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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 
 
 
 

CONSEJO: 
 
Ana Isabel Moreno Muela, Presidenta 
Isabel Muñoz Durán, Vocal Segunda 
 

 
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 31 de 
enero de 2013, con la composición expresada y siendo ponente Ana Isabel Moreno 
Muela, en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el siguiente 
Informe: 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 
 Con fecha 16 de enero de 2013, tuvo entrada en la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) oficio remitido por la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, solicitando la 
emisión del informe preceptivo de la Agencia de Defensa de la Competencia con 
relación al Proyecto de Decreto (en adelante, PD) de referencia.  
 

De conformidad con el procedimiento establecido en la Resolución de 10 de 
julio de 2008, del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, por la que se 
aprueban los criterios para determinar los supuestos en los que un proyecto normativo 
puede incidir en la competencia y, a fin de formular el mencionado informe, con fecha 
17 de enero de 2013, se solicita por la Secretaría General de la ADCA la remisión 
tanto del Test como de la Memoria de Evaluación de la Competencia, los cuales no se 
acompañaron a la documentación anteriormente relacionada, pese a indicarse así en 
el referido oficio de petición del informe de competencia.  
 

Con fecha 23 de enero de 2013, se recibe en el Registro de la ADCA la 
documentación solicitada.   
 
 
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
La elaboración del presente informe forma parte de las competencias atribuidas 

a la ADCA en el artículo 3. 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 
de la Secretaría General, de conformidad con lo establecido en el artículo 8. 3. a) de los 
Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre. 
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III. MARCO NORMATIVO  
 

A nivel autonómico, 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 Andaluza 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 propio Estatuto reconoce a la Comunidad 

Autónoma andaluza la competencia exclusiva 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 espacio y 
locales públicos.    

 
Asimismo, es de significar que esta materia se encuentra regulada 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, por el que se aprueba el Reglamento de 
Casinos de Juego. 

• Decreto 230/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba la Planificación de la 
instalación de casinos de juego de Andalucía.   

• Decreto 280/2009, de 23 de junio, por el que se aprueba el Catálogo de Juegos 
y Apuestas de Andalucía. 

• Orden de la Consejería de Gobernación 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.   

 
 

IV. ANÁLISIS DE COMPETENCIA 

 
 

a) Consideraciones generales 
 

En primer lugar, este Consejo considera que no parece conforme con el principio 
de legalidad que a través de una norma de carácter reglamentario, como es el 
Proyecto que nos ocupa, se pretenda operar una modificación sustancial de una 
norma de rango legal como es la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, que en su artículo 11 establece los requisitos 
legales con que deben contar los establecimientos de Casinos. Si se considera que 
deben modificarse esos requisitos legales exigibles para la apertura de casinos, 
deberá realizarse esa modificación a través en una norma con  rango de Ley. No se 
debe obviar que desde el punto de vista de la competencia, no es sólo una cuestión de 
legalidad, sino que se  trata de modificaciones que vienen a relajar los requisitos para 
la apertura de locales de casino pero sólo para los operadores actuales, lo que 
finalmente, viene a significar en la práctica el cierre total del mercado, con el 
consiguiente posicionamiento de privilegio para los aperadores actuales. Es más, 
cuando en la exposición de motivos se alude a que otras Comunidades Autónomas 
han realizado modificaciones en términos similares a los aquí propuestos, no se dice 
que dichas modificaciones, concretamente Madrid y Valencia, se han hecho en las 
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correspondientes leyes, no, como en el caso de Andalucía, mediante modificación 
reglamentaria.     
 

 
La Ley del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía data 

del año 1986 y el Reglamento de Casinos de Juego de 1988, por lo que quizás 
resultaría conveniente abordar su revisión, al igual que ha sucedido en el ámbito de la 
legislación estatal en materia de juego, con la finalidad de dinamizar el sector 
servicios, extendiendo los principios de buena regulación a este sector no afectado por 
la Directiva de Servicios, siguiendo un enfoque ambicioso que contribuya de manera 
notable a la mejora del entorno regulatorio y a la supresión efectiva de requisitos o 
trabas que pueden resultar inconsistentes con el espíritu de dicha Directiva, además 
de adaptarla a las necesidades que a lo largo de los años han ido surgiendo. 
 

También ha de destacarse que el juego en general, y el de los casinos en 
particular, es una actividad que tradicionalmente se han venido sometiendo a un férreo 
control público mediante un régimen normativo muy estricto, configurado por normas 
estatales y autonómicas que regulan todos los aspectos relativos a la creación y 
funcionamiento de los casinos de juego.  

 
En este orden de consideraciones, cabe recordar que la Comisión Nacional de 

la Competencia (en adelante, CNC) ha afirmado “…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…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 aquéllos 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 otra en aquéllos de naturaleza fiscal y legal, 
como son el fraude, el crimen organizado, el blanqueo de capitales e incluso la 
corrupción...” (vid. Informe IPN 48/10, del  Consejo de la CNC de 22 de diciembre de 
2010, relativo al Anteproyecto de Ley de regulación del Juego). 

 
De hecho, el reconocimiento de estos efectos negativos relacionados con las 

actividades del juego ha 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. 
 

b) Observaciones desde el punto de vista de la competencia 
 
En el caso que nos ocupa, el Test y la Memoria de Evaluación de la 

Competencia que acompañan al PD, ponen de manifiesto que incide en competencia 
al contemplar limitaciones en el libre acceso de las empresas al mercado.  
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En concreto, en dicho Test se hace constar que el  referido proyecto de decreto 
“otorga derechos exclusivos o preferentes para la explotación de algún recurso, la 
producción de un determinado bien o la prestación de algún servicio en el mercado; 
establece requisitos previos de acceso al mercado, tales como la necesidad de 
obtener licencias, permisos o autorizaciones; limita la posibilidad de algunas empresas 
para prestar un servicio, ofrecer un bien o participar en una actividad comercial; y 
restringe el ejercicio de una actividad económica”.  
 

Por otra parte, se indica en la Memoria que con las modificaciones propuestas 
en el PD se posibilita la apertura de salas apéndice de los actuales casinos de juego 
autorizados, y  además se hace posible dotar a otras zonas no planificadas en esta 
materia de la oferta de ocio que representa la actividad principal y complementaria de 
los casinos de juego.  

 
En efecto, las modificaciones introducidas en el PD afectan a la competencia, 

tal y como se analiza a continuación. 
 
 

Sobre la limitación del número de operadores 
 

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 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. 
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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 sólo 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 sólo las de carácter 
hípico. 

 
 

Sobre la duración de la autorización y su renovación 
 

En un régimen de acceso limitado como el que opera en el sector de los 
casinos del juego, las condiciones de plazo y renovación de las autorizaciones son 
determinantes desde el punto de vista del grado de su afectación a la competencia. 

 
En tal sentido, el art. 7.4 de la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas 

de Andalucía, dispone que las autorizaciones de establecimientos para la práctica de 
juegos tendrá una duración limitada, pudiendo ser renovadas siempre que cumplan los 
requisitos exigidos en el momento de la solicitud de la renovación. En el caso de los 
casinos de juego (y con la modificación normativa propuesta también en el de sus 
salas apéndice), el reglamento de casinos, en su artículo 18.1, concreta que la 
duración de las autorizaciones de apertura y funcionamiento de estos será por un 
período inicial de un año, renovables por periodos sucesivos de 15 años. 

 
Sobre la base precedente, y sin perjuicio de que un amplio plazo de duración 

pudiera considerarse, en principio, razonable en atención a criterios económicos, como 
la necesidad de amortización de las inversiones realizadas, debe tenerse en cuenta 
que, con la regulación propuesta, las posibilidades sucesivas de renovación pueden 
llegar a convertir la duración en indefinida, lo cual afecta de forma determinante al 
desarrollo competitivo del mercado, en un contexto de limitación del número de 
operadores en este sector (Vid. en un sentido similar los Informes del Consejo de la 
CNC IPN 48/10, de 22 de diciembre de 2010, relativo al Anteproyecto de Ley de 
regulación del Juego, e IPN 62/11, de 28 de septiembre de 2011, relativo al Proyecto 
de Real Decreto por el que se desarrolla la Ley 13/2011, de regulación del Juego, en 
lo relativo a licencias, autorizaciones y registros del juego). 

 
Por otro lado se aprecia una absoluta desproporción entre el plazo de 

autorización inicial (un año) y los sucesivos períodos de renovación (quince años). En 
este sentido, sería oportuno, al menos, establecer estos plazos, de un modo similar a 
lo dispuesto en el artículo 10.6 de la Ley 13/2011, de regulación del Juego a nivel 
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estatal, que establece una duración para las licencias de 10 años, prorrogables 
únicamente por otro período de idéntica duración. 

 
 
Sobre los requisitos para la instalación y funcionamiento de salas apéndice en 
comparación con los que resultarían exigibles a nuevos operadores 
 
Otro de los aspectos que restringe la competencia es el hecho de que el PD 

supedita a las empresas a las que habilita a solicitar la autorización para la instalación 
y funcionamiento de salas apéndice (que son los que ya disponen de casinos de 
juegos autorizados) únicamente al cumplimiento de los requisitos del nuevo apartado 2 
del artículo 19, entre los que se encuentran: el aumento de la plantilla de trabajadores; 
el relativo a  la ubicación concreta de los establecimientos; superficie útil mínima; 
número mínimo de mesas de juego abiertas; la necesidad de contar con un bar 
restaurante como servicio complementario obligatorio; etc.  

 
Siendo plausible esta medida, desde el punto de vista del principio de 

simplificación de cargas, en cambio vulnera otro principio aplicable, el de no 
discriminación. Y ello, porque las citadas exigencias no resultan comparables con las 
que habrían de satisfacer los nuevos operadores que quisieran implantarse en el 
mercado de los casinos de juegos, como sucedería de posibilitarse su entrada 
mediante la convocatoria de un concurso público para la concesión de nuevas 
autorizaciones de instalación de casinos de juegos (por citar algunos, que la empresa 
se constituya bajo la forma jurídica de Sociedad Anónima; que deba de ostentar la 
nacionalidad española; contar con un capital mínimo exigido de 2.500.000 euros; que 
sus acciones sean nominativas, o la constitución de fianza, etc.).  

 
 
Sobre la modificación del plazo del art.19.2 
 
Por otro lado, se observa que, si bien es cierto que la norma objeto de informe, 

en su artículo 19, mantiene el carácter positivo del silencio para entender autorizadas 
las modificaciones que expresamente se detallan, en relación con el contenido de las 
autorizaciones de instalación y de las de apertura y funcionamiento del casino de 
juego, sin embargo se introduce una ampliación del plazo de resolución de la solicitud 
que se curse a tal efecto, fijándose ésta en seis meses, aún cuando la norma vigente 
contempla un plazo más reducido, de tan sólo dos meses, sin que exista justificación 
alguna en el texto para el incremento del plazo.  

 
Es por esto, que sería conveniente que el PD favoreciera una resolución más 

rápida de las solicitudes por parte de la administración competente, debiendo 
motivarse, cuanto menos, la necesidad de dicha ampliación. 
 
 

Sobre la ausencia de justificación suficiente de las restricciones identificadas 
 
Tanto en el propio texto de la norma, como en la memoria de evaluación de la 

competencia se exponen los motivos que, según el órgano proponente, sustentan la 
modificación del Reglamento de Casinos de Juego de la Comunidad Autónoma 
mediante el PD objeto de informe. En tal sentido, y como botón de muestra, en el 
Preámbulo de la norma se alude, a “la situación de crisis económica actual”; al 
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proceso de “profunda reestructuración en el que se halla sumido todo el sector del 
juego presencial en España”; a la necesidad de “mejorar la precaria sostenibilidad de 
la actividad de los casinos de juego” como parece demandar el empresariado; así 
como a “la delicada situación económica y financiera por la que atraviesan estos 
establecimientos de ocio”. De igual modo, además de reiterarse la referencia a la 
“sostenibilidad de las propias empresas”, la memoria, menciona otras justificaciones 
como el mantenimiento de las actuales plantillas de los casinos; la proliferación de la 
práctica y organización ilegal del póker y de otras modalidades de juegos exclusivos 
de casinos, que conlleva una evidente defraudación fiscal; la generación de empleo; el 
fomento de la oferta turística y hotelera; la mayor recaudación por tasas fiscales en el 
subsector de casinos de juego; etc.  

 
Sin embargo, es importante señalar que ninguno de los argumentos anteriores 

pueden considerarse razones suficientes de interés público que justifiquen y avalen la 
necesidad ni la proporcionalidad de las graves limitaciones a la competencia 
identificadas en el PD, como la decisión de cerrar el mercado a potenciales nuevos 
operadores. En este sentido, este Consejo considera que pueden existir otro tipo de 
medidas menos restrictivas para la competencia en este mercado, susceptibles de 
alcanzar los mismos objetivos que se pretenden conseguir con la modificación 
proyectada del texto normativo. 

 
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, y visto el 

informe-propuesta de la Secretaría General, este Consejo emite el siguiente: 
 
 
V. DICTAMEN 

 
 
1. El Proyecto de Decreto contiene disposiciones que afectan a competencia por 

cuanto que la autorización para la apertura de las denominadas salas apéndice 
sólo se prevé para los operadores ya instalados en el mercado produciéndose, en 
consecuencia, un cierre del mercado a nuevos operadores. Estas salas son una 
simple extensión de las modalidades que ostentan los operadores tradicionales sin 
que conlleve un aumento de la competencia efectiva en este sector. La nueva 
regulación debería favorecer la entrada de nuevos operadores y el desarrollo 
competitivo de las distintas actividades. 

 
2. Igualmente, las condiciones de plazo y renovación de las autorizaciones de 

apertura y funcionamiento tanto de los casinos de juego como de sus salas 
apéndice, en un contexto de limitación del número de operadores, también inciden 
negativamente de forma determinante en el desarrollo competitivo del mercado. 
Sería oportuno reducir estos plazos, de un modo similar a lo dispuesto en el 
artículo 10.6 de la Ley 13/2011, de regulación del Juego a nivel estatal, que 
establece una duración para las licencias de 10 años, prorrogables solo por otro 
período de idéntica duración. 

 
3. Por otra parte, el hecho de que la norma proyectada supedite la autorización para 

la instalación y funcionamiento de salas apéndice al cumplimiento de unos 
requisitos para nada comparables con los que les serían exigidos a los nuevos 
operadores que quisieran entrar en el mercado de los casinos de juego, supone 
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una vulneración del principio de no discriminación que restringe gravemente la 
competencia. 

 
4. Respecto a la ampliación del plazo establecido para considerar el silencio positivo 

en relación con las modificaciones del contenido de las autorizaciones de 
instalación y de las de apertura y funcionamiento que se detallan en el artículo 
19.1, sería conveniente que el PD favoreciera una resolución más rápida de las 
solicitudes por parte de la administración competente, motivándose debidamente, 
cuanto menos, la necesidad de dicha ampliación; ya que no consta ninguna razón 
que justifique la ampliación del plazo. 

 
5. Se ha de poner de manifiesto la ausencia de razones suficientes de interés 

público que justifiquen y avalen la necesidad y la proporcionalidad de las graves 
limitaciones a la competencia identificadas en el PD, como la decisión de cerrar el 
mercado a potenciales nuevos operadores. Además de las justificaciones 
económicas recogidas en el texto normativo cobran especial relevancia en este 
sector, las relativas a la salvaguarda del orden público y la protección de los 
consumidores, que en ningún caso se aluden como justificación para la 
modificación. 

 
6. Por último, este Consejo considera que deben modificarse los requisitos legales 

exigibles a los establecimientos para la apertura de casinos a través de una norma 
con  rango de Ley, y no a través de un Decreto. No es sólo una cuestión de 
legalidad, sino que se  trata de modificaciones que vienen a relajar estos requisitos 
sólo para los operadores actuales, lo que finalmente, viene a significar en la 
práctica el cierre total del mercado, con el consiguiente posicionamiento de 
privilegio para los aperadores actuales.  

 

 
 


