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LEY 2/2012, DE 29 DE JUNIO, DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL 
AÑO 2012.  
BOE núm.156, de 30 de junio de 2012 
 
 
 
JUAN CARLOS I 
 
REY DE ESPAÑA 
A todos los que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y 
Yo vengo en sancionar la siguiente ley. 
 

PREÁMBULO 
I 

Los Presupuestos Generales del Estado 
fundamentan su marco normativo básico en 
nuestra Carta Magna, la Constitución Española de 
27 de diciembre de 1978, así como en la Ley 
General Presupuestaria y en la Ley General de 
Estabilidad Presupuestaria. 
 
El Tribunal Constitucional ha ido precisando el 
contenido posible de la ley anual de Presupuestos 
Generales del Estado y ha venido a manifestar 
que existe un contenido necesario, que está 
constituido por la determinación de la previsión de 
ingresos y la autorización de gastos que pueden 
realizar el Estado y los Entes a él vinculados o de 
él dependientes en el ejercicio de que se trate. 
Junto a este contenido necesario, cabe la 
posibilidad de que se añada un contenido 
eventual, aunque estrictamente limitado a las 
materias o cuestiones que guarden directa 
relación con las previsiones de ingresos, las 
habilitaciones de gasto o los criterios de política 
económica general, que sean complemento 
necesario para la más fácil interpretación y más 
eficaz ejecución de los Presupuestos Generales 
del Estado y de la política económica del 
Gobierno. 
 
Por otra parte, el Tribunal Constitucional señala 
que el criterio de temporalidad no resulta 
determinante de la constitucionalidad o no de una 
norma desde la perspectiva de su inclusión en 
una Ley de Presupuestos. Por ello, si bien la Ley 
de Presupuestos puede calificarse como una 
norma esencialmente temporal, nada impide que 
accidentalmente puedan formar parte de la Ley 
preceptos de carácter plurianual o indefinido. 
 
De otro lado, en materia tributaria, el apartado 7 
del artículo 134 de la Constitución dispone que la 
Ley de Presupuestos no puede crear tributos 
aunque sí modificarlos cuando una Ley tributaria 
sustantiva así lo prevea. 
 
Las materias que queden al margen de estas 
previsiones son materias ajenas a la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado. De esta 

forma, el contenido de la Ley está 
constitucionalmente acotado –a diferencia de lo 
que sucede con las demás Leyes, cuyo contenido 
resulta, en principio, ilimitado– dentro del ámbito 
competencial del Estado y con las exclusiones 
propias de la materia reservada a Ley Orgánica. 
 
Consecuentemente, la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 2012 regula 
únicamente, junto a su contenido necesario 
aquellas disposiciones que respetan la doctrina 
del Tribunal Constitucional sobre el contenido 
eventual. 
 
Estos Presupuestos Generales del Estado 
elaborados en el marco de la Ley 47/2003, de 26 
de noviembre, General Presupuestaria, persisten 
en el objetivo de conseguir una mayor 
racionalización del proceso presupuestario a 
través de la confluencia de las mejoras 
introducidas a nivel de sistematización, en tanto 
que se procede a la ordenación económica y 
financiera del sector público estatal, a ordenar sus 
normas de contabilidad y control, a nivel de 
eficacia y eficiencia. 
 
…./…. 
 

VII 
 
En el ámbito tributario la Ley de Presupuestos 
incorpora diversas medidas, la gran mayoría de 
las cuales son las que habitualmente recoge esta 
norma, medidas que inciden en las principales 
figuras del sistema tributario. 
 
…. 
 
Por lo que se refiere a las tasas, se actualizan, 
con carácter general, al 1 por ciento los tipos de 
cuantía fija de las tasas de la Hacienda estatal, 
excepto las tasas que se hayan creado o 
actualizado específicamente por normas dictadas 
en el año 2011. 
 
Se mantienen, con carácter general, para el 
ejercicio 2012, los tipos y cuantías fijas 
establecidas para las tasas que gravan los juegos 
de suerte, envite o azar, en los importes exigibles 
durante 2011. 
…./….. 
La Ley se cierra con un conjunto de disposiciones 
finales, en las que se recogen las modificaciones 
realizadas a varias normas legales. Entre ellas, 
merecen citarse,.. 
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la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del 
juego. 

CAPÍTULO III 
Otros Tributos 

 
Artículo 73. Tasas. 
 
Uno. Se elevan, a partir de la entrada en vigor de 
esta Ley, los tipos de cuantía fija de las tasas de 
la Hacienda estatal hasta la cuantía que resulte 
de la aplicación del coeficiente 1,01 al importe 
exigible durante el año 2011, teniendo en cuenta 
lo dispuesto por el artículo 83.Uno de la Ley 
39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2011. 
 
Se exceptúan de lo previsto en el párrafo anterior 
las tasas que hubieran sido creadas u objeto de 
actualización específica por normas dictadas en el 
año 2011. 
 
Las tasas exigibles por la Jefatura Central de 
Tráfico se ajustarán, una vez aplicado el 
coeficiente anteriormente indicado, al múltiplo de 
20 céntimos de euro más cercano; cuando el 
importe a ajustar sea múltiplo de 10 céntimos de 
euro se elevará al múltiplo de 20 céntimos de 
euro inmediato superior a aquel. 
 
…/… 
 
Tres. Se mantienen para el año 2012 los tipos y 
cuantías fijas establecidos en el apartado 4 del 
artículo 3 del Real Decreto-ley 16/1977, de 25 de 
febrero, por el que se regulan los aspectos 
penales, administrativos y fiscales de los juegos 
de suerte, envite o azar, en el importe exigible 
durante el año 2011, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 83.Cuatro de la Ley 
39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2011. 
 
…./…. 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
…/… 
 
Septuagésima séptima. Puntos de Venta de la 
Red Comercial de la Sociedad Estatal de Loterías 
y Apuestas del Estado. Dos. La referencia hecha 
en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 
13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, 
a la Disposición Adicional Trigésimo Cuarta de la 
Ley 26/2009, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el 2010, 
deberá entenderse hecha a la Disposición 
Adicional Septuagésima Séptima de la presente 
Ley. 
 
……/…. 
 

DISPOSICION FINAL DÉCIMA SEXTA.  
 
Modificación de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, 
de regulación del juego. 
 
Uno. La Disposición adicional tercera de la Ley 
13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, 
queda redactada de la siguiente manera: 
 
«Disposición adicional tercera. Apuestas 
Deportivas del Estado. 
 
Uno. El Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte asumirá, a través del Consejo Superior 
de Deportes, las obligaciones derivadas del Real 
Decreto 419/1991, de 27 de marzo, por el que se 
regula la distribución de la recaudación y premios 
de las apuestas deportivas del Estado. Por 
Resolución del Presidente del Consejo Superior 
de Deportes se determinarán, en los términos que 
reglamentariamente se fije, las entidades 
beneficiarias de esas asignaciones, los 
porcentajes de asignación financiera y su destino. 
 
Dos. Transitoriamente, y hasta tanto no se 
determinen reglamentariamente las entidades 
beneficiarias de las asignaciones y los 
porcentajes de asignación financiera para cada 
una de ellas, el importe que se consignará para 
cada uno de los distintos beneficiarios en los 
Presupuestos Generales del Estado para 2012, y 
que podrá ser destinado a financiar tanto 
operaciones de naturaleza corriente como 
actuaciones de inversión, será el resultado de 
aplicar los siguientes porcentajes a la previsión de 
recaudación por el Impuesto sobre Actividades 
del Juego en relación con las apuestas mutuas 
deportivas de fútbol: 
 
– 49,95% para las Diputaciones Provinciales, a 
través de las respectivas Comunidades 
Autónomas. 
– 45,50% para la Liga Nacional de Fútbol 
Profesional. 
– 4,55% para la Real Federación Española de 
Fútbol con destino al fútbol no profesional. 
 
Tres. Las cantidades libradas a los distintos 
beneficiarios tendrán la consideración de 
entregas a cuenta de la recaudación que 
finalmente se obtenga en cada ejercicio 
presupuestario por el Impuesto sobre Actividades 
del Juego. 
 
Finalizado el correspondiente ejercicio 
presupuestario, se procederá a realizar la 
liquidación definitiva de las entregas a cuenta 
efectuadas, según se indica a continuación: 
Si el importe de las entregas a cuenta resultara de 
cuantía inferior a la recaudación efectiva obtenida 
en el ejercicio presupuestario por el Impuesto de 
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Actividades del Juego, se procederá a la 
tramitación de la correspondiente generación de 
crédito por la diferencia. 
 
En el supuesto de que el importe de las entregas 
a cuenta sea de cuantía superior a la recaudación 
efectiva obtenida en el ejercicio presupuestario 
por el Impuesto de Actividades del Juego, se 
procederá a descontar la diferencia de las 
entregas a cuenta a efectuar en el ejercicio. 
 
Cuatro. Con cargo a las dotaciones consignadas 
en el presupuesto del Consejo Superior de 
Deportes para 2012 se abonará a la Sociedad 
Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) el 
importe de los anticipos a cuenta realizados a los 
beneficiarios mediante descuentos en los pagos 
que el citado organismo realice a favor de los 
mismos, en aplicación de lo dispuesto en la 
Disposición Final Décima del Real Decreto-Ley 
20/2011, de 30 de diciembre, de medidas 
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y 
financiera para la corrección del déficit público.» 
 
Dos. La disposición adicional sexta de la Ley 
13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, 
quedará redactada de la siguiente forma: 
 
«Disposición adicional sexta. Régimen de 
participación en la recaudación de las Apuestas 
Deportivas e Hípicas. 
 
Reglamentariamente se fijará el porcentaje o su 
equivalente, aplicable a la recaudación obtenida 
de las apuestas para determinar la cantidad que 
será objeto de retorno al Deporte y a las 
competiciones deportivas organizadas en 
España, en el caso de las Apuestas Deportivas y 
de retorno a las sociedades organizadoras de 
carreras de caballos en España en el caso de las 
Apuestas Hípicas, todo ello sin perjuicio de lo 
previsto en la Disposición Adicional tercera. El 
Real Decreto que desarrolle la presente Ley 
establecerá asimismo el régimen de participación 
y distribución que corresponda por las 
obligaciones de proporcionar los datos y 
resultados oficiales de las competiciones 
deportivas y de garantía de la integridad en el 
desarrollo de las mismas, así como, en el caso de 
las carreras de caballos, por la propia 
organización de las carreras y su contribución al 
mantenimiento de la industria productiva». 
 
Tres. Se añade una nueva disposición adicional 
(séptima) en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de 
regulación del juego, que queda redactada de la 
siguiente forma: 
 

«Disposición Adicional Séptima. Habilitación a los 
operadores de apuestas hípicas para participar en 
los fondos comunes de las sociedades 
organizadoras de carreras de caballos en España. 
Reglamentariamente se regularán las condiciones 
bajo las cuales los titulares de licencia singular de 
apuestas hípicas podrán celebrar acuerdos con 
las sociedades organizadoras de carreras de 
caballos en España, debidamente habilitadas por 
la correspondiente Comunidad Autónoma, a fin de 
permitir a los participantes el juego en masa 
común, correspondiente a cada modalidad de 
apuesta y totalizado en los respectivos 
hipódromos.» 
 
Cuatro. La Disposición Transitoria Primera de la 
Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del 
juego, quedará redactada como sigue: 
 
«Disposición transitoria primera. Ejercicio de 
competencias administrativas antes del inicio de 
actividades de la Comisión Nacional del Juego. 
 
Las competencias previstas para la Comisión 
Nacional del Juego serán ejercidas por la 
Dirección General de Ordenación del Juego del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, incluyendo las relacionadas con la 
gestión y recaudación de las tasas a las que se 
refiere el artículo 49 de esta Ley. 
 
El rendimiento de las tasas mencionadas en el 
párrafo anterior se ingresará en el Tesoro Público 
con aplicación al Presupuesto de Ingresos del 
Estado. 
 
El Registro de Prohibidos hasta ahora 
dependiente del Ministerio del Interior de 
conformidad con la Orden Ministerial de 9 de 
enero de 1979, será gestionado por la Dirección 
General de Ordenación del Juego hasta su 
integración en el Registro General de 
Interdicciones de Acceso al Juego y el Registro 
de Personas Vinculadas a Operadores de 
Juego.» 


