
CONSULTA PÚBLICA PREVIA A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO

DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE HOMOLOGACIÓN DEL MATERIAL DE

JUEGO Y DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DEL JUEGO DE

LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, APROBADO POR DECRETO 42/1998, DE

2 DE ABRIL.

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 Proyecto de Decreto de modificación  del Reglamento de homologación del material

de juego y de organización y funcionamiento del Registro del Juego de la Comunidad Autónoma de

Canarias  (en  adelante,  RH-RJ),  aprobado por  Decreto  42/1998,  de  2  de  abril,  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,  y de conformidad con lo dispuesto tanto 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), como en la Resolución de la Secretaría General

Técnica de este Departamento n.º 280, de 30 de julio de 2018, por la que se dictan Instrucciones al

objeto de incorporar el principio de igualdad entre mujeres y hombres y la perspectiva de género en la
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redacción  y  elaboración  de  disposiciones  de  carácter  normativo,  se  hace  pública  la  siguiente

información:

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

El artículo 20.4 de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas (en adelante, LJA),

dispone que la  práctica  de los juegos y apuestas habrá  de realizarse  en todo caso con materiales

ajustados  a  los  modelos  previamente  homologados,  salvo  que,  en  sus  reglamentos  específicos  se

disponga otra cosa en relación con determinados o concretos juegos o apuestas. 

La Ley 3/2016, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de

Canarias, añade un segundo párrafo al citado apartado 4 del artículo 20 de la LJA, precisando que la

homologación de dichos materiales e inscripción en los correspondientes Registros de Juego realizada

tanto por la Administración General del Estado como por otras comunidades autónomas tendrá validez

en  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  en  los  términos  que  se  establezcan  en  las  normas  de

desarrollo de la LJA, y ello, sin perjuicio de las tasas que el reconocimiento de dicha homologación e

inscripción pudiera llevar aparejado. Con la aprobación del proyecto de Decreto de Modificación del

RHRJ al que se refiere la presente consulta se pretende dar cumplimiento al citado artículo.

Asimismo, se considera conveniente actualizar y modificar, no solo las exigencias técnicas y

documentales que se vienen exigiendo  en materia de homologación, sino también el procedimiento

seguido para su consecución, aprovechando, al propio tiempo,  para unificar en una única norma y, en

su caso,  armonizar,  las referencias que,  en la materia que nos ocupa,  se hacen en los  diferentes

Reglamentos reguladores de los diversos subsectores del juego.   

Por otra parte, el  Decreto 42/1998, de 2 de abril, cuya modificación se pretende, aborda la

organización y funcionamiento del Registro del Juego de la Comunidad Autónoma de Canarias. De

esta manera, resulta preciso  configurar el mismo como un registro electrónico, así como establecer

normas de funcionamiento referidas al libro del registro dedicado a los locales de juego. Especial

atención merece el Registro de Prohibidos de acceso al juego, cuyos datos registrales, alcance, eficacia
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y procedimiento de la inscripción conviene armonizar con las previsiones contenidas en otros registros

análogos (ya sea el estatal o los autonómicos).  

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

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

iniciativa normativa deriva, entre otras razones,  del cumplimiento de lo previsto en el artículo 20.4 de

la  LJA.  Se trata  de hacer  viable  el  objetivo que perseguía  el  recientemente  anulado principio de

eficacia nacional (principio que venía recogido en los artículo 6, 19 y 20 de la Ley 30/2013, de 9 de

diciembre, de garantía de la unidad de mercado, y que fueron declarados nulos por las Sentencias del

Tribunal  Constitucional  79  y  110/2017,  de  fechas  22  de  junio  y  5  de  octubre  de  2017,

respectivamente),  estableciendo los requisitos necesarios para poder reconocer en nuestra Comunidad

Autónoma las homologaciones practicadas bien por la Administración General del Estado bien por

otros reguladores autonómicos.  

Por otra parte, debemos ser conscientes que el vigente Reglamento de homologaciones lleva

vigente más de 20 años. Por ese motivo, resulta ineludible actualizar las determinaciones del mismo al

objeto de acomodarlas tanto al marco normativo vigente como al contexto tecnológico de nuestros

días,  así  como  recoger  en  un  único  texto  normativo  previsiones  contenidas,  en  materia  de

homologación,  en los diferentes reglamentos de los correspondientes subsectores del juego. Idénticos

argumentos  avalan  la  puesta  al  día  de  diversos  extremos  vinculados  a  la  organización  y

funcionamiento del Registro del Juego de la Comunidad Autónoma de Canarias,  y en particular, del

Registro de Prohibidos de Acceso al Juego. 

c) Los objetivos de la norma.

El objetivo que se persigue con la aprobación de esta modificación es, no solo cumplir  el

mandato  normativo  contenido  en  el  artículo  20.4  de  la  LJA,  sino  además  actualizar  aquellas

determinaciones que bien en el marco de la actividad de homologaciones o bien o bien en el campo del

Regitro del Juego de nuestra Comunidad Autónoma han quedado desfasadas.  
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d) Las posibles soluciones alternativas de regulación.

Una vez evaluados los problemas detectados que motivan la presente iniciativa y teniendo en

cuenta que se debe dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 20.4 de la LJA  , la alternativa que se

ha contemplado consiste en: 

-  Limitarse  a cumplir  el  mandato legal  contenido en el  artículo 20.4 de la LJA,  y promover  una

modificación puntual del Reglamento limitada a cumplir la referida exigencia.

- Además de lo anterior, modificar aquellos extremos del RHRJ que hayan quedado obsoletos o deban

adaptarse a la realidad técnica actual o al vigente marco normativo.  

Se considera conveniente por razones de economía procedimental elegir la segunda opción,

esto  es,  aprovechar  la  modificación  reglamentaria  para  poner  al  día  todas  aquellas  previsiones

reglamentarias que se estimen precisas.

- e) Incorporación de la perspectiva de género.

Teniendo en cuenta los objetivos de la iniciativa normativa anteriormente expuestos, la misma

no es, con carácter general,  pertinente al género, por cuanto la materia regulada (exigencias técnicas y

documentales exigidas para la homologación de material de juego y procedimiento seguido para su

consecución) no influye en el acceso y control a ningún recurso y tampoco tiene incidencia en la

situación y posición de mujeres y hombres. No obstante lo anterior, las modificaciones que afecten a la

organización y funcionamiento del Registro del Juego de la Comunidad Autónoma de Canarias y, en

particular a la inscripción de personas físicas, habrán de contemplar la obligación de  recoger los datos

desagregados por sexo.

Viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia

Antonio Llorens de la Cruz 
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