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TRIBUTACIÓN
El plan del Ayuntamiento de Barcelona contra el fraude en la ciudad ha llevado a inspeccionar la
actividad económica de 64 bingos, salas de juegos y plataformas de apuestas. El mayor control
de las grandes empresas ha permitido sacar a la luz 18 millones de impuestos no declarados.

Ofensiva fiscal en el sector del juego
Miguel Lorenzo

ras de energía y las grandes superficies comerciales. El gerente
municipal de Presupuestos y Hacienda, Jordi Ayala, explica a este
diario que en el anterior mandato
el refuerzo inspector se tradujo en
70 millones de euros, mientras
que en el actual suma ya 46. De
estos, el sector del juego ha precisado dos años de arduo trabajo
para llegar a revisar sus cuentas
de los ejercicios 2015 a 2018.
No ha sido una tarea fácil por
su estructura. Para empezar, Barcelona cuenta con muchas empresas de juego gestionadas por
personas físicas que no pagan IAE
(impuesto de actividades económicas), que en la actualidad solo
se tributa en la ciudad en los casos
de negocios que superan el millón
de euros anuales facturados. Además, pese a a la nueva oferta de
empresas de apuestas online,
muchas de estas tienen domiciliados sus impuestos en otros
países. De hecho, en esta categoría solo 11 lo hacen en la capital
catalana. El resto de las empresas
inspeccionadas son 30 salones de
juego, 22 de bingos y máquinas
recreativas y el casino.

PATRICIA CASTÁN
Barcelona

Es una labor meticulosa, paciente,
casi de hormiga. Pero su fruto se
traduce con muchos ceros y va directo a las arcas municipales,
donde debería haber ido a pagar
desde el primer minuto si los negocios inspeccionados hubieran
tributado adecuadamente por su
actividad económica en Barcelona. En este caso, el examen se ha
cernido sobre 64 salas de juego,
bingos, plataformas de apuestas y
el casino de la ciudad: muchos de
ellos cumplieron con sus obligaciones fiscales en el municipio,
pero algunos sumaban una brecha total de 18 millones de euros
en sus impuestos en los cuatro
años revisados, cifra a la que hay
que añadir 400.000 euros de intereses y otro tanto en sanciones.
El balance supone un paso más
en las inspecciones intensificadas
desde 2016 por parte del Ayuntamiento de Barcelona para detectar fraude fiscal entre grandes
empresas en el ámbito municipal.
Las pequeñas se controlan automáticamente por programas con
muy poco margen de error y procedimientos estandarizados. Pero entre las grandes compañías
esos filtros eran insuficientes y se
redoblaron los esfuerzos.

Errores y descuidos
Cabe matizar que a la actividad de
fraude se le atribuye intencionalidad y conlleva sanciones, aunque el
consistorio sostiene que en ocasiones no se declara parte de la actividad por error o descuido, como se
puede intuir al revisar datos y cruzarlos con otras fuentes, como son
el catastro, las agencias tributarias
estatal y autonómica, los notarios...
Y es que las cifras analizadas por la
dirección del Instituto Municipal
de Hacienda (IMH) no se refieren a
beneficios, sino a recursos declarados. Por ejemplo, en el caso del sector del juego, no haber declarado el
número de mesas de juego reales o
los cartones de bingo en venta. Son
muchos los elementos que pueden
influir en la fiscalidad final.
En primeras fases, la lupa se
puso sobre empresas distribuido-

Búsquedas «imaginativas»
Una máquina tragaperras, en una sala de juegos.

Restricciones. Medidas anticovid

Angustia entre los empresarios por el
cierre total de los locales desde octubre
El sector del juego es uno de los más afectados por
las restricciones anticovid. Las salas catalanas cerraron el 15 de octubre y desde entonces están en erte 8.000 trabajadores. Tan solo en el ámbito del bingo, hay 53 recintos cerrados en Catalunya, con una
caídadeventasdel72%elañopasado.Elcolectivose
siente discriminado en las reuniones que los sectores económicos mantienen con el Govern cara a la
desescalada. No hay planes sobre el regreso de su
actividad, lamenta David González, presidente del
Gremi Català de Bingos y empresario en Barcelona.
El juego prácticamente se ha visto equiparado en
los últimos meses a la dura normativa del ocio nocturno, sobre la que no ha habido flexibilidad alguna.
Los afectados consideran que por sus características deberían asumir limitaciones comparables a las
de los restaurantes, cines o teatros. Creen que su ac-

tividad puede desarrollarse con restricciones de
distancia y aforo, y recalcan que han introducido
mamparas, controles de temperatura y sistemas de
ventilación cruzada quegarantizan la seguridad.
González agrega que son la «única actividad que
por ley tiene control de acceso nominativo, por lo
que hay posibilidad de trazabilidad en tiempo real»
en caso de sospecha de algún contagio. Los empresarios reivindican la reapertura inmediata, ya que
además no han recibido «ninguna ayuda directa» e
incluso siguen abonando tasas. Solo han logrado un
aplazamiento del tributo fijo por las máquinas recreativas correspondiente al primer trimestre, lo
que ven un sinsentido al ser en estos momentos un
«bien no productivo». Recuerdan que solo Baleares
y la Comunidad Valenciana mantienen cerrado a
este sector, pero ninguna desde hace tanto tiempo.

Los afectados por las supuestas infracciones que en esta ocasión suman 18 millones pueden recurrirlas, aunque Ayala señala que es frecuente que primero se efectúen los
pagos dado que los intereses en estos casos son muy altos. No obstante, asegura que cada uno de los
casos está muy documentado porque en estos años el ayuntamiento ha doblado, de 6 a 12 personas,
el cuerpo de inspectores del IMH,
integrado por economistas y juristas. Este equipo recurre en ocasiones a búsquedas «imaginativas» para poder contrastar datos
declarados sobre un negocio sobre
su volumen o capacidad reales, siguiendo diversas pistas.
El ayuntamiento destaca que
el resultado de esta lucha contra
posibles fraudes se traduce no solo en una recaudación directa de
impuestos para la ciudad, sino
que sensibiliza a otras muchas
empresas locales sobre su contabilidad y hace que en los siguientes ejercicios no se relajen. n
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Un grupo de jóvenes pasea frente a una sala de apuestas en Madrid

Las cifras
Inspección detecta
95
irregularidades
urbanísticas en el 70%
de las casas de apuestas 11

revisados

Es el número total de locales
inspeccionados durante la
primera campaña. En este
2021 se visitará otro centenar.

con todo en regla

∑ Un local en Centro
y otro en Chamberí
carecían de la
autorización de juegos
de la Comunidad
MARTA R. DOMINGO
MADRID

Antes de que el Covid-19 hiciera saltar
por los aires la normalidad conocida
hasta el momento y reordenara las
prioridades básicas, las protestas contra las casas de apuestas y la preocupación por su posible influencia en los
jóvenes eran una constante en Madrid.
Fruto de aquella preocupación vecinal, tanto la Comunidad como el Ayuntamiento de la capital iniciaron una
campaña de inspecciones, cada uno
en el ámbito de sus competencias. A
pesar de la pandemia, la Agencia de
Actividades municipal (ADA) continuó
con la labor de vigilancia que en esta
primera etapa se ha saldado con la detección de deficiencias urbanísticas en
el 70 por ciento de los casos, según el
informe del Área de Desarrollo Urbano, al que ha tenido acceso ABC.
Fue en enero de 2020 cuando el Pleno de Cibeles acordó impedir la apertura de nuevos locales de apuestas hasta que no tuvieran la autorización per-

tinente de la Comunidad. Como avanzó
ABC, hasta entonces el Consistorio tenía la obligación de conceder la licencia de obra y de primera ocupación y
funcionamiento para abrir el establecimiento si cumplía con todas las exigencias urbanísticas.
En ese momento, la concejalía que
dirige Mariano Fuentes (Ciudadanos)
también dio la orden de iniciar un plan
específico para la revisión de todos estos espacios. Para lograrlo se dotó al
ADA de los medios y recursos necesarios para comprobar la legalidad de
todas las casas de apuestas y salas de
juego recogidas en los estudios realizados por el Ayuntamiento y por la Federación Regional de Asociaciones de
Vecinos de Madrid (FRAVM).
En cada visita, los inspectores del
ADA han corroborado si la actividad
que se ejerce coincide con la autorizada, si disponen de toda la documentación preceptiva para realizarla y se

Son las salas de juego o casas
de apuestas que carecían de
deficiencias urbanísticas.
Otros nueve se encontraron ya
sin actividad alguna.

2 sin licencia

Desde enero de 2020, el
Ayuntamiento no permite
abrir más salas sin tener antes
la autorización de la Comunidad. Sin embargo, en las
inspecciones cazaron dos
locales sin ella.

600.000 euros
Es la cuantía de la multa más
alta por infracciones muy
graves como incumplir aforos
o tener un seguro que no
cubra toda la responsabilidad.

Deficiencias cazadas
La mayoría no tenían los seguros en regla, carecen de
extintor o han hecho obras sin la licencia preceptiva
Cambio en la norma
Desde enero de 2020 el Ayuntamiento ya no permite
abrir más salas sin la preceptiva licencia regional
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han denunciando las deficiencias encontradas, tanto si tenían que ver con
la actividad para la que tenían permisos como si habían alterado o modificado otros aspectos materiales como
la superficie o las medidas de seguridad del local.
Así, tras revisar las 95 primeras casas de apuestas de la capital a lo largo
del pasado 2020, las inspecciones ‘in
situ’ han constatado que dos de estas
salas –una situada en el distrito de Centro y otra en Chamberí– incluso carecían de la autorización de juegos que
otorga la Comunidad y que es imprescindible para ejercer como tal. Los inspectores también hallaron «deficiencias urbanísticas» en otros 69 establecimientos y solo once locales tenían
todos estos aspectos en regla.
Aunque se comprobó que la mayoría de las salas de juego se ajustan a la
normativa y cuentan con la correspondiente autorización y permisos, sí que
se encontraron «deficiencias relativas
al cumplimiento de la ordenanza de
publicidad exterior o a la documentación relativa a los seguros obligatorios», indican desde el Área de Desarrollo Urbano. En concreto, las infracciones registradas tienen que ver con
que no tienen los seguros en regla, que
es una falta grave; con que incumplen
la ordenanza de publicidad exterior al
no tener el letrero de la actividad en
un lugar visible, entre otros casos; o
con faltas urbanísticas como que carecen de extintor –que es obligatorio–
o han hecho alguna obra no contemplada en la licencia y la deben regularizar.

Otro centenar este 2021
En estos casos, el ADA les realiza un
requerimiento formal para que subsanen la infracción y da un plazo para
que vuelvan a la legalidad. En el supuesto de que no corrijan las irregularidades detectadas por los inspectores, los artículos 36 a 38 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas (RAMINP) contemplan ordenar «la retirada temporal de la licencia y el cese
de la actividad». Incluso, si se detecta
una «modificación sustancial del establecimiento» –como un seguro que
no cubra la totalidad de la responsabilidad o un incumplimiento de aforo–, el responsable podría ser sancionado con una multa de entre 60.001 a
600.000 euros, ya que esta circunstancia se encuentra tipificada como infracción muy grave en el artículo 37.2
de la Ley de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas.
Aunque no es estrictamente competencia del Ayuntamiento controlar
si se apuesta o no en los locales que
carecen de la licencia pertinente, al
comprobar durante la inspección que
dos de ellos habían abierto una sala
de juego sin la autorización, en aras
de la colaboración entre administraciones, se comunicó a la Comunidad
para que incoasen su correspondiente expediente sancionador. Además,
este 2021 está previsto continuar con
las inspecciones y estiman que revisarán otros 100 locales más.

