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LEY 9/2015, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS. 
BOCM. nº 311 de 31 de diciembre de 2015. 
 
La Presidenta de la Comunidad de Madrid. 
 
Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado la siguiente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
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 2016 y a la política social y 
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 del sector público, la mejora de la transparencia y eficiencia en la 
gestión de los recursos públicos y a la simplificación y mejora de procedimientos administrativos en materias 
de competencia legislativa de la Comunidad de Madrid. 
 
…/…. 
 

III 
 
En el Capítulo II del Título II, se introducen diversas modificaciones en la legislación sectorial que regula la 
actividad administrativa y los procedimientos administrativos en materias de competencia de la Comunidad 
de Madrid. 
 
En ejercicio de la competencia de la Comunidad de Madrid para el desarrollo legislativo del régimen local, 
en el marco de la legislación básica del Estado, que le reconoce el artículo 27 del Estatuto de Autonomía, se 
modifica el artículo 131 de la Ley 2/2003, de 11de marzo, de Administración Local de la Comunidad de 
Madrid, relativo a la financiación y ejecución del Programa Regional de Inversiones y Servicios, para 
adecuarlo a la realidad de la cooperación local, permitiendo establecer un régimen de tramitación y 
financiación acorde con las circunstancias económicas de las administraciones intervinientes. 
 
…/… 
 
En materia de juego, al amparo de la competencia exclusiva en materia de casinos, juegos y apuestas 
reconocida en el artículo 26 del Estatuto de Autonomía, se modifica parcialmente la Ley 6/2001, de 3 de 
julio, del Juego en la Comunidad de Madrid a fin de continuar con el proceso de armonización normativa 
derivado de la aplicación de la Ley 20/2013, de 9de diciembre, de Garantía de Unidad de Mercado, en lo 
relativo tanto a la homologación e inscripción de material de juego como a las inscripciones registrales de 
las empresas; y se introduce una previsión en cuanto a la instalación de terminales físicos de juego “on line” 
en consonancia con lo establecido en la Ley estatal 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, que 
permite la incorporación de estos terminales en las actividades de juego a distancia. Asimismo se realizan 
determinados ajustes técnicos por razones de coherencia competencial y para dotar de mayor claridad y 
precisión al texto de la Ley. En materia de régimen sancionador se establece la responsabilidad solidaria en 
los supuestos de concurrencia de sujetos infractores. 
 
Transcurrida más de una década desde la última modificación de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, en lo que a la protección de menores se refiere, se hace 
necesario actualizar su contenido para responder a la demanda de la sociedad en cuanto al acceso de los 
menores a determinados establecimientos, para favorecer su desarrollo cultural, sin que ello suponga una 
merma en su protección, en el marco integral de lucha frente a las drogodependencias y otros trastornos 
adictivos. 
 
En consecuencia, se introduce la posibilidad de que los menores de dieciséis años accedan a los 
establecimientos recogidos en el artículo 25 siempre que acudan acompañados por padres, tutores o 
persona mayor de edad, y de que los menores de dieciocho años puedan entrar en los establecimientos 
donde se venda o facilite el consumo de bebidas alcohólicas, exigiéndose su identificación. 
 
Asimismo, se reproduce la previsión contenida en la Ley 5/2002, de 27 de junio, de Drogodependencias y 
Otros Trastornos Adictivos, relativa a las sesiones especiales para mayores de catorce años. 
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En consecuencia, se modifica el artículo 31 de la Ley 5/2002, de 27 de junio, para que los menores de 
dieciocho años puedan acceder a los establecimientos donde se venda o facilite el consumo de bebidas 
alcohólicas con el requisito de su identificación. 
 
Estas modificaciones se emprenden haciendo uso de la competencia exclusiva en materia de espectáculos 
públicos y las competencias de desarrollo normativo en materia de sanidad, reconocidas, respectivamente, 
en los artículos 26 y 27 del Estatuto de Autonomía. 
 
…/… 
 
TÍTULO I 
 
Medidas tributarias 
…/… 
 
Artículo 18 
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 2 queda redactado en los siguientes términos: 
 
“1. Corresponderán al Gobierno de la Comunidad de Madrid, entre otras, las siguientes competencias en 
materia de juego: 
 
a) Regular el régimen de publicidad del juego. 
b) Planificar los juegos y las apuestas que se desarrollen en la Comunidad Autónoma. 
c) Autorizar la instalación de Casinos de Juego. 
d) Regular los correspondientes Registros del Juego. 
e) Aprobar los Reglamentos Técnicos de los Juegos, sin perjuicio de lo establecido en la letra f) del siguiente 
apartado”. 
 
Dos. El apartado 1 del artículo 3 queda redactado en los siguientes términos: 
 
“1. El Catálogo de Juegos y Apuestas de la Comunidad de Madrid constituye el inventario de los juegos cuya 
práctica puede ser autorizada en su territorio, con sujeción a los restantes requisitos reglamentariamente 
establecidos. La aprobación de un nuevo tipo o modalidad 
de juego o apuesta supondrá su inclusión automática en dicho Catalogo”. 
 
Tres. El apartado 2 del artículo 6 queda redactado de la siguiente manera: 
 
“2. La práctica de los juegos y apuestas, a excepción de las máquinas recreativas, solo podrá efectuarse con 
material homologado por la Consejería competente en la materia, y las condiciones de su inscripción previa 
en el Registro del Juego, comercialización, distribución y mantenimiento serán establecidas específicamente 
en las normas de desarrollo de la presente Ley. 
 
La homologación e inscripción de dicho material realizada por otras Comunidades Autónomas tendrá validez 
en la Comunidad de Madrid en los términos reglamentarios a que se refiere el párrafo anterior”. 
 
Cuatro. Se añade un apartado 4 al artículo 7, con la siguiente redacción: 
 
“4. La instalación de medios presenciales para la práctica de juegos a distancia desarrollados a través de 
canales electrónicos, telemáticos, informáticos e interactivos, solo podrá llevarse a cabo, previa autorización 
por la Consejería competente en materia de Juego, en los establecimientos regulados en la presente Ley y 
para los tipos de Juego permitidos en cada uno de ellos, de conformidad con los requisitos que se 
determinen reglamentariamente”. 
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Cinco. El apartado 1 del artículo 17 queda redactado en los siguientes términos: 
 
“1. El ejercicio empresarial de toda actividad relacionada con la organización y explotación de juegos y 
apuestas, así como con la fabricación, reparación, intermediación en el comercio o explotación de material 
de juego está sujeto a inscripción previa en el Registro del Juego, en las condiciones que se determinen 
reglamentariamente. No será necesaria dicha inscripción para la explotación de máquinas y salones 
recreativos y el ejercicio de las demás actividades relacionadas con dichas máquinas”. 
 
Seis. El apartado 1 del artículo 19 queda redactado en los términos siguientes: 
 
“1. Las persona físicas o jurídicas inscritas en el Registro del Juego precisarán de autorización expresa para 
la organización y explotación de los juegos objeto de la presente Ley, en los términos establecidos 
reglamentariamente, salvo en aquellos supuestos en los que la normativa aplicable no establezca un 
régimen de autorización previo al ejercicio de la actividad de que se trate”. 
 
Siete. El artículo 23 queda redactado en los siguientes términos: 
 
“Artículo 23. Empresas operadoras de máquinas de juego. 
La explotación de máquinas recreativas con premio programado y de azar solo podrá llevarse a cabo por las 
personas físicas o jurídicas inscritas como empresas operadoras en el Registro del Juego, conforme a los 
requisitos establecidos reglamentariamente”. 
 
Ocho. Se añade un apartado 4 al artículo 27, con la siguiente redacción: 
 
“4. Serán sujetos infractores las personas físicas o jurídicas y las entidades que intervengan en las 
actividades incluidas en el objeto y ámbito de aplicación de la presente Ley y realicen las acciones u 
omisiones tipificadas como infracciones en la misma. La concurrencia de varios sujetos infractores en la 
comisión de una infracción determinará su responsabilidad solidariamente frente a la Administración”. 
 
Nueve. La letra h) del artículo 28 queda redactada en los siguientes términos: 
 
“h) Alterar la realidad u omitir información en los documentos y datos que se aporten en los procedimientos 
administrativos en materia de juego, incurriendo en falsedad, inexactitud o irregularidad esencial”. 


