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LEY 4/2014, DE 22 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS 
BOCM. núm.309 de 29 de diciembre. de 2014. 
 

PREÁMBULO 
 

La presente ley regula las medidas fiscales y 
administrativas vinculadas a la consecución de los 
objetivos de la Ley de Presupuestos Generales de 
la Comunidad de Madrid para 2015 y la política 
económica. El contenido de la ley lo constituyen 
las medidas de naturaleza tributaria que 
anualmente acompañan a la Ley de 
Presupuestos, así como otras medidas de 
diferente naturaleza destinadas, con carácter 
general, a la racionalización, la dinamización de la 
economía y la transparencia y eficiencia en la 
gestión de los recursos públicos. 
  
 
El artículo 1 del Título I contiene varias medidas 
fiscales que afectan al Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, al Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados y a la Tasa Fiscal sobre los 
Juegos de Suerte, Envite o Azar. 
 
… 
En materia de juego se reduce la fiscalidad 
mediante la rebaja del tipo aplicable al bingo, 
bingo interconectado y bingo simultáneo, y del 
tipo aplicable al bingo electrónico. Asimismo se 
rebaja la tarifa aplicable en los casinos de juego. 
 
… 
IV  
 
En el Título IV se incorporan diferentes 
modificaciones en la normativa legislativa 
sectorial de la Comunidad de Madrid. 
 
En materia de juego, se modifica parcialmente la 
Ley 6/2001, de 3 de julio, del juego en la 
Comunidad de Madrid, a fin de adaptar dicha 
normativa a lo dispuesto en la Ley 20/2013, de 9 
de diciembre, de garantía de unidad de mercado. 
En este sentido, se sustituye el régimen de 
autorización administrativa previa para la 
celebración de rifas y tómbolas por el de 
comunicación, manteniéndose el régimen actual 
para el resto de actividades en materia de juego 
que precisan autorización, por entender que este 
régimen es el más idóneo para garantizar el 
interés general a proteger en esta actividad por 
motivos de orden público y de seguridad y salud 
pública. Asimismo, se realizan determinados 
ajustes técnicos para dotar de mayor claridad y 
precisión al texto de la Ley. Estas modificaciones 
se adoptan en ejercicio de la competencia 
exclusiva reconocida a la Comunidad de Madrid 
en el artículo 26 del Estatuto de Autonomía en 
materia de casinos, juegos y apuestas con 

exclusión de las apuestas mutuas deportivo-
benéficas. 
 

 
 

TÍTULO I 
 

Medidas fiscales 
 

Artículo 1. Modificación parcial del Texto 
Refundido de las Disposiciones Legales de la 
Comunidad de Madrid en materia de tributos 
cedidos por el Estado, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2010, de 21 de octubre. 
 
… 
Cinco.  Se modifican los números 2 y 3 de la 
previsión normativa del artículo 3.4 del Real 
Decreto-Ley 16/1977, de 25 de febrero, contenido 
en el artículo 41.Uno, que quedan redactados del 
siguiente modo: 
 
«2.  Para los juegos de bingo, bingo 
interconectado y bingo simultáneo el tipo tributario 
será del 40 por 100. 
 
3.  En el juego del bingo electrónico el tipo 
tributario será del 20 por 100». 
 
….. 
 
Ocho.  Se añade una Disposición Transitoria 
Quinta con la siguiente redacción: 
 
Disposición transitoria quinta  Tarifa de Casinos   
 
Hasta el momento en que se inicien las 
actividades de juego en los centros integrados de 
desarrollo y entren en vigor las normas a que se 
refiere el apartado 2 de la disposición final quinta 
de la Ley 6/2013, de 23 de diciembre, de Medidas 
Fiscales y Administrativas, se modifica el número 
6 de la previsión normativa del artículo 3.4 del 
Real Decreto-Ley 16/1977, de 25 de febrero, 
contenido en el artículo 41.Uno, que queda 
redactado del siguiente modo: 
 
 
«6.  En los casinos de juego se aplicará la 
siguiente tarifa: 
 
Porción de la base imponible comprendida entre 
(euros) Tipo aplicable (porcentaje) 
 
Porción de la base imponible comprendida entre 
(euros)  Tipo aplicable 
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porcentaje 0,00 y 2.000.000,00 22 %  
2.000.000,01 y 8.000.000,00 30 %  
8.000.000,01 y 15.000.000,00 35 %  
Más de 15.000.000,00 40 %  
 
No obstante, los casinos de juego que mantengan 
o incrementen en cada año su plantilla media de 
trabajadores respecto al año inmediatamente 
anterior podrán aplicar en ese año la siguiente 
tarifa, en lugar de la anterior: 
 
Porción de la base imponible comprendida entre 
(euros)  Tipo aplicable (porcentaje)   
 
0,00 y 2.000.000,00 15 %  
2.000.000,01 y 8.000.000,00 25 %  
8.000.000,01 y 15.000.000,00 35 %  
Más de 15.000.000,00 40 %  
 
Para el cálculo de la plantilla media anual de la 
empresa se tomarán las personas empleadas, en 
los términos que disponga la legislación laboral, 
teniendo en cuenta la jornada contratada en 
relación con la jornada completa». 
 
 
TÍTULO IV 
 
Actividad administrativa 
   
 
Artículo 7  Modificación parcial de la Ley 6/2001, 
de 3 de julio, del juego en la Comunidad de 
Madrid   
 
Se modifican los preceptos que se indican a 
continuación de la Ley 6/2001, de 3 de julio, del 
juego en la Comunidad de Madrid. 
  
Uno.  El apartado 1 del artículo 3 queda redactado 
en los siguientes términos: 
 
 
«1.  El Catálogo de Juegos y Apuestas es el 
instrumento básico de ordenación de los juegos 
de suerte, envite y azar en la Comunidad de 
Madrid, constituyendo el inventario de los juegos 
cuya práctica puede ser autorizada en su 
territorio, con sujeción a los restantes requisitos 
reglamentariamente establecidos». 
  
Dos.  El apartado 1 del artículo 4 queda redactado 
de la siguiente forma: 
 
«1.  El ejercicio de las actividades incluidas en el 
ámbito de aplicación de esta Ley requerirá 
autorización administrativa previa, a excepción de 
la explotación e instalación de máquinas 
recreativas y de la celebración de rifas, tómbolas 
y combinaciones aleatorias, que únicamente 
deberán ser comunicadas a la Consejería 

competente en materia de juego en los términos 
que reglamentariamente se establezca. 
Tres.  El apartado 3 del artículo 7 queda 
redactado en los siguientes términos: 
 
 
«3.  Con las limitaciones que en cada caso se 
establezcan, se podrán autorizar los juegos de 
boletos, loterías y apuestas en aquellos 
establecimientos o recintos determinados 
reglamentariamente». 
  
Cuatro.  El apartado 5 del artículo 13 queda 
redactado de la siguiente manera: 
 
 
«5.  Sin perjuicio de lo señalado en los apartados 
anteriores, el titular de la Consejería competente 
en materia de juego podrá incorporar a la 
clasificación anterior otros tipos o subgrupos de 
máquinas que no estuvieran exactamente 
identificadas o comprendidas en las antes 
señaladas». 
  
Cinco.  Se modifica el artículo 23 en los términos 
siguientes: 
 
«Artículo 23  Empresas operadoras de máquinas 
de juego    
 
La explotación en el ámbito territorial de la 
Comunidad de Madrid de máquinas recreativas 
con premio programado y de azar sólo podrá 
llevarse a cabo por las empresas operadoras 
debidamente autorizadas. A tales efectos tendrán 
la consideración de empresas operadoras las 
personas físicas o jurídicas inscritas como tales 
en el Registro del Juego de la Comunidad de 
Madrid». 
  
Seis.  Se modifica la letra r) del artículo 29, en los 
siguientes términos: 
 
«r)  Y en general, el incumplimiento de los 
requisitos y condiciones establecidos en la 
presente Ley y las normas que lo desarrollan 
siempre que no tengan la condición de infracción 
muy grave y hayan ocasionado beneficio para el 
infractor o perjuicio al usuario o para los intereses 
de la Comunidad de Madrid». 
  
Siete.  Se añade un apartado 4 en el artículo 31, 
con el siguiente tenor literal: 
 
«4.  El órgano competente para dictar la 
resolución de los expedientes sancionadores, en 
los supuestos de falta de homologación o de 
autorización, podrá decretar el comiso y la 
destrucción de las máquinas o elementos de 
juego objeto de la infracción, y ordenar el comiso 
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de las apuestas habidas y de los beneficios ilícitos 
obtenidos». 


