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LEY 7/2014, DE 26 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS. 
BOC. extra. núm. 68 de 30 de diciembre. de  2014. 
 
 

PREÁMBULO 
 
La Ley de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma para 2015 establece 
determinados objetivos de política económica, 
cuya consecución hace necesario la aprobación 
de diversas medidas normativas que permitan 
una mejor y más eficaz ejecución del programa 
económico del Gobierno de Cantabria, en los 
distintos ámbitos en que aquel desenvuelve su 
acción. 
 
Este es el fi n perseguido por la presente Ley que, 
al igual que en años anteriores, recoge las 
medidas de naturaleza tributaria que acompañan 
a la Ley de Presupuestos, así como otras de 
diferente carácter que afectan a la actuación, 
gestión y organización de la Administración 
Regional. 
 
 

I 
 
El Título I de la ley, bajo la rúbrica "Medidas 
Fiscales" se divide en dos capítulos. El primer 
capítulo se refiere a las normas relacionadas con 
los tributos propios y recoge la creación 
modificación y actualización de algunas de las 
Tasas de la Administración y de los organismos 
públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
de la Ley de Cantabria 9/1992, de 18 de 
diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la 
Diputación Regional de Cantabria, conforme a la 
potestad tributaria de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria emanada de los artículos 133, 156 y 
157 de la Constitución, desarrollada en el artículo 
17 la Ley Orgánica 8/1980 de 22 de septiembre, 
de Financiación de las Comunidades Autónomas 
y plasmada en el artículo 47 del Estatuto de 
Autonomía de Cantabria. 
 
…./.. 
 
Por último, en materia de tasas, y con carácter 
general, no se modifican los tipos de cuantía fija 
de las tasas de la Hacienda Publica Autonómica, 
manteniendo para el año 2015 las mismas tarifas 
que en año 2014. 
…. 
 

II 
 
En el Título II, relativo a las medidas 
administrativas, engloba una serie de medidas 
que afectan a la actuación, gestión y organización 
de la Administración Autonómica. 
 

Dentro del proceso de incorporación al Derecho 
español de la Directiva 2006/123/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, relativa a los servicios en el 
mercado interior, se precisa de una adecuación 
de toda la normativa reguladora del acceso a las 
actividades de servicios y de su ejercicio a los 
principios de la Directiva. En principio, los 
servicios de explotación empresarial de los juegos 
de azar y apuestas están inicialmente excluidos 
de esta Directiva, salvo unas actividades de 
explotación de las máquinas y juegos de habilidad 
sin realización de apuestas, como pueden ser las 
máquinas de tipo "A", y las "combinaciones 
aleatorias". 
 
En Cantabria, a través de la Ley de Cantabria 
10/2013, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales 
y Administrativas, se optó por modificar el 
régimen de las máquinas de tipo "A", 
excluyéndolas del ámbito de aplicación de la Ley 
de Juego de Cantabria, y a las combinaciones 
aleatorias se las mantuvo en el mismo, pero con 
un sistema de comunicación previa, lo cual, para 
la Administración estatal fue interpretado como 
inconstitucional. Según la Exposición de Motivos 
de la Directiva, "La eliminación de las barreras 
que obstaculizan el desarrollo de las actividades 
de servicios entre Estados miembros es un medio 
esencial de reforzar la integración entre los 
pueblos de Europa y de fomentar un progreso 
económico y social equilibrado y sostenible". 
 
Lo que se pretende es suprimir los regímenes de 
autorización, por incluir procedimientos y 
formalidades excesivamente onerosos, que 
obstaculizan la libertad de establecimiento y la 
creación de nuevas empresas de servicios, 
limitando los procedimientos de autorización 
administrativa previa obligatoria sólo para 
aquellos supuestos indispensables por motivos de 
interés general. Se trata de eliminar retrasos, 
costes, y efectos disuasorios que ocasionan, 
trámites innecesarios o excesivamente complejos 
y costosos. 
 
La Directiva recoge una exclusión en su artículo 
2.2 letra h) estableciendo que la misma, no será 
de aplicación a las actividades de juego por 
dinero que impliquen apuestas de valor monetario 
en juegos de azar, incluidas las loterías, juegos en 
los casinos y las apuestas. Por ello, se ha 
aprobado la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
sobre libre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio, lo que también ha supuesto la 
adecuación de la normativa reglamentaria a dicha 
Ley en materia de juego. 
 



CANTABRIA  Ley 7/2014 

  2 

Con motivo de las discrepancias competenciales 
suscitadas en relación con la Ley de Cantabria 
10/2013, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales 
y Administrativas, se constituyó un grupo de 
trabajo para su estudio y propuesta de solución 
entre la Administración estatal y autonómica, 
considerando ambas partes que las mismas 
quedaban solventadas en las consideraciones 
recogidas en el Acuerdo conseguido en la 
Comisión Bilateral de Cooperación Administración 
General del Estado-Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 
 
Por otro lado, en la reunión de fecha 9 de 
septiembre de 2014 de la Comisión de Juego de 
Cantabria, se acordó por unanimidad la necesidad 
de proceder urgentemente a la modificación de 
algunos aspectos que están afectando a los 
distintos sectores del juego presencial en lo 
referente a publicidad. Lo cierto es que existe una 
gran desproporción en cuanto a los distintos tipos 
de publicidad que se permiten al juego on-line 
frente al juego presencial, por ser la publicidad 
permitida a este último mucho más restrictiva. El 
sistema actual, basado en la prohibición como 
norma general implica que las empresas del 
sector del juego no puedan promocionar sus 
servicios como lo hacen otros sectores 
empresariales. No parece razonable que se 
permita ampliar la oferta de juegos en los 
establecimientos específicos si no van a poder 
hacer ningún tipo de publicidad sobre los mismos. 
Es positivo, y así se valoró por todos los 
asistentes, la flexibilización del régimen actual tan 
restrictivo. Por ello se procede a la modificación 
del régimen de publicidad establecido en la Ley 
de Cantabria 15/2006, de 24 de octubre, de 
Juego, de Cantabria, para realizar una remisión a 
la legislación general de Publicidad, y remitir a un 
desarrollo posterior las especificaciones 
concretas, si las hubiera, para cada juego y 
establecimiento. 
 
En la reunión de 9 de septiembre de la comisión 
de Juego antes citada, por parte de los diferentes 
sectores, principalmente por el Casino, se solicitó 
la supresión de los Carnets profesionales, por 
resultar una rémora del pasado, que en la 
actualidad sólo supone una carga burocrática 
para los empresarios. Por parte del servicio de 
Juego y Espectáculos, se ha valorado tal petición, 
y ciertamente, se ha considerado como un trámite 
burocrático que no aporta ninguna seguridad en la 
realización de los trabajos, ya que es un 
documento que se expide sin exigir ninguna 
cualificación especial a los empleados.  
 
Entendemos que es el contrato laboral lo que le 
da legalidad a la relación entre los trabajadores y 
la empresa de juego, no el carnet. Por ello, resulta 
favorable retirar la exigencia de la expedición de 

dichos carnets para desarrollar cualquier puesto 
de trabajo en una empresa o establecimiento de 
juego, habilitando al Consejo de Gobierno y a la 
Consejería competente en materia de 
espectáculos públicos, para que dicten cuantas 
normas reglamentarias sean necesarias en la 
materia en tanto en cuanto no se dicte una Ley 
autonómica, ya que desde que se asumieron las 
competencias en el año 1996, en materia de 
Espectáculos Públicos, por parte de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, no se ha 
procedido a elaborar una Ley que lo regule, 
aplicando desde entonces el Real Decreto 
2816/1982, de 27 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Policía de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.  
 
 

CAPÍTULO II 
TRIBUTOS CEDIDOS 

…. 
 
Artículo 11.- Modificación del Decreto Legislativo 
62/08, de 19 de junio , por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Medidas Fiscales en 
materia de Tributos cedidos por el Estado. 
… 
Tres.- Renumeración de artículos.  
Los artículos del 3 al 19 del texto refundido de la 
Ley de Medidas Fiscales en materia de Tributos 
cedidos por el Estado, aprobado por Decreto 
Legislativo 62/08, de 19 de junio, pasan a 
renumerarse del 2 al 18. 
 
…. 
 
Nueve.- Tasa sobre apuestas y combinaciones 
aleatorias. 
Se modifica el apartado 1.1 del nuevo artículo 17 
del texto refundido de la Ley de Medidas Fiscales 
en materia de Tributos cedidos por el Estado, 
aprobado por Decreto Legislativo 62/08, de 19 de 
junio, quedando redactado de la siguiente 
manera: 
 
"1.1 En las apuestas el tipo será con carácter 
general, el 10 %, el cual recaerá sobre la 
diferencia entre el importe total de los billetes o 
boletos vendidos menos las cantidades 
satisfechas a los jugadores como ganancias." 
….. 
 

TÍTULO II 
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 

….. 
 
Artículo 23.- Modificación de la Ley de Cantabria 
15/2006, de 24 de octubre, de Juego de 
Cantabria. 
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Uno.- Se modifica el apartado 1 del artículo 7, que 
pasa a tener la siguiente redacción: 
 
"1. La organización, explotación y práctica de 
cualquiera de los juegos y apuestas incluidos en 
el Catálogo de Juegos y Apuestas requerirá la 
previa autorización administrativa, con excepción 
de las combinaciones aleatorias que no 
precisarán de autorización, comunicación o 
declaración previa de ningún tipo." 
 
Dos.- Se modifica el artículo 6, que queda 
redactado como sigue: 
 
"Artículo 6. Publicidad. 
 
1. Se permite la publicidad en materia de juego y 
apuestas, la cual se ajustará a lo dispuesto en la 
presente Ley y, en especial, a las siguientes 
limitaciones: 
 
a) No se podrá realizar publicidad de juego y 
apuestas ni de los locales donde se desarrolle, en 
centros y dependencias de la administración 
pública en la Comunidad de Cantabria, centros y 
servicios sanitarios y sociosanitarios y centros de 
enseñanza, públicos o privados, tanto los 
dedicados a enseñanzas no regladas como a 
cualquier otro tipo de enseñanza, así como en 
centros y espectáculos destinados 
mayoritariamente al público menor de dieciocho 
años. 
 
b) También queda prohibida la publicidad que 
perjudique la formación de la infancia y la 
juventud, la que atente contra la dignidad de las 
personas, la de contenido racista o xenófobo y 
cualquier otra que vulnere los valores y derechos 
reconocidos en la Constitución. 
 
2. En aquellos supuestos que se estime necesario 
para asegurar la protección de los derechos de 
ciudadanos y usuarios, se podrá establecer 
reglamentariamente un régimen de autorización 
previa y regulación de las condiciones especiales 
de la publicidad aplicable para cada una de las 
modalidades de juego y apuestas. 
 
3. En todo aquello no regulado en la presente Ley, 
se estará a lo dispuesto en la Ley 34/1988, de 11 
de noviembre, General de Publicidad y demás 
normativa que le sea de aplicación a la materia." 
 
Tres.- El apartado 5 del artículo 20, "Rifas, 
tómbolas y combinaciones aleatorias", queda 
redactado en los siguientes términos: 
 
"5. Se entiende por combinación aleatoria la 
modalidad de juego por la que una persona o 
entidad sortea un premio en metálico o en 
especie con fines publicitarios entre quienes 

adquieran sus productos o servicios u ostenten la 
condición actual o potencial de clientes suyos, sin 
coste adicional alguno y sin que pueda exigirse 
una contraprestación específica a cambio, no 
precisando de autorización, comunicación o 
declaración previa de ningún tipo." 
 
Cuatro.- Se cambia la denominación del Capítulo 
II del Título III, "PERSONAL EMPLEADO Y 
USUARIOS", por "USUARIOS". 
 
Cinco.- El artículo 27, "Personal empleado", se 
suprime. 
 
 
…. 
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. 
Modificación de disposiciones legales 
 
Quedan modificadas, en los términos contenidos 
en la presente Ley, las siguientes disposiciones 
legales: 
 
… 
 
— Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de 
Finanzas de Cantabria. 
— Ley de Cantabria 15/2006, de 24 de octubre, de 
Juego de Cantabria. 
…. 

 
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.  

Habilitación normativa 
 
En tanto no se apruebe la Ley de Espectáculos 
Públicos en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, se faculta al Consejo de Gobierno y a 
la Consejería competente para dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para la regulación 
de dicha materia, con el límite de aquellas 
materias que estén por su naturaleza jurídica 
sujetas a reserva de ley. 
 

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.-  
Entrada en vigor 
 
La presente Ley entrará en vigor el 1 de enero de 
2015. 
 
…… 

ANEXO I 
 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA 
…… 
 
3.- Tasa por servicios administrativos de 
ordenación del juego. 
 
Hecho imponible.- Constituye el hecho imponible 
de esta tasa la prestación por la Administración 
del Gobierno de Cantabria, de servicios o la 
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realización de actuaciones, en interés del 
ciudadano o peticionario, que lleva consigo el 
control administrativo del juego, en los casos y 
conforme se especif ca en las tarifas. 
 
Devengo.- La tasa se devengará en el momento 
del inicio de las actuaciones administrativas 
constitutivas del hecho imponible. 
 
Sujeto pasivo.- Son sujetos pasivos 
contribuyentes de la tasa las personas físicas o 
jurídicas que soliciten, a quienes se presten o en 
cuyo interés se realicen las actuaciones 
administrativas que constituyen el hecho 
imponible. 
 
Tarifas: La tasa se exigirá conforme a las 
siguientes tarifas: 
 
1. Autorizaciones: 
— De casinos: 5.022,53 euros. 
— De salas de bingo: 1.159,05 euros. 
— De salones de juego: 554,53 euros. 
— De salones recreativos: 231,81 euros. 
— De otros locales de juego: 38,63 euros. 
— De rifas y tómbolas: 77,28 euros. 
— De empresas gestoras de casinos de juego y su 
inscripción: 153,00 euros. 
— De empresas gestoras de salas de bingo y su 
inscripción: 154,53 euros. 
— De empresas fabricantes, distribuidoras y 
técnicas de máquinas y fabricantes de otro 
material de juego y su inscripción: 153,00 euros. 
— De empresas operadoras de máquinas y su 
inscripción: 154,53 euros. 
— De empresas de salones y su inscripción: 
153,00 euros. 
— De empresas organizadoras de rifas y tómbolas 
y su inscripción: 153,00 euros. 
— De empresas gestoras de apuestas y su 
inscripción: 153,00 euros. 
— Modificaciones de las anteriores autorizaciones: 
50% de la tarifa. 
— Renovaciones de las anteriores autorizaciones: 
50% de la tarifa. 
— Homologación e inscripción de modelos de 
máquinas tipo A: 38,63 euros. 
— Homologación e inscripción de modelos de 
máquinas tipos B y C: 77,28 euros. 
— Homologación e inscripción de otro material de 
juego: 76,51 euros. 
— Autorizaciones de explotación de máquinas de 
tipo A: 38,63 euros. 
— Autorizaciones de explotación de máquinas 
tipos B y C: 77,28 euros. 
— Autorizaciones de instalación de máquinas tipos 
B y C: 23,18 euros. 
 

2. Expedición de documentos y otros trámites: 
— Documentos profesionales: 23,18 euros. 
— Transmisión de autorizaciones de explotación 
de máquinas: 23,18 euros. 
— Cambios de establecimiento y canjes de 
máquinas: 23,18 euros. 
— Expedición de duplicados: 50% de la tarifa. 
— Baja en el Registro de Prohibidos: 154,53 euros. 
4.- Tasa por servicios administrativos de 
ordenación de espectáculos. 
 
Hecho imponible.- Constituye el hecho imponible 
de esta tasa la prestación por la Administración 
del Gobierno de Cantabria, de servicios o la 
realización de actuaciones, que lleva consigo el 
control administrativo de los espectáculos 
públicos o actividades recreativas sometidas a 
autorización administrativa o comunicación 
previa, en los casos y conforme se especifica en 
las tarifas. 
 
Devengo.- La tasa se devengará en el momento 
del inicio de las actuaciones administrativas 
constitutivas del hecho imponible. 
 
Sujeto pasivo.- Son sujetos pasivos 
contribuyentes de la tasa las personas físicas o 
jurídicas que soliciten, a quienes se presten o en 
cuyo interés se realicen las actuaciones 
administrativas que constituyen el hecho 
imponible. Serán responsables solidarios los 
titulares de los establecimientos donde se hayan 
de celebrar los espectáculos o las actividades 
recreativas. 
 
Exenciones.- Quedan exentas del pago de la 
tasa, aunque no de la autorización o 
comunicación, los espectáculos públicos y 
actividades recreativas organizadas por la 
Comunidad Autónoma, sus organismos y 
empresas, y aquellos cuya recaudación esté 
destinada totalmente a beneficio de Cruz Roja, 
Cáritas, Asociación Española contra el Cáncer, 
UNICEF, Manos Unidas, Organizaciones No 
Gubernamentales dedicadas a tareas de 
cooperación al desarrollo y otras asociaciones 
oficialmente reconocidas dedicadas a finalidades 
benéficas o asistenciales, y así lo acrediten. 
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