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Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

… 

Por último, se aprueban un conjunto de medidas de carácter fiscal. En el Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones se mejoran determinados beneficios fiscales autonómicos que 

responden a circunstancias económicas y sociales propias de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, con el objetivo de profundizar en la igualdad y progresividad de este impuesto de 

marcado carácter redistributivo, logrando una reducción de las diferencias de renta y riqueza 

de los andaluces y, en suma, una mayor justicia económica y social. En relación con la tasa 

fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar, se reduce el tipo del bingo electrónico, que 

pasa del 25 por ciento al 20 por ciento; se rebaja el tipo en caso de pruebas de nuevos juegos 

de bingo; se regula un régimen especial de tributación de carácter transitorio para las 

empresas de juego de bingo ordinario que mantengan empleo en los años 2017, 2018, 2019 y 

2020. Asimismo, se modifica la base imponible de la tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas y 

combinaciones aleatorias en la modalidad de “apuestas”. 

Undécima. Modificación del texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad 

Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 

1/2009, de 1 de septiembre. 

DOS. Se modifica el artículo 30.1 c), que queda redactado como sigue:  

“c) En el juego del bingo, el tipo aplicable será del 20 % del valor facial de los cartones jugados, 

con las siguientes excepciones: 

 – En la modalidad del juego del bingo que se califique reglamentariamente como bingo 

electrónico, el tipo de gravamen será del 20% sobre las cantidades que los jugadores dediquen 

a su participación en el juego, descontada la cantidad destinada a premios.  

– En las nuevas modalidades del juego del bingo autorizadas provisionalmente a los exclusivos 

efectos de prueba a que se refiere el Reglamento del Juego del Bingo de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 65/ 2008, de 26 de febrero, el tipo de 

gravamen será del 20% sobre las cantidades que los jugadores dediquen a su participación en 

el juego, descontada la cantidad destinada a premios.” 

TRES. Se modifica el artículo 33.1 b), que queda redactado como sigue:  

“b) En las apuestas, las cantidades que los jugadores dediquen a su participación en el juego, 

descontada la cantidad destinada a premios. No obstante, en las apuestas que se celebren con 

ocasión de carreras de caballos en hipódromos, la base imponible estará constituida por las 

cantidades que los jugadores dediquen a su participación en el juego.”  

CUATRO. Se modifica el artículo 34. b), que queda redactado como sigue:  

“b) Las apuestas tributarán conforme a las siguientes normas: 

1º En las apuestas, el tipo de gravamen será, con carácter general, el 10% sobre las cantidades 

que los jugadores dediquen a su participación en el juego, descontada la cantidad destinada a 

premios.  
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2º En las apuestas que se celebren con ocasión de carreras de caballos en hipódromos, el tipo 

será del 3% sobre las cantidades que los jugadores dediquen a su participación en el juego.” 

CINCO. Se añade una nueva disposición transitoria, que queda redactada como sigue: 88  

Tercera. Tipo impositivo reducido en el juego del bingo.  

1. Durante el ejercicio 2017, el tipo impositivo aplicable en el juego del bingo a las salas de 

juego que mantengan su plantilla de trabajadores en relación al año 2014, en términos de 

personas/año regulados en la normativa laboral, será el 15%.  

Para cada uno de los ejercicios 2018, 2019 y 2020 se mantiene dicho tipo impositivo del 15% 

siempre que las salas de juego mantengan su plantilla de trabajadores en relación a los años 

2015, 2016 y 2017 respectivamente, en términos de personas/año regulados en la normativa 

laboral.  

2. El tipo impositivo aplicable en el juego del bingo a las salas de juego que se abran en el año 

2017 será el 15% durante los primeros cuatro años de su actividad, siempre que las empresas 

titulares de las salas no cierren, en dicho periodo, ni éstas ni ninguna otra sala abierta con 

anterioridad a 2015.  

3. El incumplimiento de los requisitos exigidos en los apartados 1 y 2 anteriores, determinará 

la pérdida del beneficio fiscal y la obligación de regularizar la situación tributaria a mediante la 

presentación de una declaración donde se exprese tal circunstancia, dentro del plazo de un 

mes desde que se produzca la reducción de la plantilla de trabajadores o el cierre de la sala.  

A dicha declaración se acompañará el ingreso mediante autoliquidación complementaria de la 

parte del impuesto que se hubiera dejado de ingresar como consecuencia de la aplicación del 

beneficio fiscal, más los intereses de demora correspondientes.” 

 

 


