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OBSERVACIONES EN RELACIÓN CON LA RECLAMACIÓN PLANTEADA EN EL MARCO 
DEL PROCEDIMIENTO DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 20/2013, DE 9 DE 
DICIEMBRE, DE GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO, EN REFERENCIA A 
SUPUESTAS LIMITACIONES CONTENIDAS EN UNA RESOLUCIÓN DENEGATORIA 
PARA LA INSTALACIÓN DE UNA MÁQUINA AUXILIAR DE APUESTAS EN LA 
COMUNIDAD VALENCIANA  
 

1. ANTECEDENTES 

Con fecha 25 de enero de 2019 ha tenido entrada en la Secretaría del Consejo para la Unidad 
de Mercado (SECUM), escrito de reclamación de D. (…), en representación de la entidad (…), 
denunciando la existencia de obstáculos a la libertad de establecimiento en la Resolución de 29 
de noviembre de 2018, de la Dirección de Hacienda y Modelo Económico, de la Consejería de 
Hacienda y Modelo Económico, de la Comunidad Valenciana, que deniega la solicitud de 
autorización de una máquina auxiliar de apuestas en el establecimiento (…) que se ampara en 
una disposición reglamentaria que el operador considera ilegal; ello, en el marco del 
procedimiento previsto en el artículo 26 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de 
la unidad de mercado (LGUM, en lo sucesivo).  

El motivo de denegación de la autorización fue “…Al faltar la firma del representante de la 
mercantil (…) como empresa operadora de máquina tipo B no se cumple con el requisito del 
artículo 38.5 del Decreto 42/2011, de 15 de abril, del Consell, por el que se aprueba el 
Reglamento de Apuestas de la Comunidad Valenciana”. 

Este apartado 5 del artículo 38 tiene el siguiente contenido literal: 

5. La instalación de la máquina auxiliar de apuestas en este tipo de establecimientos requerirá 
la solicitud previa de la autorización de instalación a los servicios territoriales correspondientes, 
firmada conjuntamente por la empresa operadora de apuestas, por la empresa operadora 
de máquinas de tipo B y por el titular del negocio que se practique dentro del 
establecimiento. 

La autorización de instalación se incorporará a la máquina auxiliar de apuestas en su parte 
frontal o lateral. 

La vigencia de la autorización de instalación de la máquina auxiliar de apuestas quedará 
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vinculada a la vigencia de la autorización de instalación de las máquinas de tipo B, 
extinguiéndose, por tanto, cuando estas últimas finalicen su vigencia. 

El reclamante considera que este precepto sería contrario al artículo 18.2 g) de la LGUM, por 
cuanto se estaría dando intervención directa a competidores en la concesión de la autorización. 
 
Para reforzar su posición, invoca distintos informes de la Secretaría del Consejo para la Unidad 
de Mercado, entre los que destaca los de fecha 9 de abril de 2018 y 7 de noviembre de 2016 
referidos al mismo Decreto 42/2011, en los que se concluía que requerir el consentimiento de 
la empresa operadora de máquinas de tipo B para la instalación de máquinas auxiliares de 
apuestas en locales de hostelería constituye una intervención directa de competidores en la 
concesión de autorizaciones, contraria al artículo 18.2.g) de la LGUM.   
 
La referida reclamación ha sido remitida con fecha 31 de enero a la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía, en su condición de punto de contacto por parte de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.  
 
2. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN DESDE LA ÓPTICA DE LA UNIDAD DE MERCADO 
 
La LGUM tiene por objeto establecer las disposiciones necesarias para hacer efectivo el principio 
de unidad de mercado en el territorio nacional. La unidad de mercado se fundamenta en la libre 
circulación y establecimiento de los operadores económicos, en la libre circulación de bienes y 
servicios por todo el territorio español, sin que ninguna autoridad pueda obstaculizarla directa o 
indirectamente, y en la igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la actividad 
económica.  
 
A este respecto, la LGUM ha creado unos mecanismos de protección de los operadores 
económicos en el ámbito de la libertad de establecimiento y de la libertad de circulación, entre 
los que se encuentra el procedimiento previsto en el artículo 26.  
 
El informante hace uso de este procedimiento por considerar contraria a la LGUM la exigencia 
reglamentaria de que la instalación de una máquina auxiliar de apuestas en un local de 
hostelería requerirá la solicitud previa de la autorización de instalación a los servicios territoriales 
correspondientes, firmada conjuntamente por la empresa operadora de apuestas, por la 
empresa operadora de máquinas de tipo B y por el titular del negocio; ello, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 38.5 del Reglamento de Apuestas de la Comunidad Autónoma de 
Valenciana, aprobado por el Decreto 42/2011, de 15 de abril.  
 
Sobre este particular la SECUM1 ya ha tenido oportunidad de pronunciarse al respecto e 
igualmente este punto de contacto en el informe 28.105- Máquinas auxiliares de apuestas - 

                                                           
1
 26.02 JUEGO. Máquinas de apuestas 

28.07 JUEGO. Máquinas recreativas 
28.56 JUEGO. Máquinas auxiliares de apuestas 
28.79 JUEGO - Máquinas de apuestas - Comunidad Valenciana 
26.131 JUEGO – Máquinas auxiliares de apuestas 
26.133 JUEGO – Máquinas auxiliares de apuestas 
28.105 JUEGO – Máquinas auxiliares apuestas. Valencia 

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=67166f3d75001510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=e9a84c4df1a11510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=d23c456403882510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=7d81ca0c3a029510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=a34c60cc5ddec510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=a436b616051cd510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=ed3332f8a3ec2610VgnVCM1000001d04140aRCRD
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Valencia de 9 de abril de 2018, por lo que se señalan a continuación los argumentos ya 
mencionados en el mismo. 
 
La explotación de máquinas de apuestas constituye una actividad económica en los términos 
descritos por la Ley de Garantía de la Unidad del Mercado en el apartado b) de su anexo, y como 
tal está incluida en el ámbito de aplicación de la LGUM, cuyo artículo 2 establece: “Esta Ley será 
de aplicación al acceso a actividades económicas en condiciones de mercado y su ejercicio por 
parte de operadores legalmente establecidos en cualquier lugar del territorio nacional”. 
 
Sentado lo anterior, debe analizarse el requisito asociado a ese régimen de intervención, que 
singulariza a la mencionada autorización para la instalación y ubicación de máquinas auxiliares 
de apuestas en establecimientos de hostelería, y que ahora es objeto de controversia.  
 
Tras la entrada en vigor de la Ley de Garantía de Unidad del Mercado, todas las 
Administraciones públicas españolas están obligadas a observar en sus disposiciones los 
principios establecidos para proteger las libertades de acceso y ejercicio de los operadores 
económicos. El artículo 9.1 LGUM, bajo el título “garantía de las libertades de los operadores 
económicos, preceptúa:  

“Todas las autoridades competentes velarán, en las actuaciones administrativas, 
disposiciones y medios de intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la 
observancia de los principios de 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”. 

 
La aprobación de la LGUM exige un análisis doble sobre la necesidad y proporcionalidad con que 
las Administraciones establecen requisitos asociados al inicio o desarrollo de la actividad 
económica. 
 
Corresponde examinar, por tanto, si el requisito exigido por el artículo 38.5 del Reglamento de 
Apuestas de la Comunidad Autónoma de Valenciana, se ajusta o no a los principios de necesidad 
y proporcionalidad recogidos en el artículo 5, y si no incurre en ninguno de los límites definidos 
por el artículo 18, considerados contrarios a la libertad de establecimiento y circulación. 
 
Debe recordarse que el artículo 5 de la LGUM, regula los principios de necesidad y de 
proporcionalidad, 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. 
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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.” 

 
Del artículo precitado cabe inferir que todo requisito asociado a un determinado régimen de 
intervención debe adecuarse al test de necesidad y proporcionalidad establecido en el artículo 5 
de la LGUM; de modo que solo han de imponerse requisitos verdaderamente justificados por la 
consecución de objetivos de interés público más dignos de protección. En consecuencia, el 
requisito objeto de controversia debería encontrar su base en una razón imperiosa de interés 
general, con una relación causal que quede recogida de forma clara en la norma, y ser 
proporcionado a la misma tal que haya sido producto de una comparación con otras posibles 
alternativas menos distorsionadoras para la actividad económica. 
 
Sin embargo, el Reglamento de la Comunitat Valenciana en su parte expositiva no contiene una 
fundamentación concreta que motive la necesidad de tal medida regulatoria. Tan sólo se hace la 
referencia genérica siguiente: 
 

“La Ley del Juego de la Comunitat Valenciana prevé en su artículo 2.2.g la práctica de 
apuestas «sobre acontecimientos deportivos o de otro carácter previamente determinados». 
Esta previsión legal, sin embargo, no había sido desarrollada reglamentariamente, por lo 
que, en la práctica, el juego de las apuestas en la Comunitat Valenciana carecía de toda 
cobertura legal. 
El presente decreto viene por tanto a cubrir este vacío jurídico reglamentando un juego que 
se encuentra en constante auge y que es demandado por la sociedad como una forma 
adicional de ocio. 
El desarrollo e incremento de la diversidad en las actividades de ocio relativas al juego es el 
motor de arranque para esta nueva regulación de un juego que, sin duda, está adquiriendo 
en nuestro entorno una creciente actividad económica y una cada vez más intensa 
repercusión social.”. 

 
Por todo ello, a juicio de este punto de contacto, las previsiones contenidas en el artículo 38.5 
pudieran no ser consideradas suficientemente justificadas, en términos de necesidad y 
proporcionalidad, por lo que se representarían una vulneración del artículo 5 de la LGUM. 
 
Igualmente, debe tenerse presente que el contenido del artículo 38.5 del precitado Reglamento 
también resulta objetable, a la luz de lo recogido en el artículo 18.2.g) de la Ley 20/2013, 
además encerrar un trato privilegiado entre operadores, al supeditar el otorgamiento de 
autorización para el establecimiento y ejercicio de la actividad a la voluntad de otros operadores 
económicos, que a la postre, pueden ser competidores. 
 
A tales efectos, el artículo 18.2.g) LGUM prohíbe: 
 

“g) Requisitos de naturaleza económica o intervención directa o indirecta de competidores 
en la concesión de autorizaciones, en los términos establecidos en las letras e) y f) del 
artículo 10 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio”. 
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Y el artículo 10.f) de la ley 17/2009 prohíbe la intervención indirecta de competidores, incluso 
en órganos consultivos, en estos términos: 

 
“f) Intervención directa o indirecta de competidores, incluso dentro de órganos consultivos, 
en la concesión de autorizaciones o en la adopción de otras decisiones de las autoridades 
competentes relativas al establecimiento para el ejercicio de una actividad de servicios, sin 
perjuicio de la actuación de colegios profesionales y consejos generales y autonómicos de 
colegios profesionales, como autoridades competentes, en el ámbito de las competencias 
que les otorga la ley. Esta prohibición se extiende a organismos como las cámaras de 
comercio y a los interlocutores sociales en lo que concierne al otorgamiento de 
autorizaciones individuales, pero esa prohibición no afectará a la consulta de organismos 
como las cámaras de comercio o de los interlocutores sociales sobre asuntos distintos a las 
solicitudes de autorización individuales, ni a una consulta del público en general”. 
 

En definitiva, en el presente caso, la instalación de una máquina auxiliar de apuestas en un 
establecimiento de hostelería exige la conformidad del titular de la máquina de tipo B que ya esté 
instalada en dicho local. Al tratarse de máquinas relativas a la actividad de juego y apuestas, se 
considera que las empresas que explotan tal tipo de máquinas serían competidoras, de modo 
que existiría vulneración del artículo 18.2.g). 
 
A lo anterior hay que añadir que la necesidad de dicha medida restrictiva de la libertad de 
establecimiento y ejercicio de la actividad de explotación de máquinas auxiliares de apuestas no 
parece justificada en ninguna razón imperiosa de interés general, siendo en todo caso 
desproporcionada, de modo que sería contraria asimismo a los artículos 5 y 17 de la LGUM. 
 
Finalmente, hay que mencionar el compromiso que, en el marco del expediente de información 
del artículo 28 Máquinas auxiliares apuestas. Valencia2 en el apartado CONSIDERACIONES 
ADICIONALES – SOLUCIÓN PLANTEADA, traslada a la SCUM el punto de contacto para la 
unidad de mercado de la Comunidad Valenciana según el cual: 
 

“El punto de contacto en la Comunidad Valenciana ha informado lo siguiente: 
− Está en marcha un proceso de revisión normativa con el objetivo de eliminar 
determinadas rigideces en el mercado del juego y que podría afectar a la exigencia del 
consentimiento de la empresa operadora de máquinas tipo B para la instalación de 
máquinas auxiliares de apuestas en los establecimientos de hostelería.” 

 
A este respecto, sería fundamental que la autoridad competente en este caso la Dirección de 
Hacienda y Modelo Económico, de la Consejería de Hacienda y Modelo Económico, de la 
Comunidad Valenciana tenga a bien realizar una revisión de la Resolución de 29 de noviembre 
de 2018, al objeto de no incluir entre la valoración a realizar sobre el expediente de solicitud de 
autorización de la instalación de máquina auxiliar de apuestas la necesidad de obtener el visto 
bueno de la empresa competidora en este ámbito por entender que este requisito difícilmente 

                                                           
2
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/28.105JUEGOMaquinasauxiliaresapu

estadeValencia.pdf 

 

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/28.105JUEGOMaquinasauxiliaresapuestadeValencia.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/28.105JUEGOMaquinasauxiliaresapuestadeValencia.pdf
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sería compatible con los principios de buena regulación establecidos en la LGUM y en especial 
sería contrario al  artículo 18.2.g). 
 

 
3. CONCLUSIÓN 

 
1. Las previsiones contenidas en el artículo 38.5 Decreto 42/2011, de 15 de abril, del 

Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Apuestas de la Comunidad Valenciana, 
difícilmente podrían estar justificadas, en términos de necesidad y proporcionalidad, por 
lo que vulnerarían el artículo 5 de la LGUM. 

 
2. Igualmente, el contenido del artículo 38.5 del precitado Reglamento supone una 

actuación regulatoria que limita la libertad de establecimiento y la libertad de circulación, 
en los términos del artículo 18.2.g) de la Ley 20/2013. 

 
3. Se propone la revisión del acto de 29 de noviembre de 2018, por el que se deniega la 

solicitud de autorización de una máquina auxiliar de apuestas, siguiendo el 
procedimiento establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas para la revisión de los actos en 
vía administrativa, teniendo en cuenta que según la información facilitada por la 
Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana a la SECUM, por 
parte de la Consellería de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat Valenciana se 
encuentra en marcha un proceso de revisión normativa al objetivo de eliminar 
determinadas rigideces en el mercado del juego y que podría afectar a la exigencia del 
consentimiento de la empresa operadora de máquinas tipo B para la instalación de 
máquinas auxiliares de apuestas en los establecimientos de hostelería. 
 

 
Sevilla, a 18 de febrero de 2019 

 

 

 
 

PUNTO DE CONTACTO PARA LA UNIDAD DE MERCADO DE ANDALUCÍA  
AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA  
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