad del juego, a los efectos previstos en esta ley, la 
mera información comercial identificativa llevada a cabo sin fines publicitarios, 
en los términos que reglamentariamente se establezcan. 

EXTREMADURA 
 Ley 6/2013, de 13 de diciembre, de medidas tributarias de impulso a la actividad 
económica en Extremadura. DOE núm. 241, de 17 de diciembre de 2013 

MÁQUINAS 
• Se elimina la limitación a la posibilidad de solicitar aplazamiento o 

fraccionamiento de la tasa que grava el juego con máquinas recreativas o de 
azar. 

CASINOS 
• Se deroga, a partir del 1 de enero de 2014, la disposición adicional primera de 

la Ley 4/2012, de 28 de diciembre, de medidas financieras y administrativas de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura que establecía una deducción de la 
cuota en la tasa fiscal sobre el juego aplicable a casinos que durante 2013 no 
reduzcan la plantilla de trabajadores.  
 Las tasas establecidas para casinos quedan como sigue: 
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Porción de base imponible comprendida entre Tipo aplicable 

Entre 0 y 2.000.000,00 euros 15 % 

Entre 2.000.000,01 euros y 4.000.000,00 euros 30 % 

Entre 4.000.000,01 euros y 6.000.000,00 euros 40 % 

Más de 6.000.000,00 euros 50 %» 

GALICIA 
 Ley 11/2013, de 26 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad 
Autónoma de Galicia para el año 2014. DOG núm. 249, de 31 de diciembre de 2013 

MÁQUINAS 
(dada la complejidad del articulado se pone todo lo que está en la Ley) 

• Máquinas tipo “A especial”: la cuantía que ha de abonarse por este tipo de 
máquinas será la que resulte de multiplicar por 0,75 las cuantías señaladas en 
la letra B siguiente para las máquinas tipo “B” según proceda de acuerdo con 
sus características. En caso de que el valor del premio no sobrepase los 40 
euros, la cuantía trimestral que habrá de abonarse será de 125 euros.  

• Máquinas tipo “B” o recreativas con premio: Cuota trimestral: 935 euros. 
 Cuando se trate de máquinas o aparatos automáticos tipo “B”, en los 

cuales puedan intervenir dos o más jugadores o jugadoras de forma 
simultánea y siempre que el juego de cada cual sea independiente del 
realizado por los demás, será de aplicación la cuota trimestral siguiente: 
935€, más un incremento del 25 % de esta cantidad por cada nuevo 
jugador o jugadora a partir de la primera persona. 

 En caso de homologación de una máquina de tipo “B” con un precio 
máximo de partida superior al precio máximo reglamentario de 0,20 euros, 
las cuotas tributarias establecidas en las letras a) y b) anteriores se 
incrementarán en 4,70 euros por cada céntimo de euro en que se 
incremente el precio máximo reglamentario. 

 En caso de modificación del precio máximo reglamentario de 0,20 euros 
para la partida en máquinas de tipo “B” o recreativas con premio, la cuota 
tributaria trimestral correspondiente se incrementará en 4,70 euros por 
cada céntimo de euro de diferencia entre los precios máximos 
reglamentarios o, en su caso, entre el nuevo precio máximo reglamentario 
y el precio máximo de partida homologado. 

• Máquinas tipo “B especial”: la cuantía que ha de abonarse por este tipo de 
máquinas será la que resulte de incrementar en un 25 % las cuantías 
señaladas en la letra B anterior para las máquinas tipo “B” según proceda de 
acuerdo a sus características. 
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• Máquinas tipo “C” o de azar: cuota trimestral, 1.365 euros. 
• Cualquier otro tipo de máquina apta para un único jugador o jugadora: cuota 

trimestral, 1.500 euros. Esta tarifa se incrementará en un 25 % por cada 
jugador o jugadora de más. 

BINGO 
• En las modalidades del juego del bingo diferentes al bingo electrónico se 

aplicará el tipo de gravamen del 50%. En la modalidad del bingo electrónico se 
aplicará el tipo de gravamen del 30%. 

LA RIOJA 
 Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 
2014. BOR núm. 160, de 30 de diciembre de 2013 

Modificación de la Ley 5/1999, de 13 de abril, reguladora del juego y apuestas: 

 La competencia para fijar el horario de apertura y cierre de los 
establecimientos de juego corresponde a la consejería competente en 
materia de interior, frente a la actual regulación que la atribuía a la 
competente en asuntos de juego.  

 Las personas que precisen de documento profesional para prestar sus 
servicios en empresas dedicadas a la gestión y explotación de juego o 
apuestas deberán carecer de antecedentes penales por delitos de 
falsedad, contra la propiedad o contra la Hacienda Pública. 

MADRID 
 Ley 6/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. BOCM 
núm. 309, de 30 de diciembre de 2013 

BINGO 
• Para el bingo, bingo interconectado, bingo simultáneo, bingo electrónico y 

juegos realizados a través de Internet o medios telemáticos, la base imponible 
estará constituida por las cantidades que los jugadores dediquen a su 
participación en el juego, descontada la cantidad destinada a premios. 

• Para los juegos de bingo, bingo interconectado y bingo simultáneo el tipo 
tributario será del 45 por 100. 

• En el juego del bingo electrónico el tipo tributario será del 25 por 100. 
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CASINOS 
• Se suprimen las bonificaciones contenidas anteriormente para reducción de 

tasa de casinos (0,1% por cada 100 trabajadores) por creación de empleo y se 
deja un 10% de tasa (sujeto al inicio de actividades de los CID). 

• La base imponible estará constituida por el importe de los ingresos brutos que 
los casinos obtengan procedentes del juego. A tal efecto, tendrá la 
consideración de ingresos brutos la diferencia entre el importe total de los 
ingresos obtenidos por el casino de las actividades de juego y las cantidades 
pagadas a los jugadores en concepto de premio. 

La base imponible se reducirá en el importe de las pérdidas por deterioro de los 
créditos concedidos a los jugadores y utilizados en los juegos autorizados en 
los casinos. Se considerarán pérdidas por deterioro de los créditos, las que 
tengan el carácter de deducibles a efectos del Impuesto sobre Sociedades 
(sujeto al inicio de actividades de los CID). 

MÁQUINAS 
• Se suprime la referencia a las máquinas C en relación con la base imponible de 

máquinas conectadas a un sistema centralizado de control, quedando 
únicamente las máquinas tipo B (sujeto al inicio de actividades de los CID). 

• Supresión de máquinas tipo C o azar de las cuotas fijas (sujeto al inicio de 
actividades de los CID). 

• Modificación de la Ley 6/2001, de 3 de julio, del juego: 

 En materia de competencias a la Consejería competente en materia de 
juego, se añade: 

La aprobación y desarrollo de los tipos, modalidades, premios y elementos 
de los juegos y apuestas, así como las reglas básicas de su desarrollo, las 
condiciones y requisitos de los sistemas técnicos, y las limitaciones para su 
práctica. 

MURCIA 
 Ley 14/2013, de medidas tributarias, administrativas y de función pública. BORM 
núm. 300, de 30 de diciembre de 2013 

MÁQUINAS 
• Aplicación temporal de cuotas reducidas para las máquinas recreativas de los 

tipos B y C (condicionada al cumplimiento de requisitos). 
 -Excepcionalmente para el ejercicio 2014, para las máquinas tipo B o 

recreativas con premio y para las máquinas tipo C o de azar, serán de 
aplicación las cuotas siguientes: 

 Máquinas tipo B o recreativas con premio en especie, llamadas grúas, 
cascadas o similares, así como las expendedoras que incluyan algún 
elemento de juego, apuesta, envite, azar o habilidad del jugador que 
condicione la obtención del premio: Cuota anual: 3.000,00 €.  
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 Máquinas tipo B o recreativas con premio en metálico: Cuota anual: 
3.000,00 €. 

 Máquinas tipo C o de azar: Cuota anual: 4.400 €, por cada máquina y 
jugador. 

• Excepcionalmente, y para el año 2014, los sujetos pasivos podrán situar un 8%, 
como máximo, de las máquinas de tipo B que tengan autorizadas, en situación 
de baja temporal, con el fin de adecuar el número de máquinas en producción a 
la situación actual de la demanda. 

Esta baja temporal tendrá una vigencia mínima de tres meses.  

Adicionalmente, los sujetos pasivos podrán situar un 7% de las máquinas que 
tengan autorizadas en situación de baja temporal, siempre que durante el año 
2014 su plantilla media de trabajadores, en términos de persona/año regulados 
en la normativa laboral, se mantenga al menos en el 80% de la que tuviese 
durante el ejercicio 2013. 

BINGO 
Para la modalidad del juego del bingo que se califique reglamentariamente como 
modalidad electrónica de bingo, el tipo de gravamen será del 15 por ciento. 

Modificación de la Ley 2/1995, de 15 de marzo, reguladora del juego y apuestas: 

• Quedan excluidas del ámbito de esta ley las máquinas recreativas de puro 
entretenimiento o tipo A, los salones recreativos en los que solo se instalen 
este tipo de máquinas, las empresas que tengan por objeto exclusivamente la 
organización y explotación de estas máquinas o salones o la fabricación, 
comercialización, distribución y mantenimiento de las mismas. 

• Se suprimen los salones recreativos de las modalidades de establecimientos y 
locales donde se puede autorizar la práctica del juego y se añaden los locales 
específicos de apuestas. 

• Los salones de juego se definen como aquellos establecimientos en los que, de 
forma específica, se instalan y explotan máquinas de juego con premio tipo B 
(definidos así también en el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar). 

• Los establecimientos hosteleros destinados a restaurantes, cafeterías, cafés-
bares y bares podrán instalar hasta dos máquinas de tipo B, con las 
condiciones que reglamentariamente se determinen. 

Modificación del reglamento de máquinas recreativas y de azar, aprobado por Decreto 
72/2008, de 2 de mayo: 

• Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 
El presente reglamento tiene por objeto la regulación del juego desarrollado a 
través de las máquinas recreativas y de azar o aparatos automáticos 
accionados por monedas que, mediante un precio, permiten a cambio un 
tiempo de utilización de juego y, eventualmente, la obtención de un premio, la 
regulación de las propias máquinas recreativas y de azar y de las actividades 
relacionadas con estas, entre otras, la fabricación, comercialización, 
instalación, explotación, homologación e inscripción de modelos. 

• En el apartado de exclusiones se incluyen las máquinas tipo A. 
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