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INFORME N 14/2017 SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
MODIFICAN DETERMINADOS ARTÍCULOS DE LOS REGLAMENTOS 
APLICABLES EN MATERIA DE JUEGO 
 
 
CONSEJO: 
 

Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta 
D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero 
D. Luis Palma Martos, Vocal Segundo 
 
 
 
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 20 de 
julio de 2017, con la composición expresada y siendo ponente Dª. Isabel Muñoz Durán, 
en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el siguiente Informe: 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 6 de marzo de 2017, tuvo entrada en la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) escrito de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por el que solicitaba la 
emisión del Informe preceptivo previsto en el artículo 3.i) de la Ley 6/2007, de 26 de 
junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, respecto del proyecto 
de Decreto por el que se modifican determinados artículos de los Reglamentos 
aplicables en materia de juego, acompañado de información complementaria e Informes 
emitidos hasta el momento. Asimismo, junto a la petición se adjuntaba el borrador inicial 
del texto normativo, el Anexo I de la Resolución, de 19 de abril de 2016, del Consejo de 
Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, CDCA), así como la última 
versión resultante de la consideración de las observaciones e Informes emitidos en el 
procedimiento hasta la fecha. 

2. Con fecha 13 de marzo de 2017, se remitió por la ADCA un oficio solicitando 
información adicional a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública. En concreto, se le requirió para que realizara la revisión del 
Anexo I, así como que aportara la información y documentación relativa a las cuestiones 
recogidas en el Anexo II, respecto del proyecto normativo de referencia. 

3. En contestación a este escrito, el día 24 de marzo de 2017 se recibieron los 
formularios de los Anexos I y II de la Resolución, de 19 de abril de 2016, del Consejo de 
Defensa de la Competencia de Andalucía.  

4. Con fecha 20 de abril de 2017, tuvo entrada en el registro de la ADCA una copia de 
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la nueva versión del mencionado borrador de proyecto normativo, resultante de la 
valoración de las observaciones contenidas en el Informe de la Secretaría General 
Técnica de la referida Consejería y de la Dirección General de Ordenación del Juego del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

5. Con fecha de 29 de junio de 2017, la Secretaría General y el Departamento de 
Estudios, Análisis de Mercados y Promoción de la Competencia de la ADCA elevaron a 
este Consejo la propuesta conjunta de Informe. 

 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
La elaboración del presente Informe se realiza sobre la base de las competencias 
atribuidas a la ADCA en el artículo 3, letra i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía. Su emisión corresponde a este 
Consejo, a propuesta del Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción 
de la Competencia y de la Secretaría General, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 8.4 de los Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de 
diciembre1. 

El procedimiento de control ex ante de los Proyectos Normativos se detalló en la 
Resolución, de 19 de abril de 2016, del Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía, cuya entrada en vigor se produjo el 14 de mayo de 2016. Dicha Resolución 
recoge los criterios para determinar los supuestos en los que un proyecto normativo 
puede incidir en la competencia, unidad de mercado, actividades económicas y 
principios de buena regulación. 

 

III. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO NORMATIVO 
 

El proyecto de Decreto sometido a Informe tiene como objeto modificar determinados 
artículos de los siguientes Reglamentos en materia de juegos: 

− Artículo primero: Modificación del Decreto 250/2005 de 22 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, de Salones 
Recreativos y de Juego y del Registro de Empresas de Juego de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

− Artículo segundo. Modificación del Reglamento de Casinos de Juego de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 229/1988, de 31 de 
mayo. 

                                                           
1
 Conforme a la redacción vigente, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 290/2015, de 21 de julio, por el 

que se modifican los Estatutos de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, aprobados por 
Decreto 289/2007, de 11 de diciembre. 
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− Artículo tercero. Modificación del Reglamento de Hipódromos y Apuestas 
Hípicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 
295/1995, de 19 de diciembre. 

− Artículo cuarto. Modificación del Reglamento del Juego del Bingo de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 65/2008, de 26 de 
febrero. 

Por último, el proyecto normativo contiene cinco Disposiciones adicionales, una 
Disposición transitoria, una Disposición derogatoria, y cuatro Disposiciones finales.  

 

IV. MARCO NORMATIVO 

 

El artículo 81.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 19 
de marzo) atribuye competencias exclusivas a la Comunidad Autónoma de Andalucía en 
materia de juegos, apuestas y casinos, incluidas las modalidades por medios 
informáticos y telemáticos, cuando la actividad se desarrolle exclusivamente en 
Andalucía.  

Por su parte, el artículo 72.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía reconoce la 
competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de espectáculos y 
actividades recreativas, que incluye, en todo caso, la ordenación del sector, el régimen 
de intervención administrativa y el control de todo tipo de espectáculos en espacios y 
locales públicos.    

Asimismo, es de significar que esta materia se encuentra regulada, entre otras, en las 
siguientes disposiciones normativas:   

• Ley 2/1986, de 19 de abril, del juego y apuestas de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.    

• Decreto 229/1988, de 31 de mayo, Reglamento de Casinos de Juego de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, modificado por Decreto 305/2003. 

• Decreto 295/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Hipódromos y Apuestas Hípicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Modificado por Decreto 222/1999, de 2 de Noviembre de 1999 y por Decreto 
255/2003, de 16 de Septiembre de 2003. 

• Decreto 250/2005, de 22 de Noviembre, por el se aprueba el Reglamento de 
Máquinas Recreativas y de Azar, de Salones Recreativos y de Juego y del 
Registro de Empresas de Juego de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Decreto 65/2008, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del 
Juego del Bingo de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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• Decreto 280/2009, de 23 de junio, por el que se aprueba el Catálogo de Juegos 
y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Orden de 17 de septiembre de 2003, por la que se establecen las detracciones 
aplicables a las apuestas hípicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Orden de 23 de junio de 2009, por la que se dictan las normas por las que han 
de regirse las modalidades de prima y super prima de bingos. 

• Orden de 23 de junio de 2009, por la que se determinan los porcentajes de 
detracción aplicables a las modalidades del juego de bingo. 

• Orden de 4 de febrero de 2010, por la que se determinan las normas por las que 
han de regirse las modalidades de juegos exclusivos de Casinos de Juego de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Orden de 14 de enero de 2011, por la que se modifica la Orden de 23 de junio 
de 2009, por la que se dictan las normas por las que han de regirse las 
modalidades de prima y superprima de bingo y se modifica la estructura del 
bingo interconectado. 

• Orden de 10 de octubre de 2012, por la que se aprueban las normas por las que 
ha de regirse la modalidad de bingo electrónico en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

• Orden de 19 de mayo de 2014, por la que se aprueba el modelo de 
autoliquidación y se regulan determinados aspectos para la aplicación de la tasa 
fiscal sobre el juego, modalidad bingo electrónico, en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

• Orden de 13 de febrero de 2015, por la que se regula y determina la estructura 
de Premios de la modalidad de bingo acumulativo y se modifica la estructura de 
Premios de la modalidad de bingo interconectado. 

V. CONSIDERACIONES SOBRE EL MERCADO AFECTADO POR EL PROYECTO DE 
DECRETO 

 

El ámbito de aplicación del proyecto de Decreto por el que se modifican determinados 
artículos de los Reglamentos aplicables en materia de juego en Andalucía, afecta a la 
regulación de prácticamente todo el mercado del juego en Andalucía, sector vinculado a 
máquinas recreativas y de azar, salones recreativos, casinos, bingos, hipódromos y 
apuestas hípicas. 

Con datos publicados por la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio 
de Hacienda y de Administraciones Públicas2, en la Memoria Anual de 2015, el mercado 

                                                           
2 Memoria Anual  2015. Disponible en el enlace https://www.ordenacionjuego.es/es/memorias-informe-anual 
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total nacional de actividades de juego habría sido de aproximadamente 33.396,17 
millones de euros en cantidades jugadas estimadas, mientras que el juego competencia 
de las Comunidades Autónomas (loterías, modalidades de juego online y apuestas 
presenciales) habría alcanzado en 2014 una cifra de 1.482,58 millones de euros 
(cantidades jugadas). 

Por su parte, y atendiendo a las distintas modalidades de juego, en concreto, en 
referencia a las salas de casino, el juego presencial supone 1.674,77 millones de euros 
de cantidades jugadas en el conjunto nacional, (992,73 millones jugados en mesas y los 
682,03 millones restantes jugados en máquinas), repartidos entre los 48 casinos en 
España habilitados para este tipo de juego. 

Del total, un 9,59% se realiza en Andalucía, es decir, 160,67 millones (repartidos entre 
99,4 millones jugados en mesas y 61,27 jugados en máquinas), en un total de 4 casinos 
abiertos al público, que recibieron un total de 351.851 visitantes en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (5.120.721 en el total del conjunto nacional). 

En cuanto a distribución territorial, son Madrid y Cataluña las Comunidades Autónomas 
que lideran el ranking, mientras que Andalucía ocupa el cuarto lugar. Se puede ver más 
esquemáticamente en el siguiente cuadro: 

 

Cantidades jugadas en 
casinos 

Mesas Máquinas Total 

Cataluña 204.061.613 240.029.720 444.091.333 

Madrid 294.917.728 90.572.495 385.490.223 

Comunidad 
Valenciana  132.384.403 80.565.290 212.949.693 

Andalucía 99.400.165 61.277.040 160.677.205 

Canarias 73.404.890 79.932.110 153.337.000 

TOTAL NACIONAL 992.733.541 682.034.550 1.674.768.091 

Fuente: Dirección General de Ordenación de Juego. Datos estimados de 2015. En Euros 

Igualmente, y con datos más recientes correspondientes a 2016 facilitados por la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública, nos encontramos que el volumen de 
juego en casinos se eleva hasta los 191,35 millones de euros, un 19,1% superior al año 
anterior, repartidos en 3 provincias. Es Málaga, la que, con diferencia, lidera el sector de 
casinos con 146,17 millones de euros (dos establecimientos), lo que supone más de las 
tres cuartas partes del volumen total jugado (76,4%). Le sigue Sevilla con 25,48 
millones (1 establecimiento) y Cádiz con 19,7 (1 establecimiento). El gasto medio por 
visitante en casino ascendió a 110 euros, siendo el número medio de máquinas 
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habilitadas por casino de 120 (lo que supone una recaudación media por máquina de 
78.393 euros). 

Por su parte, en la modalidad de juego del bingo, se observa que las modalidades 
presenciales de bingo tradicional y electrónico habrían supuesto en 2015 un total de 
1.840,50 millones de euros para el conjunto nacional. Las cantidades jugadas en 
Andalucía en este sector ascendieron a 215 millones (12,57% del total nacional), 
situándose en cuarta posición por Comunidades Autónomas en cuanto a peso a nivel 
nacional3. Hay que señalar que el bingo electrónico todavía no ha tenido repercusión en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. Solo ha tenido actividad en 2015 en Madrid, 
Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón, Castilla y León, País Vasco, Extremadura, 
Castilla la Mancha y Cantabria, con unas estimaciones de ventas de 129,10 millones de 
euros.  

En igual sentido, con estimaciones correspondientes a 2016, respecto de esta 
modalidad, observamos que el volumen de juego en Andalucía se mantiene estable, 
ascendiendo a 215,87 millones de euros, repartidos en 35 locales (cuatro menos que en 
2015), con una media de gasto por habitante de 25,7 euros (25,9 euros en 2015). En 
cuanto a la distribución territorial, Málaga es la provincia que lidera el subsector del 
juego de bingo con 67,17 millones de euros en 8 salas de bingo, seguida de Cádiz con 
un volumen de juego de 59,19 millones repartidos en 9 salas, mientras Sevilla se coloca 
en la tercera posición con 47,1 millones y 6 salas. 

Gráficamente por provincias, el total jugado se reparte de la siguiente forma: 

BINGO 
Volumen de 

juego 

 

Almería 8.188.130 

Cádiz 52.186.680 

Córdoba 11.387.952 

Granada 10.439.280 

Huelva 17.816.760 

Jaén 1.627.128 

Málaga 67.167.144 

Sevilla 47.054.520 

Andalucía 215.867.592 

Nota. Datos de 2016 en Euros. 

Fuente: Consejería de Hacienda y Administración Pública, Junta de Andalucía. 

                                                           
3 Por Comunidades Autónomas, se concentra en Madrid (19,67%), seguido de Cataluña (16,64%) y 
Comunidad Valenciana (15,76%). 
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Por otra parte, si vemos la evolución del sector, mientras que en 2007 existían 66 salas, 
en 2016 estas se reducen a la mitad con solo 35 salas abiertas al público. Igual 
tendencia se puede observar respecto al volumen de juego, ya que mientras en 2007, 
este alcanzaba los 517 millones de euros, apenas una década más tarde, en 2016, 
representa 216 millones, menos de la mitad. 

Dicha evolución la podemos ver más gráficamente: 

 

 

Nota. Datos de 2016. En miles euros. Volumen de juego en bingos 

Fuente: Consejería de Hacienda y Administración Pública. Junta de Andalucía. 

 

En cuanto a máquinas de juego, el tercer subsector importante, el parque de máquinas 
tipo B4 asciende en 2015 a 207.245 unidades para el conjunto nacional, de las cuales 
28.710 están situadas en territorio andaluz. 

En cuanto a cantidades jugadas, solo se disponen de datos para Andalucía. En 2015 el 
volumen de juego ascendía a 1.344,76 millones de euros; en 2016, alcanzaba los 
1.420,94 millones, lo que supone un incremento del 5,7%. En este caso es Sevilla, la 
provincia que lidera el juego con 326,66 millones de euros, seguida de Málaga con 
263,36 millones. 

El reparto territorial sería el siguiente: 

 

 

 

                                                           
4 Máquinas tipo “B” se refieren a máquinas recreativas con premio en metálico, que a su vez se subdividen 
en “B1” (individuales o dos jugadores) “B2” (interconectadas) “B3” (especiales para salones de juego) y “B4” 
(especiales para salas de bingo). 
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Máquinas tipo B 
Cantidades 
jugadas 

Sevilla 326,66 

Málaga 263,36 

Cádiz 199,58 

Almería 148,32 

Granada 142,69 

Córdoba 132,21 

Jaén 104,33 

Huelva 103,79 

Andalucía 1.420,94 

Nota. Datos de 2016, en millones de euros. 

Fuente: Consejería de Hacienda y Administración Pública. Junta de Andalucía. 

Así, realizando un recopilatorio para el año 2016, que agrupe en Andalucía los tres 
sectores del juego más importantes, el siguiente cuadro resume el volumen de juego por 
cada una de las modalidades y provincias, así como la población de referencia: 

 

    Volumen de Juego 

  
Población Casinos Bingos 

Máquinas 
"B" 

Total 

Almería 704.297 0,00 8,19 148,32 156,51 

Cádiz 1.239.889 19,70 52,19 199,58 271,47 

Córdoba 791.610 0,00 11,39 132,21 143,60 

Granada 915.392 0,00 10,43 142,69 153,12 

Huelva 519.596 0,00 17,82 103,79 121,61 

Jaén 648.250 0,00 1,63 104,33 105,96 

Málaga 1.629.298 146,17 67,17 263,36 476,70 

Sevilla 1.939.775 25,48 47,05 326,66 399,19 

Andalucía 8.388.107 191,35 215,87 1.420,94 1.828,16 

Nota. Datos de 2016, en millones de euros. 

Fuente: Consejería de Hacienda y Administración Pública. Junta de Andalucía. 
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En cuanto a su evolución, se observa que su tendencia es descendente, ya que en 
2007 el volumen de juego alcanzó un total 2.691,41 millones, mientras en 2016 
ascendió a 1.828,16, un 32,1% menos, si bien se observa un ligero repunte ascendente 
a partir de 2014, que deberá ser confirmado o no en los próximos años, una vez se 
hayan superado los efectos de la crisis económica. 

 Así, el gasto de media por habitante ha pasado de 333,99 euros en 2007 a 217,94€ en 
2016, un 34,75% menos, si bien en este último año se recuperan 11,34 euros de gasto 
de media por habitante, confirmando el leve repunte antes mencionado. 

 

 

Nota. Datos de 2016. En miles de euros 

Fuente: Consejería de Hacienda y Administración Pública. Junta de Andalucía. 

 

Por otra parte, y respecto al número de empresas, la información disponible recogida en 
el Directorio Central de Empresas (DIRCE) nos señala que a fecha 1 de enero de 2016, 
existían un total de 13.480 empresas en España dedicadas a la actividad de juego de 
azar, existiendo en la Comunidad Autónoma de Andalucía un total de 2.293 de estas 
empresas, lo que representa el 17% del total nacional. 

Por último, mencionar que en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para 2017 figura una previsión de ingresos por “tasa fiscal sobre el juego” que 
asciende a más de 164 millones de euros de recaudación (164.085.156 euros)5 lo que 

                                                           
5 La Tasa Fiscal sobre el Juego está regulada en la Ley 2/1986, de 19 de abril, del juego y apuestas, de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, en el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en materia de Tributos Cedidos (Decreto Legislativo 1/2009, texto consolidado) y 
en el Decreto 250/2005, de 22 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas 
Recreativas y de Azar, de los Salones Recreativos y de Juego y el Registro de Empresas de Juego de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. El hecho imponible lo constituye la autorización, celebración u 
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puede indicar igualmente la importancia de este sector de actividad. 

Teniendo en cuenta los datos anteriores, se puede concluir que la modificación de la 
normativa en materia de juego tiene una incidencia significativa en las actividades 
económicas y en el empleo. Se trata, además, de un mercado altamente regulado 
debido a la existencia, por un lado, de efectos externos negativos relacionados con la 
salud pública, como son la aparición de fenómenos de adicción al juego, o la 
desprotección de menores y personas dependientes del juego, y, por otro lado, de 
aspectos de naturaleza fiscal y legal que han de ser tenidos en cuenta.  

En este sentido, las medidas incorporadas en el proyecto de norma se centran en 
regular los requisitos de acceso y ejercicio de esta actividad. Ello es relevante en 
términos de una regulación económica eficiente y determina que el análisis debe 
centrarse en aplicar los principios de la buena regulación a dichos requisitos, con una 
doble perspectiva. Por una parte, preservar de los efectos externos negativos señalados 
a las personas consumidoras y usuarias; y, por otra, que se eviten las restricciones que 
no estén justificadas por razones imperiosas de interés general y que estas 
restricciones, en su caso, sean proporcionadas al fin perseguido. 

 

VI. ANÁLISIS DE COMPETENCIA, UNIDAD DE MERCADO Y MEJORA DE LA 
REGULACIÓN 

 

VI.1. Consideraciones generales sobre la mejora de la regulación económica  

La mejora de la regulación económica constituye el conjunto de actuaciones e 
instrumentos, mediante los cuales los poderes públicos, al elaborar o aplicar las normas 
con impacto en las actividades económicas, promueven un entorno más eficaz para el 
desarrollo de la actividad empresarial y profesional, y evitan la imposición de 
restricciones injustificadas o desproporcionadas. 

En tal sentido, cabe recordar que la imposición de cargas afecta al comportamiento de 
los agentes económicos ralentizando sus operaciones, detrayendo recursos de otras 
actividades productivas, condicionando sus decisiones de inversión y generando 
obstáculos a la libre entrada y salida del mercado. De ahí, la importancia de incentivar la 
producción de normas más transparentes, más fácilmente aplicables y sujetas a un 
proceso de revisión que optimice sus resultados, coadyuve a la dinamización 
económica, simplifique procesos y reduzca cargas innecesarias.  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, al evaluar las distintas iniciativas 
                                                                                                                                                                             

organización de juegos de suerte, envite o azar; los sujetos pasivos son los organizadores y las empresas 
cuyas actividades incluyan la celebración de juegos de suerte, envite o azar y la base imponible del 
impuesto está constituida por los ingresos brutos que los casinos obtengan procedentes del juego, o las 
cantidades que los jugadores dediquen a su participación en los juegos que tengan lugar en los distintos 
locales, instalaciones o recintos donde se celebren juegos de suerte, envite o azar. 
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normativas, la Agencia de Defensa de la Competencia aplica los principios de eficiencia, 
necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, 
simplicidad y eficacia. Ello, en aras de que el marco normativo propuesto contribuya a 
alcanzar un modelo productivo acorde con los principios y objetivos básicos previstos en 
el artículo 157 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

Asimismo, tras la entrada en vigor de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de 
la unidad de mercado (en adelante, LGUM), 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 de la 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”.  

Para toda actuación de las Administraciones Públicas que pueda limitar el ejercicio de 
derechos individuales o colectivos, el artículo 4.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, Ley 40/2015), regulador de los 
“Principios de intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de una 

actividad” dispone lo siguiente:  

“Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas 

competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos 

individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo 

de una actividad, deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la 

medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés 

público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, 

sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias. 

Asimismo deberán evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos”.  

En lo que se refiere estrictamente a iniciativas normativas, el artículo 129.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (en adelante, Ley 39/2015) enuncia los “Principios de buena 

regulación”, y determina que:  

“En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las 

Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, 

eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En la 

exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de 

anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente 

justificada su adecuación a dichos principios”.  
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Los esfuerzos por incorporar al ordenamiento jurídico los principios de la “better 

regulation” no se agotan con el análisis ex ante de los proyectos normativos por las 
instituciones que tienen encomendadas esa función consultiva.  

Por ello, también interesa señalar aquí que el artículo 130 de dicha norma, referido a la 
“Evaluación normativa y adaptación de la normativa vigente a los principios de buena 

regulación”, dispone lo siguiente:  

“1. Las Administraciones Públicas revisarán periódicamente su normativa vigente 

para adaptarla a los principios de buena regulación y para comprobar la medida 

en que las normas en vigor han conseguido los objetivos previstos y si estaba 

justificado y correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas.  

El resultado de la evaluación se plasmará en un informe que se hará público, 

con el detalle, periodicidad y por el órgano que determine la normativa 

reguladora de la Administración correspondiente.  

2. Las Administraciones Públicas promoverán la aplicación de los principios de 

buena regulación y cooperarán para promocionar el análisis económico en la 

elaboración de las normas y, en particular, para evitar la introducción de 

restricciones injustificadas o desproporcionadas a la actividad económica”.  

  

Sentado lo anterior, este Consejo realizará el análisis del proyecto normativo remitido, 
de acuerdo con los principios enunciados ut supra y de conformidad con lo establecido 
en la Resolución de 19 de abril de 2016, del Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía, por la que se aprueban los criterios para determinar la incidencia de un 
proyecto normativo en la competencia efectiva, unidad de mercado y actividades 
económicas. 

 

VI.2. Consideraciones generales sobre la materia objeto de regulación  

A los efectos de este Informe, interesa considerar lo señalado por la extinta Comisión 
Nacional de la Competencia (CNC) (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) 
cuando afirma “+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 (M) Cualquier evaluación de dicha regulación desde el 

punto de vista de la competencia no puede soslayar la importancia de esos otros 

intereses generales. Esta es la causa de que la regulación del sector del juego haya 

presentado tradicionalmente un alto grado de intervención pública y restricciones a la 

competencia y a la libre circulación, en particular en lo relativo al acceso al mercado. 

Tales limitaciones se justifican por la existencia de ciertos riesgos potenciales derivados 

de las actividades del juego que justifican cierto grado de intervención pública en el 

sector. Tales riesgos pueden ser divididos, por una parte, en aquellos relacionados con 
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la salud pública, como son la aparición de fenómenos de adicción al juego o la 

desprotección de menores y personas dependientes del juego, y, por otra en aquellos 

de naturaleza fiscal y legal, como son el fraude, el crimen organizado, el blanqueo de 

capitales e incluso la corrupción (...)”. 

El reconocimiento de los efectos negativos relacionados con las actividades del juego, 
ha motivado que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se haya 
manifestado, en reiteradas ocasiones, sobre los beneficios de una intervención pública 
en el sector, en aras de una minimización o eliminación de los riesgos potenciales 
derivados de dichas actividades. 

Las actividades de juego cuya regulación se modifica en el proyecto de Decreto 
sometido a Informe, constituyen actividades económicas, y como tales, están incluidas 
en el ámbito de la LGUM. La LGUM, a diferencia de la Directiva 2006/123/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios 
en el mercado interior (en adelante, Directiva 2006/123/CE), y su normativa de 
trasposición estatal, sí resulta aplicable a los juegos de azar. 

La especial sensibilidad de los bienes jurídicos afectados por esta actividad económica 
no debería ser un obstáculo para que cada autoridad, en el ejercicio de sus 
competencias procediese a una valoración de la necesidad y proporcionalidad de los 
requisitos exigidos a los operadores económicos, en el contexto de la LGUM, y con el fin 
último de reducir las cargas administrativas y facilitar la libertad de establecimiento, y de 
circulación de los bienes y servicios. Así se ha planteado en las conclusiones sobre el 
programa de racionalización normativa y unidad de mercado del Grupo de Trabajo del 
Consejo de Políticas del Juego del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en el que 
están representados el Estado y las Comunidades Autónomas, y que insta a una mejor 
regulación de este sector por medio de los Acuerdos alcanzados en el seno de la 
reunión del Consejo de Políticas del Juego, celebrada el día 17 de diciembre de 2014. 

La LGUM recoge una serie de principios para garantizar las libertades de 
establecimiento y de circulación, similares a los contenidos en la Directiva 2006/123/CE, 
extendiendo su aplicación al mercado estatal: a) principio de no discriminación de 
derechos por razón de la residencia o establecimiento del operador económico; b) 
principio de confianza mutua, que comporta el reconocimiento de las actuaciones de 
otras administraciones en cuanto, entre otros, a autorizaciones, homologaciones, y 
certificados; c) principio de necesidad y proporcionalidad de las medidas reguladoras, 
que obliga a motivarlas en las razones contempladas 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 (artículos 5 y 17 de la LGUM); y d) principio de eficacia en el territorio nacional 
de los títulos habilitantes expedidos por cualquier Administración (artículo 6 de la 
LGUM). 

Desde la óptica de la unidad de mercado, el análisis del marco normativo que rige en 
este sector económico se debe centrar, fundamentalmente, en los siguientes preceptos: 
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En primer lugar, resulta de aplicación el artículo 5 de la LGUM, relativo al principio de 
necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades competentes, según 
el cual: 

“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.” 

Junto a este precepto, ha de considerarse el artículo 7 de la LGUM, relativo al principio 
de simplificación de cargas, en virtud del cual “la intervención de las distintas 

autoridades competentes garantizará que no genera un exceso de regulación o 

duplicidades y que la concurrencia de varias autoridades en un procedimiento no implica 

mayores cargas administrativas para el operador que las que se generarían con la 

intervención de una única autoridad”. 

Por su parte, el artículo 17.1 de la LGUM señala que “se podrá establecer la exigencia 

de una autorización siempre que concurran los principios de necesidad y 

proporcionalidad (M). Se considerará que concurren los principios de necesidad y 

proporcionalidad para la exigencia de una autorización: 

a) Respecto a los operadores económicos, cuando esté justificado por razones de 

orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente 

en el lugar concreto donde se realiza la actividad, y estas razones no puedan 

salvaguardarse mediante la presentación de una declaración responsable o de 

una comunicación. 

b) Respecto a las instalaciones o infraestructuras físicas necesarias para el 

ejercicio de actividades económicas, cuando sean susceptibles 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 (+)”. 

Según lo señalado, la propia LGUM concreta determinadas situaciones en las que los 
medios de intervención más restrictivos, como las autorizaciones, resultan aceptados. 
No obstante, también precisa ciertos elementos que no deben incorporarse a los 
regímenes de acceso a la actividad, sea cual sea el medio de intervención, por 
entenderse contrarios a la libre circulación, o por resultar redundantes en relación con 
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los requisitos exigidos por parte de la autoridad de origen. 

Asimismo, la LGUM permite a las autoridades competentes, responsabilizarse de 
realizar su propio ejercicio de ponderación de la necesidad y proporcionalidad, tanto del 
medio de intervención escogido como del contenido de sus regímenes de acceso, y 
también de ejercicio (por ejemplo, requisitos vinculados a una infraestructura física), con 
atención adicional al principio de supresión de cargas. 

En conclusión, el análisis a realizar debe partir de la previa evaluación de la necesidad 
de las autorizaciones vigentes para, con posterioridad, determinar su proporcionalidad y 
su posible sustitución por un sistema de declaración responsable de comunicación 
previa, y reducir la intervención administrativa a lo que resulte proporcionado para 
garantizar el orden público y la salud pública. 

Siguiendo este enfoque, el Pleno del Consejo de Políticas del Juego, en su reunión ya 
citada de 17 de diciembre de 2014, en relación al marco regulador del sector, acordó 
instar a las distintas autoridades responsables a que realizasen las modificaciones 
normativas correspondientes en sus respectivos ámbitos, a fin de incorporar las 
propuestas relativas al acceso y ejercicio de la actividad del juego, y que serían: 

- Aproximar los requisitos de inscripción en los registros autonómicos para 
reconocer la validez a nivel nacional de las inscripciones en los Registros de Juego 
existentes en las Comunidades Autónomas en los subsectores de casinos, bingos, 
empresas operadoras de máquinas recreativas de juego y azar, locales de apuestas y 
salones de juego.  

- Reducir las autorizaciones de instalación y de funcionamiento y apertura de 
casinos y bingos. 

- Eliminar las limitaciones al número de licencias que puede tener un mismo 
operador en el ámbito de una misma Comunidad Autónoma en el caso de los bingos y 
salones de juego.  

- Reconocer la validez nacional de los elementos de bingo que hayan sido 
homologados  por otra Administración autonómica.  

- Suprimir la exigencia de un número de trabajadores de una determinada 
clasificación profesional para los distintos tipos de salas de bingo.  

- Suprimir la exigencia de que los operadores de máquinas y los operadores de 
salones de juego deban de adoptar una forma jurídica determinada, así como la de 
tener un capital social superior al establecido en la legislación mercantil para las 
sociedades de capital recogido en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.  

- Suprimir la exigencia de documentos o carnés profesionales a las personas 
físicas que presten servicios en establecimientos de servicios de juego o azar.  

- Permitir que los operadores de juego puedan constituir seguros de caución 
como medio alternativo a la fianza exigida a la hora de desarrollar la actividad de juego, 
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a elección del propio operador.  

- Modificar las siguientes características técnicas de las máquinas tipo B:  

 a. Máquinas B especiales de bingo:  

  i. Apuesta máxima en un monopuesto: 6 euros.  

  ii. Número máximo de partidas simultáneas: 30 partidas.  

  iii. Premio máximo sin interconexión: 6.000 euros.  

  iv. Porcentaje mínimo de devolución: 80%.  

  v. Duración de la partida: 3 segundos.  

 b. Máquinas tipo B de hostelería:  

  i. Precio máximo de la partida: 0,20 euros.  

  ii. Número máximo de partidas simultáneas: 5 partidas. 

  iii. Premio máximo: 500 euros.  

  iv. Porcentaje mínimo de devolución: 70%.  

  v. Ciclo de premios: 40.000 partidas.  

  vi. Permitir la transferencia de premios a créditos.  

vii. Establecer el cambio de dinero (monedas) como opcional para el 
operador.  

  viii. Admitir la posibilidad de multijuego.  

  ix. Admitir la posibilidad de multipuestos.  

- Regular, en su caso, de manera homogénea los requisitos y funcionalidades 
de los servidores y sistemas de las máquinas operadas por servidor (máquinas basadas 
en servidor, máquinas de interconexión de tasa variable y máquinas de interconexión 
para Jackpots) de acuerdo con las indicaciones fijadas en el  “Informe de conclusiones 

sobre el Programa de Racionalización Normativa y Unidad de Mercado en el sector del 

juego”, desarrollado por el Grupo de Trabajo Regulatorio del Consejo de Políticas del 
Juego. 

Adicionalmente, hay que señalar que en el citado Informe, se señalan “propuestas de 

mejora regulatoria”, entre otras, en relación con los subsectores de las máquinas de 
juego con premio y azar, salones de juego y apuestas, casinos, y bingos6. 

 

 

 
                                                           
6 Disponible en:  http://www.ordenacionjuego.es/cmis/browser?id=workspace://SpacesStore/7ad9707a-
5379-4f95-9db8-dc1fbc953c27 
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VI.3. Consideraciones particulares sobre el proyecto normativo  

El proyecto normativo objeto de Informe pretende reformar ciertos Artículos de cuatro 
Decretos que regulan el sector del juego en Andalucía. Y ello, como consecuencia, 
conforme argumenta el centro directivo en la documentación remitida, de la nueva 
redacción del artículo 22.3 de la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, operada en virtud del artículo 5 de la Ley 3/2014, 
de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las 
empresas7. 

A juicio de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, el proyecto de Decreto 
por el que se modifican determinados artículos de los Reglamentos aplicables en 
materia de Juego regula un sector económico o mercado y tiene una incidencia en la 
competencia efectiva,  en la unidad de mercado y las actividades económicas. 

Según se refleja en el Anexo II de la Resolución, de 19 de abril de 2016, del CDCA 
aportado por la Consejería, desde la óptica de la competencia se reconoce que el 
referido texto normativo establece requisitos previos de acceso al mercado, tales como 
la necesidad de obtener licencias, permisos o autorizaciones. 

Y en el ámbito de la unidad de mercado, se reconoce que regula o afecta al acceso de 
una actividad económica y su ejercicio, encontrándose, por tanto, en el ámbito de 
aplicación de la LGUM. Continúa señalando la Consejería, que el proyecto normativo 
impone un régimen de intervención administrativa u otras exigencias de acceso o 
ejercicio. En concreto, se especifica que se regulan determinadas autorizaciones por 
razones de orden público para poder explotar juegos y apuestas (como es el caso de la 
autorización de organización, explotación y comercialización de tales actividades); la 
exigencia de una inscripción previa en el Registro de Empresas de Juego y 
convalidación de otras Administraciones; la imposición de la declaración responsable en 
procedimientos no previstos en la Ley del Juego y Apuestas; la previsión de 
comunicación previa en determinados supuestos no recogidos en la Ley del Juego y 
Apuestas. 

Igualmente identifica las autorizaciones de acceso o ejercicio a la actividad con las 
establecidas en los procedimientos números 1 a 53 del Anexo I de la  Ley 3/2014. El 
centro directivo niega, a nuestro parecer erróneamente, que las mismas tengan base en 
una norma de rango legal de la que trae consecuencia. En cuanto a las declaraciones 
responsables o comunicaciones previas, no se identifican en el Anexo II, si bien, al igual 
que para las autorizaciones, la razón de interés general que se invoca para el 
establecimiento de estos regímenes de intervención administrativa es el orden público.   

También desde la óptica de la LGUM y sobre la base del orden público, se reconoce 
                                                           
7 Dicho artículo otorga una nueva redacción al artículo 22 de la Ley 2/1986, cuyo apartado 3 queda 
redactado de la siguiente forma: “3. Se someterán al régimen de declaración responsable o, en su caso, al 
de comunicación previa los procedimientos que en materia de juego y apuestas se determinen 
reglamentariamente." 
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que el acceso a las actividades del juego y apuestas, así como su ejercicio, se 
encuentra supeditado al cumplimiento de otro requisito como es el de la inscripción en el 
Registro de Empresas de Juego de Andalucía, o la convalidación de inscripciones. Y 
afirma que la norma incorpora procedimientos de convalidación de inscripciones, fianzas 
y homologación de elementos del juego.  

Con carácter preliminar, cabe efectuar una objeción desde la óptica de la mejora de la 
regulación. En concreto, se advierte que, en contra de lo que exige el artículo 129 de la 
Ley 39/2015, en el Preámbulo de la norma no se justifica su adecuación a los principios 
de buena regulación, más allá de la alusión general a las razones que han llevado a la 
elaboración de este proyecto de Decreto. 

Recuérdese especialmente que, en virtud de los principios de necesidad y eficacia 
(apartado 2 del artículo 129 de la Ley 39/2015), toda norma debe estar justificada por 
una razón imperiosa de interés general, basarse en una identificación clara de los fines 
perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. 

Igualmente, hay que tener en cuenta que el artículo 5 de la LGUM también vincula la 
aplicación de este principio a la regulación de la actividad económica. De acuerdo con la 
LGUM, el principio de necesidad es el primer presupuesto para regular el acceso o 
ejercicio de cualquier actividad. En consecuencia, la libre iniciativa económica solo se 
exceptuará justificadamente cuando concurra alguna “razón imperiosa de interés 

general”, de las definidas en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre. En otras palabras, la 
LGUM solo admite, como razones imperiosas de interés general, las contempladas, con 
carácter cerrado, en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, y en tal sentido, dispone:  

“11. «Razón imperiosa de interés general»: razón definida e interpretada por la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, limitadas las 

siguientes: el orden público, la seguridad pública, la protección civil, la salud pública, la 

preservación del equilibrio financiero del régimen de Seguridad Social, la protección de 

los derechos, la seguridad y la salud de los consumidores, de los destinatarios de 

servicios y de los trabajadores, las  exigencias de la buena fe en las transacciones 

comerciales, la lucha contra el fraude, la protección del medio ambiente y del entorno 

urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual e industrial, la conservación del 

patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de la política social y cultural”. 

A este respecto, entre los motivos esgrimidos por la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública en el propio texto de la norma para justificar la modificación de 
los Reglamentos, y, en concreto, en su Preámbulo se alude, a “la situación de crisis 

económica actual”; al proceso de “profunda reestructuración en el que se halla sumido 

todo el sector del juego presencial en España”; a la necesidad de “mejora del entorno 

administrativo sin que para las empresas existan trabas y barreras innecesarias, con 

procedimientos ágiles y simplificados y respuestas rápidas de la Administración a los 

operadores económicos” como demanda la Ley 3/2014. De igual modo, se invoca como 
objetivo reactivar la generación y el mantenimiento del empleo en estos subsectores del 
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ocio en Andalucía. No obstante, no existe en el texto ninguna justificación ni referencia a 
la protección de una razón imperiosa de interés general de las anteriormente citadas, 
aun cuando, como ya se ha puesto de manifiesto, el centro directivo en la 
documentación remitida a la ADCA, hace alusión al orden público como la razón 
imperiosa de interés general que justificarían los mecanismos de intervención y las 
restricciones de la norma proyectada. 

Por otra parte, en virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se proponga 
deberá contener una regulación imprescindible para atender el objetivo de interés 
público que se persiga. Todo ello, tras constatar que no existen otras medidas menos 
restrictivas o que impongan menos obligaciones a los destinatarios, teniendo en cuenta 
que, generalmente, a mayor grado de intervención, mayor distorsión a la actividad 
económica se estará produciendo. 

Asimismo, las medidas que se establezcan deberán ser las adecuadas para alcanzar el 
objetivo de interés general propuesto o para hacer frente al fallo de mercado. Debe 
darse una relación de causalidad entre la intervención reguladora y la finalidad 
perseguida. 

A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejercerá 
de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión 
Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de 
certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la 
actuación y toma de decisiones de las personas y empresas. 

Además, toda iniciativa normativa debe atender a la consecución de un marco 
normativo sencillo, claro y poco disperso, que facilite el conocimiento y la comprensión 
del mismo.  

A juicio de este Consejo, si bien es cierto que las modificaciones planteadas en los 
cuatro Decretos aminoran el grado de intervención administrativa como, por ejemplo, 
estableciendo el régimen de la declaración responsable o simple comunicación, en 
supuestos que antes requerían autorización, no es menos cierto que las medidas 
propuestas se pueden considerar, con carácter general, de alcance limitado en relación 
con las “propuestas de mejora regulatoria” plasmadas en el Informe de conclusiones del 
Grupo de Trabajo Regulatorio del Consejo de Políticas del Juego en el año 2014, ya  
mencionado. 

Hay que poner de manifiesto que se observa una coincidencia en la mayoría de los 
aspectos que son objeto de modificación en cada uno de los Reglamentos sectoriales 
del juego sometidos al presente Informe. No obstante lo anterior, el nuevo régimen 
jurídico que se propone por la Consejería, para dichas cuestiones, en cada uno de los 
Reglamentos contiene variaciones, lo que justifica su distinta valoración en este Informe 
desde la óptica de la competencia, unidad de mercado e impacto en la actividad 
económica.  

Con base en lo expresado anteriormente, se estima oportuno realizar en el presente 
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Informe una serie de consideraciones que se exponen a continuación de forma 
singularizada para cada uno de los Decretos cuya modificación se pretende.  

 

VI.3.1. Observaciones a la modificación del Decreto 250/2005, de 22 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, de 
Salones Recreativos y de Juego y del Registro de Empresas de Juego de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía 

Respecto al Artículo primero de este proyecto de Decreto, cabe hacer las siguientes 
observaciones: 

 

A)  Consideraciones preliminares 

Como cuestión previa, hay que señalar que algunas de las modificaciones que 
pretenden introducirse han de valorarse positivamente, ya que, en consonancia con lo 
consensuado en el seno del Consejo de Políticas del Juego, tienden a la aproximación 
de ciertos aspectos de la normativa en materia de máquinas recreativas y de azar y de 
salones de juego que pueden estar dificultando el acceso y ejercicio de la actividad a 
nivel nacional. A título de ejemplo, podríamos citar la nueva regulación de las 
características técnicas de las máquinas recreativas de juego con premio y de azar, así 
como las condiciones generales de homologación. 

 Sin embargo, cabe destacar que aún siguen persistiendo en el marco normativo 
autonómico algunas cuestiones susceptibles de mejora desde la óptica de la 
competencia y la unidad de mercado, y que no han sido abordadas en la reforma que 
ahora se plantea. Nos referimos al caso, por ejemplo, de la regulación de los requisitos 
de inscripción en los registros autonómicos para reconocer la validez de las 
inscripciones en otros Registros de Juego existentes en las demás Comunidades 
Autónomas en los subsectores de casinos, bingos, empresas operadoras de máquinas 
recreativas de juego y azar, locales de apuestas y salones de juego; o de la existencia 
de distancias mínimas entre instalaciones de salones de juego. 

B) Sobre la constitución de garantías 

El borrador normativo da una nueva redacción al artículo 12, determinando la 
obligatoriedad de constituir y depositar fianza, a favor de la Consejería competente en 
materia de juego y apuestas, para las empresas fabricantes o importadoras, 
comercializadoras, empresas operadoras de máquinas de tipos «B» y «C», empresas 
titulares de salones de juego o prestadoras de servicios de interconexión. Esta garantía 
es un requisito imprescindible para la inscripción en el Registro de Empresas del Juego 
de Andalucía8, operando, en consecuencia, como un requisito de acceso a la actividad 
económica. 

                                                           
8 Tal y como resulta de lo preceptuado en el artículo 6 del vigente Reglamento de Máquinas Recreativas y 
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De la lectura del artículo 12.2 proyectado, se concluye que dicha garantía responde al 
objeto de asegurar el cobro de los premios obtenidos por los jugadores, la respuesta 
ante deudas tributarias y la satisfacción de las sanciones administrativas que, en su 
caso, se impongan. 

Conviene poner de manifiesto que en el presente proyecto normativo se elevan 
sustancialmente los importes de las garantías a constituir por las empresas operadoras 
de máquinas de tipos «B» y «C», y de las empresas titulares de salones de juego, sin 
que se aporte una explicación de la razón a la que obedece dicha subida. 

Como ya se ha advertido con anterioridad, y se ha recogido, además, en el Informe del 
Consejo N 12/2017, en relación al proyecto de Decreto por el que se aprueba el 
Reglamento de Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el artículo 5.2 de la 
LGUM establece que cualquier límite o requisito al acceso a una actividad económica o 
su ejercicio debe estar motivado por la salvaguarda de una 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. 
Adicionalmente, dicho límite o requisito debe ser proporcionado a la razón de interés 
general invocada y ser el menos distorsionador de la actividad económica. 

El requisito establecido podría encuadrarse en la razón imperiosa de interés general 
más amplia relativa a la lucha contra el fraude que contempla el artículo 3.11 de la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre. Sin embargo, las obligaciones y responsabilidades 
invocadas estarían relacionadas con los posibles perjuicios que se deriven del ejercicio 
de la actividad por parte del operador económico y no parecerían responder en ningún 
caso a los efectos ocasionados de la mera inscripción del operador económico en un 
Registro, puesto que no es la inscripción sino el ejercicio de la actividad económica el 
que podría conllevar un riesgo directo y concreto en materia de fraude. 

En definitiva, solo podrán considerarse necesarias, de conformidad con el artículo 5 de 
la LGUM, las fianzas conectadas al ejercicio de la actividad económica, siempre que de 
dicho ejercicio se deriven riesgos, y exista un nexo causal entre el objetivo que se 
persigue y la medida adoptada, es decir, la fianza. 

En este sentido, la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado (SECUM)9, en 
varios Informes en materia de juego, en los que se analiza la procedencia de las 
fianzas, ha considerado que no son compatibles con la LGUM las fianzas exigidas por la 
mera inscripción en un Registro, como parece ser el caso objeto de Informe, por no 
ajustarse al principio de necesidad consagrado en el artículo 5 de la LGUM. 
                                                                                                                                                                             

de Azar, de Salones de Juego y del Registro de Empresas de Juego de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.  
9 

Vid. los Informes de la SECUM, disponibles en los siguientes enlaces: 
28.65 JUEGO. Fianzas Galicia 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/28.65JUEGOfianzasGalicia.pdf 
26.39 JUEGO. Fianzas. Cantabria 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.39JUEGOFianzasCantabria.pdf 
28.52 JUEGO. Fianzas 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/28.52JUEGOfianzas.pdf 
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En consecuencia, de acuerdo con la finalidad a la que se destinan las fianzas, y 
atendiendo al momento en el que se solicitan, en el que no se da una prestación 
efectiva del servicio, se considera que lo procedente sería abordar la supresión de la 
fianza exigida para la inscripción en el Registro de Empresas de Juego de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, tal y como ha venido sosteniendo la SECUM y fue planteada 
como una de las posibles propuestas recogidas en el Informe de Conclusiones 
elaborado por la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo Regulatorio del Consejo de 
Políticas del Juego en el año 2014, ya citado. 

Tras estas consideraciones sobre la necesidad y proporcionalidad de la exigencia de 
constituir garantía para el acceso a la actividad de apuestas, se hace preciso analizar 
el apartado 6 del artículo 12 proyectado, que establece lo siguiente: 

“6. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, serán admisibles las 

garantías depositadas ante otras Administraciones Públicas siempre que por el 

órgano competente de la Administración depositaria se expida certificación en la que 

se acrediten las siguientes condiciones: 

a) Que la cuantía garantizada cubre los importes previstos para cada caso en el 

apartado 1 del presente artículo. 

b) Que la garantía igualmente queda afecta a todas las obligaciones y 

responsabilidades que se deriven de la comisión en el ámbito territorial de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía de infracciones en materia de juego y de la falta 

de pago de los tributos exigibles en dicha materia por los órganos competentes de la 

Junta de Andalucía. 

c) Que la garantía depositada ante la Administración correspondiente es ejecutable a 

primer requerimiento de los órganos competentes de la Junta de Andalucía en esta 

materia. 

Igualmente, se deberá aportar en los casos de garantías constituidas mediante aval 

bancario o seguro de caución, certificación expedida por el representante legal de la 

entidad avalista o aseguradora acreditativa de la conformidad expresa de dicha 

entidad con las condiciones establecidas en este apartado”. 

A este respecto, ha de indicarse que el artículo 6 de la LGUM establece el principio de 
eficacia nacional. 

Además, el principio de eficacia nacional está íntimamente vinculado con las 
actuaciones limitadoras de la libertad de establecimiento y circulación reguladas en el 
artículo 18.2.d) de la LGUM, y entre las que se especifican los seguros de 
responsabilidad civil o garantías adicionales a los establecidos en la normativa de 
origen, si son equivalentes en cuanto a la finalidad y cobertura en términos de riesgo, 
suma asegurada o límite de la garantía.  

Por lo tanto, debe considerarse que en el momento que no se reconozca por la 
autoridad de destino una fianza que coincide en causa y objeto, dicha fianza se 
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entendería redundante y contraria a la LGUM, por tratarse de un requisito prohibido por 
el artículo 18.2.d) de dicha Ley. 

Aunque ha de valorarse positivamente la inclusión reglamentaria de una previsión 
relativa al reconocimiento de la validez nacional de las fianzas depositadas ante otras 
administraciones públicas, tal y como resulta exigible en aplicación de la LGUM y se 
planteara entre las propuestas plasmadas en el Informe de Conclusiones del Grupo de 
Trabajo Regulatorio del Consejo de Políticas del Juego; sin embargo, ha de advertirse 
sobre el hecho de que dicho reconocimiento se formule de forma condicionada a la 
acreditación de una serie de requisitos (algunos de los cuales lo que pretenden es 
posibilitar que la Administración autonómica pueda ejecutar la fianza constituida en otra 
Comunidad), en la medida que tal redacción pudiera no ser del todo ajustada al principio 
de eficacia nacional de las actuaciones administrativas establecido en la LGUM. 

C) Sobre los requisitos técnicos de las máquinas recreativas de juego con 
premio y de azar y las condiciones generales de homologación 

El proyecto normativo da una nueva redacción a los artículos 20 y 21 del Decreto 
250/2005, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, de 
Salones de Juego y del Registro de Empresas de Juego de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. De la lectura de los mismos se puede extraer que se modifica la 
reglamentación actual sobre algunas de las características técnicas de las máquinas 
tipo “B.1” y “B.3” (o especiales para salones de juego), con la intención de incorporar 
algunas de las reformas consensuadas por el Pleno del Consejo de Políticas del Juego, 
en su reunión de 17 de diciembre de 2014, en relación al marco regulador del sector (en 
concreto, entre otras, las relativas al precio máximo de la partida; porcentaje mínimo de 
devolución; ciclo de premios en relación con las partidas consecutivas; permitir la 
transferencia de premios a créditos; y la admisión de la posibilidad de multipuesto), lo 
que es valorado positivamente por este Consejo.  

Con respecto a las máquinas de tipo “B.4” o especiales de salas de bingo, el borrador 
normativo no efectúa ningún cambio. Suponemos que ello se debe a que la regulación 
sectorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía está bastante homogeneizada con la 
normativa existente en todo el territorio nacional, pues la práctica totalidad de las 
características técnicas de este tipo de máquinas de azar coinciden con las propuestas 
plasmadas tanto en el considerando como en el punto primero del Acuerdo adoptado 
por el Pleno del Consejo de Políticas del Juego, en su reunión de 17 de diciembre de 
2014. 

Cabe destacar, asimismo, que en la propuesta normativa se da una nueva redacción a 
los artículos 22, 23, 24 y 26, en lo referente a la regulación de los dispositivos 
opcionales; los requisitos de la interconexión de máquinas de tipo B; la introducción de 
las máquinas de tipo B multijuegos; y la definición y el régimen jurídico de las máquinas 
tipo “C”. 
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En la medida en que con la reforma planteada se está avanzando hacia la unificación de 
las características de las máquinas recreativas de juego con premio y de azar, sería 
deseable que la regulación permitiera que la homologación de una determinada 
máquina en el ámbito de una Comunidad Autónoma pueda ser válida en todo el 
territorio nacional. 

En este sentido, cabe hacer mención a la disposición, en virtud de la cual se modifican 
las condiciones generales de homologación de las máquinas reguladas en el artículo 29 
del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, de Salones Recreativos y de 
Juego y del Registro de Empresas de Juego de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
aprobado por Decreto 250/2005, de 22 de noviembre.  

A este respecto, el apartado primero establece que “solo podrán ser objeto de 

fabricación, importación, comercialización, explotación e instalación en el territorio de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía las máquinas sometidas al presente Reglamento 

cuyos modelos hayan sido previamente homologados e inscritos en el Registro de 

Modelos”. 

Por su parte, en el artículo 29.3 se hace mención al reconocimiento de la homologación 
de máquinas por otras administraciones autonómicas. Si bien, dicho reconocimiento no 
es automático, sino que en realidad se trata de una validación por parte de la Dirección 
General competente en materia de juegos y apuestas de la Junta de Andalucía, 
encontrándose supeditada al cumplimiento de una serie de requisitos, a saber: 

“a) Que los términos a que se extiende cada homologación cumplan las 

condiciones técnicas establecidas para los diferentes tipos de modelos de 

máquinas en la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

b) Que con la solicitud de homologación se acompañe escrito de autorización a 

la dirección general competente en materia de juego y apuestas de la Junta de 

Andalucía para recabar cuanta información y documentación se estime 

necesaria de la Comunidad Autónoma que haya homologado previamente el 

modelo de máquina de que se trate. 

c) Que los laboratorios de pruebas que hayan realizado las correspondientes 

certificaciones se encuentren reconocidos y autorizados por la Comunidad 

Autónoma que haya resuelto la homologación, y asimismo se encuentren 

acreditados como laboratorios de ensayos por la Junta de Andalucía”. 

La acreditación de los mencionados requisitos es una condición necesaria para la 
validación por parte de la Administración autonómica de Andalucía de la homologación 
realizada por otras Comunidades Autónomas. 

A este respecto, resultan de aplicación los principios de eficacia nacional y cooperación 
y confianza mutua de las administraciones consagrados en la LGUM: 

“Artículo 4. Principio de cooperación y confianza mutua. 
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Con el fin de garantizar la aplicación uniforme de los principios recogidos en este 

Capítulo y la supervisión adecuada de los operadores económicos, las 

autoridades competentes cooperarán en el marco de los instrumentos 

establecidos en el Capítulo III de esta Ley. 

Las autoridades competentes, en sus relaciones, actuarán de acuerdo con el 

principio de confianza mutua, respetando el ejercicio legítimo por otras 

autoridades de sus competencias, reconociendo sus actuaciones y ponderando 

en el ejercicio de competencias propias la totalidad de intereses públicos 

implicados y el respeto a la libre circulación y establecimiento de los operadores 

económicos y a la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio 

nacional. 

(+.) 

Artículo 6. Principio de eficacia de las actuaciones de las autoridades 

competentes en todo el territorio nacional. 

Los actos, disposiciones y medios de intervención de las autoridades 

competentes relacionados con el libre acceso y ejercicio de la actividad 

económica tendrán eficacia en todo el territorio nacional, de acuerdo con lo 

establecido en el Capítulo V de esta Ley.” 

D) Sobre la autorización de instalación de máquinas recreativas y de azar 

En el subsector de las máquinas de juego y azar, para poder instalar y explotar una 
máquina en un establecimiento se requieren, entre otras, las siguientes autorizaciones:  

− la homologación de la máquina por la Autoridad administrativa autonómica 
competente.  

− la autorización al establecimiento para que pueda explotar máquinas.  

− la autorización a la máquina individualizada para que pueda ser instalada en 
un establecimiento concreto.  

A este respecto, y considerando que la máquina ya cuenta con una homologación 
previa, y el establecimiento con una autorización que le permite instalar y explotar dicha 
máquina, la exigencia de otra autorización adicional e individualizada para que cada 
máquina pueda ser instalada en un establecimiento concreto representa una 
superposición de mecanismos de intervención administrativa y, en definitiva, una 
restricción al ejercicio de la actividad económica que puede ser redundante y 
desproporcionada.  

Sobre este particular, recuérdese, asimismo, que precisamente la compatibilidad de la 
autorización de instalación de máquinas recreativas y de azar (regulada en el artículo 67 
del vigente Reglamento, e incluida en el punto nº 37 del Anexo I de la Ley 3/2014, de 1 
de octubre) con los principios de necesidad y proporcionalidad consagrados en la 
LGUM, fue cuestionada por la Administración General del Estado en la Comisión 
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Bilateral10 que culminó con el Acuerdo de 19 de marzo de 2015, de la Subcomisión de 
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión 
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de 
Andalucía en relación con la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para 
reducir las trabas administrativas para las empresas. De ahí que se dispusiera que 
dicho apartado habría de  interpretarse de acuerdo con las previsiones establecidas en 
el artículo 17 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre; de manera que la autoridad 
competente en materia de juego y máquinas recreativas y de azar solo exigirá 
autorizaciones en los casos referidos en estricta atención a la existencia de motivos de 
orden público y siempre que la autorización sea el medio de intervención más 
proporcionado, debiendo tenerse en cuenta los acuerdos alcanzados en el Consejo de 
Políticas del Juego.  

De este modo, y si bien es cierto que sobre este concreto punto no se alcanzó un 
acuerdo en el seno de dicho Consejo, no obstante, debemos recomendar al centro 
impulsor de la norma que, atendiendo al principio de proporcionalidad y de reducción de 
cargas, sopese la posibilidad de simplificar este doble sistema de intervención que 
podría ser simplificado, mediante la eliminación del mecanismo de autorización, por 
ejemplo, en el caso de las autorizaciones de explotación, y su sustitución por otro 
sistema de intervención administrativa, como pudiera ser una comunicación por parte 
del titular del establecimiento a la Administración autonómica, que permita controlar el 
parque de máquinas existentes, así como efectuando las labores de inspección y control 
de las máquinas que se consideren necesarias. Ello sería más acorde con las 
propuestas reguladoras analizadas en el marco del mencionado Informe de 
conclusiones del Grupo de Trabajo de Políticas de Juego, con respecto al régimen de 
intervención administrativa dispuesto. 

En idéntico sentido, y también con arreglo a los principios de simplificación de cargas y 
proporcionalidad, podría aprovecharse la modificación reglamentaria planteada para 
revisar la exigencia de determinadas autorizaciones que actualmente existen en la 
regulación sectorial, así como su sustitución por otros mecanismos menos restrictivos 
de las actividades económicas (como la comunicación). Nos referimos a aquellos 
regímenes de autorización que —junto al establecido para la instalación de máquinas 

                                                           
10 En efecto, ha de recordarse que la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las 
trabas administrativas para las empresas fue llevada por la Administración General del Estado a una 
Comisión Bilateral para intentar solucionar una serie de discrepancias competenciales manifestadas en 
relación con algunos preceptos de dicha norma, precisamente, en algunos de ellos se cuestionaba la 
compatibilidad de las disposiciones autonómicas con la LGUM. En concreto, los preceptos analizados en el 
marco de esta Comisión Bilateral fueron los artículos 1 a 4; los apartados 37, 38, 40, 41, 43, 44 y 61 del 
Anexo I; los apartados 6 y 12 del Anexo II; y las categorías 1.9 a 1.12, 2.22 y 2.23 del Anexo III de la Ley 
3/2014.  
Tras las negociaciones previas celebradas por el Grupo de Trabajo constituido en cumplimiento de lo 
previsto en el Acuerdo de la Comisión Bilateral, la Junta de Andalucía asumió una serie de compromisos en 
materia de reforma normativa cuando firmó el Acuerdo de 19 de marzo de 2015, de la Subcomisión de 
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con la Ley 3/2014, de 1 
de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas. 
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recreativas y de azar— fueron, asimismo, cuestionados en el marco de la citada 
Comisión Bilateral, como sucede con las autorizaciones necesarias para la instalación 
de máquinas de tipo “B” en locales y dependencias destinados a bares, cafeterías o 
similares; el canje de máquinas recreativas (artículo 60 del Reglamento); el canje de 
juego en máquinas de vídeo de tipo “B” (artículo 62 del Reglamento); el traslado a otra 
provincia de la Comunidad Autónoma de Andalucía de máquinas recreativas y de azar 
(artículo 75 del Reglamento); o el traslado de máquinas recreativas y de azar desde 
provincias fuera de Andalucía (artículo 66 del Reglamento); e incluidas en los apartados 
38, 40, 41, 43 y 44 del Anexo I de la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas 
normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas. 

E) Sobre la limitación del número de máquinas 

El artículo 85 del Reglamento, en la nueva redacción dada por el Decreto 
proyectado, sigue conteniendo un requisito de ejercicio que limita el número máximo 
de máquinas recreativas y de azar que se podrán instalar en los distintos 
establecimientos públicos.  

Aunque ni en la parte dispositiva de la norma ni en la documentación remitida por el 
centro directivo, se ofrecen los argumentos que justificarían sobradamente la 
necesidad e idoneidad de esta medida, la limitación descrita obedecería al carácter 
particularmente adictivo de las máquinas recreativas y de azar, en atención al tipo de 
refuerzo de la conducta que se genera mediante la sucesión de partidas, a su 
carácter inmediato, a los sesgos cognitivos que produce, o a la activación fisiológica 
que provoca11. 

En este sentido, se considera necesaria la justificación de dicha limitación en una 
razón imperiosa de interés general, tal como es la salud pública, debiendo ser 
recogida expresamente en el texto normativo. 

F) Sobre la documentación exigida para la instalación de máquinas recreativas 

Se valora positivamente que, en la modificación del artículo 68 del Reglamento, se 
contemple la posibilidad de que la documentación que debe acompañar a la solicitud de 
autorización de instalación pueda ser recabada o consultada, y que solo deba aportarse 

                                                           
11 En este sentido, en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo relativa al proyecto de Orden Ministerial 
por la que se aprueba la reglamentación básica del juego de máquinas de azar se ponía de manifiesto: “Si 
bien en la regulación de este juego confluyen las mismas implicaciones de interés público que en el resto de 
juegos regulados motivan la necesidad de proteger al jugador mediante la regulación, como pueden ser la 
protección del orden público mediante la evitación de fraudes o blanqueo de capitales, o la garantía de la 
integridad de los juegos, en relación con el juego de máquinas de azar online resultan particularmente 
destacables las que tienen que ver con la salud pública. 
La externalidad negativa más grave que la actividad de juego produce probablemente sea el surgimiento, 
en ocasiones, de comportamientos de consumos obsesivos, compulsivos y, en última instancia, patológicos 
que la realización de esta actividad genera. La causa fundamental de tales conductas es la mecánica de 
activación psicológica que puede producirse al desarrollar esta actividad, perturbando la correcta 
percepción de la relación entre riesgo y recompensa en algunos jugadores, que ven disminuido el control 
volitivo sobre su proceder y no son capaces de dejar de jugar, a pesar de las implicaciones económicas 
negativas que ello les pueda suponer. Es esta una situación que con frecuencia no sufre en exclusiva el 
afectado sino también su entorno socio familiar”. 
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copia de la misma en el caso en el que el interesado manifieste su oposición expresa. 
Dicha previsión deriva del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, según el cual los interesados 
no estarán obligados a aportar al procedimiento administrativo documentos que hayan 
sido elaborados por cualquier Administración siempre que haya expresado su 
consentimiento a que sean consultados o recabados dichos documentos. Y como algo 
novedoso de esta ley, debemos señalar que la consulta u obtención se presume 
autorizada por los interesados salvo que conste en el procedimiento expresamente su 
oposición, o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso. 

Sin embargo, dado que junto con el proyecto normativo no se aporta ningún modelo 
relativo a dicho extremo, se sugiere que en los distintos modelos de formularios se 
contemple un casillero para reflejar dicha circunstancia. 

G) Sobre las autorizaciones de instalación y funcionamiento de los salones de 
juego 

Con respecto al sistema de autorización previsto para poder operar en el subsector de 
los salones de juego, la normativa sectorial de aplicación contempla un doble régimen 
de intervención administrativa previo, toda vez que sobre el acceso a dicha actividad 
económica se superponen una autorización para el inicio de la actividad, y una posterior 
de funcionamiento del salón de juego.  

En lo relativo a la autorización de instalación de los salones de juego, según el artículo 
92.2, en la nueva redacción proyectada, dicho mecanismo administrativo consiste en el 
“reconocimiento expreso del cumplimiento de las condiciones establecidas para la 

localización y ubicación de estos establecimientos y de las demás condiciones y 

requisitos establecidos para su otorgamiento en la presente norma”. 

Con respecto a la autorización de funcionamiento, se trata de un instrumento que recae 
sobre el cumplimiento de determinadas exigencias propias de la instalación, y que 
habilita a la empresa de juego para la efectiva puesta en funcionamiento del salón de 
juego. 

Llegados a este punto, cabe señalar que bajo la óptica de los principios de buena 
regulación y, especialmente, conforme al principio de simplificación de cargas 
consagrado en el artículo 7 de la LGUM, debería valorarse la oportunidad de articular 
un único procedimiento de autorización para la implantación y puesta en 
funcionamiento del salón de juego, ya que cabe entender que los dos procedimientos 
recaerían sobre la misma actividad y, por lo tanto, guardarían una cierta identidad en 
cuanto al sujeto y fundamento, en la medida que tenderían a salvaguardar una 
misma razón de interés general. Esta idea se refuerza con la nueva redacción dada a 
la previsión recogida en el apartado 7 del artículo 96 del Reglamento, en virtud de la 
cual la denegación de la autorización de funcionamiento del salón de juego llevará 
aparejada la caducidad y extinción de la autorización de instalación. Con base en lo 
anterior, este Consejo entiende que los requisitos para poder obtener la autorización 
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de funcionamiento son, en realidad, los determinantes para el inicio de esta actividad 
económica. 

Asimismo, ha de recordarse, en lo que respecta a la regulación de las actividades 
económicas, que con arreglo a lo dispuesto en la LGUM, la incorporación de 
cualquier mecanismo de intervención administrativa debe llevarse a cabo 
ajustándose a lo preceptuado en los artículos 7 y 17 de la LGUM. Para el análisis 
que se realiza a continuación habría que insistirse, en particular, en el apartado 4 de 
este último artículo, que señala:  

“4. Las autoridades competentes velarán por minimizar las cargas administrativas 

soportadas por los operadores económicos, de manera que una vez aplicado el 

principio de necesidad y proporcionalidad de acuerdo con los apartados anteriores, 

elegirán un único medio de intervención, bien sea la presentación de una 

comunicación, de una declaración responsable o la solicitud de una autorización.” 

En este sentido, cuando se vaya a llevar a cabo la articulación de una serie de 
mecanismos administrativos para la salvaguarda del interés general, como en este 
caso, el orden público, se deberá optar por el diseño de un modelo integrado que 
recoja los requisitos y obligaciones claras, pero que no establezca procedimientos de 
intervención administrativa solapados que vayan dirigidos a salvaguardar los mismos 
objetivos de interés público. 

Por último, también en relación con la autorización de instalación de los salones de 
juego, dado que la misma incluye, entre otras cuestiones, el control del cumplimiento de 
las condiciones establecidas para la localización y ubicación de estos establecimientos, 
cabe plantear una consideración en relación con el mantenimiento en la norma 
proyectada de las restricciones relativas a las distancias mínimas entre establecimientos 
de juego.  

A este respecto, el artículo 89 del Reglamento aprobado por el Decreto 250/2005 
establece la prohibición de que existan dos o más salones de juego dentro de un radio 
determinado, limitando con ello la oferta de juego, al disponer: “[+] no se podrá 

autorizar la apertura y funcionamiento de ningún salón de juego que se encuentre a 

menos de un radio de cien metros de otro abierto o cuya solicitud de autorización de 

instalación se haya presentado ante la Delegación del Gobierno de la Junta de 

Andalucía correspondiente con anterioridad.” 

El requisito impuesto a las nuevas instalaciones de guardar una distancia mínima de 
100 metros respecto de las preexistentes supone una restricción a la competencia, que 
estaría obstaculizando el establecimiento de otros operadores, y que no parece 
justificada ni proporcionada. Por ello, en consonancia con el Informe de conclusiones de 
la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo regulatorio constituido en el marco del 
Consejo de Políticas del Juego, cabría reconsiderar la posibilidad de eliminar de la 
normativa las distancias mínimas entre instalaciones de salones de juego, al no 
considerarse que concurra una justificación por motivos de orden público o salud 
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pública, sin que, además, esta limitación esté recogida en otras Comunidades 
Autónomas. 

H) Sobre la documentación exigida en el procedimiento de autorización de 
instalación de los salones de juego 

Sobre el nuevo contenido que el proyecto de Decreto otorga al artículo 93, interesa 
destacar como una buena práctica reguladora el hecho de que en el apartado tercero, 
dedicado a regular la documentación que deberá acompañar a la solicitud de 
autorización de instalación, se haya suprimido la exigencia de tener que aportar un 
proyecto básico de obras e instalaciones redactado por profesional técnico competente 
y que, además, debía de estar visado por el Colegio Oficial correspondiente.  

El referido requisito de acceso al mercado actualmente supone una carga administrativa 
adicional para los operadores interesados en la instalación de un salón de juego, que se 
traduce en el incremento de los costes de entrada en el mercado, sin que parezca que 
el mismo se encuentre justificado, en términos de necesidad y de proporcionalidad, 
dado que para salvaguardar la razón imperiosa de interés general parecería suficiente 
con que se aportara la documentación a la que se hace mención en los apartados d), e) 
y f) del artículo 93.3, en su nueva versión.   

I) Sobre la modificación de la autorización de funcionamiento de los salones 
de juegos 

El proyecto de Decreto da una nueva redacción al artículo 97, relativo a las 
“Modificaciones de la autorización de funcionamiento”.  

Ha de valorarse de forma positiva el que se haya limitado a cuatro el número de 
supuestos que determinan la necesidad de obtener una nueva autorización, frente a los 
nueve existentes.  

En concreto, las mencionadas circunstancias han quedado reducidas a las siguientes: i) 
autorización de otros juegos; ii) incremento del aforo, del número de máquinas 
autorizadas, o del número o tipo de aparatos y mobiliarios de otros juegos; iii) variación 
de la ubicación de las dependencias de control; y iv) cierre temporal de la actividad por 
más de tres meses.  

De este modo, desparecen los supuestos contemplados en las letras b) a g) del artículo 
97.1 del Reglamento: ampliación o disminución de la superficie del salón; 
modificaciones de las condiciones técnicas de seguridad; modificación de la distribución 
interna del salón que precise de obras y demoliciones; modificación de alguna de las 
instalaciones fijas; cambio de la situación de las puertas de salida o recorridos de 
evacuación, si implicasen disminución de las condiciones técnicas de seguridad; y 
cambios en la distribución interna de las máquinas o en el mobiliario de otros juegos, si 
afectasen a las vías de evacuación.  

La nueva redacción del artículo 97.1 se considera más ajustada a los principios de 
buena regulación, y en concreto, a los de necesidad y proporcionalidad. No obstante, se 
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quiere realizar una observación sobre una de las circunstancias que se ha introducido 
ex novo, entre las que motivan la obligatoriedad de una nueva autorización 
administrativa previa de funcionamiento, cual es la del cierre temporal de la actividad 
por más de tres meses. Se trata de una circunstancia modificativa contemplada 
actualmente en el artículo 97.2.c), y para la que la regulación en vigor no exige una 
nueva autorización, sino tan solo una comunicación previa a la autoridad competente. El 
centro directivo no ha justificado a qué razón obedece esta nueva decisión reguladora, 
que a priori resulta más restrictiva para la actividad económica que el régimen actual. En 
este sentido, parece que el sistema de la comunicación puede resultar suficiente para 
salvaguardar la razón de interés general perseguida por la medida. Además, permitiría 
que el operador económico pueda llevar a cabo su actividad económica (en este caso, 
la organización, explotación y comercialización de las apuestas) en un plazo más corto y 
sin necesidad de volver a pasar por un procedimiento de autorización adicional al que 
ya tuvo que someterse para obtener la autorización previa, exigida para la efectiva 
puesta en funcionamiento del salón de juego. En consecuencia, se recomienda que el 
centro impulsor de la norma reconsidere las razones por las que conviene la 
instauración de este nuevo supuesto de autorización o que en su defecto justifique 
dicho cambio o modificación de una manera clara y adecuada, de acuerdo con los 
principios de simplificación de cargas y proporcionalidad promulgados en los artículos 5, 
7 y 17 de la LGUM. 

También se considera positivo que en la redacción propuesta para el artículo 97.2.a) del 
Reglamento se haya eliminado la carga de tener que aportar los “planos y 

documentación acreditativa suscrita, cuando proceda, por profesional técnico 

competente”, pero sobre todo, la exigencia de que en tales supuestos, el proyecto tenga 
que estar visado por el Colegio Oficial correspondiente, por las razones expuestas en el 
apartado anterior. 

 

VI.3.2. Observaciones a la modificación del Reglamento de Casinos de Juego de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 229/1988, de 31 de 
mayo 

El artículo segundo del proyecto de Decreto, objeto del presente Informe aborda la 
modificación del Reglamento de Casinos en la que, con carácter general, se observa 
por una parte, una regulación de las competencias de los órganos diferente a la 
regulada actualmente12; y por otra, la sustitución de autorizaciones previas por 
declaraciones responsables o comunicaciones previas13.  

                                                           
12 A título de ejemplo podemos citar los artículos 13.2, relativo a la prórroga del plazo establecido para la 
apertura y funcionamiento del casino; el artículo 18.2 sobre la renovación de las autorizaciones de apertura 
y funcionamiento; o el artículo 20, relativo a la modificación de los extremos contenidos en las 
autorizaciones de instalación, y de apertura y funcionamiento, y que no se encuentran entre las 
modificaciones que se detallan en el artículo 19. 
13 Los cambios del medio de intervención administrativa se pueden apreciar, por ejemplo, en al artículo 1.2, 
que permite a través de una comunicación previa, la celebración de torneos o campeonatos de juegos 
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Asimismo, en cuanto a la documentación exigida a los interesados en los 
procedimientos regulados en el Reglamento de Casinos, también se considera como 
mejora de la regulación y simplificación de cargas, la sustitución de la presentación de 
ciertas certificaciones expedidas por órganos de la Administración, por declaraciones 
responsables de los interesados (artículos 8 c) y 14 e)); o la previsión en los artículos 
17.3 a) y b) de tener que aportar determinados documentos, solo si existe oposición 
expresa de los interesados a que los mismos sean recabados o consultados por la 
Administración. En tal sentido, y como ya se ha argumentado, se insiste en la 
oportunidad de que en los distintos modelos se contemple un casillero para reflejar 
dicha circunstancia.  

No obstante lo anterior, respecto al resto de las medidas que se proponen, se realizará 
el análisis de una serie de aspectos. Este Consejo no entrará a valorar otras cuestiones 
que, aunque no son objeto de modificación en el proyecto que nos ocupa, sí se 
encuentran reguladas en el Decreto 229/1988, y que entrañan afectaciones a la 
competencia o a la unidad de mercado, y que ya han sido objeto de análisis en Informes 
anteriores emitidos por el CDCA sobre otras regulaciones sectoriales del juego14, e 
incluso en el presente Informe, y sobre las que el órgano impulsor de la norma debiera 
reflexionar sobre su mantenimiento o su modificación. A título de ejemplo, podemos citar 
la exigencia de una determinada forma social para ser titular de un casino de juegos, el 
doble mecanismo de autorización para la instalación y apertura y funcionamiento del 
casino, o la obligatoria constitución de una garantía para la inscripción en el registro15. 

A) Sobre los juegos y apuestas que pueden desarrollarse en los casinos 

El artículo 11.1 de la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, define a los casinos de juego como “(M) los locales o 

establecimientos que, reuniendo los requisitos exigidos, hayan sido autorizados para la 

práctica de los juegos a que hace  referencia el apartado 4 de este artículo. Asimismo, 

podrán practicarse en los Casinos de Juego, previa autorización específica, los juegos 

autorizados para Salas de Bingo y Salones de Juego.” El referido apartado 4 dispone 
que “Serán juegos exclusivos de los casinos de juego aquellos que expresamente se 

                                                                                                                                                                             

exclusivos de casinos de juegos; en el artículo 26 al exigir la inscripción, mediante declaración responsable, 
del personal de los casinos en el Registro de Empresas de Juegos de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía; en el artículo 32.6, que  permite la apertura de salas privadas en los casinos con una simple 
declaración responsable; en la posibilidad que ofrece el artículo 44.3 de habilitarse un almacén de 
seguridad para el depósito de las reservas de los naipes fuera de las salas de juegos, para lo cual se exige 
una declaración responsable; o en el supuesto contemplado en el artículo 49.1, según el cual, la suma de 
dinero que los casinos han de tener en su Caja Central al comienzo de cada sesión, podrá sustituirse 
parcialmente por la tenencia de una cantidad equivalente, bloqueada en una cuenta bancaria y disponible 
en todo momento para el pago de premios, siempre que medie una comunicación previa escrita. 
14 Concretamente, en el Informe N 12/2017 sobre el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el 
Reglamento de Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

15 Cabe destacar al respecto que no se aprovecha la reforma del Decreto 229/1988, para modificar su 
artículo 4 b), en sentido similar a lo dispuesto en el proyecto de Reglamento de apuestas, en cuanto al 
requisito de nacionalidad exigible a las empresas. Según su redacción actual, solo las sociedades con 
nacionalidad “española” pueden ser titulares de casinos de juegos en Andalucía.  
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determinen en las normas por las que hayan de regirse los juegos y apuestas de este 

tipo de establecimientos”. 

Conforme a lo expresado anteriormente, en el artículo 1º del Reglamento actualmente 
vigente, se dispone: “A los efectos de este Reglamento, tendrán la consideración legal 

de Casinos de Juego los locales y establecimientos que reuniendo los requisitos 

exigidos, hayan sido autorizados para la práctica de los juegos a que hace referencia el 

artículo 11.4 de la Ley 2/1986, de 19 de abril del Juego y Apuestas de Comunidad 

Autónoma de Andalucía. Asimismo, podrán practicarse en los Casinos de Juego, previa 

autorización específica, los juegos autorizados para Salas de Bingo y Salones de Juego, 

los que se desarrollarán en locales independientes de la Sala principal de juego del 

Casino y con arreglo a sus reglamentaciones específicas”. 

Nada se dice en la Ley respecto a los juegos autorizados para locales de apuestas 
hípicas, como sí se hace expresamente en la modificación propuesta del artículo 1 del 
Reglamento aprobado por el Decreto 229/1988.   

Por su parte, la modificación propuesta en el proyecto de Decreto consiste en que 
respecto a los juegos autorizados en locales de apuestas hípicas, la autorización 
específica solo podrá alcanzar a los juegos autorizados para locales de apuestas 
hípicas “externas”, ampliándose además la posibilidad de una autorización específica 
para la práctica de “cualquier otro tipo” (de apuestas, se entiende). A mayor 
abundamiento, se exige, “ex novo”, que el desarrollo de los juegos autorizados 
específicamente para su práctica en el casino, se desarrolle en locales independientes 
de la sala principal de juego del casino. 

Al respecto, interesa traer a colación lo que el CDCA manifestó en su Informe “N 01/13, 

sobre el proyecto de Decreto por el que se modifica el Reglamento de casinos de juego 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía aprobado por el Decreto 229/1988, de 31 de 

mayo”, en cuanto a la limitación del número de operadores.  

En el citado Informe, el CDCA afirmó: 

“La regulación autonómica del régimen de acceso de los operadores al mercado 

contiene diversas barreras de entrada susceptibles de restringir  la competencia. Entre 

otras, se alude a la necesidad de ciertos títulos habilitantes; la sujeción de las 

autorizaciones al cumplimiento de exigentes requisitos y obligaciones; la restricción del 

carácter geográfico al ejercicio de la actividad económica por la normativa de la 

planificación; y la limitación del número de operadores. 

Más específicamente, la limitación del número de operadores constituye una 

característica relevante en la regulación. En este sentido, el establecimiento de un 

número cerrado y concreto de operadores para esta actividad se deriva de la normativa 

de planificación de la instalación de casinos, al limitarse a ocho el número de 

autorizaciones de instalación, permitiéndose a partir del tercer año de vigencia de esa 

planificación, ampliar en dos más el número de autorizaciones si el interés turístico y 
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económico de la comunidad lo aconseja (artículo 2 del Decreto 230/1988, de 31 de 

mayo, por el que se aprueba la Planificación de la instalación de casinos de juego); si 

bien actualmente solo existen cuatro. Debe recordarse, asimismo, que la normativa 

sobre esta materia también recoge la distribución territorial de los establecimientos a 

autorizar y la ubicación concreta de los mismos, así como el hecho de que la concesión 

de autorizaciones para la instalación de los Casinos de Juego planificados se realice 

mediante concurso público.  

En consecuencia, se parte en este mercado de un sistema de numerus clausus, y el PD, 

en lugar de permitir que entren nuevos operadores y así impulsar la competencia en un 

sector donde la misma está restringida por el marco regulador, cierra el mercado aún 

más. Adviértase que la nueva redacción del art.1.2 permite a cada uno de los casinos ya 

autorizados la instalación y funcionamiento de salas apéndice. De este modo, se ve 

aumentado el poder de mercado de los operadores preexistentes, en perjuicio de otros 

operadores que podrían estar interesados en acceder al mismo. 

En definitiva, desde el punto de vista de la competencia, con el PD asistimos a un cierre 

del mercado a nuevos operadores, ya que la autorización para la apertura de las 

mencionadas salas solo se prevé para las empresas ya instaladas. Ello potencia la 

ausencia de tensión competitiva en un mercado, en el que los operadores tradicionales 

son los absolutos dominadores, sin que los potenciales competidores puedan encontrar 

espacio suficiente para su desarrollo. Ello se ve agravado por el hecho de que las 

autorizaciones pueden llegar a tener una duración muy prolongada por aplicación del 

sistema de renovaciones que se analiza  en el siguiente apartado. 

A mayor abundamiento, cabe resaltar que se acrecienta el poder de mercado de los 

operadores preexistentes, al ampliarse el campo material de actividades que pueden 

practicarse dentro de los casinos de juego, previa autorización específica. A estos 

efectos, téngase en cuenta que, en la actualidad, en tales establecimientos, además de 

los propios de las salas de bingo y salones de juego podían desarrollarse los juegos 

autorizados para “locales de apuestas hípicas”, mientras que con la nueva redacción 

cabrá la realización de todo tipo de apuestas y no solo las de carácter hípico.”  

(Subrayado propio) 

Dada la trascendencia de los efectos que tal medida pudiera ocasionar para el resto de 
los operadores económicos del sector del juego, debería reflejarse suficientemente en el 
texto normativo la razón imperiosa de interés general que justifica la ampliación de la 
actividad económica a desarrollar en los casinos de juegos, así como su adecuación a 
los principios de proporcionalidad y mínima distorsión. 

B) Sobre las modificaciones de las autorizaciones de instalación, y apertura, y 
funcionamiento 

También son objeto de reforma los artículos 19 y 20 del Reglamento en cuanto al 
régimen jurídico aplicable a las modificaciones del contenido de las autorizaciones de 
instalación, y de las autorizaciones de apertura y funcionamiento de los casinos. 



 

35 de 65 

 

En tal sentido, la regulación vigente establece un tratamiento diferenciado según los 
extremos que se pretendan modificar de la autorización. Actualmente, el artículo 19 
enumera ciertos aspectos cuya modificación se considerará aceptada, en caso de que 
no haya oposición expresa por parte de la Administración en un plazo de 2 meses 
desde que se soliciten. Es decir, establece el silencio positivo de la Administración en 
dos meses. En particular, los asuntos cuya modificación se sujeta a este régimen versan 
sobre:   

a) Juegos a practicar en el Casino. 

b) Mínimos y máximos de las apuestas. 

c) Horario máximo de apertura y cierre. 

d) Período anual de funcionamiento. 

e) Modificaciones sustanciales en las medidas de seguridad. 

f) Modificaciones sustanciales en el edificio o locales del Casino. 

g) Modificaciones de plantilla. 

h) Modificaciones de los órganos de administración y cargos directivos. 

El proyecto de Decreto que nos ocupa propone, con inclusión de algunos cambios en 
cuanto a los aspectos a modificar16, que este tipo concreto de modificaciones se 
considerarán denegadas, si no hay resolución positiva expresa en el plazo de tres 
meses desde la fecha de entrada de la solicitud en registro. Esto es, dispone el silencio 
negativo de la Administración en un plazo de tres meses.  

Con independencia de la mejora de la regulación perseguida por el centro directivo con 
la nueva redacción de este artículo, en cuanto a claridad y seguridad jurídica para los 
operadores económicos, conviene hacer una serie de precisiones. Por una parte, la 
ampliación injustificada en un mes del plazo que tiene la Administración para resolver. Y 
por otra, que este tipo de modificaciones se encuentran en realidad sometidas 
igualmente a una autorización previa, tal como se desprende del artículo 55.4 k) del 
Decreto 229/1988 al tipificar como infracción grave “Realizar alguna de las 

modificaciones de las previstas en el artículo 19 de este Reglamento, sin la preceptiva 

autorización previa.” 

 

En consecuencia, se encuentran sometidas al mismo régimen de intervención 
administrativa que el artículo 20 del Reglamento prevé, actualmente, para el resto de las 
modificaciones. Régimen de autorización que, por otra parte, se quiere seguir 
manteniendo con el proyecto normativo que nos ocupa. 

De todo cuanto antecede, se concluye que, salvo el distinto régimen competencial para 
la resolución de unas u otras modificaciones (que ahora desaparece con la propuesta 

                                                           
16 La nueva redacción del artículo 19 excluye la alusión a la alteración de “los mínimos y máximos de las 
apuestas”,  e incluye, a su vez, las modificaciones que impliquen un “cambio de ubicación del casino dentro 
del mismo término municipal”. 
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normativa), el medio de intervención elegido por la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública para cualquier clase de modificación del contenido de las 
autorizaciones de instalación, apertura y funcionamiento de casinos, es el mismo. A 
mayor abundamiento, otro de los rasgos diferenciadores del régimen jurídico de las 
modificaciones del artículo 20, como es la emisión de Informe de la Comisión del Juego 
y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, también se suprime en el 
proyecto normativo.  

Por tanto, con el objeto de alcanzar una mayor claridad y seguridad jurídica resultaría 
preciso que se revisara la formulación de estos preceptos, generando un marco 
normativo más estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su 
conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de 
las personas y empresas. En tal sentido, se considera más apropiada la nueva 
redacción propuesta para el artículo 24 del Reglamento de Hipódromos y Carreas 
Hípicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la redacción dada por el Decreto 
295/1995, de 19 de diciembre, que analizaremos en el apartado correspondiente. 

C) Sobre el personal que puede prestar servicios en los casinos de juegos 

El proyecto de Decreto elimina la autorización de la Administración para el personal que 
quiera prestar sus servicios en los casinos de juego de Andalucía. Dicha autorización se 
obtiene, actualmente, con la expedición por parte de la Administración del denominado 
“documento profesional”, a petición de los interesados, por un plazo de 5 años y con 
validez para todo el territorio andaluz.  

En sustitución de lo anterior, la nueva redacción del artículo 26 del Reglamento17 
propone como requisito para poder prestar servicios en los casinos, el de figurar inscrito 
en el Registro de Empresas de Juego de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Dicha 
inscripción, se efectuará a petición de los titulares de los casinos, mediante declaración 
responsable. 

Varias son las observaciones que interesan hacer respecto a esta cuestión. En primer 
lugar, cabe traer a colación lo puesto de manifiesto en el último Informe del CDCA, N 
12/2017 sobre el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de 
Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En el citado Informe, tras recordar 
que la regulación de los elementos personales para la práctica de los juegos se 
encuentra en el Título IV de la Ley 2/1986, se reproducía literalmente el artículo 22 de la 
misma, para terminar concluyendo:   

“A este respecto, en el proyecto analizado se están solapando dos regímenes de 

intervención sobre una misma realidad: el de la declaración responsable y el del registro 

con carácter habilitante (que se equipara al de autorización, ex artículo 17.1 de la 

LGUM).  

                                                           
17 En coordinación con este precepto, el artículo 20.3 dispone en su modificación: “La contratación de nuevo 
personal que vaya a prestar servicio en el casino, deberá ser inscrita en el Registro de Empresas de Juego 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía”, eliminando toda alusión al documento profesional. 
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En atención al principio de proporcionalidad, este doble régimen habría de ser revisado 

al objeto de su simplificación, entre otras razones, porque la LGUM no permite el 

establecimiento de varios instrumentos de intervención administrativa sobre una misma 

actividad por parte de una autoridad competente, de acuerdo con lo dispuesto en su 

artículo 17.4.” 

En segundo lugar, siendo la inscripción de estas personas en el Registro un nuevo 
requisito, que se ha de cumplir ineludiblemente para poder prestar sus servicios en los 
casinos, llama la atención que el procedimiento de inscripción no se encuentra regulado 
de forma clara e íntegra para los operadores económicos en la propuesta normativa, lo 
cual resta certidumbre a la norma, siendo esto contrario al principio de seguridad 
jurídica.   

En efecto, el artículo 5.3 del Decreto 250/2005, de 22 noviembre por el que se aprueba 
el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, de Salones Recreativos y de Juego 
y del Registro de Empresas de Juego de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
dispone que las inscripciones de las empresas de Casinos de Juego, de Hipódromos y 
Apuestas Hípicas y de Bingos se regirán por sus Reglamentos específicos. Asimismo, el 
artículo 4.1 de la citada norma dispone la competencia de la persona titular de la 
Dirección General competente en materia de Juego para el otorgamiento de las 
autorizaciones de inscripción en este Registro.   

Analizado el nuevo contenido del artículo 26, se observa que el mismo se limita a 
establecer que las empresas interesarán la inscripción del personal, mediante la 
presentación de una declaración responsable no disponiendo, por ejemplo, nada 
concreto respecto al momento en que se habrá de efectuar dicha petición.  

Si bien, de la nueva redacción propuesta para la letra e) del artículo 14 del Reglamento 
se desprende que la declaración responsable para la inscripción de este personal en el 
Registro deberá acompañar a la solicitud de apertura y funcionamiento del casino, sería 
oportuno revisar el tenor literal del artículo 26, de forma que no ofrezca duda alguna 
respecto a que el inicio de la actividad pueda quedar condicionada tras el otorgamiento 
de la citada autorización por el titular de la Consejería, a la presentación de la solicitud 
de inscripción en el Registro de Empresas de Juegos y Apuestas de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. Y sobre todo, teniendo en cuenta el diferente régimen 
competencial establecido para la apertura y funcionamiento de los casinos, y la 
inscripción en el registro. 

A título de ejemplo, podemos citar la nueva redacción que se otorga al artículo 22 de 
este Reglamento, en relación con la aprobación del nombramiento de la persona que 
vaya a ejercer la dirección del juego, los restantes miembros del comité de dirección y 
los subdirectores. Según este artículo, aun considerándose la aprobación de este 
personal como autorización distinta e independiente a la de apertura y funcionamiento 
del casino, sin embargo procedimentalmente la resolución de la primera se incluye 
expresamente dentro de esta última.  
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Por último, habría que indicar que, a pesar de la voluntad de la Consejería de eliminar 
en la norma cualquier referencia al “documento profesional”, el texto actual del artículo 
56.4 del Reglamento de Casinos que no es objeto de modificación en la propuesta 
normativa, hace mención al citado documento, por lo que se recomienda la revisión 
integra del texto. 

D) Sobre la nueva autorización para poder desarrollar la actividad en las 
terrazas de los casinos 

El artículo 36.1 del Reglamento mantiene en el proyecto normativo la autorización 
excepcional para establecer salas de juego fuera del propio edificio del casino. Sin 
embargo, tal posibilidad la vincula a determinadas causas que la justifiquen. En 
concreto, la localización excepcional habrá de estar motivada por “obras o 

siniestralidad” de la sala en cuestión. Y también se reduce el ámbito territorial al que 
puede extenderse la nueva ubicación, al disponer que solo podrá ser dentro del mismo 
municipio.   

Igualmente, el precepto proyectado introduce una nueva autorización por parte de la 
Administración para poder habilitar otras zonas de juegos, en terrazas o en 
dependencias al aire libre dentro del casino.  

Así como en el primer supuesto, la autorización podría justificarse sobre la base de la 
protección del orden público, dado que la nueva ubicación excede del propio edificio del 
casino, difícilmente se puede considerar lo mismo para la exigencia de una nueva 
autorización en orden a habilitar otras zonas de juego dentro del mismo edificio del 
casino. Entre la documentación remitida por el centro directivo, no se alude a la razón 
imperiosa de interés general que justifique el establecimiento de esta medida, ni su 
adecuación al principio de proporcionalidad, por lo que sería oportuno que el órgano 
tramitador de la norma se planteara esta premisa, evaluando si no podría alcanzarse el 
mismo objetivo con una intervención menos restrictiva, como pueda ser una declaración 
responsable o comunicación. Y ello, teniendo en cuenta que la sala se situará dentro del 
mismo edificio del casino, el cual debe haber cumplido todos los requisitos exigibles 
para la obtención de su autorización, y con independencia de las funciones de 
inspección que al respecto deba realizar la Administración. 

E) Sobre la modificación del límite mínimo y máximo de apuestas  

El artículo 16 del Reglamento de casinos, especifica los extremos sobre los que ha de 
versar la resolución de apertura y funcionamiento. Y entre estos, se cita el siguiente:  

“e) Los límites mínimos y máximos, en su caso, de las apuestas. A instancia del 

solicitante, la resolución podrá autorizar, para cada uno de los juegos o para mesas 

determinadas, una banda de fluctuación de límites mínimos de apuestas.” 

Actualmente, la modificación de este aspecto de la autorización se haya encuadrado en 
el artículo 19 del Reglamento de Casinos, para cuya efectividad sería necesaria una 
autorización previa, si no fuese porque el artículo 39.6 rebaja dicha exigencia al 
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considerar que, a los efectos previstos en el artículo 16 e) se entenderá autorizada la 
modificación por la mera comunicación cursada.  

Con el nuevo tenor literal del artículo 19 proyectado, la modificación del límite mínimo y 
máximo de apuestas ha de considerarse incluido en la categoría de modificación de las 
que prevé el artículo 20 de la norma. Es decir, “las restantes modificaciones, tanto de 

extremos contenidos en las autorizaciones de instalación como en las de apertura y 

funcionamiento (+)”, para las que también, en principio, es necesario obtener una 
autorización previa. 

 No obstante lo anterior, hay que presumir que el nuevo tenor literal propuesto para el 
artículo 39 del Reglamento, pretende volver a rebajar dicha exigencia sustituyendo la 
autorización previa por una comunicación previa, dado que expresa: “5. A los efectos 

previstos en el artículo 16.e) podrá realizarse la modificación de los mínimos de las 

apuestas en juegos o mesas determinadas, por la mera comunicación previa de tal 

modificación cursada ante la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía de la 
provincia por la entidad titular del casino”  

Al respecto, cabe señalar la errata que contiene el nuevo apartado 5 del artículo 39, 
dado que en su nueva redacción, el artículo 16 e) alude a “las modificaciones 

sustanciales en el edificio del casino”, y no a los límites mínimos y máximos de las 
apuestas. Dada la trascendencia que para el desarrollo de la actividad y para los 
operadores económicos supone el establecimiento de uno u otro medio de intervención 
administrativa, deberá revisarse la regulación de las modificaciones en su conjunto, a 
los efectos de ofrecer una norma clara, concisa, y coherente con el resto del 
ordenamiento jurídico.   

  

VI.3.3. Observaciones a la modificación del Reglamento de Hipódromos y 
Apuestas Hípicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por 
Decreto 295/1995, de 19 de diciembre 

El artículo tercero del proyecto normativo propone la modificación de este Reglamento18, 
y como en anteriores ocasiones, cabe señalar que, a pesar de las modificaciones 
propuestas, se siguen manteniendo en el marco normativo autonómico algunas 
cuestiones susceptibles de mejora desde la óptica de la competencia y la unidad de 
mercado, y que no se modifican en la reforma que ahora se plantea.  

A título de ejemplo podemos citar aspectos tales como, entre otros, los requisitos 
exigidos a las entidades titulares de hipódromos y a las entidades de explotación de 
apuestas hípicas en cuanto a la exigencia de una determinada forma jurídica, ostentar la 
nacionalidad española o el requisito de un capital social mínimo; el doble mecanismo de 
autorización para la instalación y funcionamiento del hipódromo; o el necesario visado 

                                                           
18 En tal sentido, debemos señalar que se plantea una reducción del grado de intervención administrativa al 
proponerse la sustitución de una autorización por una comunicación previa, en aspectos tales como los 
regulados en los artículos 42.4, 51.1, 52.2, el nuevo apartado 3 del artículo 58, o el 84.1 del Reglamento. 
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por el correspondiente Colegio Oficial de Arquitectos Superiores de la copia del proyecto 
de ejecución de obra del hipódromo e instalaciones complementarias, a presentar junto 
con la solicitud de funcionamiento. 

Estas cuestiones ya han sido objeto de análisis en Informes anteriores del CDCA o 
incluso en el presente Informe, por lo que nos remitimos a las consideraciones 
efectuadas al respecto.  

No obstante, se realizarán una serie de apreciaciones particulares sobre algunas de las 
modificaciones introducidas en el Reglamento por el texto normativo proyectado. 

 

A) Sobre la obligatoria constitución de garantía  

Siguiendo las indicaciones de “mejora regulatoria”, surgidas de la reunión de 17 de 
diciembre de 2014 del Pleno del Consejo de Políticas del Juego, en cuanto a “Permitir 

que los operadores de juego puedan constituir seguros de caución, como medio 

alternativo a la fianza exigida a la hora de desarrollar la actividad de juego, a elección 

del propio operador”, la modificación del artículo 8.3 h) del Reglamento introduce dicha 
posibilidad al igual que el Reglamento de Casinos, en virtud de la reforma propuesta de 
su artículo 14 d)19. 

Pero en el caso del Reglamento de hipódromos esta opción parece preverse 
exclusivamente para las empresas a las que se encomiende la gestión de las carreras 
de caballos y apuestas hípicas20, y no para las empresas titulares de los hipódromos de 
tipo A y tipo B, que realicen esta gestión directamente. En efecto, el tipo de fianza que 
pueden constituir estas empresas se delimita en el artículo 19 e) del Reglamento, entre 
las cuales, no figura el seguro de caución. Por otra parte, el citado artículo tampoco es 
objeto de reforma para incluir esta nueva modalidad de fianza. Por tanto, se ha de 
determinar que la mejora de la regulación propuesta posee alcance limitado, sin que 
pueda deducirse de la información aportada por la Consejería, razón alguna que lo 
pudiera justificar, por lo que se estima conveniente la revisión del articulado del texto en 
tal sentido. 

Según se desprende de la lectura conjunta de la nueva redacción de los artículos 8.3 
y 19 del Reglamento, nos encontramos ante dos fianzas diferentes. El artículo 19 del 
Reglamento dispone que junto con la solicitud de autorización de funcionamiento del 
hipódromo se ha de aportar certificación acreditativa de haber constituido fianza por 
importe de 601.012,10 euros por parte de las empresas titulares de hipódromos. De 
igual modo, en el apartado h) del artículo 8.3 se establece la obligación de depositar 
una fianza por parte de las empresas a las que se encomiende la gestión de las 
                                                           

 19 Posibilidad, que ya se encuentra recogida en el artículo 8 del Decreto 65/2008, del Reglamento del 
Juego del Bingo en Andalucía. 
20 Según el artículo 8.3 del Decreto: “Previa autorización del titular de la Consejería de Gobernación y 
Justicia, las empresas titulares de hipódromos de tipo A y B podrán encomendar la gestión de las carreras 
de caballos y apuestas hípicas a otra entidad (+)”. 
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carreras de caballos y apuestas hípicas, por un importe de 60.101,21 euros. En 
ambos casos, la fianza quedará afectada a las responsabilidades previstas en el 
artículo 19 e).   

Con independencia de lo manifestado por el CDCA en su Informe N 12/2017 sobre el 
Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Apuestas de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, en cuanto a la eficacia nacional en relación con la 
exigencia de depositar una fianza para el desarrollo de una actividad económica, a lo 
cual nos remitimos, se ha de llamar la atención sobre la doble exigencia de depósito de 
fianza (una, para el titular del hipódromo, y otra, para la empresa encargada de la 
gestión), con idéntica finalidad. 

Este doble régimen habría de ser revisado al objeto de su simplificación, entre otras 
razones, porque la existencia de una doble garantía sobre una misma actividad por 
parte de una autoridad competente, pudiera considerarse una carga excesiva y 
desproporcionada para los operadores económicos  al producirse identidad en cuanto a 
su finalidad y a la cobertura que ofrezca en términos de riesgo asegurado. 

B) Sobre la documentación a presentar para obtener la autorización de 
instalación y de funcionamiento u otros trámites a realizar 

La modificación propuesta en el artículo 22.3 a) del Reglamento ha de valorarse 
positivamente como medida de mejora de la regulación, que persigue la reducción de 
cargas innecesarias para los operadores económicos. En tal sentido, se ofrece la 
oportunidad de no tener que presentar cierta documentación21, siempre y cuando no 
exista una oposición expresa a que la misma sea recabada o consultada del órgano de 
la Administración competente. 

No obstante lo anterior, se advierte que la modificación planteada no alcanza al resto de 
la documentación o información solicitada para los distintos procedimientos que se 
regulan en el Reglamento, y que se encuentran en poder de la propia Consejería, o de 
cualquier otra Administración. Dicha documentación o información podría obtenerse 
ejerciendo el deber de colaboración interadministrativa. No en vano debemos recordar, 
que las obligaciones de información de los operadores económicos frente a la 
Administración son cargas administrativas que deberán evaluarse de acuerdo con los 
principios establecidos en el artículo 9 de la LGUM, y, en particular, los principios de 
necesidad y proporcionalidad.  

A título de ejemplo, podemos citar la exigencia establecida en el artículo 19 e) 
relativa a la certificación acreditativa de haber constituido fianza a favor de la 
Consejería de Gobernación y Justicia; la del artículo 13 e) relativa a la certificación 
de dominio y cargas expedida por el Registro de la Propiedad; o la de los artículos 13 
c) y 19 f) sobre certificados negativos de antecedentes penales.    

                                                           
21 En particular, “a) Copia autenticada de la documentación correspondiente al medio de intervención 
administrativa sobre el inicio de las actividades del hipódromo ante el Ayuntamiento del municipio en el que 
radiquen sus instalaciones (+).”. 
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Respecto a estos últimos, y en virtud del Convenio de fecha 11 de mayo de 2016 de 
colaboración entre la Administración General del Estado (MINHAP) y la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de 
administración electrónica, los órganos responsables de los procedimientos 
administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía pueden acceder a los 
servicios de consulta de datos disponibles en la Plataforma de Intermediación de 
Datos, disponiendo así de un posible medio válido para lo dispuesto en el artículo 
28.2 de la Ley 39/2015, con el objetivo de eliminar el requisito de la presentación por 
la ciudadanía de documentación acreditativa que obra en poder de otras 
Administraciones Públicas o de otros órganos de la Administración de la Junta de 
Andalucía, de manera que los datos que acreditaban las fotocopias y certificados en 
soporte papel puedan ser consultados por medios electrónicos. 

Conforme a lo anterior, cualquier Administración Pública puede verificar o consultar 
los datos de un ciudadano que ha iniciado un trámite con la misma, a través de los 
Servicios de Verificación y Consulta de Datos de la Plataforma de Intermediación, 
dependientes del Ministerio de Hacienda y Función Pública. De esta forma, el 
ciudadano no tendrá que aportar documentos acreditativos, por ejemplo de identidad 
o residencia, en los trámites que inicie. También a través de esta plataforma, el 
Ministerio de Justicia, pone a disposición de todos los organismos públicos, entre 
otros, los servicios de inexistencia de antecedentes penales. 

Sobre la base de lo anterior, se aconseja la revisión completa del texto reglamentario 
con el fin de adaptarlo íntegramente a lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 
39/2015, promoviendo así un marco jurídico sencillo y accesible en el que se 
eliminen realmente las trabas o cargas que son innecesarias. 

Por último, cabe indicar también la conveniencia de que en los modelos de solicitud se 
contemple un casillero para reflejar si el operador económico presta o no su 
conformidad a la Consejería para consultar o recabar la información que obra en poder 
de la Administración. 

C) Sobre las modificaciones de las autorizaciones de instalación y de 
funcionamiento  

El régimen jurídico aplicable a las modificaciones del contenido de las autorizaciones de 
instalación y funcionamiento de los hipódromos ha sido objeto de reforma en la nueva 
redacción del artículo 24 del Reglamento. 

Como en el Reglamento de Casinos, la regulación vigente establece un régimen 
diferenciado para las modificaciones según cuál sea su objeto. En tal sentido, el actual 
artículo 24.1 del Reglamento dispone que se entenderán autorizadas, si no existe una 
oposición expresa por parte de la Administración en el plazo de dos meses desde que 
se soliciten, las modificaciones que afecten a las materias relacionadas a continuación: 

a) Apuestas y Juegos a practicar en el hipódromo. 
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b) Mínimos y máximos de las apuestas. 

c) Horario máximo de apertura y cierre. 

d) Período anual de funcionamiento. 

e) Modificaciones sustanciales en las medidas de seguridad22. 

f) Modificaciones sustanciales en el edificio, locales o instalaciones del 
hipódromo. 

g) Modificaciones orgánicas de plantilla. 

h) Modificaciones de los órganos de administración y cargos directivos. 

Para las restantes modificaciones, conforme al artículo 24.2, se exige actualmente la 
necesidad de autorización previa por parte del titular de la Consejería de Gobernación, e 
Informe de la Comisión del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

No obstante la diferenciación anterior, como en los casinos, las modificaciones de las 
autorizaciones de hipódromos tienen en realidad el mismo régimen de intervención 
administrativa, la de una autorización administrativa previa. 

La modificación planteada establece una importante variación respecto a la regulación 
vigente, ya que no recoge un trato diferenciado en cuanto a los asuntos que son objeto 
de modificación, sino que iguala el régimen jurídico para cualquier modificación de las 
autorizaciones de instalación y de funcionamiento, estableciendo expresamente el 
sentido negativo del silencio administrativo en el plazo de tres meses desde la entrada 
de la solicitud en el registro electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía, 
proponiendo el mismo régimen competencial para su resolución, y eliminando el Informe 
de la Comisión del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Con independencia de la ampliación injustificada en un mes del plazo que tiene la 
Administración para resolver, se ha de valorar positivamente la nueva regulación de 
este precepto mediante el cual se aporta mayor transparencia y seguridad jurídica, 
generando un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, 
que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de 
decisiones de las personas y empresas. 

D) Sobre la exigencia de inscripción profesional en el Registro de 
Empresas de Juego del personal que preste sus servicios en los 
hipódromos 

Respecto a la contratación de nuevo personal de apuestas o caja que vaya a prestar 
sus servicios en los hipódromos se introduce en el artículo 25.2 del Reglamento una 
modificación, con el siguiente tenor literal: 

                                                           
22 Se excluyen, no obstante, de este régimen aquellas que afecten a las medidas o condiciones de 
seguridad de las instalaciones del hipódromo. 
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“2. La contratación de nuevo personal de apuestas o caja que vaya a prestar servicios 

en el hipódromo solo podrá ser efectuada previa solicitud de inscripción”. 

Dicho artículo se encuentra en estrecha conexión con la modificación propuesta del 
artículo 30.3, según la cual: 

“3. Solo el personal debidamente inscrito en el Registro de Empresas de Juego de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía podrá prestar servicios en los hipódromos y en los 

locales específicamente autorizados de apuestas hípicas. A tal fin se deberá interesar 

por las empresas titulares o gestoras de hipódromos y apuestas hípicas la inscripción de 

su personal directivo y empleado en el indicado Registro mediante declaración 

responsable de no concurrir en cada una de las personas a inscribir motivo de 

inhabilitación o incompatibilidad alguna de conformidad con el art. 22.1 y 4 de la Ley 

22/1986, de 19 de abril, del juego y apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Asimismo mediante declaración responsable se deberá acreditar que las personas 

socias, partícipes o apoderadas de la empresa no se encuentran inhabilitadas, de 

conformidad con el referido artículo 22.1”. 

Estas modificaciones se encuentran en la misma línea de las propuestas para el 
Reglamento de Casinos y el Reglamento del Juego del Bingo, de modo que la exigencia 
de la preceptiva inscripción del personal que va a prestar sus servicios en el hipódromo, 
ha de considerarse una inscripción con carácter habilitante, y por tanto, como ya se ha 
puesto de manifiesto en otros apartados de este Informe, dicha inscripción se equipara 
a una autorización en todos sus términos.  

A mayor abundamiento, este régimen de autorización se solapa nuevamente con la 
exigencia de presentación de una declaración responsable para proceder a la referida 
inscripción, estableciéndose un doble régimen de intervención que, en atención al 
principio de proporcionalidad, habría de revisarse al objeto de su simplificación. Y ello, 
con base en que la LGUM no permite el establecimiento de varios instrumentos de 
intervención administrativa sobre una misma actividad por parte de una autoridad 
competente, de acuerdo con lo dispuesto en su artículo 17.4. 

Por otra parte, nos encontramos nuevamente con el hecho de que el Reglamento de 
hipódromos no regula el procedimiento a seguir para dicha inscripción y, a pesar de la 
modificación propuesta para ambos artículos tampoco se plantea una modificación 
reglamentaria al respecto, considerándose de suma importancia que se clarifique esta 
cuestión por las razones aludidas en los anteriores apartados. 

E) Sobre los requisitos para proceder a la transmisión de acciones 

El artículo 25.1 del Reglamento pretende modificarse con el siguiente tenor literal: 

“La pretensión de transmisión de acciones deberá ser previamente comunicada a la 

Consejería competente en materia de juegos y apuestas, debiéndose acreditar el 

cumplimiento de lo dispuesto en las normas relativas a inversiones extranjeras, en el 

caso de que la entidad adquiriente no tuviese la nacionalidad española o la de algún 
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país perteneciente al Espacio Económico Europeo” 

En relación a la modificación planteada sobre este aspecto, hay que poner de manifiesto 
sobre el hecho de que la comunicación de la “pretensión de transmisión” de acciones 
haya de realizarse con carácter previo, que la comunicación previa podría estar 
operando como un régimen de autorización, sin que el mismo se encuentre 
debidamente justificado con base en los principios de proporcionalidad y necesidad. Por 
tanto, sería aconsejable la reformulación de este precepto, el cual podría realizarse en 
términos similares al propuesto para el artículo 20.2 del Reglamento de Casinos, siendo 
ello más acorde al medio de intervención administrativa elegido, esto es, el de la 
comunicación. 

 

VI.3.4. Observaciones a la modificación del Reglamento del Juego del Bingo de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 65/2008, de 26 de 
febrero 

 

El artículo cuarto del proyecto normativo propone la modificación de este Reglamento, 
respecto al cual se realizan las siguientes consideraciones:   

  

A) Sobre las distancias mínimas entre las salas de bingo 

En relación con la modificación planteada sobre el artículo 16 del Reglamento, en 
concreto, en el apartado 3.f), por el que se exige una certificación de profesional técnico 
que permita verificar que el local no infringe las prohibiciones recogidas en el artículo 13 
del Decreto 65/2008, de 26 de febrero, procede realizar un análisis sobre las exigencias 
contenidas en dicho artículo 13. Los apartados 1 y 2 de este artículo disponen lo 
siguiente: 

“1. Con carácter general, no se podrá autorizar la instalación de una nueva sala de 

bingo en municipios de más de cincuenta mil habitantes cuando su futura ubicación se 

encuentre a menos de mil metros de otra sala de bingo que, en el momento de la 

presentación de la solicitud de autorización de instalación de la nueva sala, se 

encuentre en posesión de dicha autorización o la misma ya haya sido solicitada y se 

esté tramitando ante la Delegación correspondiente de la Consejería competente en 

materia de juego y apuestas. 

2. En municipios de menos de cincuenta mil habitantes, la distancia mínima entre salas 

de bingo, conforme a lo establecido en el apartado anterior, será de quinientos metros.” 

Por su parte, en el apartado 4 de este mismo artículo se establece: 

“4. Las anteriores prohibiciones afectarán, igualmente, a las salas de bingo que se 

pretendan instalar en términos municipales limítrofes y a las modificaciones de 

autorizaciones de funcionamiento que supongan traslados o cambios de local. 
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Para la instalación o traslado de salas de bingo en términos municipales limítrofes, la 

distancia mínima entre salas de bingo será, en todo caso, de mil metros, 

independientemente del número de habitantes de los municipios implicados.” 

Se ha de recordar que, tal y como la define la LGUM, nos encontramos ante una 
actividad económica, ya que el Decreto 65/2008, por el que se aprueba el Reglamento 
del Juego del Bingo de la Comunidad Autónoma de Andalucía, tiene por objeto la 
regulación de las condiciones y requisitos necesarios para la organización, desarrollo, 
acceso y participación en el juego del bingo, por lo que la explotación de las salas de 
bingo ha de considerarse dentro del ámbito de aplicación de la LGUM, según se 
desprende del artículo 2 de la misma23. 

Partiendo de la base de que toda intervención administrativa ha de estar justificada en 

“pro” de la protección de los concretos intereses generales que puedan estar en juego, 
la LGUM exige para las medidas que se establezcan que se den los requisitos de 
proporcionalidad y necesidad conforme a la razón imperiosa de interés general que se 
invoque, 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. Esto es, en 
todo caso, los límites o requisitos que se establezcan al acceso o ejercicio de la 
actividad económica en cuestión, deberán ser proporcionados, no debiendo existir otro 
medio menos restrictivo o distorsionador de la misma. 

Como ya se ha puesto de manifiesto en el presente Informe, en el proyecto normativo 
no queda suficientemente justificada la razón imperiosa de interés general que permitiría 
el establecimiento de la medida que se analiza en este apartado. Según se desprende 
del texto de la norma, la justificación de la misma atiende a razones tales como “la 

situación de crisis económica actual”, o “el proceso de reestructuración en el que se 

encuentra inmerso el sector del juego”, siendo el objetivo de la norma la reducción de 
cargas administrativas excesivas para dar cumplimiento a la Ley 3/2014 de 1 de 
octubre, de medidas normativas para reducir trabas administrativas para las empresas, 
así como reactivar la generación y el mantenimiento del empleo en este subsector de 
ocio en Andalucía.  

Sin embargo, en ningún momento se alude a la razón imperiosa de interés general 
protegida. Es a través del cuestionario recogido en el Anexo II de la Resolución del 
Consejo, remitido por el órgano impulsor de la norma proyectada, por el que se puede 
vislumbrar que la razón imperiosa de interés general que se intenta proteger se halla en 
la protección del orden público.  

En consecuencia, los argumentos a los que se alude en el preámbulo de la norma, 
difícilmente se pueden entender justificativos de la proporcionalidad y necesidad del 
establecimiento de las distancias mínimas entre las salas de bingo, reguladas en el 
artículo 13 del Reglamento. A mayor abundamiento, con el establecimiento de las 
                                                           
23 El referido artículo 2 de la LGUM dispone lo siguiente: “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”. 
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distancias mínimas se estaría privilegiando a las salas de bingo ya instaladas, 
dificultando el acceso de nuevos operadores al ejercicio de la actividad.  

Por ello, como se ha afirmado en al apartado dedicado a las distancias mínimas de los 
salones de juego, y en consonancia con el Informe de conclusiones de la Secretaría 
Técnica del Grupo de Trabajo regulatorio constituido en el marco del Consejo de 
Políticas del Juego, cabría reconsiderar la posibilidad de eliminar de la normativa las 
distancias mínimas entre instalaciones de salas de bingo, al no considerarse que 
concurra una justificación por motivos de orden público. 

B) Sobre la exigencia de una autorización de instalación y una autorización de 
funcionamiento  

La normativa de aplicación determina la existencia de un doble mecanismo de licencia 
para el acceso a las actividades de explotación de las salas de bingo en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. En concreto, en el apartado 1 del artículo 15 del Reglamento 
se establece: 

“Las salas de bingo estarán sometidas al otorgamiento por parte de la Delegación del 

Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia, de la autorización de instalación y, 

en su caso, la ulterior de funcionamiento” 

De esta forma, para poder operar en el mercado, se requiere de una autorización de 
instalación y de una posterior autorización de funcionamiento. Como resultado, los 
operadores deben de obtener ambos tipos de licencia para iniciar la explotación de la 
sala de bingo. 

La implantación de este sistema de doble intervención administrativa se podría justificar 
en la necesidad de proteger intereses generales como el del orden público invocado en 
el Anexo II remitido, e incluso el de la protección de la salud pública, la lucha contra el 
fraude fiscal y la prevención de actividades delictivas.  

Sin embargo, atendiendo a los principios de proporcionalidad y simplificación de cargas, 
promulgados en los artículos 5, 7 y 17.4 de la LGUM, el órgano proponente debería 
plantear la necesidad de desarrollar un régimen simplificado con el que dar cobertura a 
los mismos objetivos. Es decir, se debería reflexionar sobre la posibilidad de optar, o 
bien, entre un modelo integrado que recoja los requisitos y obligaciones claras, pero que 
no establezca procedimientos de intervención administrativa solapados, que vayan 
dirigidos a salvaguardar los mismos objetivos de interés público; o, en su defecto, 
sustituir el doble régimen de autorización por otro sistema que permitiese al operador 
económico iniciar el ejercicio de la actividad en un plazo más corto, y sin necesidad de 
volver a pasar por un procedimiento de autorización adicional, como pueda ser el de la 
declaración responsable o comunicación previa, de manera que se flexibilicen los 
requisitos para el inicio de la actividad. 
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C) Sobre el depósito de una fianza  

La regulación propuesta para el artículo 20.3 a) del Reglamento, dispone que junto 
con la solicitud de la autorización de funcionamiento se acompañe el documento 
acreditativo de haber constituido la fianza a que se refiere el artículo 8, siempre que 
en la solicitud se manifieste una oposición expresa por parte de la persona solicitante 
a que dicho documento sea recabado o consultado del órgano de la Administración 
competente. 

Según el artículo 8 del Decreto 65/2008, del Reglamento del Juego del Bingo en 
Andalucía, se establece la obligación de que los operadores constituyan, con 
carácter indefinido, una garantía por importe de 60.000 euros por sala de bingo con 
aforo autorizado superior a 250 personas, y de 36.000 euros para aquellas salas con 
un aforo autorizado de hasta 250 personas. De igual modo, en dicho artículo se 
enumeran los medios a través de los que puede constituirse tal garantía, 
estipulándose que podrá depositarse mediante efectivo, mediante aval bancario o de 
sociedad de garantía recíproca, o bien mediante seguro de caución, debiendo 
mantenerse por la integridad de su importe y teniendo que ser actualizadas conforme 
a las cuantías establecidas en cada momento. 

Por su parte, del tenor literal de la redacción del artículo 9.2 del Reglamento se 
desprende que la inscripción en el Registro de Empresas de Juegos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía habrá de efectuarse con carácter previo a la solicitud de las 
preceptivas autorizaciones. Entre la documentación que los operadores habrán de 
presentar para su inscripción en el registro no se halla el documento acreditativo de 
haber constituido la fianza. 

De lo anterior podría deducirse que, a diferencia de lo expuesto en el apartado dedicado 
a la constitución de garantías en relación con las empresas fabricantes o importadoras, 
comercializadoras, empresas operadoras de máquinas de tipos «B» y «C», empresas 
titulares de salones de juego o prestadoras de servicios de interconexión, la constitución 
de la fianza, en este caso, se exige para el ejercicio de la actividad, lo cual se valora 
positivamente en el citado apartado. 

No obstante lo anterior, y en aras de aportar mayor seguridad jurídica a los operadores 
económicos esta cuestión debería regularse con mayor claridad en la norma. Esto es 
así, porque del estudio comparativo de los Reglamentos que están siendo objeto de 
modificación se desprende el distinto tratamiento regulador que sobre idénticos 
aspectos se establece en los mismos.     

D) Sobre la exigencia de que los operadores de salas de bingo deban estar 
inscritos en el Registro autonómico de empresas de juego para poder 
efectuar una consulta previa 

En relación con la exigencia de inscripción en el Registro establecida en el artículo 18 
del Reglamento habría que observar que, a diferencia de la consulta previa regulada en 
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el Reglamento de máquinas recreativas y salones de juego24, la posibilidad de efectuar 
este tipo de consultas se encuentra, en este caso, limitada a las empresas o entidades 
inscritas como titulares de una sala de bingo en el Registro de Empresas de Juegos de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. Al respecto, se ha de manifestar que difícilmente 
puede encontrase razón imperiosa alguna de interés general que justifique el 
establecimiento de este tipo de ventaja o trato discriminatorio a favor de los operadores 
ya instalados, y en detrimento de los potencialmente interesados en acceder a la 
actividad. Sobre todo, teniendo en cuenta que la documentación a presentar para la 
tramitación de estas consultas previas en uno y otro sector del juego, prácticamente, se 
igualan en la propuesta normativa, lo cual hace pensar que se pretende unificar el 
régimen jurídico de este trámite en ambas reglamentaciones. 

Por tanto, se considera oportuno que el órgano impulsor de la norma revise la 
formulación de este precepto, a los efectos de eliminar esta restricción o trato 
discriminatorio entre operadores, el cual pretende perpetuarse con la modificación 
propuesta. 

E) Sobre la exigencia de inscripción profesional en el Registro de Empresas 
de Juego del personal de las salas de bingo 

De conformidad con lo expresado anteriormente, en relación con el personal que preste 
servicios en los casinos, y a pesar de que el artículo 25 del Reglamento no es objeto de 
modificación en la propuesta normativa, interesa efectuar ciertas observaciones 
respecto a la obligatoriedad de que todo el personal de las salas de bingo deba 
encontrarse inscrito en el Registro de Empresas de Juego de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

El citado artículo 25 dispone “in fine”, que la inscripción tendrá la consideración de 
documento profesional, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 de la Ley 
2/1986, de 19 de abril25.  

Como especifica el artículo 17.1 de la LGUM, la inscripción en un registro con carácter 

                                                           
24 En línea con su regulación actual, la nueva redacción propuesta para el artículo 95 relativo a la consulta 
previa, dispone: 
“1. Cualquier persona física o jurídica interesada en la instalación de un salón de juego podrá, con carácter 
previo, solicitar de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía de la provincia el correspondiente 
informe sobre la viabilidad reglamentaria de la referida instalación”. 

 
25 Según dispone este artículo:  
“1. Las personas que realicen su actividad profesional en empresas dedicadas a la explotación de los 
juegos y/o apuestas no podrán estar inhabilitadas judicialmente para el ejercicio de profesión u oficio 
relacionados con los mismos.  
2. Igual ausencia de inhabilitación se requerirá a las personas que sean socias, participes, administradoras, 
directoras, gerentes o apoderadas de las citadas empresas. 
3. Se someterán al régimen de declaración responsable o, en su caso, al de comunicación previa los 
procedimientos que en materia de juego y apuestas se determinen reglamentariamente.  
4. Los empleados que participen directamente en la práctica de los juegos y apuestas no podrán tener 
participación alguna en la sociedad titular de la empresa de juego. 
5. La contratación por parte de estas empresas de personal extranjero se regirá por la legislación vigente en 
la materia”. 
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habilitante se equipara a una autorización en todos sus términos. Siendo preceptiva e 
imprescindible la inscripción del personal que vaya a prestar sus servicios en las salas 
de bingo en el registro, se echa en falta el hecho de que no se haya incluido una 
modificación en el Reglamento con el fin de establecer de forma clara e inequívoca para 
los operadores económicos el procedimiento a seguir para dicha inscripción. 

Por otra parte, el artículo 25 tampoco ha sido objeto de modificación con el objetivo de 
eliminar cualquier referencia en la norma al “documento profesional”, tal y como se ha 
propuesto para el Reglamento de Casinos.  

En línea con las propuestas sobre el acceso y ejercicio de la actividad del juego, 
acordadas por el Pleno del Consejo de Políticas del Juego, en su reunión, ya citada, de 
17 de diciembre de 2014, sería recomendable que el órgano proponente revise 
íntegramente el texto reglamentario a los efectos de suprimir la exigencia de 
documentos o carnés profesionales a las personas físicas que presten servicios en 
establecimientos de servicios de juego o azar.  

F) Sobre la documentación y los modelos de solicitud de autorización 

De conformidad con lo ya puesto de manifiesto anteriormente, en relación con el artículo 
28.2 de la Ley 39/2015, se valora como mejora de la regulación la nueva redacción de 
los artículos 16.3 y 20.3 del Reglamento, de la que se deduce que cuando el interesado 
no autorice a la Administración competente a recabar la información solicitada del 
órgano de la Administración que proceda, deberá hacerlo constar expresamente en la 
solicitud, teniendo en tal caso que presentar dicha documentación.  

Ahora bien, como en los casos anteriores sería igualmente conveniente que dentro del 
modelo de solicitud de autorización de instalación, y análogamente, en el modelo de 
solicitud de autorización de funcionamiento, se dotasen los casilleros por los que el 
interesado autorizase o no a la Administración a recabar la información solicitada. Con 
ello, se facilitaría a los operadores económicos un mejor conocimiento del marco 
normativo, redundando en un procedimiento dotado con mayores garantías para estos, 
y solventando y eliminando posibles trabas administrativas.  

En línea con lo anterior, también sería recomendable incluir modelos para realizar los 
nuevos trámites que se regulan en el Reglamento, tales como la comunicación previa 
del cese de la actividad por tiempo inferior a tres meses, o la de las modificaciones a 
realizar para la adecuación de los establecimientos a las medidas correctoras a 
adoptar en cumplimiento de las resoluciones del órgano de las Administración local 
competente, ambas reguladas en el artículo 21.2 del Reglamento. 

En tal sentido, debemos advertir que el proyecto normativo introduce “ex novo” un 
régimen de intervención administrativa para los supuestos aludidos en el párrafo 
anterior, y cuya necesidad y proporcionalidad difícilmente puede valorarse dada la falta 
de información al respecto ofrecida por el órgano tramitador de la norma.  

Por último, y relacionado con lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, hay que 
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señalar que el artículo 9 del Reglamento dispone que para la inscripción en el Registro 
de Empresas de Juego de la Comunidad Autónoma de Andalucía como empresa titular 
de sala de bingo o como empresa de servicios, habrá de presentarse, junto con la 
solicitud, una concreta documentación. Entre esta documentación, se encuentra la 
declaración responsable de las personas socias de no tener participación ni ostentar 
cargo directivo en más de ocho empresas de juego, ni en más de tres sociedades 
explotadoras de casinos de juego, así como del justificante del pago de la tasa de 
servicios correspondiente. 

Sobre este particular, ha de recordarse que las obligaciones de información de los 
operadores económicos frente a la Administración son cargas administrativas que 
deberán evaluarse de acuerdo con los principios establecidos en el artículo 9 de la 
LGUM, y en particular, los principios de necesidad y proporcionalidad.  

La información que los socios deben aportar a través de la declaración responsable, 
bien podría obtenerla la Consejería de Hacienda y Administración Pública 
consultando sus propios datos, o solicitándola a otras administraciones públicas con 
base en el deber de colaboración interadministrativa.  

Por tanto, sería oportuna la revisión del contenido del artículo 9.1 a los efectos de 
cumplir con la finalidad prevista en la norma, en cuanto a reducción para las empresas 
de las trabas y barreras innecesarias, procurando procedimientos ágiles y simplificados 
y respuestas rápidas de la Administración a los operadores económicos. 

G) Sobre la eliminación de la posibilidad de explotación de la sala de bingo 
a través de la contratación de una empresa de servicios 

La propuesta normativa contiene una modificación del artículo 20 del Reglamento, que 
regula la autorización de funcionamiento. En concreto, el apartado primero dispone lo 
siguiente: 

“1. La autorización de funcionamiento es la autorización administrativa otorgada por la 

Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia que habilita a la 

empresa de juego titular de la misma para la efectiva puesta en funcionamiento, con 

carácter exclusivo, de la sala de bingo de su propiedad.” (Subrayado propio). 

Según el contenido de la actual redacción, el artículo 20.1 establece que: 

“1. La autorización de funcionamiento es la autorización administrativa otorgada por la 

Delegación de la Consejería competente en materia de juego y apuestas en la provincia 

donde se ubique la sala de bingo que habilita a la empresa de juego titular de la misma 

para su efectiva puesta en funcionamiento de forma directa o, en su caso, a través de la 

contratación de una empresa de servicios.” 

Se observa que se ha suprimido la posibilidad de la puesta en funcionamiento a través 
de empresa de servicios, no estableciéndose de forma clara si ambas formas de 
explotación siguen siendo válidas, y máxime cuando a lo largo del Decreto 65/2008, de 
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26 febrero, continúan vigentes disposiciones en las que se alude a dichas empresas de 
servicios en relación con la explotación de las salas de bingo. 

Sería conveniente clarificar este extremo, a fin de garantizar el principio de seguridad 
jurídica, para de esta forma, generar un marco normativo estable, claro y de fácil 
comprensión, que facilite a los operadores la toma de decisiones. 

 

VI.3.5. Observaciones sobre las Disposiciones que integran la parte final del 
proyecto normativo 

La parte final del proyecto normativo objeto de análisis se encuentra integrada por cinco 
Disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y cuatro Disposiciones 
finales.  

Con respecto al contenido de la Disposición adicional primera y, en concreto, en lo que 
hace a su apartado primero, en el que se regula la presentación electrónica de 
solicitudes de autorización en materia de juego, ha de subrayarse que la previsión de la 
obligatoriedad de la comunicación por medios electrónicos y soportes electrónicos, a 
través de redes de telecomunicación, por un lado se ajustaría a la regulación prevista en 
el artículo 14.2.a) de la Ley 39/2015, y además, se considera una medida que favorece 
la simplificación del procedimiento administrativo y genera una importante reducción de 
cargas administrativas. En términos de reducción de cargas administrativas a las 
empresas, resulta acertada la posibilidad de que la transmisión, recepción de 
información y presentación de solicitudes de autorización o de homologación previstos 
en la regulación de los procedimientos administrativos en materia de juego, se realice 
de forma telemática por parte de los interesados. 

A tal efecto, tanto la Ley 39/2015, como la Ley 40/2015, determinan que la tramitación 
electrónica debe constituir la actuación habitual de las Administraciones Públicas, para 
servir mejor a los principios de eficacia, eficiencia, al ahorro de costes, a las 
obligaciones de transparencia y a las garantías de los ciudadanos. No obstante, 
entendemos que, habida cuenta de la importancia de esta previsión normativa, la misma 
debería figurar dentro del articulado de la norma y no en la parte final del texto 
normativo. Ello, por claridad y seguridad jurídica. 

Por otro lado, en lo que hace al contenido de los apartados 2 a 6 de la Disposición 
adicional primera, se considera que se adentran en aspectos técnicos en el ámbito de la 
administración electrónica que requerirían de una revisión técnica especializada que 
quedaría fuera del alcance de competencias de este Consejo. Únicamente, en lo 
atinente al apartado segundo de la citada Disposición adicional, y desde la óptica de la 
mejora de la regulación, se recomienda o bien corregir o, en su caso, aclarar el término 
"Sistemas de firma electrónica incorporados al Número de Identificación Fiscal”, dado 
que parece existir una confusión con el concepto de "Sistemas de firma electrónica 

incorporados al Documento Nacional de Identidad”.  
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También se quiere efectuar una consideración relativa a la regulación de la pasarela de 
validación de Registro, contemplada en la Disposición adicional segunda. En este 
sentido, no queda suficientemente clarificada en el texto normativo la finalidad de la 
mencionada pasarela de validación de Registro. La escueta regulación de esta figura 
contrasta con la dispuesta, por ejemplo, sobre el mismo particular en el proyecto de 
Decreto aprobatorio del Reglamento de Apuestas de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, donde se explicitaba que esta pasarela servía para verificar que las personas 
que pretendan apostar en la modalidad de juego electrónico son mayores de edad y que 
no están, entre otras cuestiones, incluidas en prohibiciones de participación. Se estima 
que, para conseguir una mayor claridad normativa, debería recogerse expresamente en 
la norma la finalidad de dicha pasarela. 

Respecto a los órganos competentes en cada una de las materias sectoriales del juego 
que son objeto de modificación en el proyecto normativo, la Disposición adicional 
tercera, establece aquellos que ostentarán la potestad en materia de autorizaciones de 
máquinas recreativas y de azar, y de salones de juego. La Disposición adicional cuarta 
establece la equivalencia entre las Consejerías y órganos que se citan en el 
Reglamento de Casinos, y las Consejerías y centros directivos a los que se ha de 
entender referidas estas citas, según la actual distribución de competencias y 
denominación de órganos. Asimismo, la Disposición adicional quinta dispone lo propio 
respecto al Reglamento de hipódromos y apuestas hípicas. Esta actualización de 
equivalencias entre Consejerías y órganos se echa en falta en relación con el Decreto 
de máquinas recreativas y de azar y de salones de juego.  

El proyecto normativo objeto de Informe, no solo modifica estos tres Reglamentos, sino 
que también alcanza al Decreto por el que se aprueba el Reglamento del Juego del 
Bingo. Respecto a este último, no se ha incluido una disposición análoga a las 
anteriores. En consecuencia, una disposición en términos similares debería incluirse a 
fin de la clarificación del procedimiento y de la propia norma. De igual modo, sería 
recomendable la actualización en la misma de las referencias a las Consejerías y 
órganos intervinientes en los procedimientos regulados en el Decreto 65/2008, de 26 de 
febrero, en “pro” de una normativa más sencilla, clara y de fácil comprensión para el 
administrado. 

Por último, y en relación con el régimen transitorio previsto en el proyecto normativo, 
hay que indicar que el proyecto normativo se limita a prever una disposición relativa a la 
presentación de solicitudes y documentación en los registros y lugares previstos en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y en los artículos 82 y 83 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, hasta tanto no sean total y efectivamente aplicables las 
determinaciones de la Ley 39/2015. 

Sin embargo, y considerando que, en general, el objetivo de este tipo de disposiciones 
es facilitar el tránsito al régimen jurídico previsto por la nueva regulación, y dado que 
estamos ante un texto normativo que modifica la regulación sectorial de las máquinas 
de juego con premio y azar, salones de juego y apuestas, casinos, y bingos, y que por lo 
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tanto, incide sobre una realidad preexistente, se echa en falta alguna norma transitoria 
aclaratoria del régimen aplicable a las situaciones jurídicas iniciadas con anterioridad a 
su entrada en vigor, por ejemplo, en el concreto ámbito de las actividades económicas 
asociadas a las máquinas recreativas sin premio en metálico, que actualmente se 
vengan desarrollando en los salones de juego. Téngase en cuenta, a estos efectos, que 
en el texto proyectado se contemplan diversas previsiones relacionadas con la 
exclusión, tanto de las máquinas recreativas sin premio en metálico como de los 
salones recreativos, del ámbito de aplicación de la normativa de Juego y Apuestas, en 
virtud de la modificación de la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, operada en virtud de la Disposición final octava de 
la Ley 7/2013, de 23 diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2014, como queda reflejado a lo largo del articulado del Decreto 
objeto de análisis, así como en la Disposición final primera (por la que se modifica el 
Catálogo de Juegos y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía), lo que 
entendemos que especialmente puede tener una repercusión directa sobre aquellos 
operadores que actualmente estén explotando máquinas recreativas de tipo A junto a 
otras máquinas recreativas con premio y de azar en los establecimientos habilitados 
para ello. 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, y visto el Informe 
propuesta de la Secretaría General y del Departamento de Estudios, Análisis de 
Mercados y Promoción de la Competencia de la ADCA, este Consejo emite el siguiente 

 

DICTAMEN 

 

PRIMERO.- El artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone que, en el ejercicio de 
la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas 
actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En cumplimiento de esta previsión, en la 
exposición de motivos o en el preámbulo de las normas proyectadas habrá de quedar 
suficientemente justificada su adecuación a dichos principios. 

Asimismo, conforme al artículo 5 de la Ley 20/2013, de 19 de diciembre, de garantía de 
la unidad de mercado (LGUM), las autoridades que en el ejercicio de sus competencias 
establezcan límites al acceso a una actividad económica o a su ejercicio, o exijan el 
cumplimiento de requisitos para el desarrollo de la 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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Con base en estas exigencias, hay que señalar que el Preámbulo de la norma objeto de 
este Informe, no justifica su adecuación a tales principios, haciendo mención a las 
razones que han llevado a la elaboración del proyecto, lo que este Consejo considera 
insuficiente justificación a tenor de lo dispuesto en los artículos anteriormente referidos. 

SEGUNDO.- La constitución de garantías exigidas en la modificación proyectada del 

Decreto 250/2005, vinculadas a la mera inscripción en un Registro, no se ajusta al 
principio de necesidad dispuesto en el artículo 5 de la LGUM. En consecuencia, el 
órgano proponente debería plantear la supresión de la fianza exigida para la inscripción 
en el Registro de Empresas de Juego de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Asimismo, aun cuando este Consejo valora positivamente la previsión de 
reconocimiento de la validez nacional de las fianzas depositadas ante otras 
Administraciones públicas, dicho reconocimiento se hace en la modificación proyectada 
de forma condicionada a que se acrediten determinados requisitos. En tal sentido, se 
recomienda la revisión de la redacción propuesta por no ser del todo ajustada al 
principio de eficacia nacional de las actuaciones administrativas, así como por su 
posible contradicción con el artículo 18.2.d) de la LGUM. 

TERCERO.- La nueva redacción propuesta en la modificación del Decreto 250/2005, 
sobre las características técnicas de las máquinas recreativas de juego con premio y de 
azar, trata de avanzar en la unificación de las características de dichas máquinas, lo que 
es considerado de forma positiva por este Consejo.  

No obstante, sería recomendable que la nueva regulación permitiera que la 
homologación de una determinada máquina en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía pudiera ser válida en todo el territorio nacional, así como que el 
reconocimiento de la homologación de máquinas por otras Administraciones 
autonómicas, no estuviera condicionada, tal como se desprende de la modificación 
propuesta. Sobre este particular, el centro directivo debiera atender a los principios de 
cooperación y confianza mutua, así como al de eficacia nacional, dispuestos en los 
artículos 4 y 6 de la LGUM. 

CUARTO.- El sistema establecido para la autorización de instalación de máquinas 
recreativas y de azar en el Decreto 250/2005, contempla una doble intervención de la 
Administración. Con base en los principios de proporcionalidad y de reducción de 
cargas, el centro impulsor de la reforma debiera plantearse la simplificación de dicho 
sistema de intervención, sopesando la posible sustitución de una de las autorizaciones 
por una comunicación por parte del titular del establecimiento, que permitiría igualmente 
el control por parte de la Administración del parque de máquinas instaladas. 

QUINTO.- El artículo 85 del Reglamento aprobado por Decreto 250/2005, en la 

nueva redacción dada por el Decreto proyectado, sigue conteniendo una limitación 
del número máximo de máquinas recreativas y de azar que se podrán instalar en los 
distintos establecimientos públicos. Considera este Consejo que dicha limitación 
podría obedecer al carácter particularmente adictivo de las máquinas recreativas y de 
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azar. No obstante, en el texto no existe justificación alguna de dicha limitación, lo 
cual se estima necesario, debiendo fundamentarse en una razón imperiosa de 
interés general, tal como podría ser la protección de la salud pública. 

SEXTO.- Este Consejo considera positiva la modificación propuesta del artículo 68 del 
Reglamento aprobado por el Decreto 250/2005, sobre la documentación exigida para la 
instalación de máquinas recreativas, dando con ello cumplimiento a la previsión 
contenida en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015. Sin embargo, ante la ausencia en el 
proyecto normativo de algún modelo relativo a dicho extremo, debiera recogerse un 
casillero para reflejar tal circunstancia en algún otro modelo, o preverse uno 
expresamente para dar así cumplimiento a dicha modificación. 

SÉPTIMO.- En relación a la modificación del Decreto 250/2005, y el sistema de 
autorización previsto para poder operar en el subsector de los salones de juego, la 
normativa sectorial de aplicación contempla un doble régimen de intervención 
administrativa previo, consistente en una autorización para el inicio de la actividad y una 
posterior autorización de funcionamiento del salón de juego. Atendiendo a los principios 
de buena regulación, y especialmente al de simplificación de cargas dispuesto en el 
artículo 7 de la LGUM, se recomienda analizar la posibilidad de articular un único 
procedimiento de autorización para la implantación y puesta en funcionamiento del 
salón de juego, ya que consideramos que los dos procedimientos recaen sobre la 
misma actividad, y tenderían a salvaguardar una misma razón imperiosa de interés 
general, lo que se refuerza con la nueva redacción dada a la previsión recogida en el 
artículo 96.7 del Reglamento.  

Asimismo, este Consejo estima que el mantenimiento en la norma proyectada de las 
restricciones relativas a las distancias mínimas entre establecimientos de juego, supone 
una restricción a la competencia, que estaría obstaculizando el establecimiento de otros 
operadores, y que no resultaría justificada por razón de orden público o salud pública, 
sin que, además, dicha limitación esté recogida en otras Comunidades Autónomas. 

OCTAVO.- Sobre la documentación exigida en el procedimiento de autorización de 

instalación de los salones de juego, en el nuevo contenido que el proyecto de Decreto 
otorga al artículo 93 del Reglamento aprobado por Decreto 250/2005, se considera 
acertada la supresión de la exigencia de tener que aportar un proyecto básico de obras 
e instalaciones redactado por profesional técnico competente y que, además, debía de 
estar visado por el Colegio Oficial correspondiente, ya que lo contrario supone una 
carga administrativa adicional para los operadores económicos, no justificada ni 
proporcionada. 

NOVENO.- La nueva redacción del artículo 97.1 del Decreto 250/2005, relativo a la 

modificación de la autorización de funcionamiento de los salones de juego, se considera 
más ajustada a los principios de buena regulación, y en concreto, a los de necesidad y 
proporcionalidad. Igualmente, se considera positivo que en la redacción propuesta para 
el artículo 97.2.a) del Reglamento se hayan suprimido determinadas cargas para los 
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operadores económicos, en concreto, la de aportar los planos y documentación 
acreditativa suscrita, cuando procediera, por profesional técnico competente, y sobre 
todo, la exigencia de que el proyecto tuviera que estar visado por el Colegio Oficial 
correspondiente. 

No obstante, hay que observar que la nueva redacción pretendida del artículo 97.1, ha 
supuesto que la circunstancia del cierre temporal de la actividad por más de tres meses, 
para la que la redacción en vigor exige solo una comunicación previa, se regule de una 
manera más restrictiva, estimándose circunstancia que motiva la obligatoriedad de una 
nueva autorización previa de funcionamiento. El órgano proponente debiera justificar la 
razón que motiva dicha opción atendiendo a los principios de simplificación de cargas y 
proporcionalidad establecidos en los artículos 5, 7 y 17 de la LGUM. 

DÉCIMO.- En las modificaciones introducidas en el Decreto 229/1988, en cuanto a la 

documentación exigida a los interesados en los procedimientos regulados, se considera 
como mejora de la regulación y simplificación de cargas, la sustitución de la 
presentación de ciertas certificaciones expedidas por órganos de la Administración, por 
declaraciones responsables de los interesados, así como la previsión de tener que 
aportar determinados documentos, solo si existe oposición expresa de los interesados a 
que los mismos sean recabados o consultados por la Administración. En tal sentido, y 
como ya se ha indicado, se insiste en la oportunidad de que en los distintos modelos se 
contemple un casillero para reflejar dicha circunstancia. 

UNDÉCIMO.- Aun cuando en el presente Informe este Consejo no ha entrado a valorar 
cuestiones que no son objeto de la modificación propuesta, y que, en consecuencia, se 
mantienen en la regulación del Decreto 229/1988, como son la exigencia de una 
determinada forma social para ser titular de un casino de juegos, el doble mecanismo de 
autorización para la instalación, y para la apertura y funcionamiento del casino, o la 
obligatoria constitución de una garantía para la inscripción en el Registro, debe 
observarse que tales cuestiones entrañan afectaciones a la competencia o a la unidad 
de mercado, y que conforme a las recomendaciones contenidas en Informes ya emitidos 
por este Consejo, así como observaciones recogidas en otros apartados del presente 
Informe, debieran hacer reflexionar al centro impulsor de la norma sobre su 
mantenimiento o modificación. 

DUODÉCIMO.- Sobre los juegos y apuestas que pueden desarrollarse en los casinos, la 

nueva redacción propuesta para el artículo 1 del Reglamento aprobado por el Decreto 
229/1988, incluye los juegos autorizados para locales de apuestas hípicas, en concreto, 
las “externas”, ampliándose además la posibilidad de una autorización específica para la 
práctica de cualquier otro tipo de apuestas, exigiéndose que para su práctica en el 
casino, se desarrolle en locales independientes de la sala principal de juego del casino. 

Dados los importantes efectos que tal medida pudiera ocasionar para el resto de los 
operadores económicos del sector del juego, debería reflejarse suficientemente en la 
norma la razón imperiosa de interés general que justifica la ampliación de la actividad 
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económica a desarrollar en los casinos de juegos, así como su adecuación a los 
principios de proporcionalidad y mínima distorsión. 

DECIMOTERCERO.- La reforma proyectada de los artículos 19 y 20 del Reglamento 

aprobado por el Decreto 229/1988, y en cuanto al régimen jurídico aplicable a las 
modificaciones del contenido de las autorizaciones de instalación, y de las 
autorizaciones de apertura y funcionamiento de los casinos, supone modificaciones en 
cuanto al ámbito competencial, así como al sentido y el plazo del silencio administrativo, 
y en lo referente a las modificaciones del contenido de las autorizaciones. La 
modificación respecto de esta última cuestión, parece que pretende implicar la distinción 
entre las que requieren una simple solicitud o comunicación, y las que requieren de una 
autorización previa. Sin embargo, con la nueva redacción, este tipo de modificaciones 
se encuentran, en realidad, sometidas todas a una autorización previa, tal como se 
desprende del artículo 55.4 k) del Reglamento aprobado por el Decreto 229/1988 al 
tipificar como infracción grave “Realizar alguna de las modificaciones de las previstas en 

el artículo 19 de este Reglamento, sin la preceptiva autorización previa.” 

En consecuencia, una mayor claridad y seguridad jurídica imponen la revisión de la 
formulación de estos preceptos, de forma que se genere un marco normativo más 
estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y 
comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones por parte de los 
operadores económicos. 

DECIMOCUARTO.- El proyecto de Decreto sometido a Informe elimina la autorización 
de la Administración para el personal que quiera prestar sus servicios en los casinos de 
juego de Andalucía, prevista en el Decreto 229/1988. No obstante, la nueva redacción 
del artículo 26 del Reglamento propone como requisito para poder prestar servicios en 
los casinos, el de figurar inscrito en el Registro de Empresas de Juego de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, inscripción que se efectuará a petición de los titulares de los 
casinos, mediante declaración responsable. 

El mecanismo proyectado supone el solapamiento de dos regímenes de intervención 
(declaración responsable e inscripción, que actuaría como autorización) sobre la misma 
realidad, que habría de ser simplificado, teniendo en cuenta que el artículo 17.4 de la 
LGUM prohíbe el establecimiento de varios instrumentos de intervención administrativa 
sobre una misma actividad por la autoridad competente. 

Asimismo, siendo la inscripción un requisito obligatorio conforme a la reglamentación 
proyectada, no se regula el procedimiento de inscripción. 

Igualmente, en la nueva redacción del artículo 26, nada se dispone respecto al 
momento en el que habrá de efectuarse dicha declaración responsable, debiendo acudir 
a la nueva redacción propuesta para la letra e) del artículo 14, de la que se desprende 
que la declaración responsable deberá acompañar a la solicitud de apertura y 
funcionamiento del casino. A tenor de ello, sería oportuno revisar el tenor literal del 
artículo 26 de forma que, no ofrezca duda alguna respecto a que el inicio de la actividad 
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pudiera quedar condicionado, tras el otorgamiento de la autorización de apertura, a la 
presentación de la solicitud de inscripción en el Registro de Empresas de Juegos y 
Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y sobre todo, teniendo en cuenta 
el diferente régimen competencial establecido para la apertura y funcionamiento de los 
casinos, y la inscripción en el Registro. 

Se recomienda, además, la eliminación de la referencia al “documento profesional”, en 
el artículo 56.4 del Reglamento de Casinos, que no es objeto de modificación en la 
propuesta normativa que se informa. 

DECIMOQUINTO.- La modificación propuesta sobre el Decreto 229/1988, introduce una 
nueva autorización para poder desarrollar la actividad en otras zonas de juego, en las 
terrazas, o en las dependencias al aire libre de los casinos. Si bien el artículo 36.1 
mantiene en el proyecto normativo la autorización excepcional para establecer salas de 
juego fuera del propio edificio del casino, lo que puede justificarse sobre la base de la 
protección del orden público, al exceder del propio edificio del casino, no se considera 
que pueda tener la misma justificación la nueva autorización prevista, ya que se trataría 
de habilitar zonas de juego dentro del mismo edificio del casino, que debe haber 
cumplido todos los requisitos exigibles para su autorización.  

En la medida que no se justifica la razón imperiosa de interés general que exigiría el 
establecimiento de esta medida, ni su adecuación al principio de proporcionalidad, sería 
oportuno que el órgano tramitador de la norma, evaluara la posibilidad de alcanzar el 
mismo objetivo con una intervención menos restrictiva, como pueda ser una declaración 
responsable o una comunicación previa. Y ello, teniendo en cuenta que la sala se 
situará dentro del mismo edificio del casino, el cual debe haber cumplido todos los 
requisitos exigibles para la obtención de su autorización, y con independencia de las 
funciones de inspección que al respecto deba realizar la Administración. 

DECIMOSEXTO.- El artículo 16 del Reglamento de Casinos, especifica los extremos 

sobre los que ha de versar la resolución de apertura y funcionamiento, entre los que se 
encuentran, en su letra e), los límites mínimos y máximos de las apuestas.  

La modificación de este aspecto de la autorización se encuentra en el apartado b) del 
artículo 19 en vigor actualmente. Con el nuevo tenor literal del artículo 19 proyectado, la 
modificación del límite mínimo y máximo de apuestas ha de considerarse incluido en la 
categoría de modificación de las que prevé el artículo 20 de la norma, al no encontrarse 
expresamente prevista en el artículo 19, para las que también, es necesaria una 
autorización previa. Sin embargo, el artículo 39.6 actualmente en vigor, y el nuevo tenor 
literal del apartado 5 del artículo 39 proyectado, consideran que a los efectos previstos 
en el artículo 16.e) podrá realizarse la modificación de los mínimos de las apuestas en 
juegos o mesas determinadas, mediante la mera comunicación previa de tal 
modificación. 

De igual forma, habría que señalar lo que este Consejo considera como una errata, 
contenida en el nuevo apartado 5 del artículo 39, dado que en su nueva redacción, el 
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artículo 16 e) al que alude trata de “las modificaciones sustanciales en el edificio del 

casino”, y no a los límites mínimos y máximos de las apuestas.  

Dada la trascendencia que para el desarrollo de la actividad y para los operadores 
económicos puede suponer lo aquí advertido, debiera revisarse la regulación de las 
modificaciones en su conjunto, a los efectos de ofrecer una norma clara, concisa, y 
coherente con el resto del ordenamiento jurídico.   

 DECIMOSÉPTIMO.- Aun cuando se introducen importantes modificaciones,  en el 

Decreto 295/1995 que pueden estimarse acertadas, hay que advertir que se siguen 
manteniendo en el marco normativo autonómico cuestiones, como los requisitos 
impuestos a las entidades titulares de hipódromos y a las entidades de explotación de 
apuestas hípicas, en cuanto a la exigencia de una determinada forma jurídica, ostentar 
la nacionalidad española o el requisito de un capital social mínimo; el doble mecanismo 
de autorización para la instalación y funcionamiento del hipódromo; o el necesario 
visado por el correspondiente Colegio Oficial de Arquitectos Superiores de la copia del 
proyecto de ejecución de obra del hipódromo e instalaciones complementarias, a 
presentar junto con la solicitud de funcionamiento. Todas estas cuestiones son 
susceptibles de mejora desde la óptica de la competencia y la unidad de mercado, y, no 
obstante, no se abordan en esta reforma, considerando este Consejo que el órgano 
impulsor de la norma debiera plantearse la necesidad y oportunidad de acometer 
igualmente estas modificaciones.  

DECIMOCTAVO.- En lo referente a la obligatoria constitución de garantía, la reforma 
propuesta del artículo 8.3 h) del Reglamento de Hipódromos y Apuestas Hípicas de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 295/1995, posee un alcance 
limitado, ya que prevé exclusivamente para las empresas a las que se encomiende la 
gestión de las carreras de caballos y apuestas hípicas, la posibilidad de que la garantía 
se constituya en efectivo, aval bancario o de sociedad de garantía recíproca o seguro de 
caución. Esta opción no parece preverse, en todos estos medios, para las empresas 
titulares de los hipódromos de tipo A y tipo B, que realicen la gestión directamente, para 
las que conforme al artículo 19. e) del Reglamento, que no es objeto de modificación, no 
se establece la posibilidad del seguro de caución. El órgano proponente debería revisar 
el articulado propuesto, o en su caso, explicitar la razón que justifique el tratamiento 
diferenciado por el que se parece optar. 

Por otro lado, la exigencia de depositar una doble fianza, por parte del titular del 
hipódromo, y por parte de la empresa encargada de la gestión, que sería garantía sobre 
una misma actividad, produciéndose identidad en cuanto a su finalidad y a la cobertura, 
debería ser simplificada, en cuanto que puede constituir una carga excesiva y 
desproporcionada para los operadores económicos.  

DECIMONOVENO.- La modificación propuesta en el artículo 22.3 a) del Reglamento de 

Hipódromos y Apuestas Hípicas, sobre la documentación que habrá de presentarse 
para obtener la autorización de instalación y funcionamiento, u otros trámites que hayan 
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de realizarse, ha de valorarse positivamente como medida de mejora de la regulación, 
que persigue la reducción de cargas innecesarias para los operadores económicos. No 
obstante, la modificación propuesta no alcanza al resto de la documentación o 
información solicitada para los distintos procedimientos que se regulan en el 
Reglamento. Se recomienda la revisión completa de tales aspectos del texto 
reglamentario con el objetivo de adaptarlo íntegramente a lo dispuesto en el artículo 
28.2 de la Ley 39/2015, teniendo asimismo en cuenta que las obligaciones de 
información de los operadores económicos frente a la Administración son cargas 
administrativas que deberán evaluarse de acuerdo con los principios establecidos en el 
artículo 9 de la LGUM, y, en particular, los principios de necesidad y proporcionalidad.  

Sería igualmente conveniente que en los modelos de solicitud se contemple un casillero 
para reflejar si el operador económico presta o no su conformidad a la Consejería para 
consultar o recabar la información que obra en poder de la Administración. 

VIGÉSIMO.- El régimen jurídico aplicable a las modificaciones del contenido de las 

autorizaciones de instalación y funcionamiento de los hipódromos, ha sido objeto de 
reforma en el artículo 24 del Reglamento. 

Con independencia de la ampliación injustificada en un mes del plazo que tiene la 
Administración para resolver, este Consejo valora positivamente la nueva regulación, 
mediante la que se aporta mayor transparencia y seguridad jurídica, generando un 
marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilita su 
conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de 
las personas y empresas. 

VIGÉSIMO PRIMERO.- La modificación referente a la necesaria inscripción profesional 
del personal de apuestas o caja, que vaya a prestar servicios en el hipódromo, en el 
Registro de Empresas de Juego, introducida en el artículo 25.2 del Reglamento de 
Hipódromos y Apuestas Hípicas, y que se encuentra relacionada con la propuesta del 
artículo 30.3 del mismo Reglamento, ha de considerarse una inscripción con carácter 
habilitante, y, en consecuencia, se equipararía a una autorización en todos sus 
términos. Igualmente, este régimen de autorización se solapa con la exigencia de la 
presentación de una declaración responsable para proceder a la referida inscripción, 
estableciéndose un doble régimen de intervención que, en atención al principio de 
proporcionalidad, habría de revisarse al objeto de su simplificación, teniendo en cuenta 
que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.4 de la LGUM, no se permite el 
establecimiento de varios instrumentos de intervención administrativa sobre una misma 
actividad por parte de la autoridad competente. 

Por otra parte, el Reglamento referido no regula el procedimiento a seguir para dicha 
inscripción, ni se plantea alguna modificación reglamentaria a tal objeto. Con el fin de 
dotar de una mayor claridad, transparencia y seguridad jurídica al texto, se recomienda 
que se clarifiquen los extremos aquí señalados. 
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VIGÉSIMO SEGUNDO.- El artículo 25.1 del Reglamento de Hipódromos y Apuestas 

Hípicas propuesto, contiene una modificación sobre los requisitos para proceder a la 
transmisión de acciones. Ha de advertirse que el hecho de que la comunicación de la 
“pretensión de transmisión” de acciones haya de realizarse con carácter previo, puede 
suponer que la comunicación previa opere como un régimen de autorización, sin que el 
mismo se encuentre debidamente justificado con base en los principios de 
proporcionalidad y necesidad. Por consiguiente, sería aconsejable la reformulación de 
este precepto, de manera más acorde al medio de intervención elegido, que es la 
comunicación previa.  

VIGÉSIMO TERCERO.- En la modificación planteada sobre el artículo 16.3.f) del 

Reglamento del Juego del Bingo de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado 
por el Decreto 65/2008, de 26 de febrero, se hace una mención específica al artículo 13 
del Decreto 65/2008. Este Consejo quiere advertir, sobre las exigencias contenidas en 
los apartados 1 y 2 del mencionado artículo 13, que toda intervención administrativa ha 
de estar justificada en la protección 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, debiendo atender a los 
requisitos de necesidad y proporcionalidad.  

En el proyecto normativo objeto de este Informe, no queda suficientemente justificada la 
razón imperiosa de interés general que permitiría el establecimiento de la medida que 
se analiza en este apartado, pudiéndose estar, además, dificultando el acceso de 
nuevos operadores económicos al ejercicio de la actividad.  

Este Consejo considera que el órgano proponente debiera reflexionar sobre la 
posibilidad de eliminar de la normativa las distancias mínimas entre instalaciones de 
salas de bingo, al considerarse que no existe justificación de la protección de una razón 
imperiosa de interés general, y que, en todo caso, tampoco encontraría justificación en 
la razón de protección del orden público. 

VIGÉSIMO CUARTO.- La regulación contenida en el Reglamento del Juego del Bingo, 

determina la existencia de un doble mecanismo de licencia para el acceso a las 
actividades de explotación de las salas de bingo en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, en concreto, una autorización de instalación y una autorización de 
funcionamiento.  

La doble intervención administrativa se podría justificar en la necesidad de proteger 
intereses generales como el orden público, e incluso la protección de la salud pública, la 
lucha contra el fraude fiscal y la prevención de actividades delictivas. Sin embargo, 
atendiendo a los principios de proporcionalidad y simplificación de cargas, promulgados 
en los artículos 5, 7 y 17.4 de la LGUM, el órgano proponente debería plantear la 
necesidad de desarrollar un régimen simplificado, como puede ser el de la declaración 
responsable o el de la comunicación previa, con el que proteger los mismos intereses, 
pero que, sin embargo, permitiese al operador económico iniciar el ejercicio de la 
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actividad, sin necesidad de tramitar una autorización adicional, posibilitando con ello el 
ahorro en costes y tiempo de puesta en funcionamiento de la actividad económica.  

VIGÉSIMO QUINTO.- El análisis de la regulación propuesta para el artículo 20.3 a) del 

Reglamento del Juego del Bingo, sobre el depósito de una fianza, contiene aspectos 
que han de ser considerados positivos, en cuanto que la fianza se exige para el ejercicio 
de la actividad. No obstante, el análisis de las remisiones que dicho artículo hace a otros 
artículos del Reglamento, así como de su comparación con la regulación propuesta en 
la modificación de los otros Reglamentos sobre esta cuestión, hace recomendable que, 
para aportar una mayor seguridad jurídica a los operadores económicos, esta cuestión 
se regule con mayor claridad en la norma.  

VIGÉSIMO SEXTO.- Sobre la exigencia de que los operadores de salas de bingo deban 
estar inscritos en el Registro autonómico de empresas de juego para poder efectuar una 
consulta previa, propuesta en el artículo 18 del Reglamento del Juego del Bingo, 
difícilmente puede encontrase razón alguna que justifique el establecimiento de este tipo 
de ventaja o trato discriminatorio a favor de los operadores ya instalados, y en 
detrimento de los potencialmente interesados en acceder a la actividad. Del análisis de 
la documentación que ha de presentarse para la tramitación de estas consultas previas, 
y su comparación con otras propuestas de modificación efectuadas en otros 
Reglamentos aquí informadas, parece deducirse que el órgano proponente pretende 
unificar el régimen jurídico de este trámite en ambas reglamentaciones. Por tanto, se 
considera oportuno que el órgano tramitador revise la formulación de este precepto a los 
efectos de eliminar esta restricción o trato discriminatorio entre operadores, el cual se 
seguiría manteniendo con la modificación propuesta. 

VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Aun cuando el artículo 25 del Reglamento del Juego del Bingo 

no es objeto de modificación en la propuesta normativa, y sobre la obligatoriedad de que 
todo el personal de las salas de bingo deba encontrarse inscrito en el Registro de 
Empresas de Juego de la Comunidad Autónoma de Andalucía, hay que recordar que tal 
como dispone el artículo 17.1 de la LGUM, la inscripción en un registro con carácter 
habilitante se equipara a una autorización en todos sus términos. Asimismo, siendo 
preceptiva la inscripción del personal que vaya a prestar sus servicios en las salas de 
bingo en el Registro, no se ha incluido una modificación en el Reglamento, con el fin de 
establecer de forma clara e inequívoca para los operadores económicos, el 
procedimiento a seguir para dicha inscripción. 

Por otra parte, el artículo 25 tampoco ha sido objeto de modificación con el objetivo de 
eliminar cualquier referencia en la norma al “documento profesional”, tal y como se ha 
propuesto para el Reglamento de Casinos.  

Sería recomendable que el órgano proponente revise íntegramente el texto 
reglamentario a los efectos de suprimir la exigencia de documentos o carnés 
profesionales a las personas físicas que presten servicios en establecimientos de 
servicios de juego o azar.  
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VIGÉSIMO OCTAVO.- Este Consejo valora como mejora de la regulación la nueva 

redacción propuesta de los artículos 16.3 y 20.3 del Reglamento del Juego del Bingo, en 
relación a la documentación que habrá de aportar el interesado. No obstante, respecto 
de los modelos de solicitud de autorización, de instalación y de funcionamiento, sería 
conveniente que se previesen los casilleros por los que el interesado pudiera autorizar, 
o no, a la Administración a recabar la información solicitada. Con ello, se facilitaría a los 
operadores económicos un mejor conocimiento del marco normativo, se eliminarían 
posibles trabas administrativas, y se estarían consiguiendo unas mayores garantías. 

También, sería recomendable incluir modelos para realizar los nuevos trámites 
propuestos que se regulan en el Reglamento, tales como, la comunicación previa del 
cese de la actividad por tiempo inferior a tres meses, o la de las modificaciones a 
realizar para la adecuación de los establecimientos a las medidas correctoras a 
adoptar en cumplimiento de las resoluciones del órgano de las Administración local 
competente, ambas reguladas en el artículo 21.2 del Reglamento. 

Asimismo, y atendiendo al espíritu de la norma señalado por el órgano proponente, 
sería oportuna la revisión del contenido del artículo 9.1 del Reglamento del Juego del 
Bingo, a los efectos de cumplir con la finalidad prevista de reducción de las trabas y 
barreras innecesarias para las empresas, procurando procedimientos ágiles y 
simplificados y respuestas rápidas de la Administración a los operadores económicos. 

VIGÉSIMO NOVENO.- La propuesta normativa contiene una modificación del artículo 

20 del Reglamento del Juego del Bingo, que regula la autorización de funcionamiento, 
en concreto, suprimiendo la posibilidad de la puesta en funcionamiento a través de una 
empresa de servicios. Sin embargo, a lo largo del Reglamento continúan vigentes 
disposiciones en las que se alude a dichas empresas de servicios en relación con la 
explotación de las salas de bingo. 

A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, y generar un marco normativo 
estable, claro y de fácil comprensión, que facilite a los operadores económicos la toma 
de decisiones, sería conveniente que el texto propuesto clarificase este extremo. 

TRIGÉSIMO.- En relación a las Disposiciones que integran la parte final del proyecto 
normativo, el apartado primero de la Disposición adicional primera contiene la 
obligatoriedad de la comunicación por medios electrónicos y soportes electrónicos, a 
través de redes de telecomunicación, lo que se ajustaría a la regulación prevista en el 
artículo 14.2.a) de la Ley 39/2015, considerándose una medida que favorece la 
simplificación del procedimiento administrativo y genera una importante reducción de 
cargas administrativas. No obstante, entendemos que, tanto por claridad como por 
seguridad jurídica, habida cuenta de la importancia de esta previsión normativa, la 
misma debería figurar dentro del articulado de la norma y no en la parte final del texto 
normativo. 

Por otro lado, en cuanto al apartado segundo de la citada Disposición adicional, desde 
la óptica de la mejora de la regulación, se recomienda o bien corregir o, en su caso, 
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aclarar el término "Sistemas de firma electrónica incorporados al Número de 

Identificación Fiscal”, dado que parece existir una confusión con el concepto de 
"Sistemas de firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Identidad”.  

En relación a la pasarela de validación de Registro, contemplada en la Disposición 
adicional segunda, no queda suficientemente clarificada en el texto normativo la 
finalidad de la mencionada pasarela de validación de Registro. Se recomienda que, para 
conseguir una mayor claridad normativa, se recoja expresamente en la norma la 
finalidad de dicha pasarela. 

Respecto a los órganos competentes en cada una de las materias sectoriales del juego 
que son objeto de modificación en el proyecto normativo, la Disposición adicional 
tercera, establece aquellos que ostentarán la potestad en materia de autorizaciones de 
máquinas recreativas y de azar, y de salones de juego. Sin embargo, al contrario de lo 
que se dispone en la Disposición adicional cuarta, y en la Disposición adicional quinta, 
en las que se establecen las equivalencias entre las Consejerías y órganos que se citan, 
y las Consejerías y centros directivos a los que se ha de entender referidas estas citas, 
según la actual distribución de competencias y denominación de órganos, tanto en el 
Reglamento de Casinos de Juegos así como en el Reglamento de Hipódromos y 
Apuestas Hípicas, esta actualización de equivalencias entre Consejerías y órganos se 
echa en falta en relación con el Decreto de máquinas recreativas y de azar y de salones 
de juego.  

En el mismo sentido, respecto del Reglamento del Juego del Bingo, no se ha incluido 
ninguna previsión a este respecto. Se recomienda al objeto de dotar de una mayor 
claridad a la norma, la introducción de una disposición en términos similares a los 
previstos en las Disposiciones adicionales cuarta y quinta. 

Asimismo, este Consejo considera que sería necesaria una Disposición transitoria 
aclaratoria del régimen aplicable a las situaciones jurídicas iniciadas con anterioridad a 
su entrada en vigor, en la medida en que en el texto se contemplan previsiones que 
tienen una repercusión directa sobre aquellos operadores que actualmente, entre otros, 
estén explotando máquinas recreativas de tipo A junto a otras máquinas recreativas con 
premio y de azar en los establecimientos habilitados para ello. 

 

 


