
CONSULTA PÚBLICA PREVIA A LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY

DE  MODIFICACIÓN  DE  LA  LEY  8/2010,  DE  15  DE  JULIO,  DE  LOS  JUEGOS  Y

APUESTAS.

De conformidad con lo previsto en el  artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones  Públicas (en adelante, Ley 39/2015),

en relación con el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre,  del Gobierno,  de aplicación

supletoria en virtud de la Disposición final primera de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de

la  Administración Pública de la  Comunidad Autónoma  de Canarias, con  el  objetivo  de mejorar  la

participación de la ciudadanía en el procedimiento de elaboración de normas, con carácter previo a la

elaboración del anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y

Apuestas  (en  adelante,  Ley 8/2010),  se sustanciará  una consulta  pública  por  plazo  de veinte  días

naturales a  través  del  acceso  web  para  la  participación  y  colaboración  en  el  procedimiento  de

elaboración normativa en las fases de consulta e información pública, en la que se recabará la opinión

de los  sujetos  y de  las organizaciones  más  representativas  potencialmente  afectadas  por  la  futura

norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

c) Los objetivos de la norma.

d) Las posibles soluciones alternativas de regulación.

En cumplimiento de lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden del Consejero de

Presidencia, Justicia e Igualdad de 21 de diciembre de 2016, por la que se dictan instrucciones para

coordinar la participación ciudadana en el proceso de elaboración normativa del Gobierno de Canarias

(BOC n.º 252, de 29.12.2016), se hace pública la siguiente información:
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a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

Uno de los objetivos de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas, tal y como se

desprende de su propia exposición de motivos, fue adaptar la regulación en este sector a las exigencias

derivadas de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de

2006, relativa a los servicios del  mercado interior  (en adelante,  Directiva de Servicios del mercado

interior) que había sido transpuesta por el Estado mediante la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre

el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de

modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de

servicios y su ejercicio.

La citada Directiva comunitaria, en su artículo 2.2 h), excluye de su ámbito de aplicación a las

actividades  de  juego  por  dinero  que  impliquen  apuestas  de  valor  monetario  en  juegos  de  azar,

incluidas las loterías y el juego en los casinos, habida cuenta de la especificidad de dichas actividades,

que entrañan por parte de los Estados la aplicación de políticas relacionadas con el orden público y la

protección de los consumidores, según señala en su considerando 25 la propia Directiva.  Sin embargo,

esto no afecta a aquellas modalidades de juego cuya celebración o practica no implica la realización de

apuestas, tales como las combinaciones aleatorias -siempre que la participación del público en estas

actividades sea gratuita y en ningún caso exista sobreprecio o tarificación adicional, cualquiera que

fuere  el  procedimiento  o  sistema  a  través  del  que  se  realice-,  y  determinado  tipo  de  máquinas

recreativas  (las  máquinas  recreativas  tipo  A,  que no  ofrecen  al  jugador  la  posibilidad  de obtener

beneficio económico alguno, directo o indirecto) y que, por tanto, sí quedan incluidas en el ámbito de

aplicación  de  la  DS.  En  consecuencia,  la  Ley  8/2010  excluyó  del  régimen  de  autorización

administrativa  previa  a  las  citadas  máquinas  recreativas  tipo  A  así  como  a  las  combinaciones

aleatorias, sometiendo su organización y explotación a la presentación de una declaración responsable

por la persona interesada, con los requisitos establecidos en el artículo 8. 

Con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 8/2010, la Ley 20/2013, de 9 de diciembre,

de garantía de la unidad de mercado (en adelante, LGUM), partiendo del principio de libre iniciativa

económica  y  del  reconocimiento  a  la  libertad  de  empresa  que  lleva  a  cabo el  artículo  38  de  la
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Constitución Española, regula la instrumentación del principio de necesidad y proporcionalidad de las

actuaciones de las autoridades competentes al que dedica su artículo 5 que establece:

“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.”

En concreto respecto a la exigencia  de declaración responsable señala el artículo 17.2 de la

citada LGUM que se considerará que concurren los principios de necesidad y proporcionalidad para

exigir su presentación cuando en la normativa se exija el cumplimiento de requisitos justificados por

alguna razón imperiosa de interés general y sean proporcionados.

Teniendo en cuenta lo anterior, actualmente se considera que las máquinas recreativas que no

ofrecen al jugador la posibilidad de obtener beneficio económico alguno, directo o indirecto, salvo la

posibilidad, en función de su habilidad, de continuar jugando por el mismo importe inicial en forma de

prolongación de la propia partida o de otras adicionales (máquinas de tipo A), podrían excluirse del

ámbito de aplicación de la Ley 8/2010 de forma que ni siquiera sería necesario para su instalación y

explotación la presentación por la persona interesada de una declaración responsable. En este sentido,

se  considera  que no  concurre ninguna  razón imperiosa  de interés  general  que justifique exigir  el

cumplimiento  de  requisitos  en  el  caso  de  estas  máquinas  tipo  A que,  además  no  encajan  en  la

definición de actividades de juego y apuestas que ofrece la propia Ley 8/2010 en su artículo 2.1.a),

toda vez que la persona usuaria de este tipo de máquinas no arriesga el precio de la partida, al no

existir la posibilidad de obtener premio. Se trata de un servicio de ocio que, en este sentido, debería

excluirse del ámbito de aplicación de la Ley 8/2010.
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La exclusión de este tipo de máquinas del  ámbito de aplicación de la Ley 8/2010 implicaría

también la exclusión de los salones recreativos, entendiendo por tales aquellos en los que únicamente

se  instalen  este  tipo  de  máquinas  de  ocio.  Además  implicaría  que  en  los  establecimientos  de

restauración no habría limitación para la instalación de estas máquinas. 

Además  de  estos  problemas  que  se  han  detectado  con  carácter  previo  al  inicio  del

procedimiento de tramitación del anteproyecto de Ley, en este procedimiento y fundamentalmente a

través  de  los  trámites  de  participación  ciudadana,  se  abre  la  posibilidad  de  que  se  pongan  de

manifiesto otra serie de cuestiones que hagan necesaria la modificación de la Ley en otros aspectos.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

Como se ha  señalado anteriormente,  la  necesidad  y oportunidad  de la  aprobación  de esta

modificación de la  Ley 8/2010 consistente  en la exclusión de la  máquinas tipo A de su ámbito de

aplicación,  además  de  otras  cuestiones  que  pudieran  surgir  durante  su  tramitación,  deriva  de los

principios de necesidad y proporcionalidad de la actuación de las Administraciones Públicas, así como

los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015.

Al propio tiempo,  se abre un proceso de reflexión y revisión normativa que permite seguir

impulsando, en la línea que ha seguido el Gobierno de Canarias en los últimos años, el diseño de un

marco regulatorio eficiente que simplifique la legislación existente, elimine regulaciones innecesarias,

establezca procedimientos más ágiles y minimice las cargas administrativas. Se trata de mantener la

regulación  normativa  en  un  proceso  de  revisión  constante  basado  en  los  principios  de  buena

regulación.

En este sentido, además de lo establecido en la LGUM así como en el artículo 129 de la Ley

39/2015, el artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que

lleva por rúbrica “Principios de intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de

una actividad”, establece en su apartado 1 que “Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de
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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”.

c) Los objetivos de la norma.

El objetivo que se persigue con la modificación de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos

y Apuestas, además de otras cuestiones que pudieran surgir durante su tramitación,  es la exclusión de

su ámbito de aplicación de las máquinas recreativas de tipo A,  esto es, aquellas que no ofrecen  al

jugador la posibilidad de obtener beneficio económico alguno, directo o indirecto, salvo la posibilidad,

en  función  de  su  habilidad,  de  continuar  jugando  por  el  mismo  importe  inicial  en  forma  de

prolongación de la propia partida o de otras adicionales, así como los salones recreativos dedicados

únicamente a la explotación de tales máquinas de ocio.  Esta exclusión supone que la explotación e

instalación de las citadas máquinas así como la apertura de tales salones, al no considerarse actividad

de juego y apuesta, no está sometida a ninguno de los regímenes  de intervención administrativa ni

requisitos previstos en esta Ley ni en sus normas de desarrollo.

Se trata, por tanto, de simplificar la regulación existente en esta materia y, en aplicación de los

principios de necesidad y proporcionalidad, eliminar cargas administrativas que se podrían considerar

innecesarias por no responder a la protección de un interés público.

d) Las posibles soluciones alternativas de regulación.

Una  vez  evaluados  los  problemas  detectados  que  motivan  la  presente  iniciativa  no  se

contempla  otra  solución  alternativa  de  regulación.  En la  Ley  vigente  se  ha  incluido  este  tipo  de

máquinas en  su ámbito de aplicación pues,  tal y como se venía  entendiendo formaban parte de la
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actividad  de  juego,  sin  embargo,  tal  y como  señala  la  Secretaría  del  Consejo  para la  Unidad de

Mercado en su informe sobre la normativa gallega y catalana sobre la cuestión, no deben considerarse

actividades de juego al no implicar apuestas ni tener la posibilidad de otorgar un premio. Precisamente

por eso, se someten a la Directiva de Servicios del mercado interior y a la LGUM, además de a las

Leyes 39/2015 y 40/2015, lo que obliga a aplicar los principio de necesidad y proporcionalidad. Es por

ello, que la alternativa de no modificar la Ley y seguir considerando a las máquinas de tipo A como

actividades de juego y no puramente de ocio no se contempla.

Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia

P.S., el Director General de Transparencia y Participación Ciudadana,
(Orden nº 13/2017, de 31 de enero, del Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad)

Antonio Llorens de la Cruz 
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