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LEY 13/2014, DE 29 DE DICIEMBRE, DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS PARA EL AÑO 2015. 
BOIB. Núm 178 de 30.de diciembre  2014. 
 
 
EL PRESIDENTE DE LAS ILLES BALEARS 
Sea notorio a todos los ciudadanos que el 
Parlamento de las Illes Balears ha aprobado y yo, 
en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se 
establece en el artículo 48.2 del Estatuto de 
Autonomía, tengo a bien promulgar la siguiente: 
 

LEY 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

…… 
 
Capítulo II 
Medidas tributarias 
 
Artículo 37 
Reducción de tasas y de prestaciones 
patrimoniales públicas no tributarias 
 
1. Para el año 2015 las cuotas fijas de las tasas y 
de las prestaciones patrimoniales de carácter 
público no tributarias de la comunidad autónoma 
de las Illes Balears establecidas por normas de 
rango legal se reducirán un 20%, con excepción 
de las tasas portuarias y de las tasas sobre el 
juego, reguladas en la Ley 11/1998, de 14 de 
diciembre, sobre el régimen específico de tasas 
de la comunidad autónoma de las Illes Balears. 
 
Artículo 38 
Deducción de la cuota tributaria correspondiente a 
la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, invite o 
azar en casinos de juego 
 
1. Se establece una deducción de la cuota 
tributaria correspondiente al ejercicio de 2015 de 
la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o 
azar en casinos de juego por la cuantía 
correspondiente al 100% de la parte del impuesto 
sobre actividades económicas satisfecho por el 
sujeto pasivo por razón del incremento medio del 
número de mesas de juego, calculado con dos 
decimales, siempre ycuando se cumplan los 
siguientes requisitos: 
 
a) Deberá aumentarse el número medio de mesas 
de juego instaladas entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre del año 2015, respecto del número 
medio de mesas de juego instaladas entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre del año 2014. 
 
b) El sujeto pasivo deberá estar al corriente de las 
obligaciones fiscales y de las demás deudas de 
derecho público sobre el juego. 
 
c) El sujeto pasivo deberá mantener la plantilla 
media de trabajadores, en términos de personas 

por año que regula la normativa laboral. A tal 
efecto, la plantilla media se calculará de la forma 
prevista en el artículo 109 del texto refundido de la 
Ley del impuesto sobre sociedades, aprobado por 
el Real decreto legislativo 4/2004, de 5 de marzo. 
 
2. La deducción se aplicará, en todo caso, en la 
liquidación trimestral correspondiente al cuarto 
trimestre del ejercicio. 
 
3. El incumplimiento de los requisitos y las 
condiciones establecidos en los apartados 
anteriores comportará la pérdida del beneficio 
fiscal, y el sujeto pasivo deberá comunicarlo a la 
Agencia Tributaria de las Illes Balears en el plazo 
de un mes. La Agencia Tributaria, en tal caso, 
girará la liquidación complementaria que 
corresponda para exigir el pago de la cuota 
indebidamente deducida, junto con los intereses 
de demora correspondientes, sin perjuicio del 
régimen sancionador que, en su caso, resulte de 
aplicación. 
 
….. 
Disposición final primera 
 
Modificaciones de la Ley 11/1998, de 14 de 
diciembre, sobre el régimen específico de tasas 
de la comunidad autónoma de las Illes Balears. 
 
…. 
4. Se añade un nuevo artículo, el artículo 73 bis, a 
la citada Ley 11/1998, con la redacción siguiente: 
 
“Artículo 73 bis 
 
Bonificación 
 
1. Se aplicará una bonificación del 100% a la 
cuota tributaria con respecto a la autorización y la 
inscripción de empresas de juego a que se refiere 
el apartado 1 de la letra B) del artículo 73 de la 
presente ley. 
 
2. En caso de que sea de aplicación la 
bonificación no será necesario presentar la 
correspondiente declaración tributaria.” 
 
… 
Disposición final segunda 
 
Modificaciones del texto refundido de las 
disposiciones legales de la comunidad autónoma 
de las Illes Balears en materia de tributos cedidos 
por el Estado, aprobado por el Decreto legislativo 
1/2014, de 6 de junio 
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1. El artículo 1 del texto refundido de las 
disposiciones legales de la comunidad autónoma 
de las Illes Balears en materia de tributos cedidos 
por el Estado, aprobado por el Decreto legislativo 
1/2014, de 6 de junio, queda modificado de la 
siguiente manera: 
… 
19. El apartado 3 del artículo 67 del citado texto 
refundido queda sin contenido. 
 
20. El último párrafo del apartado 7 del artículo 67 
del citado texto refundido queda modificado de la 
siguiente manera: 
 
“Asimismo, será de aplicación a esta cuota 
reducida el incremento porcentual a que se refiere 
el apartado 2 del presente artículo en relación con 
las máquinas de tipo B exclusivas de salas de 
juego.” 
 
21. El primer párrafo del apartado 2 del artículo 68 
del citado texto refundido queda modificado de la 
siguiente manera: 
 
“2. En las apuestas, incluidas las apuestas hípicas 
a que se refiere el artículo 4.1 del Decreto 
108/2001, de 3 de agosto, por el que se regulan 
las apuestas hípicas y otros juegos de promoción 
del trote, el tipo será con carácter general del 4%, 
aplicable a la base imponible establecida en el 
importe total de los billetes, los boletos o los 
resguardos de participación.” 
 
22. El penúltimo párrafo del apartado 1 del 
artículo 96 del citado texto refundido queda 
modificado de la siguiente manera: 
 
“No obstante, en el primer año de autorización, el 
pago del trimestre corriente al tiempo de la 
autorización que corresponda de acuerdo con el 
artículo 63.2, en relación con el artículo 67 de este 
texto refundido, se realizará en los plazos 
establecidos en el artículo 62.2 de la Ley general 
tributaria desde la notificación de la liquidación, y 
los trimestres restantes se abonarán de la forma 
establecida en el primer párrafo del presente 
apartado.” 
…. 
 

Anexo 20 
…. 
 
4. Tributos sobre el juego 
En las tasas fiscales sobre los juegos de suerte, 
envite o azar se establecen dos beneficios 
fiscales que suponen la reducción de tipos en la 
tributación relativa al juego del bingo y a casinos: 
 
— Supresión del recargo por interconexión de 
maquinas de juego. 
 
— Creación de una deducción de la cuota en los 
casinos del 100% del coste que en el impuesto de 
actividades económicas representa el incremento 
del número de mesas de juego. 
 
Todo ello representa una disminución de la 
recaudación como consecuencia de estos 
beneficios fiscales de 0,38 millones de euros. 
…. 
 


