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LEY 1/2012, DE 28 DE FEBRERO, DE MEDIDAS TRIBUTARIAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS. 
BOCYL.núm.42 de 29 de febrero de 2012. 
 
 
…/… 
 
I. El título I contiene normas tributarias que 
afectan a los ingresos de la Comunidad que 
pueden preverse a partir del 1 de enero de 2012.  
 
…/… 
En materia de tributación sobre el juego la ley 
introduce importantes modificaciones. Por un 
lado, se pretende mejorar la situación de las 
empresas explotadoras de esta actividad que 
están atravesando una grave crisis desde hace 
años. Por otro, se pretende modificar la 
regulación de las apuestas con la finalidad de 
adaptar la normativa autonómica a la nueva 
regulación estatal en la materia.  
 
Respecto a las máquinas recreativas, se adoptan 
una serie de medidas de carácter temporal, como 
son el establecimiento de una deducción para 
máquinas tipo «B» instaladas en bares y 
cafeterías en las que no haya habido máquinas en 
los últimos dos años. Se mantiene para el año 
2012 el régimen de baja temporal de las 
máquinas recreativas previsto para el año 2011 
para aquellas empresas que no reduzcan el 
número de trabajadores. Se amplía el plazo de 
baja temporal en aquellos supuestos en los que, 
además de no reducir plantilla, se mantenga el 
número de máquinas autorizadas y, finalmente, 
se regula una bonificación de la tasa aplicable a 
máquinas en salones de juego para máquinas 
adicionales al mínimo legal y al número de 
máquinas instaladas en 2011.  
 
En relación con el juego del bingo, se reduce el 
tipo impositivo aplicable a la modalidad del bingo 
electrónico. Con el objetivo de paliar las 
dificultades financieras que atraviesan las 
empresas de bingo, se modifica el calendario de 
ingreso de la tasa, pasando del ingreso mensual 
al pago trimestral. Por último, se reduce el tipo 
bonificado en el juego del bingo tradicional.  
 
En materia de casinos, se deflacta la tarifa 
aplicable y se establece una tarifa bonificada para 
aquellos supuestos en los que la empresa 
operadora mantenga el empleo durante el 2012. 
Con vigencia temporal para el próximo año se 
prevé una bonificación en la cuota de las 
máquinas tipo «C» instaladas en los casinos, 
siempre y cuando se mantenga la plantilla de 
trabajadores y se incremente el número de 
máquinas instaladas respecto del año 2011. Por 
último, se prorroga para el año 2012 el régimen 
de baja temporal de tres meses previsto para este 

año y, además, se establece un nuevo régimen de 
baja temporal de nueve meses.  
 
La última novedad que recoge la ley en materia 
de tributos sobre el juego se refiere al nuevo 
régimen de las apuestas. Se regula la base 
imponible y se aprueba un nuevo tipo tributario, 
distinguiendo entre apuestas de contrapartida o 
cruzadas y las que no lo son.  
 
…/… 
En el capítulo III de este título se recogen dos 
tipos de modificaciones de la Ley 21/2001, de 20 
de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la 
Comunidad de Castilla y León.  
…/… 
Por otro lado, se recogen modificaciones 
puntuales de determinadas tasas: se actualizan 
los importes de las cuotas de la tasa en materia 
de juego  
 
En el capítulo IV de este título se incluye la norma 
que regula la actualización de las tarifas de las 
tasas y el establecimiento de los precios que no 
tengan fijado un procedimiento específico.  
 
…/… 
 
La disposición transitoria segunda de la ley 
contiene una autorización a la consejería 
competente en materia de juego para convocar 
concursos públicos para la adjudicación de 
autorizaciones de explotación de máquinas de 
juego tipo «B», autorización vigente hasta que la 
Junta de Castilla y León pueda planificar los 
juegos y apuestas en la Comunidad de 
conformidad con la Ley 4/1998, de 24 de junio, 
reguladora del Juego y de las Apuestas en 
Castilla y León.  
 
…/… 
La disposición transitoria cuarta de la ley regula la 
aplicación en el ejercicio 2012 del nuevo régimen 
de revisión de tasas y precios públicos 
establecido en el artículo 38 de esta ley.  
 
…/… 
VII. La disposición derogatoria única, además de 
contener la cláusula genérica de derogación de 
normas de igual o inferior rango, dispone la 
derogación expresa de determinados preceptos 
para ajustar nuevas regulaciones contenidas en la 
presente norma o que, por criterios de 
simplificación y racionalización en la organización 
de la Administración de la Comunidad Autónoma, 
se considera preciso incluir.  
 
…/… 
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La disposición final tercera introduce un número 
significativo de modificaciones en la Ley 4/1998, 
de 24 de junio, reguladora del Juego y de las 
Apuestas en Castilla y León. Estas modificaciones 
obedecen a la necesidad de adaptar la regulación 
del juego de nuestra Comunidad a la nueva 
situación creada por la entrada en vigor de la Ley 
13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, 
en materias como las autorizaciones de juego, la 
actividad publicitaria, la planificación de los juegos 
y apuestas, los establecimientos en que pueden 
autorizarse la realización de actividades de 
juegos y apuestas y la posibilidad de explotación 
de juegos y apuestas por entidades autorizadas 
en concurso público.  
 
…/… 
La disposición final decimonovena autoriza a la 
Junta de Castilla y León para elaborar y aprobar 
un texto refundido de las normas autonómicas 
con rango de ley vigentes en materia de tributos 
propios y cedidos por el Estado.  
 
…/…La disposición final vigesimoséptima regula la 
entrada en vigor de la ley. En su apartado 1 
establece que la tarifa autonómica del impuesto 
sobre las ventas minoristas de determinados 
hidrocarburos y el impuesto sobre la eliminación 
de residuos en vertederos serán exigibles desde 
el día 1 de marzo de 2012. En su apartado 2 
prevé que los artículos 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15 y 16 surtirán efectos desde el 1 de enero de 
2012 y que mediante orden de la consejería 
competente en materia de hacienda se 
establecerá el procedimiento de regularización de 
la situación tributaria de los sujetos pasivos de la 
tasa fiscal sobre el juego que se derive de la 
aplicación de esta norma.  
 
En su apartado tercero regula la entrada en vigor 
el 1 de abril de 2012 de las previsiones 
contenidas en el Título IV de la ley.  

 
Por último, en su apartado cuarto regula la 
entrada en vigor del resto de la ley.  
 
TÍTULO I  
Normas tributarias  
 
Capítulo I  
Normas en materia de tributos cedidos  
 
Artículo 1. Modificación del apartado 1.b.2 del 
artículo 38 ter del Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales de la Comunidad de 
Castilla y León en materia de Tributos cedidos por 
el Estado.  
 
Se modifica el apartado 1.b.2 del artículo 38 ter 
del Texto Refundido de las Disposiciones Legales 
de la Comunidad de Castilla y León en materia de 
Tributos cedidos por el Estado, aprobado por el 
Decreto Legislativo 1/2008, de 25 de septiembre, 
que queda redactado en los siguientes términos:  
 
«1.b.2. El tipo tributario aplicable a la modalidad 
del juego del bingo electrónico será del 25 por 
100.» 
 
Artículo 2. Modificación del apartado 1.d) del 
artículo 38 ter del Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales de la Comunidad de 
Castilla y León en materia de Tributos cedidos por 
el Estado.  
 
Se modifica el apartado 1.d) del artículo 38 ter del 
Texto Refundido de las Disposiciones Legales de 
la Comunidad de Castilla y León en materia de 
tributos cedidos por el Estado, que queda 
redactado en los siguientes términos:  
 
1.d) En los casinos de juego se aplicará la 
siguiente tarifa: 
 

 
 

Porción de la base imponible comprendida entre  Tipo aplicable  
        Porcentaje 
  
0 y 2.000.000,00 euros   20% 
2.000.000,01 euros y 3.000.000,00 euros   35% 
3.000.000,01 euros y 5.000.000,00 euros   45% 
Más de 5.000.000,00 euros   55% 

 
 
Artículo 3. Modificación del apartado 3 del artículo 
39 bis del Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales de la Comunidad de Castilla y León en 
materia de Tributos cedidos por el Estado.  
 
Se modifica el apartado 3 del artículo 39 bis del 
Texto Refundido de las Disposiciones Legales de 
la Comunidad de Castilla y León en materia de 

Tributos cedidos por el Estado, que queda 
redactado en los siguientes términos:  
 
«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: 
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– Dentro de los 20 primeros días del mes de abril, 
respecto del impuesto devengado en los meses 
de enero a marzo. 
– Dentro de los 20 primeros días del mes de julio, 
respecto del impuesto devengado en los meses 
de abril a junio. 
– Dentro de los 20 primeros días del mes de 
octubre, respecto del impuesto devengado en los 
meses de julio a septiembre. 
– Dentro de los 20 primeros días del mes de 
diciembre, respecto del impuesto devengado en 
los meses de octubre y noviembre. 
– Dentro de los 20 primeros días del mes de 
enero, respecto del impuesto devengado en el 
mes de diciembre del año anterior. 
b) El pago de la tasa fiscal sobre el juego del 
bingo no electrónico se efectuará con carácter 
previo a la adquisición de los cartones. 
No obstante, el sujeto pasivo podrá optar por el 
aplazamiento automático del pago de la tasa y la 
aplicación de los plazos de pago establecidos en 
el apartado a) anterior.  
 
Este aplazamiento automático requerirá 
autorización de la consejería competente en 
materia de hacienda, no precisará garantía, será 
incompatible con los aplazamientos y 
fraccionamientos de deudas que pudiera permitir 
la normativa vigente y no devengará intereses de 
demora.»  
 
Artículo 4. Modificación del apartado 1 del artículo 
40 del Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales de la Comunidad de Castilla y León en 
materia de Tributos cedidos por el Estado.  
 
Se modifica el apartado 1 del artículo 40 del Texto 
Refundido de las Disposiciones Legales de la 
Comunidad de Castilla y León en materia de 
Tributos cedidos por el Estado, que queda 
redactado en los siguientes términos:  
 
«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 el valor de mercado de 
los premios incluyendo asimismo la suma de 
todos los gastos necesarios para la puesta a 
disposición del premio. 
c) En las apuestas que no sean de contrapartida y 
cruzadas la base imponible serán 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. 
d) En las apuestas de contrapartida y cruzadas la 
base imponible serán los ingresos netos, 
definidos como el importe total de las cantidades 
que se dediquen a la participación en el juego, así 
como cualquier otro ingreso que puedan obtener, 
directamente derivado de su organización o 
celebración, deducidos los premios satisfechos 
por el operador a los participantes. Cuando se 
trate de apuestas cruzadas o de juegos en los que 
los sujetos pasivos no obtengan como ingresos 
propios los importes jugados, sino que, 
simplemente, efectúen su traslado a los jugadores 
que los hubieran ganado, la base imponible se 
integrará por las comisiones, así como por 
cualesquiera cantidades por servicios 
relacionados con las actividades de juego, 
cualquiera que sea su denominación, pagadas 
por los jugadores al sujeto pasivo.» 
 
Artículo 5. Modificación del apartado 2 del artículo 
40 bis del Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales de la Comunidad de Castilla y León en 
materia de Tributos cedidos por el Estado.  
 
Se modifica el apartado 2 del artículo 40 bis del 
Texto Refundido de las Disposiciones Legales de 
la Comunidad de Castilla y León en materia de 
Tributos cedidos por el Estado, que queda 
redactado en los siguientes términos:  
 
«2. Apuestas:  
 
a) Que no sean de contrapartida o cruzadas: el 10 
% de la base definida en la letra c) del apartado 1 
del artículo 40 de esta ley. 
b) Que sean de contrapartida o cruzadas: el 12 % 
de la base definida en la letra d) del apartado 1 
del artículo 40 de esta ley.» 
 
…/… 
Se modifica la disposición transitoria cuarta del 
Texto Refundido de las Disposiciones Legales de 
la Comunidad de Castilla y León en materia de 
Tributos cedidos por el Estado, que queda 
redactada en los siguientes términos:  
 
«Disposición transitoria cuarta. Cuota reducida 
por baja temporal fiscal de máquinas de juego de 
tipo «B» y «C».  
 
1. Durante el ejercicio 2012, las empresas 
operadoras sujetos pasivos de la tasa fiscal sobre 
el juego que grava las máquinas tipos «B» y «C» 
que no reduzcan ese año la plantilla global de 
trabajadores respecto del año 2011, en términos 
de personas/año regulados en la normativa 
laboral, podrán situar en el ejercicio 2012 un 
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máximo del 10 % del número de máquinas que 
tengan autorizadas, con un mínimo de 1 máquina 
por empresa operadora, en situación de baja 
temporal fiscal por un periodo de un trimestre 
natural.  
 
2. Las empresas operadoras sujetos pasivos que 
hayan optado por situar en baja temporal fiscal 
determinadas máquinas deberán recoger esta 
opción en la comunicación telemática de traslado 
a almacén de dichas máquinas.  
 
3. Durante el tiempo en que una máquina esté en 
baja temporal fiscal no podrá ser canjeada por 
otra.  
 
4. La cuota anual aplicable a las máquinas que 
cumplan los requisitos anteriores será de:  
 
2.700,00 euros, en el caso de las máquinas tipo 
«B» 
3.950,00 euros, en el caso de las máquinas tipo 
«C» 
 
5. En el supuesto en que la empresa operadora 
no reduzca el número de máquinas que tiene 
autorizadas a 1 de enero de 2012 sobre las 
autorizadas a 1 de enero de 2011, podrá ampliar 
el plazo de baja temporal establecido en el 
apartado 1 hasta tres trimestres naturales. En 
este caso, la cuota anual aplicable a las máquinas 
que cumplan los requisitos anteriores será de:  
 
1.200,00 euros, en el caso de las máquinas tipo 
«B» 
1.755,00 euros, en el caso de las máquinas tipo 
«C» 
 
6. En el caso en que, con posterioridad a la 
aplicación de las cuotas previstas en este artículo, 
no se cumplieran las condiciones establecidas 
para su aplicación, la empresa operadora deberá 
presentar una autoliquidación complementaria por 
el importe de las cantidades no ingresadas por 
aplicación de la cuota ordinaria prevista en esta 
ley, junto con sus correspondientes intereses de 
demora, en el plazo de un mes contado desde 
que se produzca el incumplimiento de las 
condiciones.»  
 
…/… 
Artículo 13. Introducción de una disposición 
transitoria séptima en el Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales de la Comunidad de 
Castilla y León en materia de Tributos cedidos por 
el Estado.  
 
Se introduce una disposición transitoria séptima 
en el Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales de la Comunidad de Castilla y León en 

materia de Tributos cedidos por el Estado, con la 
siguiente redacción:  
 
«Disposición transitoria séptima. Cuota reducida 
para máquinas tipo «B» instaladas en 
establecimientos en los que no haya habido 
máquinas en los dos últimos años.  
 
1. Las empresas operadoras sujetos pasivos de la 
tasa fiscal sobre el juego que grava las máquinas 
tipo «B» que durante el año 2012 instalen 
máquinas tipo «B» en establecimientos cuya 
actividad principal en los dos últimos años haya 
sido bar o cafetería y en los que no haya habido 
instaladas máquinas de este tipo en estos dos 
años podrán aplicar una cuota reducida de 1.800 
euros a estas máquinas siempre que cumplan los 
siguientes requisitos:  
 
a) Que no reduzcan el año 2012 la plantilla global 
de trabajadores respecto del año 2011, en 
términos de personas/año regulados en la 
normativa laboral. 
 
b) Que el número total de máquinas tipo «B» que 
tengan autorizadas a 1 de enero de 2012 no sea 
inferior al número total de máquinas tipo «B» que 
hubieran tenido autorizadas a 1 de enero de 
2011. 
 
c) Que las máquinas a las que se aplique esta 
deducción se instalen al menos dos trimestres 
naturales del año 2012 en los establecimientos a 
los que se refiere este apartado. 
 
2. Las máquinas a las que se aplique esta cuota 
reducida no podrán acogerse al régimen de baja 
temporal fiscal regulado en la disposición 
transitoria cuarta de este texto refundido.  
 
3. En el caso en que, con posterioridad a la 
aplicación de la cuota prevista en este artículo, no 
se cumplieran las condiciones establecidas para 
su aplicación, la empresa operadora deberá 
presentar una autoliquidación complementaria por 
el importe de las cantidades no ingresadas por 
aplicación de la cuota ordinaria prevista en esta 
ley, junto con sus correspondientes intereses de 
demora, en el plazo de un mes contado desde 
que se produzca el incumplimiento de las 
condiciones.»  
 
Artículo 14. Introducción de una disposición 
transitoria octava en el Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales de la Comunidad de 
Castilla y León en materia de Tributos cedidos por 
el Estado.  
 
Se introduce una disposición transitoria octava en 
el Texto Refundido de las Disposiciones Legales 
de la Comunidad de Castilla y León en materia de 
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Tributos cedidos por el Estado, con la siguiente 
redacción:  
 
«Disposición transitoria octava. Cuotas reducidas 
para máquinas tipo «B» instaladas en salones de 
juego.  
 
1. Durante el ejercicio 2012, las empresas 
operadoras sujetos pasivos de la tasa fiscal sobre 
el juego que grava las máquinas tipo «B» que no 
reduzcan ese año la plantilla global de 
trabajadores respecto del año 2011, en términos 
de personas/año regulados en la normativa 
laboral, podrán aplicarse las siguientes cuotas 
reducidas:  
 
a) 3.240 euros a cada una de las máquinas 
instaladas en cada salón de juego que sean 
adicionales a la máquina número 10, hasta la 
máquina número 20. 
 
b) 2.880 euros a cada una de las máquinas 
instaladas en cada salón de juego que sean 
adicionales a la máquina número 20, hasta la 
máquina número 30. 
 
c) 2.520 euros a cada una de las máquinas 
instaladas en cada salón de juego adicional a la 
máquina número 30. 
 
2. En el caso en que las empresas operadoras 
incrementen el número de máquinas instaladas 
en el salón a 1 de enero de 2011, las cuotas 
reducidas aplicables serán las siguientes:  
 
a) 2.880 euros a cada una de las máquinas que 
sean adicionales a la máquina número 10, hasta 
la máquina número 20. 
 
b) 2.520 euros a cada una de las máquinas que 
sean adicionales a la máquina número 20, hasta 
la máquina número 30. 
 
c) 2.160 euros a cada una de las máquinas 
adicionales a la máquina número 30. 
 
3. La aplicación de estas cuotas reducidas exigirá 
el cumplimiento de los siguientes requisitos:  
 

a) La empresa operadora deberá mantener en 
cada salón de juego el número de máquinas tipo 
«B» que tiene instaladas a 1 de enero de 2012 
respecto de las instaladas a 1 de enero de 2011. 
 
b) Las máquinas que generen el derecho a aplicar 
las cuotas anteriores deberán estar situadas el 
año 2012 completo en el salón en el que 
estuvieran instaladas a 1 de enero de 2012. 
4. En el caso en que, con posterioridad a la 
aplicación de la cuota prevista en este artículo, no 
se cumplieran las condiciones establecidas para 
su aplicación, la empresa operadora deberá 
presentar una autoliquidación complementaria por 
el importe de las cantidades no ingresadas por 
aplicación de la cuota ordinaria prevista en esta 
ley, junto con sus correspondientes intereses de 
demora, en el plazo de un mes contado desde 
que se produzca el incumplimiento de las 
condiciones.»  
 
Artículo 15. Introducción de una disposición 
transitoria novena en el Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales de la Comunidad de 
Castilla y León en materia de Tributos cedidos por 
el Estado.  
 
Se introduce una disposición transitoria novena 
en el Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales de la Comunidad de Castilla y León en 
materia de Tributos cedidos por el Estado, con la 
siguiente redacción:  
 
«Disposición transitoria novena. Tarifa reducida 
en casinos.  
 
1. Durante el ejercicio 2012 las empresas titulares 
de casinos de juego que no reduzcan su plantilla 
de trabajadores relativa al personal al que hace 
referencia el artículo 24.1 del Decreto 1/2008, de 
10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
regulador de los casinos de juego de la 
Comunidad de Castilla y León, o norma que lo 
sustituya, este año 2012 respecto al año 2011, en 
términos de personas/año regulados en la 
normativa laboral, podrán aplicar la siguiente 
tarifa, en sustitución de la regulada en apartado 
1.d) del artículo 38 ter de esta ley:  
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Porción de la base imponible comprendida entre   Tipo aplicable.  
        Porcentaje 
 
0 y 2.000.000,00 euros   17 % 
2.000.000,01 y 3.000.000,00 euros   30 % 
3.000.000,01 y 5.000.000,00 euros   39 % 
Más de 5.000.000,00 euros   48 % 
 
 
 2. Las empresas titulares de casinos de juego 
aplicarán la tarifa prevista en el apartado 1.d) del 
artículo 38 ter de esta ley para calcular los pagos 
de los tres primeros trimestres del año 2012. La 
aplicación de la tarifa regulada en esta disposición 
transitoria se realizará en el pago del cuarto 
trimestre, a efectuar en enero de 2013, de 
acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del 
artículo 39 bis de esta ley.  
3. En el cómputo de la plantilla no se tendrán en 
cuenta las bajas de personal que hayan sido 
objeto de acuerdo con los representantes legales 
de los trabajadores de la empresa.»  
 
Artículo 16. Introducción de una disposición 
transitoria décima en el Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales de la Comunidad de 
Castilla y León en materia de Tributos cedidos por 
el Estado.  
 
Se introduce una disposición transitoria décima en 
el Texto Refundido de las Disposiciones Legales 
de la Comunidad de Castilla y León en materia de 
Tributos cedidos por el Estado, con el siguiente 
contenido:  
 
«Disposición transitoria décima. Cuota reducida 
para máquinas tipo «C» instaladas en casinos.  
 
1. Durante el ejercicio 2012, las empresas 
operadoras sujetos pasivos de la tasa fiscal sobre 
el juego que grava las máquinas tipo «C» que no 
reduzcan ese año la plantilla global de 
trabajadores respecto del año 2011, en términos 
de personas/año regulados en la normativa 
laboral, podrán aplicar las siguientes cuotas:  
 
a) 4.725 euros a cada una de las máquinas 
instaladas en cada casino que sean adicionales a 
la máquina número 5, hasta la máquina número 
10. 
 
b) 4.185 euros a cada una de las máquinas 
instaladas en cada casino que sean adicionales a 
la máquina número 10, hasta la máquina número 
15. 
 
c) 3.645 euros a cada una de las máquinas 
instaladas en cada casino adicional a la máquina 
número 15. 
 

2. En el caso en que las empresas operadoras 
sujetos pasivos de la tasa fiscal sobre el juego 
que grava las máquinas tipo «C» incrementen el 
número de máquinas instaladas en el casino a 1 
de enero de 2011, las cuotas reducidas aplicables 
serán las siguientes:  
 
a) 4.185 euros a cada una de las máquinas 
instaladas en cada casino que sean adicionales a 
la máquina número 5, hasta la máquina número 
10. 
 
b) 3.645 euros a cada una de las máquinas 
instaladas en cada casino que sean adicionales a 
la máquina número 10, hasta la máquina número 
15. 
 
c) 3.105 euros a cada una de las máquinas 
instaladas en cada casino adicional a la máquina 
número 15. 
 
3. La aplicación de estas cuotas reducidas exigirá 
el cumplimiento de los siguientes requisitos:  
 
a) La empresa operadora deberá mantener en 
cada casino el número de máquinas de tipo «C» 
que tiene instaladas a 1 de enero de 2012 
respecto de las instaladas a 1 de enero de 2011. 
 
b) Las máquinas que generen el derecho a aplicar 
las cuotas reducidas anteriores deberán estar 
situadas el año 2012 completo en el casino en el 
que estuvieran instaladas a 1 de enero de 2012. 
 
4. En el cómputo de la plantilla no se tendrán en 
cuenta las bajas de personal que hayan sido 
objeto de acuerdo con los representantes legales 
de los trabajadores de la empresa.  
 
5. En el caso en que, con posterioridad a la 
aplicación de la cuota prevista en este artículo, no 
se cumplieran las condiciones establecidas para 
su aplicación, la empresa operadora deberá 
presentar una autoliquidación complementaria por 
el importe de las cantidades no ingresadas por 
aplicación de la cuota ordinaria prevista en esta 
ley, junto con sus correspondientes intereses de 
demora, en el plazo de un mes contado desde 
que se produzca el incumplimiento de las 
condiciones.»  
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…/… 
1. Se incorpora un nuevo número 5 al artículo 7 
de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas 
y Precios Públicos de Castilla y León, con la 
siguiente redacción:  
 
«5. Con independencia de las eventuales 
actualizaciones anuales de las tarifas, al menos 
cada cinco años se revisarán las cuotas de las 
tasas para garantizar el cumplimiento de los 
requisitos de cuantificación establecidos en el 
artículo 11 de esta ley. A este fin, se evaluará el 
coste del servicio, actividad o prestación 
vinculada a la tasa y el resto de los elementos de 
cuantificación recogidos en el artículo 11 de esta 
ley aplicando el procedimiento que establezca la 
consejería competente en materia de hacienda 
mediante orden.  
 
La ley de presupuestos de cada ejercicio 
establecerá las tasas que deban ser objeto de 
revisión en el año de su vigencia. La aprobación 
de las cuotas revisadas se realizará mediante 
decreto de la Junta de Castilla y León, a 
propuesta de la consejería competente en materia 
de hacienda.»  
2. Se modifica el artículo 17 de la Ley 12/2001, de 
20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de 
Castilla y León, que queda redactado en los 
siguientes términos:  
 
«1. El establecimiento o modificación de los 
precios públicos se realizará mediante decreto de 
la Junta de Castilla y León, a propuesta del 
consejero competente por razón de la materia, 
previo informe de la consejería competente en 
materia de hacienda y el resto de trámites 
previstos, en su caso, en la legislación sectorial 
vigente. Las propuestas de establecimiento o 
modificación de precios públicos que no consistan 
en una mera actualización general de cuantías 
deberán acompañarse de una memoria 
económico-financiera en donde se justifiquen los 
importes propuestos y el grado de cobertura 
financiera de los costes correspondientes.  
 
2. Mediante decreto de la Junta de Castilla y 
León, a propuesta de la consejería competente en 
materia de hacienda, se actualizarán con 
periodicidad anual los importes de los precios 
públicos, atendiendo a la evolución del índice de 
los precios de consumo. Se excluirán de esta 
actualización los precios públicos que hayan sido 
establecidos o modificados en el ejercicio 
anterior.  
 
3. Con independencia de las actualizaciones 
anuales previstas en el apartado anterior, al 
menos cada cinco años se revisarán los importes 
de los precios públicos para garantizar el 
cumplimiento de los requisitos de cuantificación 

establecidos en el artículo 19 de esta ley. A este 
fin, se evaluará el coste del servicio o actividad 
vinculada al precio y el resto de los elementos de 
cuantificación recogidos en el artículo 19 de esta 
ley aplicando el procedimiento que establezca la 
consejería competente en materia de hacienda 
mediante orden.  
 
La ley de presupuestos de cada ejercicio 
establecerá los precios públicos que deban ser 
objeto de revisión en el año de su vigencia. La 
aprobación de los precios revisados se realizará 
mediante decreto de la Junta de Castilla y León, a 
propuesta de la consejería competente en materia 
de hacienda.»  
 
Artículo 39. Modificación del artículo 41 de la Ley 
de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad.  
 
Se modifica el artículo 41 de la Ley 12/2001, de 
20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de 
la Comunidad de Castilla y León, que queda 
redactado en los siguientes términos:  
 
 
 
«Artículo 41. Cuotas.  
 
La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes 
cuotas:  
 
1. Autorizaciones:  
 
a) De apertura y funcionamiento de Casinos: 
2.733,26 euros. 
 
b) De apertura y funcionamiento de Salas de 
Bingo: 649,31 euros. 
 
c) De apertura y funcionamiento de Salones de 
Juego: 486,21 euros. 
 
d) De habilitación de otros recintos y locales para 
la instalación de máquinas o para la práctica del 
juego: 87,86 euros. 
 
e) De inscripción en el Registro de Empresas 
relacionadas con las Máquinas Recreativas y de 
Azar: 128,44 euros. 
 
f) De homologación de material de juego: 128,44 
euros. 
 
g) De celebración del juego de las chapas: 31,26 
euros. 
 
h) De interconexión de máquinas: 40,22 euros. 
 
2. Renovaciones y modificaciones: Por la 
renovación o modificación de las anteriores 
autorizaciones se exigirá el 50 % de las cuotas 
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establecidas en el apartado anterior, salvo 
aquellas que procedan para los casinos y que 
afecten a límites de apuestas, horarios, 
modificaciones de juegos, periodo anual, 
escrituras o estatutos, garantías, cargas reales o 
suspensión de funcionamiento, en que se exigirá 
una cuota de 437,35 euros.  
 
3. Expedición de documentos profesionales: 
20,91 euros.»  
 
…/… 
 
Disposición transitoria segunda. Autorización a la 
consejería competente en materia de juego.  
 
Hasta que la Junta de Castilla y León pueda 
planificar los juegos y apuestas de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 9.c) de la Ley 
4/1998, de 24 de junio, reguladora del Juego y de 
las Apuestas de Castilla y León, la consejería 
competente en materia de juego podrá convocar 
anualmente concurso público para la adjudicación 
de autorizaciones de explotación de máquinas de 
tipo «B» hasta completar el número máximo fijado 
en la última planificación aprobada para estas 
autorizaciones.  
 
…/… 
Disposición transitoria cuarta. Revisión en el 
ejercicio 2012 de tasas y precios públicos.  
 
Antes de transcurrir tres meses desde la entrada 
en vigor de esta ley, la consejería competente en 
materia de hacienda aprobará las órdenes a las 
que se refieren el apartado 5 del artículo 7 y el 
apartado 3 del artículo 17 de la Ley 12/2001, de 
20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de 
Castilla y León.  
 
…/… 
Disposición transitoria octava. Régimen de 
temporalidad de las medidas incluidas en los 
Capítulos I, II y III del Título IV de la presente ley.  
 
Las medidas contempladas en los Capítulos I, II y 
III del Título IV de la presente ley, tendrán 
carácter temporal y mantendrán su vigencia hasta 
que el crecimiento económico supere el 2,5 % del 
Producto Interior Bruto Interanual de Castilla y 
León.  
 
Disposición derogatoria única.  
 
1. Quedan derogadas cuantas normas de igual o 
inferior rango contradigan o se opongan a lo 
establecido en esta ley y en particular las 
siguientes:  
 

– El artículo 35 de la Ley 20/2010, de 28 de 
diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Castilla y León para el año 2011. 
 
…… 
 
Disposición final tercera. Modificación de la Ley 
4/1998, de 24 de junio, reguladora del Juego y de 
las Apuestas de Castilla y León.  
 
La Ley 4/1998, de 24 de junio, reguladora del 
Juego y de las Apuestas de Castilla y León, se 
modifica en los siguientes términos:  
 
1. Se modifica el apartado 2 del artículo 4, que 
queda redactado del siguiente modo:  
 
“2. Las autorizaciones y permisos se otorgarán 
cuando se cumplan los requisitos establecidos en 
la Ley y reglamentos, salvo que razones 
excepcionales de interés social o económico 
justifiquen su denegación.  
 
Si se limitase el número de autorizaciones a 
través de la correspondiente planificación, se 
otorgarán aquellas mediante concurso público.  
 
Con carácter excepcional, la autorización para la 
organización, explotación y gestión de un 
determinado juego o apuesta podrá estar a cargo 
de una única entidad autorizada en concurso 
público, cuando la viabilidad económica de su 
implantación así lo justifique, los ingresos 
procedentes de la tributación del juego o apuesta 
se destinen a fines sociales y tenga por objeto 
social su exclusiva explotación, bajo la 
supervisión de la Administración de la Comunidad 
de Castilla y León, en los términos, condiciones y 
requisitos que se establezcan 
reglamentariamente. Las leyes de presupuestos 
generales de la Comunidad determinarán los 
concretos programas presupuestarios que se 
financiarán con estos ingresos.  
 
La solicitud para la obtención de permisos de 
juego remoto que pudieran presentar las 
empresas que vayan a asociarse en los 
subsectores de casinos, bingos o máquinas, se 
realizará en virtud del número de autorizaciones 
de juego presencial existentes en cada momento 
referidas a establecimientos en casinos o bingos, 
o referidas al número de máquinas, y se 
presentará, al menos, por un 68 por ciento en los 
subsectores de casinos o bingos, o por un 26 por 
ciento en el subsector de máquinas, y si la 
presentación de la solicitud se realizara por 
empresas pertenecientes a distintos subsectores, 
exigirá que, al menos, cada uno aporte un mínimo 
del 10 por ciento en su correspondiente subsector 
y la suma de porcentajes de todos ellos acumule 
un 68 por ciento.  
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Reglamentariamente se determinará el régimen 
aplicable a los permisos de juego remoto que 
pudieran otorgarse para las solicitudes que 
formulen otras empresas no pertenecientes a los 
subsectores citados que, ocasionalmente, 
cuenten con autorizaciones de juego presencial.»  
 
2. Se modifica la letra e) del apartado 3 del 
artículo 3, que queda redactada del siguiente 
modo:  
 
«e) Las distintas modalidades de apuestas.» 
 
3. Se modifica el artículo 6, que queda redactado 
del siguiente modo:  
 
«Artículo 6. Publicidad.  
 
1. De conformidad con la Ley 34/1988, de 11 de 
noviembre, General de Publicidad, con carácter 
general, y exceptuando la habilitación específica 
contenida en el párrafo siguiente, queda prohibida 
la publicidad, patrocinio o promoción, de los 
juegos y apuestas.  
 
La actividad publicitaria, de patrocinio y de 
promoción de la práctica del juego y de las 
apuestas, de los establecimientos dedicados a su 
práctica y de las empresas del sector del juego y 
de las apuestas estará autorizada solo a aquellas 
empresas que cuenten con la correspondiente 
autorización administrativa para la práctica de 
juegos o apuestas en el correspondiente 
subsector, o a sus asociaciones.  
 
2. Las disposiciones acerca de la publicidad ilícita 
contenidas en la legislación general sobre 
publicidad serán aplicables a la publicidad de la 
práctica de los juegos y de las apuestas, así como 
de los establecimientos dedicados a su práctica y 
de las empresas del sector del juego y de las 
apuestas.  
 
3. La actividad publicitaria, de patrocinio y de 
promoción se ajustará a lo dispuesto en la Ley 
34/2002, de 11 de julio, de servicios de la 
sociedad de la información y de comercio 
electrónico, y en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, 
General de la Comunicación Audiovisual, y 
respetarán, en todo caso, la normativa sobre 
protección de menores.  
 
En particular, de conformidad con lo establecido 
en la Ley 34/2002, de 11 de julio, las 
comunicaciones publicitarias por correo 
electrónico u otro medio de comunicación 
equivalente requerirán de la previa solicitud o de 
la expresa autorización de sus destinatarios.  
 

4. La actividad publicitaria, de patrocinio y de 
promoción no alterará la dinámica de la práctica 
del juego o apuesta correspondiente, respetará 
los principios básicos sobre juego responsable, y 
deberá contener la advertencia de que «las 
autoridades sanitarias advierten que el juego 
abusivo perjudica la salud pudiendo producir 
ludopatía», y de que «la práctica está prohibida a 
los menores de edad.»  
 
4. Se modifica la letra c) del artículo 9, que queda 
redactada del siguiente modo:  
 
«c) La planificación de los Juegos y Apuestas de 
la Comunidad, con arreglo a los siguientes 
criterios:  
 
– Localización y distribución geográfica. 
– La realidad social en el correspondiente ámbito 
geográfico. 
– Número de establecimientos afectados. 
– Realidad tributaria. 
– Demanda empresarial.» 
 
5. Se modifica el apartado 2 del artículo 12, que 
queda redactado del siguiente modo:  
 
«2. Podrán ser autorizados para la práctica de 
juegos y apuestas los siguientes 
establecimientos:  
 
a) Casinos de juego. 
b) Salas de bingo. 
c) Salones de juego. 
d) Cafeterías, restaurantes, bares, discotecas, 
pubs y karaokes, bares especiales, cafés teatro y 
cafés cantante, boleras, centros de ocio o recreo 
familiar, campings, recintos feriales, hoteles y 
demás establecimientos análogos. 
De igual forma, se podrán autorizar, según cada 
modalidad de juego y apuesta, otros 
establecimientos abiertos al público.»  
 
6. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 12, 
con la siguiente redacción:  
 
«5. La apertura de establecimientos abiertos al 
público en los que pretendan desarrollarse 
actividades de juegos y apuestas por parte de los 
operadores autorizados por otras 
Administraciones, requerirán la previa obtención 
de título habilitante otorgado por el órgano 
competente en materia de juego de la Comunidad 
de Castilla y León.  
 
De igual forma, también se precisará la obtención 
de título habilitante por parte del órgano 
competente en materia de juego de la Comunidad 
de Castilla y León para la instalación de equipos 
que permitan la participación en los citados 



CASTILLA Y LEON  Ley 1/2012 

  10 

juegos y apuestas, en cualquier establecimiento 
abierto al público.»  
 
7. Se modifica el apartado 2 del artículo 14, que 
queda redactado del siguiente modo:  
 
«2. En las salas de bingo podrán instalarse 
máquinas de tipo «B» en función del aforo del 
local y en los términos que se determinen 
reglamentariamente.  
 
Asimismo, podrán practicarse, previa 
autorización, otros juegos de los incluidos en el 
Catálogo.»  
 
8. Se modifica el apartado 1 del artículo 16, que 
queda redactado del siguiente modo:  
 
«1. Tendrán la consideración de salones de juego 
aquellos establecimientos específicamente 
autorizados para instalar máquinas de tipo «B».  
 
Asimismo, podrán practicarse, previa 
autorización, otros juegos de los incluidos en el 
Catálogo.»  
 
9. Se modifica el artículo 17, que queda redactado 
del siguiente modo:  
«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.  
 
No obstante, en los establecimientos citados en el 
anterior párrafo que tengan una superficie igual o 
superior a 60 metros cuadrados de zona de 
concurrencia o uso público, excluidos los aseos, 
podrá autorizarse la instalación de una máquina 
más, que deberá ser de las previstas en la letra d) 
del apartado 2 del artículo 18 de esta ley, según 
se determine reglamentariamente.  
 
Las obligaciones de los titulares de los 
establecimientos respecto del uso de las 
máquinas se establecerán reglamentariamente.»  
 
10. Se modifica la letra b), del apartado 2 del 
artículo 18, que queda redactada del siguiente 
modo:  
 
«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, salas de 
bingo, salones de juego y casinos de juego.»  
 
11. Se modifica el artículo 20, que queda 
redactado del siguiente modo:  
 
«Artículo 20. Apuestas.  
 
Las apuestas debidamente autorizadas podrán 
ser practicadas en el interior de los 
establecimientos y recintos destinados a la 
celebración de determinadas actividades 
deportivas o de competición y en otros lugares y 
establecimientos que se determinarán 
reglamentariamente.»  
 
…/… 
Disposición final vigesimoséptima. Entrada en 
vigor.  
 
…….. 
 
2. Los artículos 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 
surtirán efectos desde el 1 de enero de 2012. 
Mediante orden de la consejería competente en 
materia de hacienda se establecerá el 
procedimiento de regularización de la situación 
tributaria de los sujetos pasivos de la tasa fiscal 
sobre el juego que se derive de la aplicación de 
esta norma.  
 
……. 
4. Las demás disposiciones que incluye esta ley 
entrarán en vigor el día siguiente al de su 
publicación.  
 
Por lo tanto, mando a todos los ciudadanos a los 
que sea de aplicación esta Ley la cumplan, y a 
todos los Tribunales y Autoridades que 
corresponda que la hagan cumplir.  
 
Valladolid, a 28 de febrero de 2012.  
 
El Presidente de la Junta de Castilla y León, Fdo.: 
Juan Vicente Herrera Campo 
 


