
GALICIA  Ley 12/2014 

  1 

LEY 12/2014, DE 22 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS. 
BOG núm.249 de 30 de diciembre de 2014. 
 
Exposición de motivos 
 
 
Por lo que respecta a las medidas fiscales, 
contempladas en el título primero, hay que 
señalar las siguientes: 
… 
En lo que respecta a los tributos sobre el juego, 
se revisa la normativa vigente con una serie de 
modificaciones de carácter técnico, con el objeto 
de unificar los criterios en la aplicación de las 
diferentes figuras que gravan el juego, cuando las 
circunstancias concurrentes en el desarrollo del 
juego son coincidentes o muy semejantes. 
 
Así, en lo referente a la tasa sobre rifas, tómbolas, 
apuestas y combinaciones aleatorias, se incluyen 
en las exenciones del pago de esta tasa los 
juegos que estén excluidos del ámbito de 
aplicación de la Ley reguladora del juego de 
Galicia. Por otra parte, se añaden dos 
matizaciones en la regulación de la base 
imponible de estos juegos. La primera, cuando se 
trate de apuestas en las que este elemento del 
tributo pueda establecerse por la diferencia entre 
la suma total de las cantidades apostadas y el 
importe de los premios satisfechos por el 
operador, para las cuales se contempla que esta 
cuantificación se referirá al año natural. La 
segunda, simplemente para recoger que el 
régimen de estimación directa de la base 
imponible es el que tendrá carácter general, y que 
para su determinación mediante el régimen de 
estimación objetiva se aplicarán las magnitudes, 
índices, módulos o datos previstos 
reglamentariamente. Por último, se establece una 
regla propia de devengo para el caso de las 
apuestas en las que la autorización permita el 
desarrollo del juego de una manera continuada a 
lo largo del tiempo, de forma que en el primer año 
el devengo coincida con la fecha de la 
autorización y en los años siguientes con el 1 de 
enero de cada uno de ellos. 
 
En lo que se refiere a la tasa sobre juegos de 
suerte, envite o azar, se realizan también dos 
matizaciones en la regulación de la base 
imponible de estos juegos. Por una parte, en el 
caso de los juegos y de concursos difundidos 
mediante radio o televisión y de los que se 
realicen, total o parcialmente, mediante servicios 
de telecomunicación sobretarifados o con 
tarificación adicional, se establece cuál es el valor 
de los premios y qué gastos adicionales se deben 
incluir a mayores. Por otra parte, se añade que en 
la determinación de la base imponible podrán ser 
empleados los regímenes de estimación directa o 
de estimación objetiva, regulados en la Ley 

general tributaria. Podrán igualmente 
determinarse mediante convenios, sirviendo en 
todo caso como signos, índices o módulos, el 
número y el valor de los billetes, boletos o 
justificantes de participación, cualquiera que sea 
el medio a través del cual se hubiesen expedido o 
emitido, el importe de los premios y/o las bases 
de población. 
 
Este capítulo se cierra con cuatro modificaciones 
en cuanto a las disposiciones formales y 
procedimentales. La primera de ellas se refiere a 
la modificación del artículo 21 del texto refundido 
de las disposiciones legales de la Comunidad 
Autónoma de Galicia en materia de tributos 
cedidos por el Estado, con la finalidad de que 
mediante orden de la Consejería de Hacienda se 
pueda determinar la documentación necesaria a 
presentar junto con las autoliquidaciones del 
impuesto de transmisiones patrimoniales y actos 
jurídicos documentados y el impuesto de 
sucesiones y donaciones. La segunda se refiere a 
la comprobación de valores, con el fin de aclarar 
el precepto para que sean objeto de una correcta 
interpretación por los operadores jurídicos. La 
tercera se refiere a la liquidación y al pago de la 
tasa fiscal sobre rifas, tómbolas y combinaciones 
aleatorias, que recoge el supuesto de las 
apuestas en las que la autorización permita el 
desarrollo del juego de una manera continuada a 
lo largo del tiempo y que establece la obligación 
de los sujetos pasivos de presentar declaración 
de los hechos sometidos al gravamen en la forma, 
lugar e plazos que se establezcan por orden de la 
consejería competente en materia de hacienda. 
La última establece una nueva obligación de 
subministro de información para los operadores 
del juego, con el fin de facilitar el debido control 
del cumplimiento de las obligaciones tributarias 
de los sujetos pasivos de los tributos sobre el 
juego, y, especialmente, la integridad de la base 
imponible. 
… 
En lo que respecta a las competencias 
administrativas en materia de juego, el capítulo III 
del título II contempla la posibilidad de abrir salas 
apéndice o adicionales a los casinos autorizados 
como instrumento para la dinamización de la 
actividad económica, con un impacto directo tanto 
en el sector del juego como en otros relacionados, 
señaladamente en el del turismo, con la 
ampliación de la oferta de ocio. 
 
… 
 
Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia 
aprobó y yo, de conformidad con el artículo 13.2 
del Estatuto de Autonomía de Galicia y con el 
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artículo 24 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, 
reguladora de la Xunta y de su Presidencia, 
promulgo en nombre del Rey, la Ley de medidas 
fiscales y administrativas. 
 
 

TÍTULO I 
MEDIDAS FISCALES 

 
CAPÍTULO I 

TRIBUTOS CEDIDOS 
 
Artículo 4. Tasa fiscal sobre el juego 
 
Uno. Se añade uno nuevo punto 5 al apartado 
Uno del artículo 19 del texto refundido de las 
disposiciones legales de la Comunidad Autónoma 
de Galicia en materia de tributos cedidos por el 
Estado, aprobado por el Decreto legislativo 
1/2011, de 28 de julio, con el siguiente contenido: 
 
“5. Los juegos excluidos del ámbito de aplicación 
de la Ley reguladora del juego de Galicia”. 
 
Dos. Se modifica el apartado Dos del artículo 19 
del texto refundido de las disposiciones legales de 
la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de 
tributos cedidos por el Estado, aprobado por el 
Decreto legislativo 1/2011, de 28 de julio, que 
queda redactado como sigue: 
 
“Dos. Base imponible 
 
1. Con carácter general, la base imponible vendrá 
constituida por el importe total de las cantidades 
que los jugadores o las jugadoras dediquen a su 
participación en los juegos. 
 
2. Se establecen las siguientes reglas especiales: 
 
a) En las rifas y tómbolas, la base imponible 
vendrá constituida por el importe total de los 
boletos o billetes ofrecidos. 
 
b) En las combinaciones aleatorias, la base 
imponible vendrá constituida por el valor de los 
premios ofrecidos. A estos efectos se entenderá 
por valor de los premios o valor de mercado de 
estos, y se incluirá asimismo la suma de todos los 
gastos necesarios para la puesta a disposición del 
premio. 
 
c) En las apuestas, la base imponible podrá venir 
constituida por: 
 
c.1) El importe total de los billetes, boletos o 
justificantes de participación vendidos, cualquiera 
que sea el medio a través del cual se hubiesen 
realizado. 
 

c.2) La diferencia entre la suma total de las 
cantidades apostadas y el importe de los premios 
satisfechos por el operador a los participantes en 
el juego. En este caso, la cuantificación de la 
base imponible se referirá al año natural. 
 
d) Cuando la participación en cualquiera de los 
juegos gravados por este tributo se realice, en su 
totalidad o en parte, mediante servicios de 
telecomunicación sobretarifados o con tarifación 
adicional, la base imponible vendrá determinada 
por el valor de los premios ofrecidos, y se 
incluirán asimismo la suma de todos los gastos 
necesarios para la organización y la realización 
del juego y para la puesta a disposición del 
premio y los importes percibidos correspondientes 
a la sobretarifación de la participación en el juego, 
excluido el impuesto indirecto sobre el valor 
añadido o cualquier otro impuesto indirecto de 
este carácter que grave las operaciones 
realizadas. 
 
3. Para la determinación de la base imponible 
podrán ser empleados los regímenes de 
estimación directa o de estimación objetiva, 
regulados en la Ley general tributaria. Podrán 
igualmente determinarse, mediante convenios, 
sirviendo en todo caso como signos, índices o 
módulos, el número y el valor de los billetes, 
boletos o justificantes de participación, cualquiera 
que sea el medio a través del que se hubiesen 
expedido o emitido, el importe de los premios y/o 
las bases de población. 
 
La base imponible se determinará con carácter 
general por estimación directa. En los supuestos 
de participación a través de medios técnicos, 
telemáticos, interactivos o de forma remota, estos 
medios deberán contener el procedimiento o los 
elementos de control necesarios que garanticen la 
exactitud en la determinación de la base 
imponible. A estos efectos, el sujeto pasivo 
deberá disponer de un sistema informático que le 
permita a la Administración tributaria el control 
telemático de la gestión y el pago del tributo 
correspondiente. 
 
La base imponible podrá determinarse mediante 
estimación objetiva por medio de la aplicación de 
las magnitudes, de los índices, de los módulos o 
de los datos previstos reglamentariamente”. 
 
Tres. Se modifica el apartado Cuatro del artículo 
19 del texto refundido de las disposiciones legales 
de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia 
de tributos cedidos por el Estado, aprobado por el 
Decreto legislativo 1/2011, de 28 de julio, que 
queda redactado como sigue: 
 
“Cuatro. Devengo y período impositivo 
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La tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas y 
combinaciones aleatorias, cuando su rendimiento 
le corresponda a la Comunidad Autónoma de 
Galicia, se devengará: 
 
a) En las rifas, tómbolas y combinaciones 
aleatorias, al concederse la autorización 
necesaria para su realización. En defecto de 
autorización, se devengará cuando se realicen, 
sin perjuicio de las responsabilidades de otro 
orden que procedan. 
 
b) En las combinaciones aleatorias que no 
precisen autorización, en el momento en que se 
organicen o se inicie su realización. 
 
c) En las apuestas y para cualquier otro supuesto 
de estos juegos en los que la autorización permita 
el desarrollo del juego de una manera continuada 
a lo largo del tiempo, el primer año el devengo 
coincidirá con la fecha de la autorización y los 
años subsiguientes con el 1 de enero de cada año 
natural. En estos casos el período impositivo 
coincidirá con el año natural.” 
 
Cuatro. Se modifica el apartado Dos del artículo 
20 del texto refundido de las disposiciones legales 
de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia 
de tributos cedidos por el Estado, aprobado por el 
Decreto legislativo 1/2011, de 28 de julio, que 
queda redactado como sigue: 
 
“Dos. Base imponible 
 
1. La base imponible de la tasa será la siguiente: 
 
a) En el caso del juego en casinos o del juego de 
la lotería instantánea electrónica, vendrá 
constituida por la diferencia entre el importe total 
de los ingresos obtenidos procedentes del juego y 
las cantidades satisfechas a los jugadores o a las 
jugadoras por sus ganancias. 
 
b) En el juego del bingo en sus distintas 
modalidades, incluido el bingo electrónico, la base 
imponible vendrá constituida por la diferencia 
entre la suma total de los ingresos por la 
adquisición de los cartones o por el valor facial de 
estos y las cantidades destinadas a premios 
satisfechas a los jugadores o a las jugadoras por 
sus ganancias. 
 
c) En los juegos y concursos difundidos mediante 
radio o televisión y en los que la participación se 
realice, en su totalidad o en parte, mediante 
servicios de telecomunicación sobretarifados o 
con tarifación adicional, la base imponible vendrá 
determinada por la suma del valor de los premios 
y por las cantidades correspondientes a la 
sobretarifación de la participación en el juego, 
excluido el impuesto indirecto sobre el valor 

añadido o cualquier otro impuesto indirecto de 
este carácter que grave las operaciones 
realizadas. A estos efectos, se entenderá por 
valor de los premios el valor de mercado de estos, 
y se incluirá asimismo la suma de todos los 
gastos necesarios para la organización y 
realización del juego y para la puesta a 
disposición del premio. 
 
d) En el resto de los supuestos la base imponible 
vendrá constituida por las cantidades que los 
jugadores o las jugadoras dediquen a su 
participación en los juegos que se realicen en los 
distintos locales, en instalaciones o en recintos 
donde se realicen juegos de suerte, envite o azar. 
 
2. Para la determinación de la base imponible 
podrán ser empleados los regímenes de 
estimación directa o de estimación objetiva, 
regulados en la Ley general tributaria. Podrán 
igualmente determinarse mediante convenios, 
sirviendo en todo caso como signos, índices o 
módulos, el número y el valor de los billetes, 
boletos o justificantes de participación, cualquiera 
que sea el medio a través del que se hubiesen 
expedido o emitido, el importe de los premios y/o 
las bases de población. 
 
La base imponible se determinará con carácter 
general por estimación directa. En los supuestos 
del juego del bingo en sus distintas modalidades y 
de los juegos desarrollados a través de internet, 
por medios técnicos, telemáticos, interactivos o de 
una forma remota, los medios de desarrollo y 
gestión del juego deberán contener el 
procedimiento o los elementos de control 
necesarios que garanticen la exactitud en la 
determinación de la base imponible. A estos 
efectos, el sujeto pasivo deberá disponer de un 
sistema informático que le permita a la 
Administración tributaria el control telemático de 
la gestión y el pago del tributo correspondiente. 
 
La base imponible podrá determinarse mediante 
estimación objetiva por medio de la aplicación de 
las magnitudes, de los índices, de los módulos o 
de los datos previstos reglamentariamente”. 
 
… 
Artículo 5. Disposiciones formales y 
procedimentales. 
… 
Uno. Se modifica el punto 4 del artículo 21 del 
texto refundido de las disposiciones legales de la 
Comunidad Autónoma de Galicia en materia de 
tributos cedidos por el Estado, aprobado por el 
Decreto legislativo 1/2011, del 28 de julio, que 
queda redactado como sigue:… 
… 
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Tres. Se modifica el artículo 30 del texto refundido 
de las disposiciones legales de la Comunidad 
Autónoma de Galicia en materia de tributos 
cedidos por el Estado, aprobado por el Decreto 
legislativo 1/2011, de 28 de julio, que queda 
redactado como sigue: 
 
 
“Artículo 30. Liquidación y pago de la tasa fiscal 
sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones 
aleatorias 
 
1. Los sujetos pasivos de la tasa que grava los 
juegos a los que se refieren las letras a) y b) del 
apartado Cuatro del artículo 19 deberán 
presentar, en la forma, en el lugar y en el plazo 
determinado por orden de la consejería 
competente en materia de hacienda, declaración 
de los hechos sometidos a gravamen. En defecto 
de disposición reglamentaria, los sujetos pasivos 
deberán presentar declaración en el plazo de un 
mes, contado desde el momento del devengo, 
ante el órgano competente de la Administración 
tributaria. 
 
2. Los sujetos pasivos de la tasa que grava los 
juegos a los que se refiere la letra c) del apartado 
Cuatro del artículo 19 deberán presentar, en la 
forma, en el lugar y en los plazos determinados 
por orden de la consejería competente en materia 
de hacienda, declaración de los hechos 
sometidos a gravamen. Estos sujetos pasivos 
estarán obligados a efectuar pagos a cuenta del 
importe de la deuda tributaria definitiva, por 
aplicación del tipo de gravamen sobre la base 
imponible provisional acumulada desde el 
principio del período impositivo hasta el final del 
plazo al que se refiere el pago, autoliquidando e 
ingresando su importe en la cuantía, condiciones, 
forma, lugar y plazos determinados en la orden de 
la consejería competente en materia de hacienda. 
 
3. La consejería competente en materia de 
hacienda aprobará, en su caso, los modelos 
mediante los que los sujetos pasivos deberán 
declarar, autoliquidar e ingresar el importe 
correspondiente en la forma, en el lugar y en los 
plazos que determine reglamentariamente. La 
consejería competente en materia de hacienda 
podrá disponer que las declaraciones y/o 
autoliquidaciones del tributo se efectúen mediante 
los programas informáticos de ayuda que, en su 
caso, se aprueben. Asimismo, podrá disponer la 
obligatoriedad de su presentación y el pago 
mediante medios telemáticos”. 
 
Cuatro. Se añade un nuevo artículo 39 al texto 
refundido de las disposiciones legales de la 
Comunidad Autónoma de Galicia en materia de 
tributos cedidos por el Estado, aprobado por el 
Decreto legislativo 1/2011, de 28 de julio, con el 

siguiente contenido: 
 
 
“Artículo 39. Suministro de información sobre 
juegos 
 
Con el fin de facilitar el debido control del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 
sujetos pasivos de los tributos sobre el juego, y, 
especialmente la integridad de la base imponible, 
los operadores de juego deberán remitir por vía 
telemática a los órganos y unidades 
administrativas de la Administración tributaria de 
la consejería competente en materia de hacienda 
una declaración informativa comprensiva de los 
elementos que tengan relevancia para garantir la 
exactitud en la determinación de la base 
imponible. 
 
La consejería competente en materia de hacienda 
establecerá los procedimientos, la estructura, el 
formato, los plazos y las condiciones en que debe 
ser remitida la declaración informativa”. 
 

CAPÍTULO II 
TRIBUTOS PROPIOS 

 
… 
Artículo 7. Tasas 
 
Se introducen las siguientes modificaciones en la 
Ley 6/2003, del 9 de diciembre, de tasas, precios 
y exacciones reguladoras de la Comunidad 
Autónoma de Galicia, en su redacción vigente: 
… 

 
CAPÍTULO III 

JUEGO 
 
Artículo 33. Casinos de juegos 
 
Se modifica el artículo 8 de la Ley 14/1985, de 23 
de octubre, reguladora de los juegos y apuestas 
en Galicia, que queda redactado como sigue: 
 
“Artículo 8 
 
1. Son casinos de juegos los establecimientos 
expresamente dedicados a la práctica de todos 
los juegos legalmente autorizados. 
 
2. Los casinos habrán de contar, como mínimo, 
con los juegos referidos en la letra a) del artículo 
6, y en ellos podrán instalarse máquinas y 
terminales de juego en el número que se fije 
reglamentariamente. 
 
3. En los casinos habrá un registro de admisión y 
un servicio de control y asistencia. 
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4. Únicamente se autorizará la instalación y 
funcionamiento de un casino en cada provincia de 
la Comunidad Autónoma, que, en todo caso, 
deberá contar, en un radio de 25 kilómetros del 
lugar de su emplazamiento, medidos en línea 
recta, con un asentamiento de población superior 
a los 300.000 habitantes. Se respetarán las 
situaciones de hecho actualmente existentes en 
cuanto a la situación de casinos. 
 
5. Podrá autorizarse a cada uno de los casinos de 
juego la instalación y funcionamiento de una sala 
adicional que, formando parte del casino, se 
encuentre situada fuera del recinto o complejo 
donde esté situado este pero dentro de la misma 
provincia y en las condiciones que 
reglamentariamente se determinen. 
 
6. Dicha sala funcionará como apéndice del 
casino del que forme parte. En ella podrán 
practicarse todos los juegos autorizados para 
casino en los términos establecidos 
reglamentariamente y deberá contar, en todo 
caso, con un registro de admisión y con un 
servicio de control y de asistencia”. 
 

… 
Disposición final quinta. Entrada en vigor 
 
Uno. Esta ley entrará en vigor el 1 de enero de 
2015, salvo lo dispuesto en el apartado Dos del 
artículo 4 en lo que se refiere al apartado 2 del 
artículo 30 del texto refundido de las disposiciones 
legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en 
materia de tributos cedidos por el Estado, 
aprobado por el Decreto legislativo 1/2011, de 28 
de julio, que será de aplicación a los juegos 
correspondientes desde la fecha de su 
autorización y, en su defecto, desde la fecha en 
que se hubiese iniciado el juego. 


