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LEY 8/2013, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE MEDIDAS TRIBUTARIAS DE CASTILLA-LA MANCHA.  
DOCM núm.232, de  29 de noviembre de 2013. 
 
 
..…/….. 
Por último, se cierra el capítulo I con la sección 4.ª 
dedicada a los Tributos sobre el Juego en el 
marco de las competencias definidas en el 
artículo 50 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre 
y que se divide en dos subsecciones, la primera 
dedicada a la Tasa fiscal sobre juegos de suerte, 
envite o azar y la segunda a la tasa sobre rifas, 
tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias. 
 
La regulación contenida en esta sección se 
actualiza y adecua a la Ley 2/2013, de 25 de abril, 
del juego y las apuestas de Castilla-La Mancha 
para contemplar la tributación aplicable a los 
nuevos modelos de juegos y apuestas que se 
incorporan en la citada ley. 
 
En ambas subsecciones, se regulan en artículos 
independientes las bases imponibles, los tipos 
tributarios y cuotas fijas, el devengo y pago de 
dichos impuestos, estableciéndose en la primera 
de ellas normas de gestión de la correspondiente 
tasa. 
 
En la subsección primera se modifica el tipo 
tributario general, que pasa del 25 por ciento al 20 
por ciento y se establece un tipo general del 15 
por ciento para casinos de juego y 
establecimientos de juegos de casino, que se 
reduce al 10 por ciento en supuestos de creación 
y mantenimiento de la plantilla de trabajadores. 
Se incorpora en esta ley un tipo del 15 por ciento 
para el bingo plus y bingo americano, y se reduce 
el tipo del bingo electrónico, que pasa del 30 por 
ciento al 20 por ciento. Otra de las novedades de 
la ley en cuanto a la tasa fiscal sobre juegos de 
suerte, envite o azar es la incorporación del tipo 
tributario aplicable en los juegos efectuados por 
medios electrónicos, informáticos, telemáticos o 
interactivos, a los que se aplica el tipo tributario 
del 10 por ciento. Por último, se aplica el tipo del 6 
por ciento para las máquinas o aparatos de juego 
de los tipos B y C que estén conectadas a un 
sistema centralizado. Se establece el devengo 
semestral de la tasa, incorporando una 
habilitación al titular de la Consejería competente 
en materia de hacienda para establecer el pago 
mediante autoliquidación con carácter obligatorio. 
 
En la regulación del pago de esta tasa fiscal se 
establece que el importe de los pagos 
fraccionados no podrá ser objeto de nuevos 
aplazamientos o fraccionamientos, ni en el 
período voluntario, ni en el período ejecutivo de 
pago. Y ello porque, si bien con carácter general, 
el artículo 65.1 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria dispone que las 

deudas tributarias que se encuentren en período 
voluntario o ejecutivo podrán aplazarse o 
fraccionarse en los términos que se fijen 
reglamentariamente, en el apartado 2 del mismo 
artículo se prevén varias excepciones a la regla 
general que no tienen carácter de numerus 
clausus. En este sentido, el artículo 44 del 
Reglamento General de Recaudación, aprobado 
por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, 
señala en su apartado 2 que «serán aplazables o 
fraccionables todas las deudas tributarias y 
demás de naturaleza pública cuya titularidad 
corresponda a la Hacienda pública, salvo las 
excepciones previstas en las leyes». Por tanto, 
esta Comunidad Autónoma en ejercicio de las 
competencias normativas establecidas en la Ley 
22/2009, de 18 de diciembre, puede establecer 
excepciones a la regla general disponiendo que 
los pagos fraccionados conforme dispone el 
artículo 34 de esta ley, no puedan ser objeto de 
nuevos aplazamientos o fraccionamientos. 
 
Por lo que se refiere a la subsección segunda que 
regula la tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas y 
combinaciones aleatorias, resulta novedosa al ser 
incluida su regulación por vez primera en una ley 
de medidas. En los artículos 35 a 41, se regulan 
las bases, tipos, devengo y pago de la tasa. Como 
ocurría con la anterior tasa, también se ha tenido 
en consideración la irrupción de las nuevas 
tecnologías y el establecimiento de nuevos 
sistemas de comunicación interactivos, que hace 
necesario aprobar un nuevo marco normativo 
capaz de dar respuesta, de manera más flexible, 
a esta nueva realidad económica y social, como 
consecuencia del desarrollo técnico o las nuevas 
necesidades de entretenimiento. 
 
En cuanto a los tipos, se establecen el 15 por 
ciento como general para las rifas y tómbolas, y el 
5 por ciento para las de interés social o benéfico. 
En apuestas es el 10 por ciento sobre distintas 
bases definidas en el artículo 35, y para las 
combinaciones aleatorias, el tipo aplicable es el 
10 por ciento. 
 
Sección 4 
 
Tributos sobre el juego 
 
Subsección 1 
 
Tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar 
 
Artículo 30 Base imponible  
 



CASTILLA LA-MANCHA  Ley 8/2013 

  2 

1. La base imponible del tributo estará constituida 
por las cantidades que los jugadores dediquen a 
la participación en el juego, así como cualquier 
otro ingreso que se pueda obtener directamente 
derivado de su organización o celebración. 
 
2. En los supuestos que se detallan a 
continuación, la base imponible será la siguiente: 
 
a) En los casinos de juego y establecimientos de 
juegos de casino, la base imponible serán los 
ingresos brutos que se obtengan procedentes del 
juego. Se entenderá por ingresos brutos la 
diferencia entre el importe total de los ingresos 
obtenidos procedentes del juego y las cantidades 
satisfechas a los jugadores por sus ganancias. 
No se computará en los citados ingresos la 
cantidad que, en su caso, se abone por la entrada 
en las salas reservadas para el juego. 
 
b) En las modalidades del juego del bingo no 
electrónico la base imponible será el importe del 
valor facial de los cartones adquiridos. En la 
modalidad de juego del bingo electrónico, la base 
imponible será el importe jugado descontada la 
cantidad destinada a premios.  
 
c) En los juegos sometidos a la tasa que se 
desarrollen por medios electrónicos, informáticos, 
telemáticos o interactivos, la base imponible 
estará constituida por las cantidades que los 
jugadores dediquen a su participación en el juego 
descontada la cantidad destinada a premios.  
 
d) En los casos de explotación de máquinas o 
aparatos de juego, la cuota fija aplicable será 
determinada de acuerdo con lo establecido en el 
apartado 2 del artículo 31 para cada máquina o 
aparato, en función del tipo de máquina y del 
número de jugadores. 
 
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. 
 
e) En el caso de que el importe sea satisfecho a 
través de instrumentos de tarificación adicional, 
se considerará que la cantidad dedicada a la 
participación en el juego es el importe de la 
tarifación adicional, excluido el impuesto indirecto 
correspondiente. Se considerará que la tarifación 
adicional es el importe de la cantidad dedicada a 
la participación en el juego, excluido el coste de la 
llamada determinado de acuerdo al valor de 
mercado, cuando resulte de aplicación lo previsto 
en el artículo 16 del texto refundido de la Ley del 

Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, sin 
que se consideren a estos efectos los impuestos 
indirectos que recaigan sobre las operaciones.  
 
Artículo 31 Tipos tributarios y cuotas fijas  
 
1. Tipos Tributarios: 
 
a) El tipo tributario general será del 20 por ciento.  
 
b) Para casinos de juego 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 del empleo, en función de la 
plantilla media de cada periodo. 
 
La plantilla media del período se calculará a la 
finalización del mismo en función del número de 
trabajadores con contrato laboral a jornada 
completa, así como del número de trabajadores 
con contrato laboral a tiempo parcial en la 
proporción que, en estos últimos, represente su 
jornada respecto a la jornada laboral completa, 
todo ello, de acuerdo con la normativa laboral que 
resulte aplicable en cada caso. 
 
c) El tipo tributario aplicable a las diversas 
modalidades de bingo es el siguiente: 
 
1.º Las modalidades del juego del bingo no 
electrónico: 
- Bingo tradicional: 20 por ciento.- Bingo plus y el 
bingo americano: 15 por ciento.  
 
2.º Bingo electrónico: 20 por ciento.  
 
d) El tipo tributario aplicable en los juegos 
efectuados por medios electrónicos, informáticos, 
telemáticos o interactivos será del 10 por ciento. 
 
e) En los supuestos en que se hubiera ejercitado 
la opción establecida en el artículo 30, apartado 2, 
letra d), el tipo tributario a aplicar a las máquinas 
o aparatos de juego de los tipos B y C que estén 
conectadas a un sistema centralizado, será el 6 
por ciento.2. Cuotas fijas: 
 
a) Máquinas o aparatos de juego del tipo B: cuota 
semestral de 1.850 euros.  
 
b) Cuando se trate de máquinas o aparatos del 
tipo B en los que puedan intervenir dos o más 
jugadores de forma simultánea, y siempre que el 
juego de cada uno de ellos sea independiente del 
realizado por otros jugadores, serán de aplicación 
las siguientes cuotas: 
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1.º Máquinas o aparatos de dos jugadores: cuota 
semestral de 3.700 euros.2.º Máquinas o aparatos 
de tres o más jugadores: la cuota semestral de 
3.750 euros más 250 euros por cada puesto más 
que tenga la máquina de juego. 
 
c) Máquinas o aparatos de juego del tipo C o de 
azar: cuota semestral de 2.650 euros. 
 
d) Cuando se trate de máquinas o aparatos 
automáticos del tipo C en los que puedan 
intervenir dos o más jugadores de forma 
simultánea, y siempre que el juego de cada uno 
de ellos sea independiente del realizado por otros 
jugadores, serán de aplicación las siguientes 
cuotas: 
 
1.º Máquinas o aparatos de dos jugadores: cuota 
semestral de 5.300 euros.2.º Máquinas o aparatos 
de tres o más jugadores: Se incrementará en 350 
euros a la cuota semestral indicada en el número 
ordinal anterior por cada puesto más que tenga la 
máquina de juego.  
 
e) Para las máquinas o aparatos en situación de 
baja temporal se aplicará una cuota semestral de 
200 euros.  
 
Artículo 32 Devengo  
 
1. La tasa se devenga, con carácter general, por 
la obtención del título habilitante, sea este o no 
una autorización administrativa y, en su defecto, 
por la organización o celebración del juego. 
 
2. En las modalidades del juego del bingo no 
electrónico, la tasa fiscal se devenga en el 
momento de suministrar los cartones al sujeto 
pasivo. 
 
3. Cuando se trate de máquinas o aparatos aptos 
para la realización de juegos recreativos y de 
azar, la tasa será exigible por semestres 
naturales, devengándose el primer día de cada 
semestre natural en cuanto a las autorizadas en 
semestres anteriores. Para las máquinas de 
nueva autorización, el devengo del primer 
semestre coincidirá con la autorización. 
 
Artículo 33 Gestión de la tasa  
 
1. La base imponible se determinará en régimen 
de estimación directa u objetiva. En el primer caso 
la base se determinará por el sujeto pasivo 
mediante autoliquidación en la forma y casos 
determinados por la Consejería competente en 
materia de hacienda. 
 
2. En los supuestos de bingo electrónico, de 
máquinas de juego conectadas a un sistema 

centralizado y de juegos que se desarrollen por 
medios electrónicos, informáticos, telemáticos o 
interactivos, el sujeto pasivo deberá disponer de 
un sistema informático que permita a la 
Consejería competente en materia de hacienda el 
control telemático de la gestión y pago de la tasa 
fiscal correspondiente. 
 
3. El sujeto pasivo que optara por la tributación a 
un tipo proporcional para las máquinas de juego o 
aparatos tipos B y C que estén conectadas a un 
sistema centralizado, deberá permanecer en 
dicho tipo proporcional durante un periodo de 
cinco años. 
 
4. El titular de la Consejería competente en 
materia de hacienda determinará los requisitos y 
características de los procedimientos de 
cumplimentación, pago y presentación y aprobará 
los modelos de autoliquidación para el ingreso de 
las tasas reguladas en esta subsección, así como, 
en su caso, los modelos de solicitud necesarios 
para efectuar la adquisición de cartones. 
 
Artículo 34 Pago  
 
1. El pago de la tasa fiscal sobre el juego, con 
carácter general, se efectuará mediante 
autoliquidación del sujeto pasivo en los términos y 
condiciones determinados por la Consejería 
competente en materia de hacienda, pudiendo 
establecerse por esta, con carácter obligatorio, la 
presentación y pago por medios electrónicos. 
 
2. En los casinos de juego y establecimientos de 
juegos, el ingreso de la tasa se efectuará dentro 
de los veinte primeros días de cada uno de los 
meses de abril, julio, octubre y enero. 
 
3. En cuanto al pago de la tasa fiscal sobre el 
juego del bingo: 
 
a) En el juego del bingo electrónico, el ingreso se 
efectuará: 
1.º Respecto de la tasa devengada en los meses 
de enero a marzo: del 1 al 20 de abril.2.º 
Respecto de la tasa devengada en los meses de 
abril a junio: del 1 al 20 de julio.3.º Respecto de la 
tasa devengada en los meses de julio a 
septiembre: del 1 al 20 de octubre.4.º Respecto 
de la tasa devengada en los meses de octubre a 
diciembre del año anterior: del 1 al 20 de enero.  
 
b) El pago de la tasa fiscal del resto de 
modalidades del juego del bingo no electrónico se 
efectuará con carácter previo a la adquisición de 
los cartones.4. En el caso de máquinas o 
aparatos aptos para la realización de juegos 
recreativos y de azar: 
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a) El ingreso de las cuotas semestrales se 
realizará en pagos fraccionados trimestrales 
iguales, que se efectuarán entre los días 1 y 20 de 
los meses de abril y julio, para el primer semestre, 
y octubre y diciembre para el segundo semestre.  
b) En el primer semestre de autorización, el pago 
del trimestre vencido o corriente deberá hacerse 
en el plazo señalado en el apartado anterior que 
sea inmediatamente posterior a la fecha de la 
autorización de la máquina.  
 
c) El importe de los pagos fraccionados no podrá 
ser objeto de nuevos aplazamientos o 
fraccionamientos, ni en período voluntario, ni en 
período ejecutivo de pago. La presentación de 
solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de 
la totalidad o parte de los mismos, o de cualquier 
otro tipo de solicitud que implique una demora de 
su pago, no impedirá el inicio del procedimiento 
administrativo de apremio y se considerará un 
incumplimiento de las obligaciones tributarias en 
los términos establecidos en la normativa de 
aplicación. Estas normas de recaudación serán 
también aplicables a las liquidaciones que se 
practiquen por la Administración, así como a todo 
tipo de autoliquidaciones que se presenten por 
este concepto.  
 
d) Producido el devengo de la tasa, la transmisión 
de la autorización de explotación de una máquina 
o su cambio de emplazamiento a otro 
establecimiento que conlleve cambio de provincia 
dentro de la región, no supondrán, durante el 
semestre natural en el que se produzcan, 
modificación del sujeto pasivo obligado a su pago 
y autoliquidación, ni de la oficina tributaria en la 
que esta deba presentarse.  
 
e) Para obtener la devolución de las fianzas 
exigidas por el artículo 18.1.a) de la Ley 2/2013, 
de 25 de abril, del juego y las apuestas de 
Castilla-La Mancha, será requisito necesario que 
el sujeto pasivo haya ingresado la totalidad de la 
deuda tributaria devengada y de las sanciones 
pendientes de pago o solicitado su compensación 
con cargo a la citada fianza.  
 
Subsección 2 
 
Tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas y 
combinaciones aleatorias 
 
Artículo 35 Base imponible  
 
1. Con carácter general, la base imponible estará 
constituida por el importe total de las cantidades 
que los jugadores dediquen a su participación en 
los juegos, sin perjuicio de lo establecido en los 
apartados siguientes: 
 

a) En las rifas y tómbolas la base imponible 
vendrá constituida por el importe total de los 
boletos o billetes ofrecidos. 
 
b) En las combinaciones aleatorias la base 
imponible vendrá constituida por el valor de los 
premios ofrecidos. A estos efectos, se entenderá 
por valor de los premios su valor de mercado, 
incluyendo en el mismo la suma de todos los 
gastos necesarios para la puesta a disposición de 
los premios.. 
 
c) En las apuestas la base imponible se adecuará 
a las siguientes reglas: 
 
1.º Como regla general, la base imponible la 
constituirán los ingresos brutos, definidos como el 
importe total de las cantidades que se dediquen a 
la participación en el juego, así como cualquier 
otro ingreso que se pueda obtener, directamente 
derivado de su organización o celebración. 
 
2.º No obstante, para las apuestas hípicas y sobre 
acontecimientos deportivos, de competición o de 
otro carácter previamente determinado, la base 
imponible vendrá constituida por la diferencia 
entre la suma total de las cantidades apostadas y 
el importe de los premios obtenidos por los 
participantes. 
 
2. La base imponible se determinará en régimen 
de estimación directa u objetiva. En el primer caso 
la base se determinará por el sujeto pasivo 
mediante autoliquidación en la forma y casos 
determinados por la Consejería competente en 
materia de hacienda. 
 
3. En los supuestos de participación a través de 
medios electrónicos, informáticos, telemáticos o 
interactivos cuando la base debiera determinarse 
en función de dicha participación, estos medios 
deberán contener el procedimiento o los 
elementos de control necesarios que garanticen 
su completa exactitud. 
 
Artículo 36 Tipos tributarios  
 
1. Rifas y tómbolas: 
 
a) Las rifas y tómbolas tributarán, con carácter 
general, al 15 por ciento. 
 
b) Las declaradas de interés social o benéfico 
tributarán al 5 por ciento.2. Apuestas: 
 
El tipo general será el 10 por ciento de las bases 
definidas en el artículo 35, apartado 1, letra c), 
números 1º y 2º. 
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3. Combinaciones aleatorias el tipo tributario será 
del 10 por ciento. 
 
Artículo 37 Devengo  
 
1. En las rifas, tómbolas y combinaciones 
aleatorias, la tasa se devengará al concederse la 
autorización necesaria para cada una de ellas. En 
defecto de autorización, la tasa se devengará 
cuando se celebren. 
 
2. En las apuestas la tasa se devenga cuando 
estas se celebren u organicen. 
 
Artículo 38 Pago  
 
1. En las rifas y tómbolas, los sujetos pasivos 
vendrán obligados a practicar la autoliquidación 
de las mismas en el plazo de los veinte primeros 
días naturales del mes siguiente a aquel en el que 
se produzca el devengo. 
 
2. En las apuestas y combinaciones aleatorias, 
los sujetos pasivos deberán presentar, en los 
veinte primeros días naturales de cada mes, una 
autoliquidación referente a las apuestas y 
combinaciones aleatorias devengadas en el mes 
anterior. 
 
 
…./…… 
 
Disposición final quinta Modificación de la Ley 
2/2013, de 25 de abril, del juego y las apuestas de 
Castilla-La Mancha  
 
El artículo 16 «Organización y explotación» queda 
redactado como sigue: 
 

Artículo 16 Organización y explotación  
 
1. Los juegos y apuestas sólo podrán ser 
organizados y explotados: 
 
a) Por personas jurídicas debidamente 
autorizadas y, en su caso, inscritas en el 
correspondiente Registro General de juegos y 
apuestas, en los supuestos de titularidad de 
casinos de juego, establecimientos de juegos de 
casino, empresas fabricantes, importadoras y 
operadoras de apuestas, así como los 
organizadores de juegos y apuestas por canales 
electrónicos, informáticos telemáticos o 
interactivos, en los términos establecidos 
reglamentariamente. 
 
b) En los supuestos no previstos en la letra 
anterior, por sujetos privados, tanto personas 
físicas mayores de edad, como personas jurídicas 
debidamente autorizados y, en su caso, inscritos 
en el Registro General de juegos y apuestas, en 
los términos establecidos reglamentariamente. 
 
2. Asimismo podrá organizar y explotar juegos y 
apuestas la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla- La Mancha, bien 
directamente, bien indirectamente, a través de 
sociedades mixtas de capital público mayoritario o 
por empresas públicas. 
 
Disposición final sexta Entrada en vigor  
 
La presente ley entrará en vigor el 1 de enero de 
2014, a excepción de las disposiciones relativas 
al Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas reguladas en los artículos 1 a 13, que 
entrarán en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha. 
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