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LEY 9/2012, DE 21 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS TRIBUTARIAS Y ADMINISTRATIVAS. 
BOCYL.núm.249 de 28 de diciembre de 2012. 
 
 
…/… 
 
Artículo 3. Tasa fiscal sobre el Juego. 
 
1. Se modifica el apartado 1 del artículo 38 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. Regla general. Por regla general, la base 
imponible del tributo estará constituida por 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 
se pueda obtener directamente derivado de su 
organización o celebración, deducidos los 
premios satisfechos por el operador a los 
participantes. 
 
2. Se modifica el apartado 1 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. Tipos Tributarios: 
 

a. El tipo tributario general será del 35 %. 
b. En las modalidades del tipo general del 

juego del bingo distintas del bingo 
electrónico, en cada adquisición de cartones 
se aplicará a la base imponible el tipo 
tributario que resulte de la siguiente tabla, en 
función de la suma de los valores faciales de 
los cartones adquiridos por cada sala desde 
el 1 de enero de cada año: 

 

Suma acumulada de los valores faciales 
de los cartones adquiridos 

Tipo 
aplicable 

De 0 a 5.000.000,00 euros 50,0% 

De 5.000.001,00 a 15.000.000,00 euros 52,5% 

Más de 15.000.001,00 euros 55,0% 

 
 
 

c. El tipo tributario aplicable a la modalidad 
del juego del bingo electrónico será del 25 %. 

d. El tipo tributario aplicable a los juegos 
sometidos a la tasa que se desarrollen de 
forma remota será del 10 %. 

e. En los casinos de juego se aplicará la 
siguiente tarifa: 
 

Porción de la base imponible 
comprendida entre 

Tipo 
aplicable 

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 5.000.000,01 euros 55% 

 
…/… 
 
Artículo 5. Modificación de la disposición 
transitoria tercera del Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales de la Comunidad en 
materia de tributos cedidos por el Estado, 
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2008, de 25 
de septiembre. 
 
Se modifica la disposición transitoria tercera del 
Texto Refundido de las Disposiciones Legales de 
la Comunidad en materia de tributos cedidos por 
el Estado, que queda redactada en los siguientes 
términos: 
 
Disposición transitoria tercera. Tipo impositivo 
reducido en el juego del bingo. 
 
1. Durante los ejercicios 2011, 2012 y 2013 el tipo 
impositivo aplicable en el juego del bingo no 
electrónico a las salas de bingo que incrementen 
su plantilla de trabajadores respecto del año 
2010, en términos de personas/año regulados en 
la normativa laboral, será del 43,50% en 2011 y 
del 35% en 2012 y 2013. 
 
2. El tipo impositivo aplicable en el juego del bingo 
no electrónico a las salas de juego que se abran 
en el año 2011 será del 43,50% y para las que se 
abran en 2012 y 2013 será del 35% 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 2011. 
 
3. En el caso en que, con posterioridad a la 
aplicación del tipo reducido, no se cumplieran las 
condiciones establecidas en los apartados 1 y 2 
anteriores, la empresa titular de la sala deberá 
presentar una autoliquidación complementaria por 
el importe de las cantidades no ingresadas por 
aplicación de la tarifa ordinaria prevista en esta 
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Ley, junto con sus correspondientes intereses de 
demora, en el plazo de un mes contado desde 
que se produzca la reducción de la plantilla de 
trabajadores o el cierre de la sala. 
 
Artículo 6. Modificación de la disposición 
transitoria cuarta del Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales de la Comunidad en 
materia de tributos cedidos por el Estado, 
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2008, de 25 
de septiembre. 
 
Se modifica la disposición transitoria cuarta del 
Texto Refundido de las Disposiciones Legales de 
la Comunidad 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 2013, 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 2012, en términos 
de personas/año regulados en la normativa 
laboral, podrán situar en el ejercicio 2013 un 
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 2013 sobre las 
autorizadas a 1 de enero de 2012, 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 7. Modificación de la disposición 
transitoria séptima del Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales de la Comunidad en 
materia de tributos cedidos por el Estado, 
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2008, de 25 
de septiembre. 
 
Se modifica la {../CCAA/cl-dleg1-
2008.html#dt7|disposición transitoria séptima del 
Texto Refundido de las Disposiciones Legales de 
la Comunidad en materia de tributos cedidos por 
el 
 
Estado}, que queda redactada en los siguientes 
términos: 
 
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 2013 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: 
 
    Que no reduzcan el año 2013 la plantilla global 
de trabajadores respecto del año 2012, en 
términos de personas/año regulados en la 
normativa laboral. 
 
    Que el número total de máquinas tipo B que 
tengan autorizadas a 1 de enero de 2013 no sea 
inferior al número total de máquinas tipo B que 
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hubieran tenido autorizadas a 1 de enero de 
2012. 
 
    Que las máquinas a las que se aplique esta 
deducción se instalen al menos dos trimestres 
naturales del año 2013 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 8. Modificación de la disposición 
transitoria octava del Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales de la Comunidad en 
materia de tributos cedidos por el Estado, 
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2008, de 25 
de septiembre. 
 
Se modifica la disposición transitoria octava del 
Texto Refundido de las Disposiciones Legales de 
la Comunidad en materia de tributos cedidos por 
el Estado, que queda redactada en los siguientes 
términos: 
 
Disposición transitoria octava. Cuotas reducidas 
para máquinas tipo "B" instaladas en salones de 
juego. 
 
1. Durante el ejercicio 2013, 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 2012, en términos 
de personas/año regulados en la normativa 
laboral, podrán aplicarse las siguientes cuotas 
reducidas: 
 
    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. 
 
    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. 
 

    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 2012, las cuotas 
reducidas aplicables serán las siguientes: 
 
    2.880 euros a cada una de las máquinas que 
sean adicionales a la máquina número 10, hasta 
la máquina número 20. 
 
    2.520 euros a cada una de las máquinas que 
sean adicionales a la máquina número 20, hasta 
la máquina número 30. 
 
    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: 
 
    La empresa operadora deberá mantener en 
cada salón de juego el número de máquinas tipo 
B que tiene instaladas a 1 de enero de 2013 
respecto de las instaladas a 1 de enero de 2012. 
 
    Las máquinas que generen el derecho a aplicar 
las cuotas anteriores deberán estar situadas el 
año 2013 completo en el salón en el que 
estuvieran instaladas a 1 de enero de 2013. 
 
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 9. Modificación de la disposición 
transitoria novena del Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales de la Comunidad en 
materia de tributos cedidos por el Estado, 
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2008, de 25 
de septiembre. 
 
Se modifica la disposición transitoria novena del 
Texto Refundido de las Disposiciones Legales de 
la Comunidad en materia de tributos cedidos por 
el Estado, que queda redactada en los siguientes 
términos: 
 
Disposición transitoria novena. Tarifa reducida en 
casinos. 
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1. Durante el ejercicio 2013 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 2013 respecto al año 2012, 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: 
 

Porción de la base imponible 
comprendida entre 

Tipo 
aplicable 

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. 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 10. Modificación de la disposición 
transitoria décima del Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales de la Comunidad en 
materia de tributos cedidos por el Estado, 
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2008, de 25 
de septiembre. 
 
Se modifica la disposición transitoria décima del 
Texto Refundido de las Disposiciones Legales de 
la Comunidad en materia de tributos cedidos por 
el Estado, que queda redactada en los siguientes 
términos: 
 
Disposición transitoria décima. Cuota reducida 
para máquinas tipo "C" instaladas en casinos. 
 
1. Durante el ejercicio 2013, 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 2012, en términos 
de personas/año regulados en la normativa 
laboral, podrán aplicar las siguientes cuotas: 
 
    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. 
 
    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. 
 

    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 2012, las cuotas reducidas aplicables 
serán las siguientes: 
 
    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. 
 
    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. 
 
    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: 
 
    La empresa operadora deberá mantener en 
cada casino el número de máquinas de tipo C que 
tiene instaladas a 1 de enero de 2013 respecto de 
las instaladas a 1 de enero de 2012. 
 
    Las máquinas que generen el derecho a aplicar 
las cuotas reducidas anteriores deberán estar 
situadas el año 2013 completo en el casino en el 
que estuvieran instaladas a 1 de enero de 2013. 
 
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. 
 
…/… 


