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LEY 9/2014, DE 6 DE NOVIEMBRE, DE MEDIDAS TRIBUTARIAS, ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES 
DE CANARIAS. 
BOC. núm.218 de  10  de .noviembre de 2014. 
 
Sea notorio a todos los ciudadanos que el 
Parlamento de Canarias ha aprobado y yo, en 
nombre del Rey y de acuerdo con lo que 
establece el artículo 12.8 del Estatuto de 
Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de 
la Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de medidas 
tributarias, administrativas y sociales de Canarias. 
 
…/… 
 
CAPÍTULO I 
IMPUESTOS 
 
Sección 1ª 
 
Impuestos propios 
Artículo 1.- Modificación de la Ley 1/2011, de 21 
de enero, del Impuesto sobre las Labores del 
Tabaco y otras Medidas Tributarias. 
 
…/… 
CAPÍTULO I 
 
IMPUESTOS 
../… 
 
Sección 3ª 
 
Tributos cedidos 
 
Artículo 4.- Modificación del Texto Refundido de 
las disposiciones legales vigentes dictadas por la 
Comunidad Autónoma de Canarias en materia de 
tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2009, de 21 de abril. 
 
Se modifica el Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes dictadas por la 
Comunidad Autónoma de Canarias en materia de 
tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2009, de 21 de abril, en la forma que se indica a 
continuación: 
 
…/… 
 
Siete. El artículo 40 queda redactado de la 
siguiente manera: 
 
"Artículo 40.- Tasa estatal sobre juegos de suerte, 
envite o azar. 
 
1. Las cuotas fijas aplicables a las máquinas o 
aparatos automáticos en la Tasa fiscal sobre los 
juegos de suerte, envite o azar, recogidos en 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, 
serán los siguientes: 
 
- Máquinas tipo "B" o recreativas con premio: 
 
a) Cuota trimestral: 871,84 euros. 
 
b) Cuando se trate de máquinas en las que 
puedan intervenir dos o más jugadores de forma 
simultánea y siempre que el juego de cada uno 
sea independiente del realizado por otros 
jugadores, serán de aplicación las siguientes 
cuotas trimestrales: 
 
- Máquinas o aparatos de dos jugadores: dos 
cuotas con arreglo a lo previsto en la letra a) 
anterior. 
 
- Máquinas o aparatos de tres o más jugadores: 
1.561,27 euros, más el resultado de multiplicar 
por 611,25 el producto del número de jugadores 
por el precio máximo autorizado para la partida. 
 
- Máquinas de tipo "C" o de azar. Cuota trimestral: 
1.051,77 euros. 
 
2. 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, la 
cuota tributaria de 871,84 euros de la tasa fiscal 
sobre juegos de suerte, envite o azar, se 
incrementará en 19,57 euros por cada 4 céntimos 
de euro en que el nuevo precio máximo 
autorizado exceda de 20 céntimos de euro. 
 
Si la modificación se produjera con posterioridad 
al devengo de la tasa, los sujetos pasivos que 
exploten máquinas con permisos de fecha 
anterior a aquella en que se autorice la subida 
deberán autoliquidar e ingresar la diferencia de 
cuota que corresponda en la forma y plazos que 
determine la consejería con competencias en 
materia tributaria. 
 
Si se produjera una modificación de las 
características de la máquina, la cuota de ese 
trimestre será la correspondiente al mayor 
número de jugadores y mayor precio de la partida. 
 
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, la 
autoliquidación e ingreso será sólo del 50 por 100 
de la diferencia, si la modificación del precio 
máximo autorizado para la partida se produce 
después de la mitad del trimestre 
correspondiente. 
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3. El devengo se producirá: 
 
- Cuando se trate de una máquina de nueva 
autorización o funcionamiento, la anterior de las 
fechas de autorización o puesta en explotación. 
 
- Cuando se trate de máquinas en situación de 
baja temporal, la anterior de las fechas de alta 
administrativa o el día del reinicio de la 
explotación. 
 
- El resto de las máquinas el primer día de cada 
trimestre natural. En las máquinas con 
autorización en vigor se devengará el primer día 
del trimestre natural siempre que no coste de 
manera fehaciente a la administración tributaria 
antes de ese día que la autorización ha sido 
extinguida o dada de baja temporalmente con 
independencia de su efectivo funcionamiento. 
 
El devengo dentro de un trimestre supondrá el 
abono total de la cuota correspondiente a ese 
trimestre. 
 
4. El ingreso de la tasa que grava a las máquinas 
o aparatos automáticos aptos para la realización 
de juego de azar se realizará dentro de los 20 
primeros días naturales del mes siguiente a la 
finalización de cada trimestre a través de 
autoliquidaciones". 
 
 
Ocho. Se adiciona un nuevo artículo 40-ter con el 
siguiente tenor: 
 
"Artículo 40-ter.- Determinación de la base 
imponible. 
 
1. En las apuestas externas que se desarrollen en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Canarias sobre acontecimientos deportivos o de 
otra índole, la base imponible de las apuestas 
externas 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 puedan obtener, 
directamente derivado de su organización o 
celebración, deducidos los premios satisfechos 
por el operador a los participantes. Cuando se 
trate de apuestas externas cruzadas o de juegos 
en los que los contribuyentes 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 contribuyente. 
 

2. El tipo de gravamen aplicable a las apuestas 
externas del apartado anterior será del 10 por 
ciento, salvo a las que se realicen sobre los 
juegos y deportes autóctonos y tradicionales 
definidos en el artículo 18 de la Ley 8/1997, de 9 
de julio, Canaria del Deporte, que se les aplicará 
el 5 por ciento. 
 
3. Serán responsables solidarios del pago del 
impuesto, con carácter general, quienes ofrezcan, 
por cualquier medio, actividades de juego, así 
como quienes obtengan beneficios por el 
desarrollo del juego, en ambos casos con 
independencia del territorio desde el que actúe el 
operador de juego, siempre que no hubieran 
constatado que los operadores celebran u 
organizan dichas actividades de juego con los 
necesarios títulos habilitantes. 
 
También serán responsables solidarios, si no 
constatan la existencia de los mencionados títulos 
habilitantes, los dueños o empresarios de 
infraestructuras y los prestadores de servicios de 
la sociedad de la información cuando debieran 
razonablemente presumir que dichas 
infraestructuras o servicios se utilizan o sirven 
específicamente para la celebración de 
actividades de apuestas externas. 
 
4. Los contribuyentes estarán obligados a 
autoliquidar el Impuesto e ingresar la cuota de 
acuerdo con las normas, modelos y plazos que 
establezca el titular de la consejería competente 
en materia de hacienda". 
 
Nueve. Se añade una nueva disposición 
transitoria con el siguiente tenor: 
 
"Disposición transitoria única. 
 
Hasta el 31 de diciembre de 2017 el número de 
cada tipo de máquinas recreativas que podrá ser 
objeto de baja, a efectos de la aplicación del 
artículo 40 de esta ley, no podrá exceder del 10 
por ciento del parque de cada tipo que tenga cada 
sujeto pasivo a 1 de enero de cada año. Debiendo 
autoliquidar el impuesto por todos los trimestres 
del año el número de bajas que exceda del 10 por 
ciento". 
 
CAPÍTULO II 
 
TASAS 
 
Artículo 5.- Modificación del Texto Refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de 
tasas y precios públicos de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/1994, de 29 de julio. 
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Se modifica el Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de 
tasas y precios públicos de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/1994, de 29 de julio, en la forma que 
se indica a continuación: 
 
Uno. El artículo 24 queda redactado de la 
siguiente manera: 
 
"Artículo 24.- Reclamación económico-
administrativa. 
 
Serán reclamables en vía económico-
administrativa ante la Junta Económico-
Administrativa de Canarias los actos de aplicación 
de las tasas y la imposición de sanciones 
tributarias relativas al mismo, sin perjuicio del 
derecho a interponer, con carácter previo y 
potestativo, recurso de reposición ante el órgano 
que dictó el acto objeto de recurso". 
 
 
…..///// 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
…/… 
Séptima.- Modificación de la Ley 8/2010, de 15 de 
julio, de los Juegos y Apuestas. 
 
Se modifica la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los 
Juegos y Apuestas, en los términos siguientes: 
 
Uno. El artículo 6 queda redactado del siguiente 
tenor: 
 
"Artículo 6.- Instrumentos de intervención 
administrativa. 
 
1. La organización y explotación de los juegos y 
apuestas presencial o telemática que se 
desarrolle en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias queda sometida a los 
instrumentos de intervención administrativa 
previstos en la presente ley. 
 
2. Los instrumentos de intervención administrativa 
se clasifican en previos a la organización y 
explotación de los juegos y apuestas, mediante la 
obtención de un previo acto administrativo 
habilitante en forma de autorización, y posteriores 
o de control. 
 
3. Con la sola excepción de las máquinas 
recreativas tipo A, que no ofrecen al jugador o 
usuario beneficio económico alguno, directo o 
indirecto, así como de las combinaciones 
aleatorias -siempre que, en este último caso, la 
participación del público en estas actividades sea 
gratuita y en ningún caso exista sobreprecio o 

tarificación adicional, cualquiera que fuere el 
procedimiento o sistema a través del que se 
realice, la organización y explotación en 
establecimientos físicos de cualesquiera otros 
juegos y apuestas, presencial o telemático, en 
cualquiera de sus modalidades, tan sólo podrá 
tener lugar previa la correspondiente autorización 
administrativa obtenida previo cumplimiento de 
los requisitos reglamentariamente establecidos 
por el Gobierno de Canarias. 
 
Cuando dicha explotación se realice a través de 
sistemas interactivos basados en comunicaciones 
electrónicas o informáticas, sólo podrá ejercerse 
por operadores expresamente autorizados por la 
consejería competente en la materia, en los 
términos que reglamentariamente se determine". 
 
Dos. Los apartados 1, 2 y 3 del artículo 11 quedan 
redactados en los términos siguientes: 
 
"1. Los juegos y apuestas objeto de la presente 
ley sólo podrán organizarse, explotarse y 
practicarse en aquellos establecimientos que, 
reuniendo los requisitos exigidos en esta ley y en 
las disposiciones reglamentarias que la 
desarrollen, sean expresamente autorizados". 
 
"2. La práctica de los juegos y apuestas a que se 
refiere la presente ley podrá autorizarse en los 
establecimientos siguientes: 
 
a) Casinos de juego. 
 
b) Salas de bingo. 
 
c) Salones recreativos y de juegos. 
 
d) Hipódromos, canódromos y frontones. 
 
e) Locales de apuestas externas". 
 
"3. No obstante lo anterior, podrán instalarse 
máquinas recreativas, con excepción de las que 
son exclusivas de los casinos, en otros 
establecimientos cuya actividad principal no sea 
el juego, como establecimientos restauración, 
establecimientos de alojamiento turístico, buques 
de pasaje, parques de atracciones y recintos 
feriales, siempre que la realización de dichos 
juegos no perjudique la garantía de calidad y 
servicios que en ellos se deben prestar 
esencialmente y se dé cumplimiento a lo previsto 
en esta ley en relación con las prohibiciones de 
uso y acceso. Asimismo, en los establecimientos 
de restauración se podrá autorizar la instalación 
de terminales de apuestas en los términos y 
condiciones que reglamentariamente se 
determinen". 
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Tres. El apartado 1 del artículo 13 queda 
redactado de la siguiente forma: 
 
"1. Son salas de bingo los establecimientos 
específicamente autorizados para la práctica del 
juego del bingo, mediante cartones oficialmente 
homologados, cuya venta se efectuará 
exclusivamente dentro de la sala donde se 
desarrolla el juego o a través de medios 
electrónicos, telemáticos o de comunicación a 
distancia, en las condiciones y con los requisitos 
que reglamentariamente se determinen. 
 
Asimismo, se podrán autorizar en las salas de 
bingo: 
 
a) Máquinas recreativas de tipo B en número y 
con las condiciones de instalación y 
funcionamiento que reglamentariamente se 
establezcan. 
 
b) Apuestas externas en los términos previstos 
reglamentariamente". 
 
Cuatro. El artículo 17 queda redactado del 
siguiente tenor literal: 
 
"Artículo 17.- Establecimientos de restauración. 
 
En los establecimientos de restauración, como 
cafeterías, bares, restaurantes y similares, con las 
condiciones que reglamentariamente se 
establezcan, tan solo podrán instalarse máquinas 
recreativas de los tipos A, A especial y B y 
terminales de apuestas. En dichos 
establecimientos no podrá explotarse o 
desarrollarse la realización de ningún otro tipo de 
juego o apuesta, presencial o telemático, en 
cualquiera de sus modalidades. 
 
El número máximo de máquinas recreativas a 
instalar en cada establecimiento de este tipo no 
podrá exceder de dos. Así mismo tan solo podrá 
permitirse una terminal de apuestas por 
establecimiento. 
 
La instalación de dichas máquinas en los 
restaurantes se efectuará en zonas previamente 
acotadas y quedando las máquinas de cada tipo 
convenientemente separadas". 
…/… 
 
 
Undécima.- Modificación de la Ley 9/2006, de 11 
de diciembre, Tributaria de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 
 
Se modifica la Ley 9/2006, de 11 de diciembre, 
Tributaria de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, en los siguientes términos: 
 

Uno. Se añade una nueva disposición adicional 
con el siguiente texto: 
 
"Disposición adicional décima.- Información y 
control ayudas fiscales. 
 
1. En las ayudas de estado de carácter fiscal 
permitidas por la Unión Europea respecto de los 
tributos cuya gestión corresponda a la Comunidad 
Autónoma de Canarias corresponderá a la 
Agencia Tributaria Canaria configurar y mantener 
los censos de beneficiarios, calcular el montante 
de la ayuda, y colaborar con las instancias 
estatales para el cumplimiento de las obligaciones 
de control de la acumulación de ayudas, 
recopilación de datos, información y publicidad 
derivadas de la autorización. 
 
2. El carácter reservado de los datos fiscales no 
impedirá la publicidad de los mismos cuando esta 
venga impuesta por la normativa de la Unión 
Europea". 
 
Dos. Se modifica el apartado uno de la 
disposición final segunda, que pasa a tener el 
siguiente tenor: 
 
"Uno. La Ley de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma, en el ámbito de las 
competencias normativas atribuidas a la misma, 
podrá modificar, de conformidad con lo previsto 
en el apartado 7 del artículo 134 de la 
Constitución española: 
 
a) En el Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
los tipos de gravamen y las deducciones y 
bonificaciones de la cuota. 
 
b) En el Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones, las reducciones de la base 
imponible, la tarifa del Impuesto, las cuantías y 
coeficientes del patrimonio preexistente y las 
deducciones y bonificaciones de la cuota. 
 
c) En el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas: 
 
1. El importe del mínimo personal y familiar 
aplicable para el cálculo del gravamen 
autonómico. 
 
2. La escala autonómica aplicable a la base 
liquidable general. 
 
3. Deducciones en la cuota íntegra autonómica. 
 
d) En el Impuesto sobre el Patrimonio, el mínimo 
exento, el tipo de gravamen y las deducciones y 
bonificaciones de la cuota. 
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e) En los tributos sobre el juego, las exenciones, 
la base imponible, tipos de gravamen y cuota fija, 
las bonificaciones y el devengo". 
 
Duodécima.- Recargo autonómico al impuesto del 
juego de ámbito estatal. 
 
1. Se establece los siguientes recargos sobre los 
tipos vigentes en la tributación de los juegos de 
ámbito estatal respecto de las actividades que 
sean ejercidas por operadores, organizadores o 
quienes desarrollen la actividad gravada por este 
impuesto y del juego realizado por los jugadores 
residentes fiscales en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, conforme a lo 
previsto en el artículo 48 de la Ley 13/2011, de 27 
de mayo, de regulación del juego: 
 
a) Apuestas deportivas de contrapartida: 4 por 
ciento. 
 
b) Apuestas deportivas cruzadas: 4 por ciento. 
 
c) Apuestas hípicas de contrapartida: 4 por ciento. 
 
d) Otras apuestas mutuas: 2 por ciento. 
 
e) Otras apuestas de contrapartida: 4 por ciento. 
 
f) Otras apuestas cruzadas: 4 por ciento. 
 
g) Rifas: 2 por ciento. 
 
h) Concursos: 2 por ciento. 
 
i) Otros juegos: 4 por ciento. 
 
j) Combinaciones aleatorias con fines publicitarios 
o promocionales: 1 por ciento. 
 

2. La gestión, recaudación, liquidación e 
inspección del recargo se realizará conforme a lo 
establecido en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de 
regulación del juego. 
 
…/… 
Decimoséptima.- Entrada en vigor. 
 
1. La presente ley entrará en vigor el día siguiente 
al de su publicación en el Boletín Oficial de 
Canarias. 
 
2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, 
las siguientes modificaciones entrarán en vigor el 
1 de enero de 2015: 
 
a) Las previstas en el artículo 1 de esta ley 
relativas a la Ley 1/2011, de 21 de enero, del 
Impuesto sobre las Labores del Tabaco y otras 
Medidas Tributarias. 
 


