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LEY 2/2014, DE 27 DE ENERO, DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y DEL 
SECTOR PÚBLICO. 
DOGC. núm.6551 de 30 de enero de 2014. 
 
…/…. 
 
SECCIÓN CUARTA. TRIBUTACIÓN SOBRE EL 
JUEGO 
 
 
SUBSECCIÓN PRIMERA. TASA FISCAL SOBRE 
LOS JUEGOS DE SUERTE, ENVITE O AZAR 
 
 
ARTÍCULO 126. MODIFICACIÓN DE LA LEY 
25/1998 
 
Se modifica el párrafo cuarto del apartado 1.b del 
artículo 33 de la Ley 25/1998, de 31 de diciembre, 
de medidas administrativas, fiscales y de 
adaptación al euro, que queda redactado del 
siguiente modo: 
 
«En el juego del bingo, la suma total de lo que 
satisfacen los jugadores por la adquisición de los 
cartones o el valor facial de los cartones, salvo en 
el bingo electrónico, en que lo es el importe 
jugado una vez descontada la cantidad destinada 
a premios. En el caso del bingo electrónico jugado 
en más de una sala simultáneamente, el importe 
jugado total y la cantidad total destinada a 
premios deben prorratearse entre las salas en la 
proporción que representa el importe jugado en 
cada una de ellas respecto del importe jugado 
total.» 
 
 
ARTÍCULO 127. MODIFICACIÓN DE LA LEY 
21/2001 
 
Se añade un párrafo al final del artículo 8.1.a de la 
Ley 21/2001, de 28 de diciembre, de medidas 
fiscales y administrativas, con el siguiente texto: 
 
«Si se trata de máquinas de tipo B de un solo 
jugador, que tienen limitada la apuesta a 10 
céntimos de euro: 375 euros trimestrales. La 
empresa operadora de máquinas recreativas de 
tipo B puede explotar máquinas con estas 
características en sustitución de las máquinas de 
tipo B que están en situación de suspensión 
temporal. Estas máquinas computan en el 
porcentaje del 20% establecido en el artículo 22.7 
del Decreto 23/2005, de 22 de febrero, por el que 
se aprueba el Reglamento de máquinas 
recreativas y de azar, y no pueden superar en 
ningún caso el límite del 50% de aquel 
porcentaje.» 
 

SUBSECCIÓN SEGUNDA. TASA FISCAL 
SOBRE RIFAS, TÓMBOLAS Y 
COMBINACIONES ALEATORIAS 
 
 
ARTÍCULO 128. MODIFICACIÓN DE LA LEY 
21/2005 
 
Se añaden dos artículos, el 13 bis y el 13 ter, a la 
Ley 21/2005, de 29 de diciembre, de medidas 
financieras, con el siguiente texto: 
 
«Artículo 13 bis. Base imponible y tipos tributarios 
de las rifas y las tómbolas 
 
»1. La base imponible de las rifas y las tómbolas 
está constituida por el importe total de los 
boletines, los billetes o los demás medios de 
participación ofertados, o, en defecto de soporte 
físico, por el importe total de los ingresos 
obtenidos. Si no se pueden determinar 
previamente los ingresos que se obtendrán, debe 
presentarse una liquidación por los ingresos 
estimados y efectuar a cuenta el correspondiente 
ingreso, de conformidad con el órgano autorizante 
y sin perjuicio de la liquidación tributaria que 
corresponda una vez se justifique el importe 
definitivo de los ingresos obtenidos. 
 
»2. Los tipos tributarios aplicables a las rifas y las 
tómbolas son los siguientes: 
 
a) El tipo tributario general es del 20%. 
 
b) El tipo tributario correspondiente a las rifas y 
las tómbolas declaradas de utilidad pública o 
benéfica es del 7%. 
 
»Artículo 13 ter. Base imponible y tipos tributarios 
de las combinaciones aleatorias 
 
»1. La base imponible de las combinaciones 
aleatorias con finalidades publicitarias y 
promocionales está constituida por el valor de los 
premios ofrecidos. 
 
»2. El tipo tributario aplicable a las combinaciones 
aleatorias es del 10%.» 
 
 
ARTÍCULO 129. OBLIGACIONES FORMALES 
DE LOS NOTARIOS EN RELACIÓN CON LOS 
TRIBUTOS SOBRE EL JUEGO 
 
1. Para facilitar el control adecuado del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 
sujetos pasivos de los tributos sobre el juego, los 
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notarios destinados a Cataluña, en colaboración 
con los registradores de la propiedad y 
mercantiles, deben enviar a la Agencia Tributaria 
de Cataluña una declaración informativa notarial 
comprensiva de los elementos que tengan 
relevancia a efectos tributarios de las bases de 
todos los juegos, concursos o sorteos que se 
depositen ante ellos y que tengan el ámbito 
territorial de Cataluña, así como de la resolución 
de los mismos. Los notarios deben velar por la 
más estricta veracidad de la información 
correspondiente a las bases, así como por la 
correspondencia de la información con los 
documentos depositados ante ellos, y son 
responsables de cualquier discrepancia existente 
entre la declaración informativa y los documentos 
mencionados. También deben enviar, a solicitud 
de la Agencia Tributaria de Cataluña, una copia 
electrónica de los documentos depositados, de 
conformidad con lo dispuesto por la legislación 
notarial. 
 
2. La Agencia Tributaria de Cataluña puede 
establecer mediante resolución los 
procedimientos, la estructura, el formato, los 
plazos y las condiciones en los que debe ser 
remitida la información. 
 
…/… 
 
ARTÍCULO 148. MODIFICACIÓN DE LA LEY 
5/1986 (ENTIDAD AUTÓNOMA DE JUEGOS Y 
APUESTAS DE LA GENERALIDAD) 
 
Se modifica el apartado 2 del artículo 3 de la Ley 
5/1986, de 17 de abril, de creación de la Entidad 
Autónoma de Juegos y Apuestas de la 
Generalidad, que queda redactado del siguiente 
modo: 
 
«3.2. El Consejo de Administración de la Entidad 
Autónoma de Juegos y Apuestas de la 
Generalidad ejerce las funciones directivas, y está 
formado por el presidente o presidenta, que es la 
persona titular de la secretaría general del 
departamento competente en materia de juego, 
salvo que exista una secretaría sectorial en esta 
materia, en cuyo supuesto la presidencia recaerá 
en la persona titular de la misma; por el consejero 
delegado o consejera delegada, que ejerce las 
funciones ejecutivas y que es la persona titular del 
órgano que tiene atribuidas las competencias en 
materia de juego; por cinco vocales, como 
máximo, designados por el Gobierno, y por el 
secretario o secretaria, designado por el propio 
Consejo de Administración. En cualquier caso, 
deben estar representados en el mismo el 
departamento competente en materia de finanzas 
y el departamento competente en materia de 
bienestar social.» 
…/…. 

ARTÍCULO 209. MODIFICACIÓN DE LA LEY 
15/1984 (JUEGO) 
 
1. Se añaden dos apartados, el 4 y el 5, al artículo 
6 de la Ley 15/1984, de 20 de marzo, del juego, 
con el siguiente texto: 
 
«4. Las autorizaciones concedidas por los 
órganos competentes en materia de juegos y 
apuestas de la Generalidad para explotar 
cualquier juego para cuya concesión sea 
necesario el acuerdo previo y bilateral de las 
partes son válidas hasta la fecha de su 
vencimiento. 
 
»5. Los terminales, los aparatos dispensadores de 
billetes, boletines o justificantes de loterías o de 
apuestas y los terminales de cualquier modalidad 
de juegos que quieran instalarse en 
establecimientos públicos, situados dentro del 
ámbito territorial de Cataluña, requieren siempre 
la autorización previa del órgano de la 
Generalidad competente en materia de juegos y 
apuestas.» 
 
 
........................................................................ 
 
 
LEY 1/2014, DE 27 DE ENERO, DE 
PRESUPUESTOS DE LA GENERALIDAD DE 
CATALUÑA PARA 2014. 
DOGC. núm.6551 de 30 de enero de 2014 
 
Artículo 45. Tasas con tipo de cuantía fija 
 
1. Los tipos de cuantía fija de las tasas vigentes 
de la Generalidad se elevan, para el año 2014, 
hasta la cantidad que resulte de la aplicación del 
coeficiente 1,05 a la cuantía del año 2013. Son 
tipos de cuantía fija los que no se determinan por 
un porcentaje sobre la base. 
 
… 
4. Quedan exceptuadas del aumento fijado por el 
apartado 1: 
 
a) La tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite 
o azar. 
 
 
 
DECIMOTERCERA. ENTRADA EN VIGOR 
 
La presente ley entra en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, 
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