
A LA DIRECCION GENERAL DE TRIBUTOS DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, JUNTA DE EXTREMADURA 

 

D. INOCENCIO ENRIQUE GONZÁLEZ, mayor de edad, en nombre y 

representación en calidad de Presidente de la entidad ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 

EXTREMEÑOS DEL AUTOMÁTICO, en anagrama AEMEXA, con CIF nº G06056683 y 

domicilio a efectos de notificaciones en Avd. Lusitania, 86, 3º A, de Mérida, ante ese 

organismo comparece y como mejor proceda,  

DICE 

 

Que, por medio del presente escrito y en la representación indicada saludamos a 

D. Francisco Javier García Martín en calidad de Director General de Tributos. Deseamos 

que usted, su familia, así como  lo hacemos extensivo a todos los empleados públicos, se 

encuentren bien. 

Los efectos del Covid-19 están siendo devastadores tanto médica como 

económicamente. Desde el punto de vista económico, las empresas operadoras de 

Extremadura, tras el cierre de establecimientos de juego y hostelería, se han visto 

obligados a dejar de ejercer su actividad, por causa de fuerza mayor. Ante esta 

circunstancias, hemos esperado a la publicación del Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de 

marzo (BOE 18 de marzo 2020) ya que las medidas adoptadas tanto en el Real Decreto 

7/2020 de 12 de marzo como en el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo son 

completamente insuficiente para el sector del juego.  

 

En base a la normativa citada podemos señalar que: 

- Las empresas operadoras deben hacer frente al pago de la Tasa Fiscal sobre el 

juego máquinas tipo B 1º Trimestre el próximo día 30 de abril de 2020. No 

existiendo moratoria alguna mientras dure la situación de excepcionalidad como 

además así nos encontrábamos hasta el día de ayer. 

- Los tributos de naturaleza tributaria considerados como declaraciones-

liquidaciones o autoliquidaciones de conformidad con el Real Decreto 465/2020 

deben ser abonados en sus plazos correspondientes. 



Dicho lo anterior, todo ello no hace más que ahondar la grave crisis de solvencia 

para las empresas de juego en Extremadura por lo que se hacen necesarias con 

carácter de urgencia la adopción de medidas de ámbito fiscal en aras a evitar una 

grave crisis que arrase con un sector muy importante en el sostenimiento del 

empleo y la tributación en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma. 

Por tanto consideramos: 

a) Es necesario que la Tasa Fiscal sobre el juego con el fin de evitar su devengo el 

segundo trimestre de 2020 el próximo día 1 de abril, ante la imposibilidad de 

ejercicio  de actividad por causa de fuerza mayor sean suspendidas con 

carácter automático, para todas las autorizaciones en vigor a fecha de la 

declaración del estado de alarma, quedando en situación de baja temporal. Con 

esta medida evitamos además una saturación de los servicios fiscales 

territoriales derivada de la tramitación individual por empresa operadora de las 

correspondientes solicitudes de baja temporal, aplazamientos o suspensión de 

tributos. (Esta medida ha sido adoptada en el día de ayer entre otras por la C.A 

de Cataluña.) 

b) Para el supuesto del levantamiento del estado de alarma con reinicio de la 

actividad, una vez iniciado el segundo trimestre, se acuerde la obligación de 

pago de la Tasa de juego, exclusivamente de la parte proporcional del periodo 

restante del trimestre desde el alzamiento de la suspensión de la actividad 

hasta el vencimiento del trimestre, y en todo caso además con una bonificación 

del 50% de la cuota resultante,  todo ello con la finalidad de ayudar a la 

rehabilitación del sector de hostelería dado que de todos es sabido que por 

parte de la población el ocio y más concretamente el sector de juego no es una 

prioridad en términos de consumo, lo que conllevará una recuperación 

desgraciadamente lenta y gravosa. 

c) Que las medidas acordadas, y según la evolución de la actual situación puedan 

ser objeto de revisión, y en su caso de prórroga de suspensión y mantenimiento 

de la situación de baja temporal para el tercero y cuarto trimestre de 2020. 

 

 

Por lo expuesto, 



SOLICITA: Que tenga por presentado este escrito, lo admita, y en base a lo 

expuesto tenga en consideración nuestras propuestas para su consideración a la mayor 

brevedad, quedando a disposición de esta Administración Pública a los efectos oportunos. 

En Mérida a 19 de marzo de 2020. 

 

 

 

 

Fdo.: D. Inocencio Enrique González    
Presidente de AEMEXA   
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