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LEY 6/2011, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS. 
BOCM núm. 309, de 29 de diciembre de 2011 
 
 
PREÁMBULO 
 
La presente ley regula diversas medidas fiscales y 
administrativas íntimamente vinculadas a la 
consecución de los objetivos de la Ley de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Madrid para 2012 y a la política económica a 
desarrollar en el próximo ejercicio presupuestario. 
Como en otras ocasiones, el contenido de la ley lo 
constituyen las medidas de naturaleza tributaria 
que anualmente acompañan a la Ley de 
Presupuestos, así como otras medidas de 
diferente carácter que afectan a la estructura 
organizativa y a la actividad administrativa de la 
Comunidad de Madrid. 
 
…/… 
 
Respecto de los tributos sobre el juego, se 
establece el devengo trimestral de la Tasa sobre 
Juegos de Suerte, Envite y Azar, por lo que se 
refiere a las máquinas o aparatos automáticos 
aptos para la realización de los juegos. 
 
…/… 
 
En materia de juego, se modifica parcialmente la 
Ley 6/2001, de 3 de julio, del Juego en la 
Comunidad de Madrid, estableciéndose un nuevo 
régimen para la publicidad y promoción de las 
actividades de juegos y apuestas, así como para 
aquellas desarrolladas a través de medios 
informáticos, interactivos o de comunicación a 
distancia, equiparando dicha regulación con la 
legislación estatal correspondiente. Asimismo, se 
regula la apertura y funcionamiento de salas 
apéndice de los casinos de juego introduciéndose 
así una mayor flexibilidad en la actividad de estos 
establecimientos de juego. Por último, se 
incorpora la figura de la suspensión temporal de 
la autorización de explotación de las máquinas 
recreativas y de juego. 
 
…/… 
 
TÍTULO I 
Medidas fiscales 
 
Artículo 1 
 
Modificación parcial del Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales de la Comunidad de 
Madrid en materia de tributos cedidos por el 
Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, 
de 21 de octubre 
…/… 
 

Dos. El artículo 19 queda redactado del siguiente 
modo: 
 
"Artículo 19. Mínimo exento. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de 
la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre 
el Patrimonio, el mínimo exento en el Impuesto 
sobre el Patrimonio se fija en 700.000 euros". 
 
Tres. Las previsiones normativas de los párrafos 
Dos y Cuatro del apartado 4. o del artículo 3 del 
Real Decreto-Ley 16/1977, de 25 de febrero, 
contenidas en el artículo 41, quedan sustituidas 
por las siguientes: 
 
«Dos. Cuotas fijas. 
 
En los casos de explotación de máquinas o 
aparatos automáticos aptos para la realización de 
los juegos, la cuota se determinará en función de 
la clasificación de las máquinas realizada por el 
reglamento técnico específico de aplicación en la 
Comunidad de Madrid, según las normas 
siguientes: 
 
1. Máquinas de tipo "B" o recreativas con premio 
programado: 
 
a) Cuota trimestral: 900 euros. 
 
b) Cuando se trate de máquinas o aparatos 
automáticos 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 
trimestrales: 
 
1. o Máquinas o aparatos de dos jugadores: Dos 
cuotas con arreglo a lo previsto en la letra a) 
anterior. 
 
2. o Máquinas o aparatos de tres o más 
jugadores: 1.800 euros, más el resultado de 
multiplicar por 480 el producto del número de 
jugadores por el precio máximo autorizado para la 
partida. 
 
2. Máquinas de tipo "C" o de azar: 
 
Cuota trimestral: 1.350 euros. 
 
3. Máquinas de tipo "D" o máquinas recreativas 
con premio en especie: 
 
Cuota trimestral: 125 euros». 
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"Cuatro. En caso de modificación del precio 
máximo de 20 céntimos de euro autorizado para 
la partida en máquinas de tipo "B" o recreativas 
con premio programado, la cuota tributaria 
trimestral de 900 euros de la Tasa Fiscal sobre 
Juegos de Suerte, Envite o Azar, se incrementará 
en 17,50 euros por cada 4 céntimos de euro en 
que el nuevo precio máximo autorizado exceda de 
20 céntimos de euro". 
 
Cuatro. El artículo 42 queda redactado del 
siguiente modo: 
 
"Artículo 42. Devengo. 
 
La previsión normativa del número 2 del apartado 
5. o del artículo 3 del Real 16/1977, de 25 de 
febrero, queda sustituida por la siguiente: 
 
"Tratándose de máquinas o aparatos automáticos 
aptos para la realización de juegos de azar, la 
tasa será exigible por trimestres naturales, 
devengándose el primer día de cada trimestre 
natural. 
 
El ingreso de la tasa se realizará entre los días 1 y 
20 de los meses de marzo, junio, septiembre y 
diciembre. 
 
No se exigirá la tasa por las máquinas recreativas 
y de juego cuya autorización de explotación se 
encuentre suspendida a la fecha del devengo. 
 
En el primer período de actividad, el devengo 
coincidirá con la autorización y deberá abonarse 
en su entera cuantía trimestral en el momento de 
la autorización, abonándose los restantes 
trimestres en la misma forma establecida en los 
párrafos anteriores. De igual manera tributarán las 
máquinas suspendidas cuando se proceda 
durante un trimestre al alta de la autorización de 
explotación". 
 
…/… 
 
Artículo 12 
 
Modificación parcial de la Ley 6/2001, de 3 de 
julio, del Juego en la Comunidad de Madrid 
 
Se modifican las disposiciones de la Ley 6/2001, 
de 3 de julio, del Juego en la Comunidad de 
Madrid, que se indican a continuación. 
 
Uno. El artículo 5 queda redactado del siguiente 
modo: 
 
"Artículo 5. Publicidad y promoción. 
 

1. La publicidad y promoción de las actividades de 
juegos y apuestas así como de las empresas y 
establecimientos de juego estará permitida a las 
empresas autorizadas para el ejercicio de dichas 
actividades y no requerirá autorización 
administrativa previa. 
 
2. Las disposiciones acerca de la publicidad ilícita 
contenidas en la legislación general sobre 
publicidad serán aplicables a la publicidad de las 
actividades de juegos y apuestas así como de las 
empresas y establecimientos autorizados. 
 
3. La publicidad y promoción deberán respetar, en 
todo caso, la normativa sobre protección de 
menores. 
 
4. La publicidad y la promoción no serán 
contrarias a lo establecido 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. En particular, las 
comunicaciones publicitarias por correo 
electrónico u otro medio de comunicación 
equivalente requerirán la previa solicitud o la 
expresa autorización de sus destinatarios, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 21.1 
de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de 
la sociedad de la información y de comercio 
electrónico. 
 
5. La publicidad y promoción no alterarán la 
dinámica del juego correspondiente. 
 
6. La publicidad y promoción respetarán los 
principios básicos sobre juego responsable y 
deberán contener la advertencia de que la 
práctica de los juegos y apuestas puede producir 
ludopatía y de que dicha práctica está prohibida a 
los menores de edad". 
 
Dos. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 8 
con el siguiente contenido: 
 
"4. El titular de la Consejería competente en 
materia de juego podrá autorizar a cada casino de 
juego la apertura y funcionamiento de una sala 
que, formando parte del mismo, se encuentre 
situada fuera del recinto o complejo donde se 
ubique dicho casino, en el mismo o distinto 
término municipal. Dicha sala funcionará como 
apéndice del casino para la práctica de los juegos 
que tenga autorizados". 
 
Tres. Se añade una disposición adicional única 
con el siguiente tenor literal: 
 
"Disposición adicional única. Régimen jurídico 
aplicable a las actividades de juego desarrolladas 



MADRID  Ley 6/2011 

  3 

a través de medios informáticos, interactivos o de 
comunicación a distancia. 
 
1. La homologación de los sistemas técnicos de 
las actividades de juego que se desarrollen por 
medios informáticos, interactivos o de 
comunicación a distancia se regirá por la 
normativa estatal que regula el régimen de la 
homologación preliminar y definitiva de dichos 
sistemas, en tanto no se apruebe normativa 
específica propia de la Comunidad de Madrid. 
 
2. La autorización para el ejercicio de estas 
actividades de juego, otorgada tras la 
homologación preliminar, quedará condicionada a 
la obtención de la homologación definitiva del 
sistema técnico de juego, de conformidad con lo 
establecido en el apartado anterior. 
 
3. La Unidad Central y la réplica que integren el 
sistema técnico de juego deberán poder ser 
monitorizadas desde el territorio de la Comunidad 
de Madrid por el órgano competente en materia 
de ordenación y gestión del juego, con 
independencia de su ubicación, en los términos 
establecidos por la normativa estatal que regula la 
monitorización de las actividades de juego, en 
tanto no se apruebe normativa específica propia 
de la Comunidad de Madrid. 
 
4. Las actividades de juego desarrolladas a través 
de medios informáticos, interactivos o de 
comunicación a distancia se podrán explotar por 
las empresas autorizadas para el ejercicio de 
dichas actividades sin sujeción a las normas de 
exclusividad previstas para el juego de carácter 
presencial. 
 
5. La práctica de los juegos desarrollados a través 
de medios informáticos, interactivos o de 
comunicación a distancia se regirá por la 
normativa estatal, en tanto no se apruebe 
normativa específica propia de la Comunidad de 
Madrid para estos juegos". 
 
…/… 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA 
 
Régimen transitorio aplicable en el primer 
trimestre de 2012 a las solicitudes de suspensión 
de la autorización de explotación de máquinas 
recreativas y de juego 
 
Las solicitudes de suspensión de las 
autorizaciones de explotación de máquinas 
recreativas y de juego presentadas desde la 
entrada en vigor de esta Ley hasta el 14 de enero 
de 2012 que cumplan los requisitos establecidos 
al respecto se entenderá concedidas con efectos 
de 1 de enero de 2012. 

 
…/… 
 
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA 
 
Suspensión de la autorización de explotación de 
máquinas recreativas y de juego 
 
Uno. Con efectos desde la entrada en vigor de 
esta Ley la vigencia de la autorización de 
explotación de las máquinas recreativas y de 
juego, regulada en el artículo 37 del Reglamento 
de Máquinas Recreativas y de Juego de la 
Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 
73/2009, de 30 de julio, podrá ser suspendida 
temporalmente en los términos siguientes: 
 
1. La empresa titular de la autorización de 
explotación de una máquina recreativa y de juego 
podrá solicitar del órgano competente en materia 
de ordenación y gestión del juego la suspensión 
temporal de dicha autorización por un plazo no 
superior a dieciocho meses, lo que requerirá la 
comunicación de emplazamiento de la máquina 
que acredite que no se encuentra en explotación. 
 
2. La solicitud de suspensión se entenderá 
estimada si, cumplidos los requisitos establecidos 
al respecto y habiendo llegado la fecha solicitada 
para el inicio, no se ha dictado y notificado 
resolución expresa. 
 
3. Transcurrido el plazo de suspensión sin que el 
interesado haya solicitado el alta de la 
autorización de explotación, se procederá de 
oficio a dicha alta. 
 
4. La suspensión temporal no afectará al período 
de vigencia de la autorización de explotación ni a 
la cuantía de las fianzas exigibles. 
 
Dos. Se autoriza al Consejo de Gobierno a 
modificar por decreto el régimen de la suspensión 
de la autorización de explotación de máquinas 
recreativas y de juego regulado en el apartado 
anterior. 
 
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA 
 
Entrada en vigor 
 
Uno. La presente ley entrará en vigor el día 1 de 
enero de 2012. 


