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INFORME Nº 1/2019, EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN DE 
OBSTÁCULOS O BARRERAS A LA UNIDAD DE MERCADO DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY 
20/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO  
 
 
 
I.- ANTECEDENTES 

 
Con fecha 17 de febrero de 2019 ha tenido entrada en  la Secretaría del Consejo para la Unidad de 
Mercado (SECUM), escrito formulado por D. (…), en representación de la mercantil (…), S.L.U., 
aportando información en el marco del procedimiento del artículo 28 de la Ley 20/2013, de 9 de 
diciembre, de garantía de la unidad de mercado (en lo sucesivo, LGUM), relativa a la limitación de 
instalación de distintas zonas de apuestas deportivas en salones de juego y la exigencia de visado 
profesional del proyecto técnico para la autorización de locales específicos de apuestas. 

 
Según los datos que obran en el expediente, el reclamante explota varios salones de juego en Mallorca, 
y está interesado en la modificación de la autorización de un salón de juego para la instalación de dos 
zonas de apuestas diferenciadas, pero se encuentra con la negativa de la Administración Balear 
basándose en un informe del Servicio Jurídico que interpreta la normativa relativa a apuestas. 

 
Las barreras para la instalación de zonas diferenciadas de apuestas en salones de juego estarían 
fundamentadas en la normativa regional del sector, en particular en el Decreto 42/2017, de 25 de 
agosto, por el que se aprueba el Reglamento de apuestas de la comunidad autónoma de las Islas 
Baleares. 

 
Por otro lado, y aprovechando la comunicación, el operador solicita el pronunciamiento de la SECUM 
sobre la exigencia de visado profesional para el proyecto técnico en el procedimiento de autorización de 
establecimientos específicos de apuestas y otras normas aplicables al juego de esa Comunidad 
Autónoma. 
 
El operador considera que la actuación de la Consejería de Trabajo Comercio e Industria supone un 
obstáculo a la libertad empresarial y una vulneración de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado y 
solicita que se pongan en marcha los mecanismos de eliminación de obstáculos o barreras detectados, 
conforme al procedimiento previsto en el artículo 28 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 
Garantía de la Unidad de Mercado. 
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II. MARCO NORMATIVO SECTORIAL DE APLICACIÓN 
 
Normativa autonómica 
 

• Ley 8/2014, de 1 de agosto, del Juego y las apuestas en las Islas Baleares. 
• 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 42/2017, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de apuestas de la 

comunidad autónoma de las Islas Baleares. 
 
Ley 8/2014, de 1 de agosto, del Juego y las apuestas en las Islas Baleares, tiene por objeto regular en 
el ámbito territorial de la comunidad autónoma de las Islas Baleares, las actividades relativas al juego y 
las apuestas en sus distintas modalidades y denominaciones. El artículo 3 de la Ley somete la 
realización de cualquier actividad incluida en el ámbito de esta ley a la obtención de la previa 
autorización administrativa.  
 
Por su parte, el Decreto 42/2017, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de apuestas 
de la comunidad autónoma de las Islas Baleares tiene por objeto, entre otros, la regulación específica 
de los requisitos que deben reunir los locales de apuestas y zonas de apuestas. En el artículo 24 de 
este Decreto se contienen las condiciones de tramitación para la autorización de instalación y 
funcionamiento de las zonas de apuestas en salones de juego legalmente autorizadas. 
 
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN DESDE LA ÓPTICA DE LA COMPETENCIA Y LA UNIDAD 

DE MERCADO 

 
La actividad consistente en la explotación de salones recreativos y salones de juego 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 que “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.” 

 
Como consideración previa al análisis de la reclamación planteada, debe remarcarse que el juego ha 
sido una actividad tradicionalmente sometida a un férreo control público, a través de un régimen 
normativo muy estricto, configurado por normas estatales y autonómicas que regulan detalladamente la 
creación y funcionamiento de los salones recreativos y de juego. 
 
A propósito de esa circunstancia, la Comisión Nacional de la Competencia, entidad en la actualidad 
integrada en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, concluyó en su día que la 
regulación del sector del juego "supone un complejo ejercicio de acomodación de los distintos intereses 
generales que motivan la necesidad de intervención pública en el sector". Las limitaciones impuestas 
se justifican "por la existencia de ciertos riesgos potenciales derivados de las actividades del juego". 
Entre ellos, cita "la aparición de fenómenos de adicción al juego o la desprotección de menores y 

http://www.caib.es/sites/jocsiapostes/es/normativa-53800/archivopub.do?ctrl=MCRST4505ZI137314&id=137314�
http://boib.caib.es/pdf/2012075/mp3.pdf�
http://boib.caib.es/pdf/2012075/mp3.pdf�
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personas dependientes del juego", amén de otros "de naturaleza fiscal y legal, como son el fraude, el 
crimen organizado, el blanqueo de capitales e incluso la corrupción" (vid. Informe IPN 48/10, del 
Consejo de la CNC de 22 de diciembre de 2010, relativo al Anteproyecto de Ley de Regulación del 
Juego). 
 
De hecho, el reconocimiento de estos efectos negativos relacionados con las actividades del juego ha 
fundamentado la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los 
beneficios de una intervención pública en el sector. Intervención, para minimizar o eliminar los riesgos 
potenciales derivados de dichas actividades. 
 
Puestas de manifiesto esas observaciones, cabe analizar desde el punto de vista de la unidad de 
mercado la reclamación del operador, contra la modificación de la autorización de distintas zonas de 
apuestas, para su explotación por diferentes empresas, dentro de un mismo salón de juegos. En este 
caso habría que considerar si la negativa se encontraría justificada en razones de interés general de 
acuerdo con lo establecido en la LGUM. 
 
La LGUM obliga a confrontar este acto de la Administración Balear con el principio de necesidad y 
proporcionalidad, previsto en su artículo 5. En primer lugar, las limitaciones al acceso o ejercicio de 
actividades económicas deben ser necesarias, esto es, debe de estar justificada por la concurrencia de 
una razón imperiosa de interés general. En segundo término, estas restricciones deben ser 
proporcionadas; es decir, deben de cumplir los clásicos criterios de idoneidad, necesidad y 
proporcionalidad en sentido estricto. 
 
En el caso de las autorizaciones de instalaciones o infraestructuras físicas habrá que estar a lo 
dispuesto por el artículo 17.1.b) LGUM para determinar si por tratarse de instalaciones necesarias para 
el ejercicio de actividades económicas, existe un riesgo de “generar daños sobre el medio ambiente y 
el entorno urbano, la seguridad o la salud pública y el patrimonio histórico-artístico, y estas razones no 
puedan salvaguardarse mediante la presentación de una declaración responsable o de una 
comunicación”. 
 
Así pues, las razones imperiosas de interés general a proteger, que motivan el régimen excepcional de  
autorizaciones que recoge la exposición de motivos del propio Decreto 42/2017, de 25 de agosto, esto 
es: el orden público, la seguridad pública, la salud pública, la seguridad y salud del colectivo de 
consumidores, la protección del medio ambiente y del entorno urbano, lucha contra el fraude, entre 
otros, no parece que puedan ser puestos en peligro en relación a la alteración del número de zonas 
dedicadas a apuestas dentro de un mismo local que previamente ya ha recibido una autorización sobre 
esta materia y frente a un espacio concreto de local de apuestas.  
 
A ese respecto y, de acuerdo con la información obrante en el expediente, esta negativa difícilmente 
sería compatible con los principios establecidos en la LGUM, podrían limitar el acceso a nuevos 
operadores y ser contrario a la libertad de establecimiento. 
 
Por otro lado y en atención a los términos concretos de la cuestión que también se plantea, relacionada 
con la exigencia de visado colegial por parte de la Dirección General de Comercio y Empresa, de la 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/442501_6.pdf�
https://www.cnmc.es/sites/default/files/442501_6.pdf�
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Consejería de Trabajo, Comercio e Industria, del Gobierno Balear sobre determinados trabajos 
profesionales (proyectos técnicos) en el marco de la tramitación de autorizaciones en salones de juego 
en concreto y en otras normas que regulan el juego en la comunidad autónoma Balear, se realizan a 
continuación una serie de consideraciones generales desde la óptica de competencia, mejora de la 
regulación económica y unidad de mercado. 
 
En primer lugar, conviene recordar que en la actual regulación estatal en materia de visado colegial 
recogida en el artículo 13.1 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios profesionales (en 
adelante, LCP) y desarrollada por el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial 
obligatorio, se configura el visado como un instrumento voluntario como regla general, de manera que 
se visarán únicamente los trabajos profesionales "cuando se solicite por petición expresa de los clientes 
incluidas las Administraciones Públicas cuando actúen como tales”, y como única excepción a esta 
regla se prevé que el Gobierno pueda establecer la obligación de visar los trabajos profesionales 
mediante Real Decreto cuando sea necesario por existir una relación de causalidad directa entre el 
trabajo profesional y la afectación a la integridad física y seguridad de las personas y se acredite que el 
visado es el medio de control más proporcionado.  
 
Asimismo, y en términos aún más concretos, en la disposición transitoria tercera de la citada Ley 
25/2009, de 22 de diciembre establecía que en un plazo de cuatro meses desde la entrada en vigor 
de la Ley, el Gobierno aprobaría un Real Decreto que estableciera los visados que serían exigibles de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la LCP. En desarrollo del artículo 13 de la LCP, y en 
cumplimiento de la disposición transitoria tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, el Gobierno 
aprobó el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio (RD 1000/2010), 
en vigor desde el día 1 de octubre de 2010. Dicho Real Decreto determina los trabajos profesionales 
que obligatoriamente deben obtener el visado colegial, como excepción a la libertad de elección del 
cliente prevista en el artículo 13 de la LCP.  
 
Así, el artículo 2 del RD 1000/2010 enumera los únicos trabajos profesionales que quedan sometidos 
a visado colegial obligatorio en los siguientes nueve supuestos: 
 

• Proyecto de ejecución de edificación. 
• Certificado de final de obra de edificación. 
• Proyecto de ejecución de edificación y certificado final de obra que deban ser aportados en 

procedimientos administrativos de legalización. 
• Proyecto de demolición de edificaciones que no requieran uso de explosivos. 
• Proyecto de voladuras especiales. 
• Proyectos técnicos de establecimiento, traslado y modificación sustancial de fábricas de 

explosivos. 
• Proyectos técnicos de instalación y modificación sustancial de depósitos comerciales y de 

consumo de materias explosivas. 
• Proyectos de establecimiento de talleres de cartuchería y pirotécnica. 
• Proyectos de aprovechamientos de recursos mineros.  
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Ello significa, tal como apuntó la Dirección General de Política Económica del por entonces Ministerio 
de Economía y Hacienda en su Nota informativa sobre lo dispuesto en el Real Decreto 1000/2010, de 
5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio, de 27 de enero de 2011, en su punto 6) “De acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre colegios profesionales, 
que las Administraciones Públicas no pueden imponer en su normativa ni por convenio visados 
obligatorios, al margen de los trabajos profesionales recogidos en el artículo 2 del Real Decreto sobre 
visados, en relación a los cuáles las Administraciones Públicas exigirán visado de acuerdo con las 
reglas enumeradas en la pregunta anterior. Esta prohibición alcanza tanto a la normativa anterior a la 
entrada en vigor del Real Decreto 1000/2010 (el 1 de octubre de 2010) como a la posterior”. 
 
Finalmente, la jurisprudencia del Tribunal Supremo (SSTS, de 31 de enero de 2012; de 12 de marzo 
de 2012, de 14 de enero de 2013) relativa a la obligación de visados ha venido a confirmar que la 
exigencia de visados obligatorios ha pasado a ser una exigencia limitada y, por tanto, de interpretación 
restrictiva. Asimismo, el Alto Tribunal sostiene que “las leyes autonómicas de desarrollo en materia 
colegial, así como las que puedan dictarse en el ejercicio de otras competencias sectoriales, quedan 
obligadas a respetar las bases normativas estatales que limitan los visados obligatorios.” 
 
A tenor de lo anterior, la exigencia de visados obligatorios por parte de las Administraciones Públicas en 
su normativa o en el ejercicio de sus funciones o potestades administrativas que excedan de los 
supuestos establecidos en el artículo 2 del RD 1000/2010, de 5 de agosto, además de ser contrario a 
la normativa sobre Colegios Profesionales y ser considerada como una restricción injustificada a la 
competencia, difícilmente sería compatible con los principios establecidos en la LGUM. 
 
Téngase en cuenta que la autoridad competente cuando llevó a cabo la regulación de la figura de 
visado a través del mencionado RD 1000/2010, de 5 de agosto, tuvo en cuenta los principios de 
buena regulación llegando a la conclusión de que la exigencia de visado para los mencionados trabajos 
recogidos en el artículo 2 del citado Real Decreto encontrarían una justificación dado que analizada 
tanto la necesidad y proporcionalidad existía una relación de causalidad directa entre el trabajo 
profesional y la afectación a la integridad física y seguridad de las personas y se consideraron 
acreditado que el visado era el medio de control más proporcionado. En este caso, los proyectos 
técnico vinculados a las autorizaciones para la instalación y funcionamiento de locales de apuestas no 
se encuentran incluidos entre los trabajos estipulados en el artículo 2 del mencionado RD. 
 
IV. CONCLUSIONES 

 
1. Las limitaciones existentes en la interpretación de la normativa de la comunidad autónoma de las 

Islas Baleares para la modificación de una autorización ya concedida a un operador económico 
sobre una alteración en el número de zonas de apuestas en salones de juego, constituyen una 
restricción al ejercicio de la actividad económica. Dicha restricción, de acuerdo con la 
información obrante en el expediente, difícilmente podría ser compatible con los principios 
establecidos en la LGUM y en especial con el principio de necesidad y proporcionalidad del 
artículo 5. 
 

http://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Internacional/Union%20Europea/Documents/Nota%20informativa%20RD%20Visados.pdf�
http://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Internacional/Union%20Europea/Documents/Nota%20informativa%20RD%20Visados.pdf�
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2. La exigencia de visado colegial en proyectos técnicos vinculados a la documentación exigida 
para obtener autorización en materia de juego en la Comunidad Autónoma Balear, en la medida 
en que no se correspondan con los proyectos señalados en el artículo 2 del RD 1000/2010, 
de 5 de agosto, además de ser contraria a la normativa sobre Colegios Profesionales y ser 
considerada como una restricción injustificada a la competencia, difícilmente sería compatible 
con los principios establecidos en la LGUM. 
 

Sevilla, a 12 de marzo de 2019 
 
 
 
 
 

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

 


