
 

 

 
 

CIRCULAR N.º 95/21 

Barcelona, 22 de noviembre 2021 

 

ASUNTO: PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT PARA 2022 (III). 

Estimado socio, 

Como complemento a la información que le hemos venido facilitando en nuestras anteriores 

circulares n.º 90/21, de 3 de noviembre y n.º 92/21, de 15 de noviembre, referida al contenido de la 

ley de medidas fiscales para 2022, en lo que respecta al sector del juego, le informamos ahora 

sobre el incremento del 1% de las tasas de cuantía fija (tasas de gestión) contenido en el 

Proyecto de Ley de presupuestos de la Generalitat para 2022. 

Queda excluida de este incremento la tasa fiscal sobre el juego. 

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que precise sobre este asunto y entretanto, 

reciba mi más cordial saludo. 

 
Le recuerdo la conveniencia de consultar de forma periódica nuestra página web www.andemar.es 

donde estará actualizada toda la información de utilidad para su empresa y/o en Twitter 

@andemarcat 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.andemar.es/


 

 

 
 

CIRCULAR N.º 95/21 

Barcelona, 22 de novembre 2021 

 

ASSUMPTE: PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT PER A 2022 (III). 

Benvolgut soci, 

Com complement a la informació que li hem anat facilitant en les nostres anteriors circulars n.º 90/21, 

de 3 de novembre i n.º 92/21, de 15 de novembre, referida al contingut de la llei de mesures fiscals 

per a 2022, en el que respecta al sector del joc, l’informem ara sobre l’increment de l’1% de les 

taxes de quantia fixa (taxes de gestió) contingut en el Projecte de Llei de pressupostos de la 

Generalitat per a 2022. 

Queda exclosa d’aquest increment la taxa fiscal sobre el joc. 

Quedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment que precisi sobre aquest assumpte i mentre, 

rebi la meva més cordial salutació.  

 
Li recordo la conveniència de consultar de forma periòdica la nostra pàgina web  www.andemar.es on 

estarà actualitzada tota la informació d’utilitat per a la seva empresa i/o a Twitter @andemarcat 

 

 

http://www.andemar.es/

