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D. EDUARDO  NIETO JIMÉNEZ, Abogado, con domicilio a efecto de notificaciones en 

47001-Valladolid, cale Duque de la Victoria, nº 14, 2º B (983 219 206, fax 983 219 235, 

e-mail: nietojimenez@icava.org), en su condición de Secretario Técnico de la 

ASOCIACION REGIONAL DE EMPRESAS OPERADORAS Y ASOCIACIONES DE 

CASTILLA Y LEÓN (abreviadamente ASEOCYL) como mejor en derecho proceda, 

comparezco y DIGO: 

 

Que ASEOCYL en representación de las empresas operadoras de máquinas 

recreativas y de juego de la Comunidad Autónoma de Castilla y León que 

agrupan un número muy significativo del parque de máquinas instaladas en 

hostelería en esta Comunidad Autónoma, quiere hacerles llegar, tras los 

resultados del ejercicio 2011 y el vencimiento de los primeros nueve meses de 

2012, la enorme preocupación del sector  por el importante descenso de  

actividad y consecuentemente de sus ingresos.  

 

La sostenida situación de crisis económica está produciendo gravísimos daños 

tanto a nuestras empresas como al sector de la hostelería, con una 

recaudación por máquina en caída libre. 
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En este contexto de fuerte contracción de los ingresos, el mantenimiento del 

mismo marco regulatorio fiscal para las máquinas tipo “B” aplicado hasta ahora, 

es decir, un tasa fiscal fija de 3.600,00 € anuales por máquina sin referencia a 

su recaudación y una “baja temporal fiscal” ineficaz para adecuar el número de 

máquinas en producción a la situación actual de la demanda,  va a determinar, 

sin lugar a dudas, un aumento considerable del número de baja definitivas de 

autorizaciones de explotación con respecto a periodos anteriores que los 

operadores van a verse obligados a tramitar.  

 

Así, según los sondeos realizados por ASEOCYL, de mantenerse el mismo 

status quo regulatorio reseñado, el número de bajas definitivas estimado 

oscilaría entre las 1.500 y 2.000 bajas. Lo que supondría en términos de 

pérdida de ingresos tributarios para la Junta de Castilla y León entre 

5.400.000,0€ y 7.200.000,00€ menos de recaudación por tasa fiscal del 

juego. 

 

A su vez, la disminución previsible del parque de máquinas en las cifras 

expresadas determinaría, como es lógico, un descenso considerable de la cifra 

de negocio de las operadoras y con ello un ajuste en el capítulo de recursos 

humanos, con la consiguiente pérdida de numerosos puestos de trabajo. 

 

Las empresas operadoras de máquinas recreativas en Castilla y León forman 

un sector económico importante dentro de la economía regional que, aparte de 

la riqueza que puede generar por sí mismo en términos de empleo, directo e 

indirecto, y de actividad económica, reporta a las arcas de la Administración 

Autonómica unos ingresos tributarios superiores a los 57 millones de euros. 
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Sin embargo, en este periodo de grave crisis económica que sufrimos todos, y 

en el que las empresas operadoras han visto reducidos sus ingresos desde los 

años anteriores a la crisis en, aproximadamente, un 40 por ciento, no hemos 

recibido por parte del ejecutivo regional ninguna medida de apoyo efectivo al 

sector.  

 

Así, el año pasado, a pesar de que prácticamente en todas las CCAA de 

nuestro entorno, conscientes de esta situación, redujeron la tasa fiscal en 

diversos porcentajes (La Rioja 600€, Navarra 500€, Extremadura 140€, Aragón 

187€ o Valencia 200€),  y otras establecieron la regulación de una baja 

temporal fiscal de máquinas abierta y flexible (v.g., Madrid, Murcia o Galicia).  

 

En Castilla y León, por el contrario, seguimos con el mismo marco regulatorio 

fiscal de siempre que, ante las actuales circunstancias económicas y 

extraordinarias que estamos padeciendo, supone un auténtico lastre para la 

continuidad de las empresas y con ello del empleo y riqueza que generan. No 

puede ser que una máquina pague 3.600,00€ de tasa de juego al año con 

independencia de que esté en funcionamiento  o no todo o parte de ese año, 

situación que actualmente y por desgracia estamos sufriendo a diario ante el 

cierre masivo de establecimientos de hostelería, donde te ves obligado a llevar 

al almacén las máquinas que tenías instaladas en el local que cierra y, a pesar 

de ello, debes seguir pagando la tasa.   

 

Por otra parte, esta patronal es consciente de que las necesidades 

presupuestarias de la propia Junta de Castilla y León impiden reducir la cuantía 

de la tasa de juego a una cifra que pudiera compensar la caída de ingresos - 

que desde luego sería lo más justo - pero que obligaría a la Administración 

Autonómica a hacer cábalas presupuestarias de difícil justificación. 
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Por ello, se hace imprescindible, si se quiere evitar las bajas definitivas 

previstas y la pérdida de empleo que llevan parejas, que en la futura Ley 

de acompañamiento o de medidas fiscales o tributarias para el 2013 se 

recoja como MEDIDA URGENTE Y NECESARIA una regulación clara y SIN 

CONDICIONAMIENTOS de la denominada BAJA TEMPORAL FISCAL 

TRIMESTRAL que realmente permita a los operadores aliviar cargas y 

mantener en suspenso aquellas máquinas tipo B que no están logrando el 

rendimiento suficiente ni para pagar la tasa, al estilo que lo han hecho otras 

CCAA. 

 

Actualmente la baja temporal fiscal se regula según la redacción dada por la 

Ley de Medidas del años pasado a la D.T. 4ª del TR de las Disposiciones 

Legales de la CCAA de Castilla y León en materia de Tributos cedidos por el 

Estado, cuya redacción se mantiene en el Proyecto de Ley de Medidas 

Tributarias para el 2013, actualmente en tramitación parlamentaria: 

 
Artículo 10. Modificación de la disposición transitoria cuarta del Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de Tributos cedidos por 
el Estado. 
Se modifica la disposición transitoria cuarta del Texto Refundido de las Disposiciones Legales 
de la Comunidad de Castilla y León en materia de Tributos cedidos por el Estado, que queda 
redactada en los siguientes términos: 
«Disposición transitoria cuarta. Cuota reducida por baja temporal fiscal de máquinas de juego 
de tipo «B» y «C». 
1. Durante el ejercicio 2012, las empresas operadoras sujetos pasivos de la tasa fiscal sobre el 
juego que grava las máquinas tipos «B» y «C» que no reduzcan ese año la plantilla global de 
trabajadores respecto del año 2011, en términos de personas/año regulados en la normativa 
laboral, podrán situar en el ejercicio 2012 un máximo del 10 % del número de máquinas que 
tengan autorizadas, con un mínimo de 1 máquina por empresa operadora, en situación de baja 
temporal fiscal por un periodo de un trimestre natural. 
2. Las empresas operadoras sujetos pasivos que hayan optado por situar en baja temporal 
fiscal determinadas máquinas deberán recoger esta opción en la comunicación telemática de 
traslado a almacén de dichas máquinas. 
3. Durante el tiempo en que una máquina esté en baja temporal fiscal no podrá ser canjeada 
por otra. 
4. La cuota anual aplicable a las máquinas que cumplan los requisitos anteriores será de:  
2.700,00 euros, en el caso de las máquinas tipo «B»  
3.950,00 euros, en el caso de las máquinas tipo «C» 
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5. En el supuesto en que la empresa operadora no reduzca el número de máquinas que tiene 
autorizadas a 1 de enero de 2012 sobre las autorizadas a 1 de enero de 2011, podrá ampliar el 
plazo de baja temporal establecido en el apartado 1 hasta tres trimestres naturales. En este 
caso, la cuota anual aplicable a las máquinas que cumplan los requisitos anteriores será de:  
1.200,00 euros, en el caso de las máquinas tipo «B»  
1.755,00 euros, en el caso de las máquinas tipo «C» 
6. En el caso en que, con posterioridad a la aplicación de las cuotas previstas en este artículo, 
no se cumplieran las condiciones establecidas para su aplicación, la empresa operadora 
deberá presentar una autoliquidación complementaria por el importe de las cantidades no 
ingresadas por aplicación de la cuota ordinaria prevista en esta ley, junto con sus 
correspondientes intereses de demora, en el plazo de un mes contado desde que se produzca 
el incumplimiento de las condiciones.»  
 

 

La propuesta de ASEOCYL que somete a consideración del PSOE de Castilla y 

León para salvar el mayor número de empleos que ocupa este sector y los 

ingresos tributarios con los que contribuye es proponer una enmienda a 

dicha Ley que introduzca una nueva redacción a dicha figura sin 

limitaciones acerca del número de máquinas que pueda pasar una 

Empresa Operadora a tal situación fiscal con la condición de que la 

empresa operadora NI REDUZCA PLANTILLA NI NÚMERO DE MÁQUINAS 

AUTORIZADAS, en relación al ejercicio anterior, proponiendo la siguiente 

redacción: 

Se modifica la disposición transitoria cuarta del Texto Refundido de las Disposiciones Legales 
de la Comunidad de Castilla y León en materia de Tributos cedidos por el Estado, que queda 
redactada en los siguientes términos: 
«Disposición transitoria cuarta. Baja temporal fiscal de máquinas de juego de tipo «B». 
 
Excepcionalmente, y para el año 2013, los sujetos pasivos que no reduzcan ese año la 
plantilla global de trabajadores respecto del año 2011, en términos de personas/año 
regulados en la normativa laboral, ni reduzcan el número de máquinas que autorizadas a 
1 de enero de 2013 sobre las autorizadas a 1 de enero de 2012, podrán situar las 
máquinas de tipo B que tengan autorizadas, en situación de baja temporal, con el fin de 
adecuar el número de máquinas en producción a la situación actual de la demanda. Esta 
situación deberá ser comunicada a la Dirección General de Tributos, a través del 
procedimiento telemático habilitado al efecto durante el último mes de cada trimestre 
natural de 2013. Las máquinas de tipo B que se encuentren en esa situación deberán de 
ser retiradas de los locales en el que se encuentren situadas antes de que finalice el 
plazo para su comunicación, manteniéndose, no obstante, vigente la autorización de 
explotación de la máquina y la autorización de emplazamiento. Esta baja temporal tendrá 
una vigencia mínima de tres meses. Transcurrido ese plazo, el sujeto pasivo podrá 
comunicar a la Dirección General de Tributos, la reactivación, con vigencia trimestral, de 
esta máquina, a través del procedimiento telemático habilitado al efecto, pagando por 
cada de uno de los trimestres que esté activa el 25 % de la Tasa aplicable a las máquinas 
tipo B correspondiente al año completo. 
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Esperando pueda ser atendida nuestra propuesta 

 

AL GRUPO SOCIALISTA SOLICITA: tenga por presentado este escrito y en 

atención a las manifestaciones que contiene se sirva proponer en el futuro 

proyecto de Ley de Medidas Tributarias la modificación de la Disposición 

Transitoria 4ª del Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la 

Comunidad de Castilla y León en materia de Tributos cedidos por el 

Estado, introduciendo una regulación en los términos expresados en este 

escrito. 

 

En Valladolid a 31 de octubre de 2012 

 

 

 

Fdo. D. Eduardo Nieto Jimenez 

Secretario de ASEOCYL 

 


