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I. ANTECEDENTES 

Con fecha 17 de octubre de 2018 tuvo entrada en la Secretaría del Consejo para la Unidad de 
Mercado (SCUM), en el marco del procedimiento del artículo 28 de la Ley 20/2013, de 9 de 
diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM), escrito formulado por D. (…) en 
nombre y representación de (…), empresa autorizada para la explotación de salones recreativos 
en las Islas Baleares. 
 
En el citado escrito, el interesado pone de manifiesto la situación normativa a la que se debe 
acoger en materia de horarios de apertura y cierre de este tipo de establecimientos. Indica que la 
normativa sectorial balear del Juego efectúa una remisión a la normativa municipal en lo relativo 
al horario de apertura y cierre de las salas de juego. Ello supone, en opinión del interesado, una 
barrera a la unidad de mercado puesto que cada municipio tiene su propio horario, citando 
ejemplos como el del Ayuntamiento de San Lorenzo cuyo horario para salones es de las 12:00 a 
las 4:00 horas, situación que contrasta por ejemplo con el Municipio de Palma que tiene libertad 
horaria. 
 
Defiende el interesado estaríamos ante una situación de operadores sujetos a la misma 
normativa e intervención administrativa pero con horarios diferentes por lo que considera una 
dejación de competencias por parte del Gobierno de las Islas Baleares al realizar esa remisión 
municipal. Esa remisión sería en su opinión en una barrera. Solicita aclaración de los aspectos 
comentados.  
 
II. MARCO NORMATIVO 

 

La norma de referencia en materia de juego de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares es 
la Ley 8/2014, de 1 de agosto, del juego y las apuestas en las Illes Balears.  
 
En lo que respecta a los Salones de Juego, esta norma se ha desarrollado mediante los 
siguientes Decretos: 
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- Decreto 132/2001, de 30 de noviembre, de Medidas Reguladoras en materia de juego. 
- Decreto 55/2009, de 11 de septiembre, sobre régimen jurídico de las salas de juego. 
- Decreto 43 /2012, de 25 de mayo, por la que se regulan diversos aspectos 

relacionados con las máquinas recreativas de juego, las salas recreativas de juego y las 
salas de bingo. 

- Decreto 77/2012, de 21 de septiembre, de simplificación administrativa y de 
modificación de diversas disposiciones reglamentarias para la transposición en las Islas 
Baleares de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, de servicios en el 
mercado interior. 

- Decreto 23/2016, de 29 de abril, por el que se modifica el Decreto 55/2009, de 11 de 
septiembre, sobre régimen jurídico de las salas de juego. 

 
De acuerdo con el reparto competencial efectuado en la Constitución Española, corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de juegos, apuestas y casinos, 
incluidas las modalidades por medios informáticos y telemáticos, cuando la actividad se 
desarrolle exclusivamente en su territorio. 
 
Efectivamente, en el corpus normativo citado que regula el sector del juego y las apuestas en las 
Islas Baleares, tan solo existe una referencia a los horarios de apertura y cierre de este tipo de 
locales, que se encuentra contenida en el Decreto 43/2012, de 25 de mayo, por el que se 
regulan diversos aspectos relacionados con las máquinas recreativas de juego, los salones 
recreativos de juego y las salas de bingo, en particular en su artículo 17: 
 

“Artículo 17. Horario de las antesalas y salas anexas 
 
1. El horario de apertura y cierre de las antesalas y salas anexas donde se hayan 
instalado máquinas de juego de tipo B, de tipo B especial y de tipo B exclusivas de 
bingos, será el que autorice la normativa municipal para los salones de juego”. 

 
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN DESDE LA ÓPTICA DE LA UNIDAD DE MERCADO 

 
El artículo 2 de la LGUM determina un ámbito de aplicación que incluye “el acceso a actividades 
económicas en condiciones de mercado y su ejercicio por parte de operadores legalmente 
establecidos en cualquier lugar del territorio nacional”. Y, en consecuencia, se aplica a todos los 
actos y disposiciones de las diferentes Administraciones Públicas (Estado, Comunidades 
Autónomas y Entidades Locales) que afecten al acceso y ejercicio de las actividades económicas. 

Por su parte, el anexo b) de la LGUM define como actividad económica “cualquier actividad de 
carácter empresarial o profesional que suponga la ordenación por cuenta propia de los medios 
de producción, de los recursos humanos, o ambos, con la finalidad de intervenir en la 
producción o distribución de bienes o en la prestación de servicios”. Y, en el apartado h) define 
como operador económico a “cualquier persona física o jurídica o entidad que realice una 
actividad económica en España”.  
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La actividad de juego constituye una actividad económica y como tal está incluida en el ámbito 
de aplicación de la LGUM. 

La restricción de la libertad de horarios de apertura comercial es una medida asimilable a un 
requisito de ejercicio que, en todo caso, debe respetar los principios de necesidad y 
proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades competentes establecidos en el artículo 5 
de la LGUM. 

Según este precepto, los límites al acceso o al ejercicio de una actividad económica o la 
exigencia de requisitos para su desarrollo, deben ser necesarios para la salvaguarda de alguna 
de las razones de interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

Además, deben ser proporcionados a la salvaguarda del interés general invocado y no debe 
haber otro medio menos distorsionador o restrictivo para la actividad económica. 

Las restricciones de tipo horario que afectan al comercio, con especial incidencia en sectores 
como el juego, tendrían que ajustarse al principio de necesidad y proporcionalidad del artículo 5 
de la LGUM, por lo que deberían estar justificadas en la necesidad de salvaguardar alguna de las 
razones imperiosas de interés general de entre las referidas en ese artículo. De no existir tal 
justificación en la normativa correspondiente, las restricciones serían contrarias a ese precepto. 
No bastaría con invocar una razón imperiosa de interés general, sino que, además, las 
restricciones cuantitativas deberían guardar un nexo causal adecuado a dicha razón imperiosa 
de interés general y ser la alternativa menos restrictiva posible de la actividad económica. 

Efectivamente, en el sistema balear, el régimen horario de los salones recreativos será el 
concreto que desarrolle cada Ayuntamiento. Entonces procederá examinar la compatibilidad de 
ese régimen específico con la LGUM.  

En este sentido, cabe analizar si los requisitos de horario de apertura y cierre son o no contrarios 
a la LGUM, concretamente al principio de necesidad y proporcionalidad. 

La razón imperiosa de interés general (RIIG) que justificaría la elección de un horario restringido 
podría ser tanto el orden público (asociada al control del fraude) como la protección de la salud 
de los consumidores, entendida como la prevención de los posibles efectos perniciosos de la 
actividad del juego sobre la población. Sendas razones se encuentran recogidas entre los 
supuestos enumerados en el citado artículo 3.11 de la Ley 17/2009 de 23 de noviembre, sobre 
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

Cabría cuestionar, sin embargo, su proporcionalidad en la medida en que el bien jurídico pudiera 
protegerse con iguales garantías mediante otro tipo de medidas menos restrictivas. En este 
sentido, se debe tener en cuenta que cada requisito debe vincularse con la RIIG que se pretende 
proteger y no deben existir otros medios (técnicos o de otra índole) menos distorsionadores de la 
actividad económica que permitan salvaguardar la RIIG.  

Se da la circunstancia de que los sistemas actuales de intercambio de información y el auge de 
internet han facilitado el acceso ilimitado a este tipo de servicios lúdicos. La eficacia de una 
medida como la restricción del horario de apertura de un local de sala recreativa parece 
cuestionable cuando el usuario potencial de este tipo de servicios puede acceder cómodamente 
desde cualquier lugar, las veinticuatro horas del día y los siete días de la semana a plataformas 
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en las que se llevan a cabo actividades similares a las que disfrutaría en el espacio físico del 
salón y que no están sometidas a las restricciones de apertura y cierre de los locales físicos de 
las Islas Baleares, pudiéndose afectar al principio de no discriminación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y desde la óptica de la unidad de mercado, conviene hacer 
referencia a que, tras la entrada en vigor de la LGUM, todas las autoridades competentes 
deberán velar, en sus actuaciones administrativas, disposiciones y medios de intervención 
adoptados en su ámbito de actuación, por la observancia de los principios generales necesarios 
para garantizar la unidad de mercado, que se sintetizan en el artículo 9 de la LGUM en los 
siguientes: no discriminación, cooperación y confianza mutua, necesidad y proporcionalidad de 
sus actuaciones, eficacia en todo el territorio nacional de las mismas, simplificación de cargas y 
transparencia. 
 
En consecuencia, la normativa autonómica y local sobre el sector del juego deberán atender a lo 
establecido en todas las disposiciones de la LGUM para garantizar la libertad de establecimiento 
y de prestación de servicios, y en particular deberá tener en cuenta el principio de libre iniciativa 
económica previsto en el artículo 16, que sólo podrá limitarse conforme a lo establecido en la 
LGUM, siempre que concurran los principios de necesidad y proporcionalidad que habrán de 
motivarse suficientemente en la Ley que establezca dicha limitación o régimen de intervención y 
en base a las razones de interés general que son enumeradas. Del mismo modo, la normativa 
no podrá contener requisitos discriminatorios ni prohibidos por la LGUM (artículo 18) ni, en 
definitiva, requisitos innecesarios y/o desproporcionados que limiten la participación de los 
operadores en la misma. 
 
En conexión con lo anterior, el artículo 5 de la LGUM regula los principios de necesidad y 
proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades públicas en los siguientes términos: 
 

“1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias 
establezcan límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio de conformidad 
con lo previsto en el artículo 17 de esta Ley o exijan el cumplimiento de requisitos para 
el desarrollo de una actividad, motivarán su necesidad en la salvaguarda de alguna 
razón imperiosa de interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio. 
2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, deberá ser 
proporcionado a la razón imperiosa de interés general invocada, y habrá de ser tal que 
no exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad económica”. 
 

A este respecto, del análisis de la legislación balear, y atendiendo a las circunstancias actuales 
del sector del juego, es cuestionable que el régimen de limitación horaria de los salones 
recreativos, definido además de forma absolutamente discrecional por cada municipio, sea 
conforme con lo establecido en el artículo 5 de la LGUM, no encontrándose justificado 
suficientemente en base a razones imperiosas de interés general. 
 

Finalmente, teniendo en cuenta que en este sector se han producido numerosas discrepancias 
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en materia de regulación de estas actividades tanto por parte de las Comunidades Autónomas 
como en el ámbito local, pudiera ser relevante realizar un análisis de estas cuestiones en el 
marco de un grupo de trabajo, al amparo de lo establecido en el artículo 12 de la LGUM, 
abordando así esta situación de manera que se avance en la delimitación de las condiciones de 
ejercicio y, en su caso, de acceso para estos establecimientos, todo ello garantizando la 
protección de la salud pública y el orden público. 

 
IV. CONCLUSIONES 

 

Por todo lo anterior se considera que: 

1. La actividad de juego constituye una actividad económica, y como tal está incluida en el 
ámbito de aplicación de la LGUM. 
 

2. La normativa balear, que remite el horario de apertura y cierre de las antesalas y salas 
anexas donde se hayan instalado máquinas de juego de tipo B, de tipo B especial y de tipo B 
exclusivas de bingos, a la normativa municipal, podría suponer una limitación al ejercicio de 
la actividad económica difícilmente compatible con lo establecido en el artículo 5 de la 
LGUM.  

 

3. Concretamente, el régimen de limitación horaria de los salones recreativos, definido 
discrecionalmente por cada municipio, supone una restricción al desarrollo de un 
determinado modelo de negocio, sin que dicha limitación se encuentre justificada de manera 
explícita en base a razones imperiosas de interés general en la normativa de las Islas 
Baleares y, en cualquier caso, se podría entender desproporcionada, discriminatoria e 
ineficaz, a la luz de las condiciones especiales de este tipo de actividad lúdica, a la que se 
puede acceder desde variados medios y plataformas. 

 

4. Finalmente, pudiera ser relevante realizar un análisis de estas cuestiones en el marco de un 
grupo de trabajo, al amparo de lo establecido en el artículo 12 de la LGUM, abordando así 
esta situación de manera que se avance en la delimitación de las condiciones de ejercicio y, 
en su caso, de acceso para estos establecimientos, todo ello garantizando la protección de la 
salud pública y el orden público. 

Es todo cuanto esta Agencia, en su condición de punto de contacto por parte de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, tiene a bien informar y someter a consideración de esa Secretaría del 
Consejo para la Unidad de Mercado. 

Sevilla, 6 de noviembre de 2018 
 

Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía 
 


