SECRETARÍA DE ESTADO
DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE
ORDENACIÓN DEL JUEGO

CONTESTACIONES A LOS CUESTIONARIOS SOBRE LA GARANTÍA DE UNIDAD DE MERCADO DE LAS
ASOCIACIONES EMPRESARIALES

I.

ANTECEDENTES

Con fecha 15 de abril de 2014, y previa circulación de un borrador a todos los miembros del Grupo
de Trabajo para que se realizaran cuantas observaciones estimaran oportunas, se remitieron por
parte de la Subdirección General de Regulación del Juego – en su condición de Secretaría Técnica
del Grupo de Trabajo Regulatorio del CPJ – los cuestionarios a las Asociaciones empresariales de
ámbito estatal del sector del juego.
Las asociaciones empresariales a las que se remitió el cuestionario son las siguientes:
−
−
−

−

−

−

Confederación
Española
de
Asociaciones Empresariales (COE).
Asociación Española de Casinos de
Juego (AECJ).
Asociación Española de Empresarios
de Salones de Juego y Recreativos
(ANESAR).
Confederación
Española
de
Organizaciones de Empresarios del
Juego del Bingo (CEJ).
Asociación de Comercializadores y
Distribuciones
de
Máquinas
Recreativas (ASEDICO).
Confederación
Española
de
Empresarios del Juego (COFAR).

−

−
−

−
−

−
−

Federación Nacional de Operadores
de Máquinas Recreativas y de Azar
(FEMARA).
Asociación de Empresarios de Juegos
Autorizados (ASEJU).
Asociación Española de Empresarios
de
Máquinas
Recreativas
(FACOMARE).
Consejo Empresarial del Juego
(CEJUEGO).
Asociación sindical de comerciantes
operadores de máquinas accionadas
por monedas (ACOMAM).
Asociación empresarial del juego
(AEJU).
Asociación Nacional de Profesionales
de Apuestas Deportivas (ANPAD).

En el correo electrónico de remisión se fijó como fecha límite para la remisión de los cuestionarios,
el 28 de abril de 2014.
II.

CONTENIDO DEL CUESTIONARIO

El cuestionario remitido contenía una serie de preguntas dirigidas a identificar los obstáculos
existentes en las normativas autonómicas que supusieran una limitación al desarrollo de los
principios contenidos en la LGUM. En síntesis, el contenido de las preguntas del cuestionario fue el
siguiente:
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1. Se solicitó la identificación de los posibles elementos dispares a la hora de
realizar las solicitudes por parte de los operadores de juego ante las
Administraciones autonómicas y que fueran particularmente susceptibles de
generar dificultades, así como la presentación de las propuestas que las
asociaciones estimaran oportunas con el fin de aproximar los requisitos de
acceso a la actividad en consonancia con los principios de protección de la
salud pública y del orden público y los principios de proporcionalidad y no
discriminación.
2. En lo que concierne a la obtención de un carné profesional por parte de los
profesionales del sector, se pidió la identificación de los aspectos que se
recogen en las regulaciones autonómicas y que resultan particularmente
gravosas para los operadores económicos y los propios profesionales, y cuya
aproximación se estima oportuna, así como la presentación de propuestas
en ese sentido.
3. En lo que se refiere a las condiciones de las distintas máquinas de juego
(recreativas con premio, de azar, de bingo, de apuestas) existe una
disparidad en los regímenes autonómicos sobre los requisitos técnicos,
identificando aquellas que supongan una mayor carga para el desarrollo de
la actividad y que resulten desproporcionadas o especialmente gravosas, así
como el planteamiento de las propuestas que se consideren necesarias.

III.

CONTESTACIONES DE LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES.

En el siguiente cuadro se detallan las asociaciones empresariales de ámbito nacional que han
contestado al cuestionario. En el mismo se detalla la fecha de la contestación, así como las
principales consideraciones que hacían en su escrito.
En el cuadro que se adjunta, se incluyen todas las contestaciones recibidas en la Secretaría Técnica
del Grupo de Trabajo Regulatorio, tanto de asociaciones nacionales como de aquéllas asociaciones
de ámbito geográfico más limitado que se han hecho llegar a la DGOJ a través de otras
administraciones autonómicas o que han mandado directamente sus observaciones al Buzón de la
Secretaría Técnica.

Asociación

FEMARA

Ámbito

Nacional

Fecha
presentación

25/04/2014

Pregunta

1

Alegaciones
Proponen que la habilitación
para todo el territorio, pero con
requisitos homogéneos para
evitar que un operador se
inscriba en el Registro menos
exigente.
Consideran que en caso de
habilitación nacional, se debería
exigir un mínimo de máquinas
en explotación.
En ese sentido, proponen el
aumento de las fianzas.
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2

3

ASEDICO

Nacional

27/04/2014

1

FAMACASMAN Castilla-La Mancha

25/04/2014
2

3

Casinos
Tenerife

Canarias

25/04/2014

1

Señalan que no hay carnet
profesional para las máquinas
recreativas. En caso de haberlo,
debería ser para los que reparan
y recaudan.
Propuesta
de
requisitos
máquinas B para todo el
territorio nacional:
- Precio máximo de la partida
simple: 0,20 €;
- Partidas simultáneas: máx. 5;
- Premio máximo jugada: x500;
- Porcentaje de devolución: 70
%;
- Número máximo de partidas:
600 en treinta minutos.
No contestan a las cuestiones
planteadas
Afirman la conveniencia de la
habilitación para todo el
territorio, pero con requisitos
homogéneos para evitar que un
operador se inscriba en el
Registro menos exigente.
El sistema debe ser de
autorización y no mera
declaración responsable o
comunicación.
Consideran que los carnets
profesionales se pueden
suprimir ya que no son de
utilidad.
Opinan que se debe reducir el
rango de la norma para fijar los
requisitos de las máquinas.
Estiman necesaria la
armonización de los requisitos
de las máquinas.
Consideran que no se debe
exigir domicilio de la empresa
en la CA.
Se debe dar validez a un solo
domicilio fiscal para todas las
CCAA.
Debe haber un Registro Único
de operadores y con validez
para todas las CCAA.
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2

3

1
AEBICMA

Castilla-La Mancha

28/04/2014

2
Asociación
Casinos

Nacional

28/04/2014

1

Se debe fijar un arco de fianzas
según el alcance geográfico del
operador.
Debe de haber un Único
Catálogo de Juegos para todas
las CCAA.
No deberían de inscribirse los
laboratorios de ensayos en cada
CA.
Hay que homogeneizar los
estándares de verificación y
validación.
Es necesario homogeneizar los
requisitos personales para los
carnets profesionales.
Debe de haber un Registro único
de profesionales para todas las
CCAA.
Establecer procedimientos
administrativos y técnicos
únicos para todas las CCAA.
Es necesaria la
homogeneización de los avales.
Hay que igualar la posibilidad de
presentar pólizas de caución.
Se propone igualar los
documentos que se solicitan
para acreditar la personalidad
jurídica
El importe de las tasas
administrativas debe ser igual.
Hay que homogeneizar los
tiempos de resolución.
Hay que facilitar la compulsa y
cotejo de los documentos.
Es conveniente utilizar la misma
denominación de los
documentos técnicos en todas
las CCAA.
Muestran su conformidad con la
desaparición del carné
profesional en Castilla-La
Mancha
Hay que unificar los requisitos
para solicitar una autorización.
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Debe de haber una única
homologación para todo el
territorio nacional.
No se debe solicitar la
domiciliación fiscal en ciertas
CCAA.
Registro Único de operadores y
con validez para todas las CCAA.

2

3

1

2

FACOMARE

Nacional

29/04/2014

3

Se debe fijar un arco de fianzas
según el alcance geográfico del
operador.
Hay que reservar determinados
juegos a los casinos.
Es pertinente homogeneizar los
requisitos personales para los
carnets profesionales.
Crear un Registro Único de
profesionales para todas las
CCAA.
Hay que establecer
procedimientos administrativos
y técnicos únicos para todas las
CCAA.
Es necesario homogeneizar los
estándares de verificación y
validación.
Hay que reconocer validez a la
autorización de un operador en
todas las CCAA en el mismo
subsector.
Igualmente, hay que reconocer
validez al documento
profesional en todas las CCAA
en el mismo subsector.
Debe de haber igualdad de los
siguientes parámetros para las
máquinas recreativas:
- Precio máximo de la partida.
- Premio máximo
- Porcentaje de
devolución/cumplimiento en
ciclos.
- Tiempo medio de duración de
la partida.
Debe reconocerse la validez de
la homologación de una
máquina en distintas CCAA.
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Se debe trabajar en la
homogeneidad de las normas de
los distintos tipos de juegos.

1

FAMAR

Nacional

Proponen una tributación única
para todo el territorio nacional.
Proponen dotar de flexibilidad y
unificación del régimen de la
publicidad.

28/04/2014

2

ANESAR

Nacional

28/04/2014

Proponen establecer una
igualdad de: horarios, régimen
de instalación de máquinas de
juego, régimen sancionador.
Se debería implementar una
licencia única para cada
actividad de juego.
Proponen el establecimiento de
una clasificación única de las
distintas máquinas de juego, así
como el establecimiento de
unos requisitos generales
comunes, en función de cada
tipología de máquina.

Abogan por la simplificación de
las cargas administrativas y
tramitación electrónica.
Proponen la inscripción única en
el Registro de operadores a nivel
nacional.
Régimen de fianzas único y
común.
Se debe homogeneizar el precio
máximo, premio máximo,
duración de la partida,
porcentaje de devolución para
las máquinas.

3

Se debe permitir la existencia de
dos dispositivos adicionales:
monedero y contador.
El sistema de identificación de
las máquinas debería hacerse
con un código BIDI o de lectura
electrónica.

1

Se debe convalidar una licencia
en una CA en todas las demás.
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2

3

Es necesario reconocer la
validez de un documento
profesional en todas las CCAA.
Para las máquinas especiales de
salón se debe homogeneizar
precios por partida, los premios
máximos y el tiempo mínimo de
juego medio por partida según
el modelo y el lugar de
instalación.
Las máquinas de salón deben
someter su programación a un
porcentaje de devolución
mínimo controlado por ciclo
estadístico
Se debe trabajar en la
homogeneidad de las normas de
los distintos tipos de juegos.

1
AGEO

Galicia

28/04/2014

Proponen establecer una
igualdad de: horarios, régimen
de instalación de máquinas de
juego, régimen sancionador.
Se debería implementar una
licencia única para cada
actividad de juego.
Proponen el establecimiento de
una clasificación única de las
distintas máquinas de juego, así
como el establecimiento de
unos requisitos generales
comunes, en función de cada
tipología de máquina.
Proponen una tributación única
para todo el territorio nacional.
Proponen dotar de flexibilidad y
unificación del régimen de la
publicidad.

2

Abogan por la simplificación de
las cargas administrativas y
tramitación electrónica.
Proponen la inscripción única en
el Registro de operadores a nivel
nacional.
Régimen de fianzas único y
común.
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Se debe homogeneizar el precio
máximo, premio máximo,
duración de la partida,
porcentaje de devolución para
las máquinas.
3

Propuesta
previa
2

CEJ

Nacional

12/05/2014
3

Se debe regular la existencia de
dos dispositivos adicionales:
monedero y contador único.
El sistema de identificación de
las máquinas debería hacerse
con un código BIDI o de lectura
electrónica.
Proponen unificar la fiscalidad
del bingo, quedando en un 10%
sobre el WIN.
Destacan que en el sector del
bingo el carnet profesional sólo
existe en Aragón.
La denominación de las
máquinas de bingo varía en cada
CCAA.
Los porcentajes destinados a
premios en las máquinas de
bingo son distintos en cada
CCAA.
No todas contemplan el ciclo
para repartir premios en las
máquinas de bingo.
No hay homogeneidad en el
cómputo de la duración de la
partida en las máquinas de
bingo.

