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1) ARAGÓN 

  

 NOTA SOBRE LA LEY 10/2012, DE 27 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS 

FISCALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

ARAGÓN. 

 

A. MEDIDAS FISCALES. 

 Artículo 4. Modificación del Texto Refundido de las disposiciones 

dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, 

aprobado por Decreto Legislativo /2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de 

Aragón. 

Se introducen las siguientes modificaciones: 

1.- Se modifica el artículo 140.1, introduciéndose lo subrayando y eliminando 

lo tachado a continuación: 

 

“Artículo 140.1.- Tasa Fiscal sobre el juego relativa a las máquinas 

recreativas con premio o de azar. 

 1. En los supuestos de explotación de máquinas o aparatos automáticos aptos 

para la realización de juegos, la cuota aplicable debe determinarse en función de la 

clasificación de máquinas establecida por el Reglamento de Máquinas Recreativas y de 

Azar vigente en la Comunidad Autónoma de Aragón, siendo aplicables las siguientes 

cuotas: 

 A) Máquinas de tipo «B» o recreativas con premio: 

 a) Cuota anual: 3.722, 3.500 euros. 

 b) Cuando se trate de máquinas o aparatos automáticos tipo «B» en los que 

puedan intervenir dos o más jugadores de forma simultánea, y siempre que el juego de 

cada uno de ellos sea independiente del realizado por otros jugadores, serán de 

aplicación las siguientes cuotas: 
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 b.1) Máquinas o aparatos de dos jugadores: dos cuotas con arreglo a lo 

previsto en letra a) anterior. 

 b.2) Máquinas o aparatos de tres o más jugadores: 7.444 7.000 euros, más el 

resultado de multiplicar por 1.679 1.570 el producto del número de jugadores por el 

precio máximo autorizado para la partida. 

 B) Máquinas de tipo «C» o de azar: 

 a) Cuota anual: 5.460 5.134 euros. 

 b) Cuando se trate de máquinas o aparatos automáticos tipo «C» en los que 

puedan intervenir dos o más jugadores de forma simultánea, y siempre que el juego de 

cada uno de ellos sea independiente del realizado por otros jugadores, serán de 

aplicación las siguientes cuotas: 

 b.1) Máquinas o aparatos de dos jugadores: dos cuotas con arreglo a lo 

previsto en la letra a) anterior. 

 b.2) Máquinas o aparatos de tres o más jugadores: 10.920 10.268 euros, más el 

resultado de multiplicar por 1.536 1.436 euros el número máximo de jugadores. 

 Con efectos a partir de 1 de enero de 2013, las máquinas de juego de tipo B y 

C autorizadas en régimen de inscripción provisional de modelos, según lo previsto en 

el Reglamento de Máquinas de Juego y Salones, el devengo se producirá con la 

autorización administrativa y la cuota tributaria vendrá constituida por la parte 

proporcional del tiempo en que dicha máquina permanezca en explotación. 

 2. En caso de modificación del precio máximo de 0,20 euros autorizado para 

la partida de máquinas de tipo «B» o recreativas con premio, la cuota tributaria de 

3.722 3.500 euros de la tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar se 

incrementará en 21 20 euros por cada céntimo de euro en que el nuevo precio 

máximo autorizado exceda de 0,20 euros. 
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 Si la modificación se produjera con posterioridad al devengo de la tasa, los 

sujetos pasivos que exploten máquinas con permisos de fecha anterior a aquella en que 

se autorice la subida deberán autoliquidar e ingresar la diferencia de cuota que 

corresponda, en la forma y plazos que se determinen reglamentariamente. 

 No obstante lo previsto en el párrafo anterior, la autoliquidación e ingreso será 

solo del 50 por 100 de la diferencia si la modificación del precio máximo autorizado 

para la partida se produce después del 30 de junio. 

 3. La tasa será exigible por años naturales, devengándose el día 1 de enero de 

cada año en cuanto a los autorizados en años anteriores. En el primer año, el devengo 

coincidirá con la autorización, abonándose en su entera cuantía anual los importes 

fijados en el apartado 1 anterior, salvo que aquella se otorgue después del 30 de junio, 

en cuyo caso, por ese año, se abonará solamente el 50 por 100 de la tasa. 

 No obstante lo señalado en el párrafo anterior, no se practicará liquidación en 

el supuesto de que la nueva máquina sustituya, en el mismo periodo anual, a otra del 

mismo tipo y cuota tributaria devengada, autorizada en el ámbito territorial de la 

Comunidad Autónoma de Aragón, la cual, a estos efectos, haya sido dada de baja 

definitiva en la explotación y se encuentre al corriente de pago de la Tasa Fiscal 

devengada. 

 La tasa no será exigible en el supuesto de que la máquina se encuentre en la 

situación administrativa de baja temporal de la autorización de explotación, 

computándose las fechas de autorización de baja temporal y de renovación de la 

autorización de explotación a los efectos previstos en el primer párrafo de este 

apartado.   

 4. El ingreso de la tasa se realizará en dos pagos fraccionados semestrales 

iguales, que se efectuarán entre los días 1 y 20 de los meses de junio y diciembre, 

respectivamente. 
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 5. En el supuesto de que se pretenda la baja definitiva en la explotación o el 

traslado a otra Comunidad Autónoma en fecha anterior al inicio de cualquiera de los 

períodos de pago establecidos en la normativa autonómica que regula la gestión y 

liquidación de la tasa fiscal que grava la explotación de máquinas o aparatos 

recreativos sin haberse producido los respectivos pagos fraccionados, los interesados 

deberán presentar, con anterioridad a la autorización administrativa de baja definitiva 

en la explotación o traslado de la máquina, la correspondiente declaración-liquidación 

y efectuar el ingreso, según los casos, como sigue: 

 a) Si la autorización de baja definitiva o de traslado se produce antes del 30 de 

junio, deberá abonarse el pago fraccionado correspondiente al primer semestre. 

 b) Si la autorización de baja definitiva o de traslado se produce con 

posterioridad al 30 de junio, deberá abonarse la totalidad de la cuota o, en su caso, el 

pago fraccionado pendiente.  

 6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, durante el 

ejercicio 2013, la cuota aplicable a las máquinas de tipo B, correspondientes a las 

empresas operadoras, que no reduzcan en dicho ejercicio 2013, la plantilla global de 

trabajadores, en términos de persona/año, regulados en la normativa laboral, será de 

3.290 euros.” 

 *Anterior redacción apartado 6 del artículo 140.1 

 “6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, durante el 

ejercicio 2012, las cuotas aplicables, correspondientes a las empresas operadoras que 

mantengan en explotación el número de máquinas con respecto al día 1 de marzo del 

ejercicio 2012, serán las siguientes: 

 A) Máquinas de tipo «B» o recreativas con premio: 

 a) Cuota anual: 3.536 euros. 
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 b) Cuando se trate de máquinas o aparatos automáticos tipo «B» en los que 

puedan intervenir dos o más jugadores de forma simultánea, y siempre que el juego de 

cada uno de ellos sea independiente del realizado por otros jugadores, serán de 

aplicación las siguientes cuotas: 

 b.1) Máquinas o aparatos de dos jugadores: dos cuotas con arreglo a lo 

previsto en letra a) anterior. 

 b.2) Máquinas o aparatos de tres o más jugadores: 7.072 euros, más el 

resultado de multiplicar por 1.594 el producto del número de jugadores por el precio 

máximo autorizado para la partida. 

 B) Máquinas de tipo «C» o de azar: 

 a) Cuota anual: 5.186 euros. 

 b) Cuando se trate de máquinas o aparatos automáticos tipo «C» en los que 

puedan intervenir dos o más jugadores de forma simultánea, y siempre que el juego de 

cada uno de ellos sea independiente del realizado por otros jugadores, serán de 

aplicación las siguientes cuotas: 

 b.1) Máquinas o aparatos de dos jugadores: dos cuotas con arreglo a lo 

previsto en la letra a) anterior. 

 b.2) Máquinas o aparatos de tres o más jugadores: 10.372 euros, más el 

resultado de multiplicar por 1.458 euros el número máximo de jugadores” 

 

2.- Se modifica el apartado 2 del artículo 140.3, introduciéndose una nueva 

redacción como a continuación se expone: 

 “Artículo 140.3 Tasa fiscal sobre el juego relativa a apuestas y combinaciones 

aleatorias: 
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 2. En las combinaciones aleatorias, la base imponible estará constituida por el 

valor de mercado de los premios ofrecidos. Cuando el premio ofrecido sea variable en 

función del azar, la base imponible vendrá constituida por el importe máximo que 

pudiera alcanzar dicho premio como resultado final de la culminación del juego.  

 El tipo de gravamen será el 12 por 100 de la base imponible” 

 *Anterior redacción: 

 2. En las combinaciones aleatorias, el tipo de gravamen será el 12 por 100 del 

valor de los premios ofrecidos. 

 

 3.- Se modifica el artículo 140.4, introduciéndose lo subrayado y eliminando lo 

tachado a continuación, y dándole una numeración de apartados diferente: 

 “1. La base imponible del juego del bingo tradicional y del bingo electrónico 

se constituirá por la diferencia entre el importe del valor facial de los cartones 

adquiridos y las cantidades destinadas a premios.  

 2. A los efectos de la presente ley, se entenderá que la base imponible del juego 

tradicional está constituida por el 35,5 por 100 del valor facial de los cartones 

adquiridos” 

 No obstante lo anterior, durante los ejercicios 2012 y 2013, el tipo impositivo 

aplicable en el juego del bingo no electrónico a las salas de bingo que mantengan su 

plantilla media de trabajadores respecto al año 2011, en términos de personas/año 

regulados en la normativa laboral, será del 50,70 por 100. 

 A estos efectos, se computarán en la plantilla media a los trabajadores sujetos a 

la normativa laboral, cualquiera que sea su relación contractual, considerando la 

jornada contratada en relación con la jornada completa y cuando aquella fuera 

inferior a esta se calculará la equivalencia en horas. 
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 En el caso en que, con posterioridad a la aplicación del tipo reducido, no se 

cumplieran las condiciones establecidas en los párrafos anteriores, la empresa titular 

de la sala deberá presentar una autoliquidación complementaria por el importe de las 

cantidades no ingresadas de acuerdo con el tipo ordinario, junto con sus 

correspondientes intereses de demora, en el mes de enero del año siguiente a aquel en 

que se produzca la reducción de la plantilla de trabajadores o en el mes siguiente a 

aquel en que se produzca el cierre de la sala.  

 3 2. El tipo tributario aplicable al juego del bingo tradicional será del 56,33 

50,70 por 100. 

 4 3. El tipo tributario aplicable al bingo electrónico será del 20 por 100 sobre 

las cuantías que los jugadores dediquen a su participación en el juego, descontada la 

cantidad destinada a premios, salvo que las salas de bingo no mantengan su plantilla 

media de trabajadores, en cuyo caso será del 35,5 por 100 del valor facial de los 

cartones adquiridos.” 

 

 4.- Se modifica el artículo 140.6, pasa a numerarse como 140-7, con el mismo 

contenido: 

 “En virtud de la presente Ley y de acuerdo con lo señalado en el art. 134.7 de 

la Constitución, los tipos tributarios y las cuotas fijas de la Tasa Fiscal sobre el Juego 

podrán ser modificados en las Leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 

Aragón” 

 

 5.- Se introduce un nuevo artículo numerado como artículo 140.6, con la 

siguiente redacción: 

 “Artículo 140-6.— Tasa fiscal sobre el juego relativa a casinos.  
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 El tipo impositivo aplicable a la modalidad de juego celebrado en casinos será 

el que resulte de la siguiente escala de tarifas:  

 

 

 Artículo 16. Modificación de la Tasa 19 por prestación de servicios 

administrativos y técnicos en materia de juego, aprobado por el Decreto 

Legislativo 1/2004, de 27 de julio del Gobierno de Aragón. 

 

 1.- Se introducen tres nuevos epígrafes en la tarifa 03, Tasa 19, del artículo 

83, con la siguiente redacción:  

 “3.10. Homologación de juegos de máquinas de tipo B y C con servidor: 

400,00 euros.  

 3.11. Modificación sustancial de juegos de máquinas de tipo B y C con señal 

de video o servidor: 120,00 euros.  

 3.12. Modificación no sustancial de juegos de máquinas de tipo B y C con 

señal de video o servidor: 40,00 euros. 

  

 2.- Se modifica el epígrafe 4.5 en la tarifa 04, Tasa 19, del artículo 83. 

 “4.5. Descripción en el Registro de Prohibidos: 31,85 euros Solicitud de baja 

en el Registro de Prohibidos de Juego: 41,11 euros.” 

 

 3.- Se introduce un nuevo epígrafe en la tarifa 04, Tasa 19, del artículo 83 

 “4.9. Libros de actas de las partidas del juego del bingo y diligenciamiento: 50,00 

euros.” 

Porción de la BI comprendida entre 

(euros)  

Tipo reducido aplicable  

(porcentaje)  

0 y 2.000.000  18 por 100  

2.000.000,01 y 3.000.000  30 por 100  

3.000.000,01 y 5.000.000  40 por 100  

Más de 5.000.000  50 por 100    
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B. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. 

 Artículo 31. Modificación de la Ley 2/2000, de 28 de junio, del Juego de 

la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 1.- Se modifica el apartado primero del artículo 8 que queda con la siguiente 

redacción:  

 

 “Artículo 8. Autorizaciones: 

 1.La organización, explotación y práctica de los juegos y apuestas regulados 

por esta Ley, así como el almacenamiento del material y soportes necesarios para su 

desarrollo, requerirán la previa y correspondiente autorización administrativa, de 

duración determinada, a excepción de las máquinas de tipo A o recreativas y las 

combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales siempre y cuando 

la participación en las mismas sea gratuita y en ningún caso exista sobreprecio o 

tarifación adicional alguna cualquiera que fuera el procedimiento o sistema a través 

del cual se realicen, si bien el promotor de las mismas queda obligado a formular su 

comunicación individualizada previa.  

 Las personas, físicas o jurídicas, titulares de actividades de juego y apuestas 

deberán constituir una fianza, en los términos que reglamentariamente se 

establezcan.” 

 

 2.- Se modifica el apartado tercero del artículo 10, introduciéndose lo 

subrayado a continuación:  

 

 “Artículo 10. Competencias del Gobierno de Aragón 

 3. Corresponde al Gobierno de Aragón aprobar los reglamentos específicos de 

cada juego incluidos en el Catálogo. Se autoriza al Consejero competente en la 

gestión administrativa del juego para poder modificar las características y las 

cuantías de las jugadas y premios, así como para desarrollar nuevas variantes de los 

juegos autorizados.” 
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 3.- Se modifica el apartado tercero del artículo 15, introduciéndose lo subrayado 

a continuación 

 “Artículo 15. Requisitos y Clases de locales.  

 3. Corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón 

autorizar la instalación y explotación de las máquinas de juego o apuestas y demás 

terminales y aparatos auxiliares necesarios para la práctica del juego de boletos, 

loterías o similares, cualquiera que sea su titularidad, pública o privada, que se 

emplacen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, con la excepción de 

las máquinas de tipo A o recreativas, que quedarán sujetas a comunicación previa.” 

 

 4.- Se añade un segundo párrafo al apartado primero del artículo 18, 

subrayado con la siguiente redacción:  

 “Artículo 18. Salones de Juego. 

  A los efectos de esta Ley, se denominan salones de juego los establecimientos 

dedicados a la explotación de máquinas de tipo B, o recreativas con premio, y 

especiales asimiladas, en su caso, señaladas en el art. 21.2.b). En dichos salones 

podrán instalarse, al propio tiempo, máquinas de tipo A o de puro esparcimiento. En tal 

caso, deberán estar separadas en distintas salas sin comunicación directa, salvo 

cuando exista la prohibición expresa de entrada a menores en todo el local. 

  Los salones de juego deberán tener instaladas un mínimo de tres máquinas de 

tipo B, siempre que, al menos, conlleve la instalación de 15 puestos de juego.” 

 

 5.- Se modifica el apartado cuarto del artículo 21, eliminando lo tachado a 

continuación. 

 “Artículo 21. Máquinas de Juego 

 4. Previa la oportuna autorización administrativa En los establecimientos de 

hostelería, bares, cafeterías, restaurantes, clubes y establecimientos análogos, podrán 

instalarse máquinas de tipo A y B, en el número y con los requisitos que 

reglamentariamente se determinen”.  
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 6.- Se añaden dos nuevos apartados 5 y 6, al artículo 21, con la siguiente 

redacción:  

 “Artículo 21.Máquinas de Juego 

 5. Las máquinas de juego podrán ser multipuesto. Son máquinas multipuesto 

aquellas que, reuniendo las características técnicas de cada tipo de máquina, 

permitan su utilización simultánea o independiente por dos o más jugadores y con el 

límite de jugadores que señale la normativa de desarrollo, según tipo de máquina y 

locales en los que se instale. Estas máquinas estarán amparadas por una única 

autorización de explotación, computando a los efectos de aforo como una sola 

máquina.  

 6. Los juegos incluidos en las máquinas de juego podrán estar alojados en un 

servidor, cuyas características se determinarán mediante Orden del Consejero 

competente en materia de juego.” 

 

 7.- Se modifica la letra c) del apartado primero del artículo 21, 

introduciéndose lo subrayado a continuación: 

 “Artículo 22. Requisitos de las Máquinas de Juego 

 1. Además de los requisitos fiscales exigibles en su caso, las máquinas 

de juego señaladas en el artículo anterior deberán cumplir para su explotación, como 

mínimo, los siguientes requisitos: 

 …. 

 c) Disponer de la preceptiva autorización de explotación, en su caso”. 

 

 8.- Se añade una nueva letra ñ) al artículo 40, con la siguiente redacción: 

 “Artículo 40.Infracciones graves. 

 ñ) La realización de actividades de juego sin la comunicación previa prevista 

en la presente Ley.” 
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 9.- Se añade una nueva Disposición Adicional Séptima 

 “Disposición Adicional Séptima. Revitalización de la actividad de los casinos 

de juego.  

 1. Con el objeto de revitalizar la actividad de los casinos de juego, previa 

comunicación al órgano de la Administración competente en materia de juego, los 

casinos de juego podrán organizar mesas de demostración y torneos de juegos 

exclusivos de casino. Los torneos y modalidades de los mismos podrán celebrarse 

fuera del recinto del casino, con el personal del casino y según las bases de 

celebración, lugar y horario de apertura y cierre previamente comunicado.  

 2. Al objeto de dinamizar los juegos exclusivos de los casinos de juego, que 

evidencian ciertos rasgos de estancamiento y recesión, a partir de la entrada en vigor 

de la Ley, corresponde a la dirección de juegos, previa comunicación al órgano de la 

Administración competente en la gestión administrativa de juego:  

 a) Determinar el personal necesario para el correcto control de cada sector de 

juegos.  

 b) Redistribuir las funciones del personal que presta sus servicios 

directamente relacionados con el desarrollo de los juegos, sin merma del correcto 

desarrollo de los juegos y de que cada mesa de juego disponga de un sistema de 

grabación individualizado.  

 c) Modificar los límites mínimos de las apuestas de cada uno de los juegos o de 

las mesas determinadas, previa indicación de los mínimos establecidos en la mesa.  

 d) Acordar que la sala de juego permanezca en funcionamiento después de la 

hora de cierre, sin posibilidad de admisión de nuevos clientes, y por un máximo de 

dos horas, si en la sala hubiera un número de jugadores que lo justificara. 

 3. La totalidad del personal del casino tiene prohibido percibir participaciones 

porcentuales de los ingresos brutos o de los beneficios de los juegos, sin perjuicio de 

lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto 198/2002, de 11 de junio, del Gobierno de 

Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Casinos de Juego.” 
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 Artículo 32. Modificación de la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, de los 

Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

1.- Se modifica el apartado cuarto del artículo 53, introduciéndose los 

subrayado y eliminándose lo tachado a continuación: 

 “4. Son órganos competentes para imponer la sanción en los procedimientos 

sancionadores que corresponde incoar y tramitar a la Administración de la 

Comunidad Autónoma:  

 a) Los Jefes de los servicios centrales y periféricos competentes, respecto de los 

procedimientos por las infracciones administrativas en el ámbito territorial de la 

respectiva provincia, cuando se impongan sanciones pecuniarias hasta la cantidad de 

30.000  3.000 euros.  

 b) Los Delegados Territoriales del Gobierno de Aragón o el titular de la 

Dirección General competente en materia de espectáculos, establecimientos públicos 

y actividades recreativas cuando se impongan sanciones pecuniarias desde 30.001 

hasta 300.000 3.001 hasta 30.000 euros, o cuando se impongan sanciones no 

pecuniarias alternativas o acumulativas a las anteriores por infracciones tipificadas y 

calificadas como graves por la legislación vigente aplicable.  

 c) El Consejero competente por razón de la materia, respecto de los 

procedimientos por las infracciones administrativas en el ámbito territorial de la 

Comunidad Autónoma, cuando se impongan sanciones pecuniarias cuya cuantía sea 

superior a 300.000 30.000 euros, o cuando se impongan sanciones no pecuniarias 

alternativas o acumulativas a las anteriores por infracciones tipificadas y calificadas 

como muy graves por la legislación vigente aplicable.” 
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