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I.

ANTECEDENTES

En la reunión del Grupo de Trabajo Regulatorio del Consejo de Políticas del Juego
(GTR) del pasado 5 de junio de 2014 se acordó que la Subdirección General de
Regulación del Juego de la Dirección General de Ordenación del Juego, en tanto que
Secretaría Técnica de dicho GTR, elaborara un documento en el que se recogieran
distintas propuestas en materia de aproximación regulatoria relacionadas con
distintas áreas de estudio prioritario previamente acordadas. En particular, en
relación con: autorizaciones de acceso a los distintos subsectores del juego;
habilitaciones y carnets profesionales 1.
Con base en tales áreas prioritarias, y considerando ciertos elementos relacionados
con las mismas que la contestación de las asociaciones empresariales del sector a la
consulta realizada al efecto ha identificado como obstáculos o restricciones a la
actividad empresarial, la finalidad de este documento es propiciar el debate y
ulterior acuerdo por parte de las Administraciones responsables presentes en el
GTR. Ello de cara a elevar una propuesta al Consejo de Políticas de Juego, con la
finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la disposición adicional octava de la
Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (en lo sucesivo,
LGUM).
En todo caso, las propuestas que presenta este documento se realizan con la
intención de promover y facilitar la racionalización normativa, que las distintas
Administraciones con competencias regulatorias pueden abordar sin perjuicio y con
independencia de lo establecido en dicha norma.
Para el estudio y elaboración de las propuestas se ha seguido la metodología que se
describe a continuación. En lo que respecta al estudio del sistema de autorizaciones
exigibles a los operadores, primero se ha dibujado el escenario general en lo que
respecta al sistema de licencias, inscripciones y autorizaciones, dando paso a un
análisis individualizado de cada uno de los subsectores de juego, recogiéndose al final
de cada sub-apartado las propuestas de esta Secretaría Técnica. Estas propuestas se
han aglutinado en dos bloques: las propuestas derivadas de la aplicación de la LGUM
1

Otros Subgrupos de Trabajo constituidos ad hoc en el seno del GTR están encargados de presentar
propuestas sobre: condiciones y requisitos relativos a las máquinas B, y máquinas de juego por servidor.
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y aquellas que responden a una voluntad de mejora regulatoria siguiendo la línea de
los varios de los comentarios realizados por las asociaciones empresariales del sector.
Por otra parte, se han tratado las propuestas referidas a los documentos profesionales
y el sistema de fianzas y garantías. La razón de ser de tratar de manera separada los
documentos profesionales es que las mismas recaen sobre las personas físicas que
llevan a cabo las labores propias de los profesionales del sector, por lo que el objeto
de las mismas era distinto de las autorizaciones del primer apartado, que tienen su
destinatario principal en las personas jurídicas titulares de las empresas de juego.
En el caso de las fianzas, y sin perjuicio de su evidente relación con el régimen de
acceso a la actividad, se han estudiado por separado con el propósito de aclarar lo
máximo posible el estudio, al ser uno de los aspectos de mayor complejidad a la hora
de valorar su homogeneización y haberse identificado concretamente como de
particular interés por parte de las asociaciones empresariales. En ese apartado se han
realizado una serie de consideraciones generales sobre el sistema de fianzas,
distinguiendo entre la situación de los distintos subsectores, para recoger a
continuación las distintas propuestas posibles en materia de racionalización de este
instrumento.

II.

AUTORIZACIONES

a) Consideraciones preliminares sobre el régimen de autorizaciones previas o
requisitos equivalentes como medio de intervención.
Al objeto de centrar adecuadamente el alcance de las propuestas en lo que respecta a
las autorizaciones que deben de recabar los operadores para la prestación del
servicio, conviene aproximarse al contexto actualmente existente en materia de
autorizaciones de juego.
El sector de los juegos de azar reúne unas características propias relacionadas con la
protección del orden público, la protección de los menores y consumidores y la lucha
contra actividades delictivas como el blanqueo de capitales, que hacen de ella una
actividad fuertemente sometida a intervención administrativa desde su
despenalización por medio del Real Decreto Ley 16/1977, de 25 de febrero, y su
asunción por parte de las distintas CCAA. En particular, el acceso a la actividad o a la
circulación de determinados bienes se viene sujetando a una pluralidad de
autorizaciones previas por cada subsector del juego, así como por cada Comunidad.
La particular sensibilidad del sector de juego desde el punto de vista de, en concreto,
el orden público y la salud pública ha sido reconocida no sólo desde la legislación
estatal y autonómica, sino también desde las instituciones comunitarias, como se ha
puesto de manifiesto en la abundante jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE y
de los propios instrumentos comunitarios que han reconocido la especificidad del
juego, dejándolo fuera del ámbito de aplicación de importantes directivas de aplicación
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horizontal como ha sido el caso de la Directiva de Servicios del Mercado Interior
(Directiva 2006/123/CE, también conocida como la Directiva Bolkestien).
El mapa de autorizaciones (o medios de intervención equivalentes, por ejemplo la
inscripción en el registro) que se ha ido diseñando en las distintas CCAA afecta a
varios momentos dentro del proceso de implementación de un negocio, al poder
llegar a exigirse sucesivamente la inscripción habilitante del operador en registros de
juego autonómicos, la autorización de explotación o inicio de actividad, la
homologación de elementos de juego o de máquinas recreativas, autorizaciones de
explotación a determinados locales y autorizaciones de instalación para las máquinas
recreativas. A esta pluralidad de autorizaciones o medios de intervención de efecto
equivalente se añade la situación, existente al menos antes de la LGUM, de que
algunas de ellas se requerían en cada Comunidad Autónoma en que el operador
desarrolla la actividad.
La especial sensibilidad de los bienes jurídicos afectados por la actividad de juego no
debería obstar para que cada autoridad responsable, en el ejercicio de sus
competencias, procediese a una valoración de la necesidad y proporcionalidad de
las mismas en el contexto de la entrada en vigor de la LGUM, con el fin último de
reducir las cargas administrativas y facilitar la libertad de establecimiento y de
circulación de los bienes y servicios.
En este sentido, existen determinados preceptos de la LGUM que sirven para
centrar el contexto de este ejercicio:
•

Con carácter general, como principio programático de la Ley relacionado con la
mejora regulatoria cabría destacar el artículo 5 de la Ley relativo al principio de
necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades
competentes que establece que
“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.”

•

Asimismo cabría señalar el artículo 7 relativo al Principio de Simplificación de
Cargas que considera que “la intervención de las distintas autoridades
competentes garantizará que no genera un exceso de regulación o
3
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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.”
•

El artículo 17.1 establece que “se podrá establecer la exigencia de una
autorización siempre que concurran los principios de necesidad y
proporcionalidad […] Se considerará que concurren los principios de necesidad
y proporcionalidad para la exigencia de una autorización:
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.
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 […]”.

•

•

Por su parte, el artículo 18 enumera una serie de supuestos en los que se crea
un obstáculo o barrera a la unidad de mercado (una “actuación que limita el
libre establecimiento y la libre circulación”) y que deben de ser removidos por
las Administraciones Públicas para facilitar la libertad de establecimiento y la
libertad de circulación. En particular, los párrafos b) y e) del apartado 2 del
mencionado artículo se refieren, respectivamente a:
o

Requisitos de obtención de una autorización, homologación,
acreditación, calificación, certificación, cualificación o reconocimiento,
de presentación de una declaración responsable o comunicación o de
inscripción en algún registro para el ejercicio de la actividad en el
territorio de una autoridad competente distinta de la autoridad de origen

o

Especificaciones técnicas para la circulación legal de un producto o
para su utilización para la prestación de un servicio distintas a las
establecidas en el lugar de fabricación

El artículo 20 señala en su apartado primero que “tendrán plena eficacia en
todo el territorio nacional, sin necesidad de que el operador económico realice
ningún trámite adicional o cumpla nuevos requisitos, todos los medios de
intervención de las autoridades competentes que permitan el acceso a una
actividad económica o su ejercicio, o acrediten el cumplimiento de ciertas
calidades, cualificaciones o circunstancias. En particular, tendrán plena eficacia
en todo el territorio nacional sin que pueda exigirse al operador económico el
cumplimiento de nuevos requisitos u otros trámites adicionales:
4
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a) Las autorizaciones, licencias, habilitaciones y cualificaciones
profesionales obtenidas de una autoridad competente para el acceso o
el ejercicio de una actividad, para la producción o la puesta en el
mercado de un bien, producto o servicio.
b) Las declaraciones responsables y comunicaciones presentadas ante
una autoridad competente para el acceso o el ejercicio de una actividad
económica.
c) Las inscripciones en registros que sean necesarias para el acceso o
ejercicio de una actividad económica.
d) Cualesquiera otros requisitos normativamente establecidos que
permitan acceder a una actividad económica o ejercerla”.
•

Finalmente, el apartado cuatro del mismo artículo 20, sobre el alcance del
principio de eficacia en todo el territorio nacional, señala que el mismo “no se
aplicará en caso de autorizaciones, declaraciones responsables y
comunicaciones vinculadas a una concreta instalación o infraestructura física.
No obstante, cuando el operador esté legalmente establecido en otro lugar del
territorio, las autorizaciones o declaraciones responsables no podrán
contemplar requisitos que no estén ligados específicamente a la instalación”.

La implicación de estos preceptos es doble.
•

Por un lado, ya la propia Ley concreta determinadas situaciones en que los
medios de intervención más restrictivos resultan aceptables; en sentido
contrario, 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 los requisitos exigidos en origen.

•

Por otro lado, más allá de estos límites la Ley permite a las autoridades
responsables 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.

Así pues, en relación con el medio de intervención, el primero de los análisis que
las autoridades responsables deben realizar, con carácter preliminar a la discusión
sobre el contenido de la regulación, consiste en valorar primeramente la necesidad de
las autorizaciones vigentes para, con posterioridad, determinar su proporcionalidad y
su posible sustitución por un sistema de declaración responsable o de comunicación
previa y reducir la intervención previa mediante autorizaciones a lo que resulte
proporcionado para garantizar el orden público y la salud pública.
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b) Contenido de las autorizaciones
En consecuencia, las propuestas que a continuación se formulan, centradas en el
contenido de las autorizaciones o inscripciones habilitantes a partir de una
racionalización del mismo, son sin perjuicio del ejercicio anterior e, incluso, en
muchas ocasiones, de la intensidad del medio de intervención escogido (autorización,
declaración responsable, comunicación previa).
Las recomendaciones se centran fundamentalmente en los requisitos de acceso
a la actividad, si bien también se han incluido distintas propuestas relativas a
requisitos que inciden sobre elementos muy ligados al ejercicio de la misma y, en
particular, a la territorialidad de instalaciones físicas donde se desarrollan las
actividades de juego. Dichas propuestas se hacen con la intención de facilitar la
implantación y la racionalidad económica de la actividad de las empresas de juego a
nivel nacional en el caso de que dicha actividad se haga por medio de una
infraestructura localizada dentro del territorio de una Comunidad Autónoma, sin
perjuicio de que en relación con las mismas se matice la aplicabilidad del principio de
eficacia nacional de la LGUM (artículo 20.4 de la LGUM).
Igualmente, siguiendo el esquema anterior, las propuestas se dividen dentro de cada
sector de actividad en propuestas derivadas de la implementación directa de la LGUM
(encaminadas a garantizar el pleno alineamiento con dicha norma respecto a
cuestiones concretas relativas por ejemplo a los requisitos prohibidos por la misma o al
principio de eficacia nacional) y otras propuestas de mejora regulatoria en sentido más
amplio y que, sin perjuicio de corresponder su delimitación a cada autoridad
responsable, por otra parte también vendrían relacionadas con la aplicación de los
principios de la Ley relativos a la necesidad y proporcionalidad de las intervenciones
públicas y al principio de simplificación de cargas

i)

Casinos.

Del estudio de los decretos autonómicos que regulan el juego desarrollado en casinos,
se han identificado diversos elementos susceptibles de afectar tanto a los
requisitos que debe reunir el propio operador-solicitante, como a las
condiciones del establecimiento donde se va a desarrollar la actividad.
El primer trámite que existe en numerosas CCAA es la inscripción obligatoria de los
operadores en Registros autonómicos con carácter previo a la obtención de la
autorización de instalación. La LGUM sobre este particular señala en su artículo
20.1 que, en aplicación del principio de eficacia nacional, deberán de tener validez
para todo el territorio nacional los medios de intervención que las autoridades
competentes establezcan para permitir el acceso a la actividad. Ello implica que la
validez del reconocimiento no puede depender de una nueva inscripción en la
Comunidad Autónoma de destino, ni de cualquier acto expreso adicional por parte del
operador (como una presentación de comunicación o una declaración responsable).
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Según la LGUM, en virtud del principio de eficacia nacional la inscripción de los
operadores ya habilitados en otras CCAA no es necesaria para reconocer la validez
del título habilitante. Sí podría ser posible, sin embargo, que cuando el operador
tuviese que solicitar una autorización o remitir una declaración responsable o
comunicación previa en la Comunidad Autónoma de destino, dicha la Comunidad
Autónoma pidiese una copia del asiento registral en el que se inscribió por primera vez
a la Administración de origen o una declaración responsable de estar inscrito en otra
Comunidad Autónoma. Esta última solución sería posible en la medida en que no sea
operativa la interconexión de los registros que establece la LGUM (en cuyo caso no
sería necesario solicitar nada al operador).
Otro aspecto identificado es la exigencia de una forma jurídica determinada para
poder obtener la autorización de operador. En este sentido, en varias CCAA se
exige que el operador de casino tenga la forma jurídica de persona jurídica, mientras
que en otras se posibilita que sea también una persona física. En el caso de las
personas jurídicas, no hay homogeneidad en la forma a adoptar, pudiendo ser
sociedad anónima, limitada o, incluso, cooperativa, según la Comunidad Autónoma en
la que se pretenda solicitar la autorización.
Cohonestado con lo anterior, la normativa autonómica exige al operador constituirse
en una u otra forma jurídica con un capital social determinado, siendo esa cantidad
distinta en cada Comunidad Autónoma para los casinos divergiendo de manera
considerable (desde los 12 millones de euros que se fijan en alguna Comunidad
Autónoma como máximo, a los 60.000 que es el que exige la legislación mercantil para
las sociedades anónimas o los 3.000 de las sociedades limitadas). Esta divergencia
dificulta a la empresa que quiera operar en más de una Comunidad Autónoma, puesto
que el capital social con el que se constituyó en una Comunidad Autónoma puede no
ser suficiente para otra.
La justificación de la exigencia de una forma jurídica particular –que de por sí puede
predeterminar un determinado capital social mínimo- así como la alusión expresa a
capital social mínimo, deberían en su caso ir vinculadas a la necesidad de garantizar
determinadas salvaguardas desde el punto de vista del orden público, por ejemplo con
arreglo a la probidad o solvencia del operador, que no fuese posible garantizar con un
medio menos restrictivo. Si en el entorno de las actividades de juego presencial, en
este caso los casinos de juego, la normativa provee de garantías suficientes en este
sentido (por ejemplo la derivada de la constitución de una garantía o fianza), la
exigencia de estos requisitos debería considerarse.
Una vez que el operador tiene la autorización, está inscrito en el correspondiente
registro que le permite operar o ha resultado adjudicatario de la fase de concurso
público, debe obtener la licencia de apertura, para lo cual se le requiere la constitución
de una garantía o fianza ante la Autoridad que concede dicha autorización.
Nuevamente, el importe de la misma no es igual y, al constituirse ante cada
Administración autonómica concedente, se produce una vulneración del artículo 18.2
de la LGUM, como se verá con posterioridad.
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En relación con la autorización de funcionamiento del casino, la misma tiene una
duración determinada en la mayoría de las CCAA, si bien el periodo que abarca es
distinto, así como los períodos de renovación.
Toda vez que al operador se le exige una autorización para iniciar la actividad –
llamada de instalación , que afecta al operador propiamente – y luego una de apertura
y funcionamiento del casino, procede valorar la conveniencia de suprimir una de
las dos, si se entendiesen redundantes al existir coincidencia de sujeto, hecho y
fundamento.
También existen escenarios normativos en los que se limita el número de
autorizaciones de instalación por ámbito territorial de que un mismo operador
puede disfrutar, así como la distancia que debe existir entre casinos. En esta
misma línea existen disposiciones autonómicas que recogen la imposibilidad de
autorizar nuevas instalaciones en un área determinada. Allí donde existen estas
exigencias que no concurren en la mayoría de normativa autonómica, suponen una
limitación u obstáculo a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de
servicios.
Por otra parte, es común en varias CCAA la concesión de las autorizaciones de
apertura de casinos bajo un sistema de limitación de número de operadores,
frecuentemente por medio de concurso público. Si tal previsión respondiese
realmente a la voluntad de ordenar ex ante la oferta, podría contravenir lo dispuesto en
el artículo 18.2.g) de la LGUM (como requisito de naturaleza económica) en relación
con los apartado e) y f) del artículo 10 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre
libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio. En consecuencia, la decisión
de establecer un sistema a un régimen de concesión o de limitar los operadores debe
cumplir los criterios de necesidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 5 de la
LGUM.
Igualmente, desde la perspectiva de los locales destinados a casinos, existen
requisitos referidos a la propia instalación que condicionan la obtención de la licencia
de funcionamiento, como son los servicios obligatorios que se llegan a exigir en
algunas regulaciones el tener instalaciones hoteleras o limitaciones de superficies
mínimas y/o aforo para la instalación.
En base a lo expuesto, se plantean las siguientes propuestas:
Casinos
Propuestas directamente derivadas de la implementación de la LGUM:
1. Reconocer la validez nacional las inscripciones en los Registros de juego de
las CCAA. Un mecanismo válido, a falta de ulteriores avances en materia de
interconexión de registros, puede ser la presentación de una declaración
responsable a la hora de solicitar la autorización de instalación.
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2. Suprimir todas las limitaciones de número de las autorizaciones que un mismo
operador puede tener en el ámbito de una Comunidad Autónoma o una misma
provincia, así como los límites al número máximo de autorizaciones que se
pueden conceder.
3. Eliminar toda regulación que contemple distancias mínimas entre instalaciones
de casinos.
Propuestas de mejora regulatoria:
1. Valorar reducir las autorizaciones de instalación y de funcionamiento y apertura
a una de las dos, en la medida en que sean redundantes.
2. Valorar establecer una duración indeterminada de las autorizaciones, sin
perjuicio de que la Administración del lugar donde se preste el servicio efectúe
las actuaciones oportunas de inspección y control de la actividad.
3. Valorar no exigir forma jurídica determinada, en la medida en que su
cumplimiento no conlleve per se unas mayores garantías a la hora de
desarrollar la actividad, más aún al exigirse la constitución de una fianza.
4. En el caso de las personas jurídicas que quieran inscribirse o ser autorizadas
por la Administración competente, valorar no exigir un capital social
empresarial mayor del que exija la legislación mercantil de referencia.
5. Diseñar un sistema de autorizaciones que no implique la limitación del número
de operadores, salvo cuando concurran las razones específicamente recogidas
en la LGUM y previo análisis de la necesidad y la proporcionalidad.
6. No exigir que una instalación de casino deba prestar unos determinados
servicios u ostentar un número mínimo de metros cuadrados o de aforo.

ii)

Bingos.

En el subsector de los bingos existen diversas exigencias normativas de las que se
puede predicar lo mismo que para los casinos, a saber:
i)
ii)

iii)
iv)
v)
vi)

Exigencia de una forma societaria con un capital social mínimo para la
autorización de funcionamiento.
Constitución de una fianza cuyo importe está relacionado, en muchos
supuestos, con la categoría que la normativa autonómica atribuye según
la capacidad del establecimiento. En el caso del bingo interconectado, hay
CCAA que piden una garantía adicional.
Fijación de un período de vigencia para la autorización de apertura y
explotación del bingo.
Utilización de un procedimiento de concurso público para la concesión de
la autorización de apertura y explotación.
Imposición de distancias mínimas entre bingos, así como limitación del
número de bingos en un ámbito geográfico determinado.
Existencia de dos tipos de autorizaciones: de instalación y de apertura y
explotación.
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Al margen de estos aspectos coincidentes con el subsector de los casinos, existen
diversas peculiaridades.
La primera de ellas es que se exige la homologación de los elementos del bingo
por la Consejería competente en función de dónde se vaya a realizar la actividad.
Por otro lado, existe una gran disparidad en lo que respecta al régimen jurídico de
las denominadas “empresas de servicios de gestión”, puesto que hay
regulaciones autonómicas que permiten que estas empresas gestionen los bingos
autorizados, exigiéndose para ellas la obtención de una autorización por períodos
limitados, mientras que en otras Comunidades Autónomas no se contempla siquiera
su existencia. Del mismo modo, a las empresas de servicios de gestión se les exige
una forma jurídica determinada con un capital social y la constitución de una fianza en
caso de que lleven a cabo la efectiva gestión de un establecimiento de bingo.
En relación con el personal que presta sus servicios en las instalaciones de bingo,
numerosos decretos autonómicos exigen un número mínimo determinado de
trabajadores de acuerdo con la categoría del bingo.
Las propuestas regulatorias en lo que respecta a los bingos son las siguientes:
Bingos
Propuestas directamente derivadas de la implementación de la LGUM:
1. Reconocer la validez nacional a las inscripciones en los Registros de juego de
las CCAA, Un mecanismo válido, a falta de ulteriores avances en materia de
interconexión de registros, puede ser la presentación de una declaración
responsable a la hora de solicitar la autorización de instalación.
2. Suprimir todas las limitaciones de número de las autorizaciones que un mismo
operador puede tener en el ámbito de una Comunidad Autónoma o una misma
provincia, así como los límites al número máximo de autorizaciones que se
pueden conceder.
3. Eliminar toda regulación que contemple distancias mínimas entre instalaciones
de bingos.
4. Reconocer validez nacional a los elementos de bingo que sean homologados
por una Comunidad Autónoma.

Propuestas de mejora regulatoria:
1. Valorar reducir las autorizaciones de instalación y de funcionamiento y apertura
a una de las dos, en la medida en que sean redundantes.
2. Valorar establecer una duración indeterminada de las autorizaciones de
funcionamiento, sin perjuicio de que la Administración del lugar donde se
preste el servicio efectúe las actuaciones oportunas de inspección y control de
la actividad.
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3. Valorar no exigir una forma jurídica determinada, en la medida en que su
cumplimiento no conlleve per se, unas mayores garantías a la hora de
desarrollar la actividad. Con ello se permitiría que el titular pudiera ser una
persona física o jurídica.
4. En el caso de las personas jurídicas que quieran inscribirse o ser autorizadas
por la Administración competente, valorar no exigir una cantidad de capital
social mayor de la que exige la legislación mercantil de referencia.
5. No requerir de un número de trabajadores de una determinada clasificación
profesional para cada tipo de bingo.
iii)

Máquinas de juego con premio y azar.

El elemento fundamental que ha sido puesto de manifiesto por parte de las empresas
del sector ha sido la necesaria unificación de las características de las máquinas
recreativas de juego con premio y de azar, pudiendo circular la misma máquina
homologada en el ámbito de una Comunidad Autónoma en el resto del territorio
nacional. Sin perjuicio de que de esta cuestión se ocupa el subgrupo de trabajo creado
al efecto, desde la Secretaría Técnica del Grupo se considera que el punto de partida
en dicho ejercicio de racionalización debería ser, en cada uno de los elementos a
aproximar, la opción de entre las actualmente desarrolladas por las CCAA que
permita un mayor favorecimiento de la libertad de empresa.
Sin perjuicio de todo lo anterior y en línea con lo ya manifestado, desde el punto de
vista de las empresas fabricantes, comercializadoras e importadoras de máquinas, la
inscripción en un registro autonómico de la propia empresa fabricante debería
de ser válida a nivel nacional, suprimiendo la duplicidad de inscripciones en registros
autonómicos.
Al margen de esto, a la hora de instalar y explotar una máquina en un establecimiento
se requieren las siguientes autorizaciones (la denominación de cada una de ellas varía
según el decreto autonómico):
1) La homologación de la máquina por la Autoridad administrativa autonómica
competente.
2) La autorización al establecimiento para que pueda explotar máquinas.
3) La autorización a la máquina individualizada para que pueda ser instalada en
un establecimiento concreto.
En relación con la homologación, en la regulación de ciertas CCAA ya existe la
previsión en la actualidad de la posibilidad de convalidar una máquina homologada en
otra Comunidad Autónoma, pero resulta en todo caso preferible de acuerdo con la
LGUM reconocer a los operadores la posibilidad de comercializar sus máquinas
directamente, homologadas con arreglo a la normativa autonómica de origen, sin
tener que realizar ningún tipo de actuación adicional ante la Administración
autonómica de destino.
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Adicionalmente, partiendo de que la máquina ya cuenta con una homologación y el
establecimiento con una autorización que le permite instalar y explotar dicha máquina,
la existencia conjunta de ambas autorizaciones puede ser redundante. Una
opción es sustituir una de ellas – por ejemplo en el caso de las autorizaciones de
explotación – por una comunicación por parte del titular del establecimiento a la
Administración autonómica que permita controlar el parque de máquinas existentes en
su territorio, así como efectuar las labores de inspección y control de las máquinas que
se consideren necesarias.
En consecuencia se formulan las siguientes propuestas:
Máquinas
Propuestas directamente derivadas de la implementación de la LGUM:
1. Reconocer la inscripción de los operadores de máquinas en el registro de una
Comunidad Autónoma en el resto de Autonomías.
Propuestas de mejora regulatoria:
1. Homogeneizar los requisitos de las máquinas a partir de las conclusiones y
propuestas establecidas en el Subgrupo de Trabajo constituido al efecto, en
principio tomando como base aquellas regulaciones autonómicas que sean
menos restrictivas.
2. Valorar la posibilidad de suprimir las autorizaciones que se expiden y así
reducir las cargas administrativas para la instalación de máquinas de azar.
2. Valorar no exigir la adopción de una forma jurídica determinada a los
operadores de máquinas, ni un capital social mínimo distinto al que exija la
normativa mercantil.

iv)

Salones de juego.

En el subsector de los salones de juego se repiten requisitos y trabas al acceso a la
actividad a los operadores que ya se han recalcado en otros subsectores.
En primer lugar, se exige la inscripción en el Registro autonómico
correspondiente con carácter previo al inicio de la actividad, sin que se establezca la
validez nacional a los asientos registrales de otras Administraciones autonómicas.
Además, dichas inscripciones registrales tiene un periodo de validez determinado que
es dispar en cada Comunidad.
Nuevamente, se requiere en varias normas autonómicas la adopción de una forma
jurídica determinada, si bien en este subsector las regulaciones autonómicas no
exigen un capital social mínimo determinado, por lo que sería aplicable el del Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Sociedades de Capital. Ahora bien, no hay unanimidad en la posibilidad de que
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el titular de un salón de juego sea una persona física, ni en el importe de la fianza que
hay que constituir para abrir un salón de juego.
En este subsector se vuelven a imponer limitaciones de distancia entre salones de
juego, así como al número de máquinas que puede haber por metro cuadrado, los
metros mínimos de pasillo, el espacio que debe quedar entre máquinas, los metros
cuadrados mínimos de cada local, e incluso la dotación mínima de aseos. Estas
limitaciones no se reproducen en todas las CCAA, ni tampoco, en su caso, la
determinación precisa de las mismas.
Las propuestas que se realizan desde la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo
para los salones de juego son:
Salones de juego
Propuestas directamente derivadas de la implementación de la LGUM:
1. Aplicar el principio de eficacia nacional de las inscripciones en Registros de
otras CCAA.
2. Suprimir todas las limitaciones de número de las autorizaciones que un mismo
operador puede tener en el ámbito de una Comunidad Autónoma o una misma
provincia, así como los límites al número máximo de autorizaciones que se
pueden conceder.
3. Eliminar toda regulación que contemple distancias mínimas entre instalaciones
de salones de juego.
4. Derogar las exigencias de espacios y distancias dentro de los locales, así como
toda regulación de las dotaciones mínimas que no sea la recogida en la
normativa urbanística municipal relativa a locales abiertos al público.
Propuestas de mejora regulatoria:
1. Valorar establecer una duración indeterminada de las autorizaciones
funcionamiento, sin perjuicio de que la Administración del lugar donde
preste el servicio efectúe las actuaciones oportunas de inspección y control
la actividad.
2. Valorar no exigir una forma jurídica determinada, en la medida en que
cumplimiento no conlleve per se, unas mayores garantías a la hora
desarrollar la actividad.

v)

de
se
de
su
de

Apuestas.

Finalmente, en el subsector de los locales y empresas de apuestas se han identificado
los siguientes elementos:
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En varias Comunidades Autónomas se requiere tener el domicilio fiscal de la
empresa en la respectiva Comunidad Autónoma concedente, lo cual colisiona con
lo recogido en el artículo 18.2.a) 1º de la LGUM.
El procedimiento de otorgamiento de las licencias o autorizaciones no resulta
coincidente, puesto que algunas recurren al proceso de concurso público.
Se reitera la exigencia de adoptar una forma jurídica determinada así como lo
relativo a la constitución de una fianza.
Procede reiterar lo dicho respecto a la duración de las autorizaciones que se
expiden por la Autoridad autonómica competente.
En el subsector de las apuestas existen elementos que deben de ser homologados
nuevamente por la Administración autonómica – los terminales y los terminales
auxiliares de apuestas – si bien es cierto que en éstas máquinas no existen las
diferencias que en las máquinas de azar. Por ello, la tendencia normativa autonómica
debería intentar no generar obstáculos y trabas administrativas a la libre circulación de
los bienes que han sido puestos en el mercado desde una Comunidad Autónoma.
De los proyectos normativos que actualmente están en trámite en las distintas CCAA,
se han identificado supuestos en los que la Administración exige un mínimo de
implantación de locales en el territorio para poder prestar el servicio. Este requisito
debe considerarse contrario al artículo 18.1.a de la LGUM que considera como
actuación prohibida por discriminatoria el solicitar que el establecimiento o el domicilio
social se encuentre en el territorio de la autoridad competente, o que disponga de un
establecimiento físico dentro de su territorio. Asimismo, se estima que este tipo de
exigencias limitan de manera significativa la competencia beneficiando a los
operadores con una estructura consolidada frente a los pequeños, que no podrán
asumir dichos compromisos de implantación.
El último aspecto destacable es que no hay unidad de criterio respecto a la posibilidad
de que los terminales de apuestas pueden instalarse en establecimientos de
hostelería. Esta divergencia dificulta la planificación de los operadores a la hora de
pretender comercializar sus productos en las CCAA.
En consecuencia las propuestas serían:
Apuestas
Propuestas directamente derivadas de a la implementación de la LGUM:
1. Aplicar el principio de eficacia nacional de las inscripciones en Registros de
otras CCAA.
2. Suprimir todas las limitaciones de número de las autorizaciones que un mismo
operador puede tener en el ámbito de una Comunidad Autónoma o una misma
provincia, así como los límites al número máximo de autorizaciones que se
pueden conceder.
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3. Eliminar toda regulación que contemple distancias mínimas entre instalaciones
de salones de juego.
4. Derogar las exigencias de espacios y distancias dentro de los locales, así como
toda regulación de las dotaciones mínimas que no sea la recogida en la
normativa urbanística municipal relativa a locales abiertos al público.
Propuestas de mejora regulatoria:
1. Valorar establecer una duración indeterminada de las autorizaciones
funcionamiento, sin perjuicio de que la Administración del lugar donde
preste el servicio efectúe las actuaciones oportunas de inspección y control
la actividad.
2. Valorar no exigir una forma jurídica determinada, en la medida en que
cumplimiento no conlleve per se, unas mayores garantías a la hora
desarrollar la actividad.

III.

de
se
de
su
de

DOCUMENTOS PROFESIONALES.

Uno de los aspectos planteados en el Grupo de Trabajo sobre los que se puede
estudiar la aproximación de regulaciones era el de los carnés profesionales (o
documentos profesionales). A este respecto, en general las CCAA exigen la posesión
de carnés profesionales en los siguientes subsectores:
•
•
•
•

Casinos.
Bingos.
Salones de juego.
Locales de apuestas.

Del estudio del común denominador de las normas de las CCAA sobre los documentos
y carnés profesionales, se observa que los requisitos que se exigen para su
obtención se centran fundamentalmente en no encontrarse inhabilitado
judicialmente para el desempeño de dichos trabajos.
Toda vez que la Administración tiene acceso a dicha información sin necesidad de que
le sea solicitada al ciudadano, se considera por la Secretaría Técnica que existen
medios menos restrictivos para asegurar la calidad del servicio prestado, como
puede ser la declaración responsable, que la exigencia de dichos documentos. Por lo
tanto, a falta de razones relativas a la desprotección de las razones de interés general
relacionadas con la intervención sobre el mercado del juego que ello pudiese conllevar
– por ejemplo, la prevención del fraude o la lucha contra el orden público – se
considera procedente valorar la supresión de los carnés profesionales para los
distintos subsectores del juego.
En el caso de que las autoridades responsables cuenten con elementos de juicio
suficientes que justifiquen la permanencia de los carnés profesionales, se debería de
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considerar la posibilidad de que los mismos sean de duración indeterminada y
reconocidos automáticamente entre Comunidades Autónomas de tal manera que no
sea necesaria la obtención de tantos carnés profesionales como Comunidades en las
que se quiere prestar el servicio.
Por lo tanto, en lo que afecta a los documentos profesionales y la implementación de
la LGUM, se propone:
Documentos profesionales
1. Valorar la supresión la exigencia de documentos profesionales en los distintos
subsectores del juego.
2. En el supuesto de que se estimen necesarios y justificados, se debería de
reconocer la validez de los documentos profesionales expedidos por una
Comunidad Autónoma, en el resto del territorio nacional.
IV.

FIANZAS Y GARANTÍAS.

Por la importancia que para las asociaciones de operadores consultados tiene el
sistema de fianzas y garantías para el acceso y el ejercicio de la actividad, se
desarrolla a continuación un análisis específico de dicha cuestión.
Del estudio de la normativa autonómica relativa al sector del juego, existe un
denominador común en la exigencia de una fianza o garantía al operador que
quiere abrir y explotar una instalación de juego (en algunos supuestos incluso llega
a solicitarse la constitución de una garantía por la mera inscripción en el Registro de
Operadores) al margen de su propia solvencia, con el 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.
IV.1. Situación actual
Como se va a detallar a continuación, en la mayoría de Comunidades Autónomas
existe una dualidad de fianzas: una para inscribirse en el Registro autonómico
correspondiente y otra para prestar el servicio propiamente dicho. En este
segundo caso – fianza para la explotación o la prestación del servicio – hasta el
momento el operador debe constituir una garantía o fianza ante cada una de las
Administraciones autonómicas de aquellos territorios en los que quiera operar, toda
vez que la fianza constituida en otro territorio no es válida para poder acceder a otra
Comunidad.
La situación en relación con los distintos subsectores – en particular en relación
con las fianzas de explotación, necesarias para la prestación del servicio, por otra
parte las más cuantiosas – es, someramente, la siguiente, incluyendo referencias
someras a las horquillas en que se mueve el montante económico de las fianzas (una
descripción más detallada de la situación en cada Comunidad Autónoma se
proporciona en los cuadros adjuntos a este documento).
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a) Casinos.
En el subsector de los casinos, existe un patrón bastante extendido por el cual el
interesado en iniciar la explotación de un casino deberá de constituir la fianza a la
hora de solicitar la autorización de apertura y funcionamiento del mismo (posterior
a la obtención de la licencia de instalación, ya mencionada en el apartado II.b) del
presente informe). El importe de dicha fianza se encuentra en una horquilla muy
amplia que va desde 60.000 euros hasta 1.200.000 euros.
Alternativamente, otras regulaciones exigen al operador la constitución de la fianza al
solicitar la autorización de instalación, que es previa a la de apertura y explotación
y, por ende, previa al inicio de la prestación del servicio, al igual que el resto de
subsectores.
En otros decretos autonómicos al solicitante se le insta a realizar una fianza
provisional a la hora de concurrir en el concurso público, debiendo constituir una
definitiva al solicitar la autorización de apertura y funcionamiento del casino.
Finalmente, existen supuestos en los que el operador debe de constituir una fianza
de acuerdo con la resolución de instalación y posteriormente otra al solicitar la
de apertura y explotación.
b) Bingos.
Para los bingos viene rigiendo una normativa autonómica que se asemeja a la de los
casinos en el sentido de diferenciar dos tipos de autorizaciones: la de instalación y la
de apertura. La fianza se suele exigir a la hora de solicitar la autorización de
apertura, esto es, la inmediatamente anterior a la efectiva apertura del local de bingo.
Alternativamente, existen regulaciones autonómicas que prescriben que la
constitución de la fianza se debe hacer con carácter previo a la solicitud de la
autorización de instalación e inscripción en el registro de juego autonómico.
Respecto a los importes, la gran mayoría barema la cantidad que se debe constituir
de acuerdo con la categoría de la sala de bingo, si bien hay Comunidades Autónomas
que regulan una fianza única que va de los 60.000 euros a los 150.000 y otras que
establecen una ratio de 180 a 210 euros por cada puesto que tenga la sala de bingo.
c) Máquinas de juego con premio y azar.
En el caso de las empresas fabricantes o importadoras, comercializadoras, u
operadoras de máquinas, algunas Comunidades Autónomas exigen la constitución de
la fianza a la hora de inscribirse en el Registro autonómico creado al efecto. El importe
de dicha fianza va desde los 10.000 euros de base más 3.000 euros por salón de
juego constituido a los 36.000 euros.
En el caso concreto de las empresas operadoras de máquinas de recreativas con
premio, algunas Comunidades, a diferencia del resto de subsectores, establecen una
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base fija que se incrementa de acuerdo con el número de máquinas que tiene el salón
de juego o el número de salas auxiliares.
En el supuesto de los salones de juego, existe una gran variedad respecto al importe,
estando entre los 18.000 euros hasta los 60.000 euros a un sistema por el que se
establece una base fija y otra cantidad por cada nuevo salón que abra la misma
empresa.
Del mismo modo, los importes para las fianzas de empresas fabricantes, importadoras
o comercializadoras de máquinas recreativas de juego con premio o azar son distintos.
d) Apuestas.
En el caso de aquellos interesados en explotar empresas de apuestas, las
Comunidades Autónomas exigen nuevamente la constitución de una fianza para
poder inscribirse en el Registro autonómico correspondiente, acompañado de otra
para poder explotar el servicio de apuestas.
Con carácter más residual, hay Comunidades Autónomas que recurren al proceso de
concurso público para la concesión de licencias, en cuyo caso se exige la
presentación de una fianza provisional para poder concurrir al proceso.
IV.2 Propuestas
La LGUM hace mención al requisito de las fianzas en destino en su artículo 18, en el
que las califica de limitadoras de la libertad de establecimiento y de circulación cuando
supongan una duplicidad o redundancia con las fianzas de origen: “Serán
consideradas actuaciones que limitan el libre establecimiento y la libre circulación por
no cumplir los principios recogidos en el Capítulo II de esta Ley los actos,
disposiciones y medios de intervención de las autoridades competentes que
contengan o apliquen: […]d) Requisitos de seguros de responsabilidad civil o garantías
equivalentes o comparables en lo esencial en cuanto a su finalidad y a la cobertura
que ofrezca en términos de riesgo asegurado, suma asegurada o límite de la garantía,
adicionales a los establecidos en la normativa del lugar de origen, o que la obligación
de que la constitución o el depósito de garantías financieras o la suscripción de un
seguro deban realizarse con un prestador u organismo del territorio de la autoridad
competente”.
En consecuencia, se considera procedente racionalizar la exigencia de este
requisito.
Tal racionalización consistiría, por un lado, en evitar redundancias y
duplicidades, en línea con las previsiones de la LGUM; y, por otro, en hacer más
razonable su coste para el operador en atención al ámbito real de su operación
dentro del territorio nacional.
Las distintas alternativas que pueden darse para implantar esta racionalización
podrían conducir, adicionalmente, a plantear un examen más profundo del propio
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sistema administrativo de garantías, por ejemplo en relación con la autoridad
responsable de exigirlas y custodiarlas o con los instrumentos jurídicos de garantía
disponibles.
a) Posibilidad de eliminar determinadas fianzas.
En atención a los fines a los que se destina la fianza y a las peculiaridades de la
actividad del juego y en aras de la protección de los consumidores, no se considera
oportuno valorar la supresión con carácter general de la fianza como figura de
garantía del cumplimiento de las obligaciones de los operadores, pues de lo contrario,
en el supuesto de que un operador deje de prestar su actividad de manera
responsable, se pueden derivar perjuicios a las Administraciones Públicas y a los
propios consumidores y ciudadanos como consecuencia de determinados
incumplimientos de la normativa que no podrían ser reparados a coste inferior en
tiempo y recursos mediante otro instrumento de intervención alternativo.
Sin perjuicio de lo anterior, se considera que podría valorarse la supresión de las
fianzas de inscripción y de determinadas fianzas relativas a máquinas, como son
las que afectan a las empresas comercializadoras, fabricantes, importadoras y
distribuidoras, reduciéndose las fianzas al caso de las empresas operadoras y salones
de juego, al ser éstas últimas las que tienen una relación efectiva con el consumidor.
Así, en relación con las fianzas de inscripción, y sin perjuicio de su menor cuantía en
comparación con las de explotación o actividad, procede en primer lugar valorar si
resulta en realidad pertinente su exigencia, ya que la mera inscripción no lleva
implícita la prestación del servicio, resultando más proporcionado constituir una
fianza sólo en aquellos supuestos en los que el interesado vaya a operar frente a los
consumidores de manera efectiva. Esto último implica suprimir la fianza de inscripción.
Además, se dan casos en los que los operadores deben de constituir sucesivas
fianzas a la hora de inscribirse en los respectivos registros autonómicos, puesto
que, al no ser reconocida la inscripción por parte de la Administración de destino,
deben inscribirse nuevamente y constituir la fianza que exija, en su caso, su normativa.
Desde el punto de vista de la LGUM, dicho requisito supone una restricción a la
libertad de establecimiento y a la prestación de servicios ya que un operador habilitado
por una Administración autonómica no ve reconocida a nivel nacional dicha
autorización, al tener pendiente la constitución de la garantía en la Comunidad
Autónoma de destino, generando barreras artificiales a la unidad de mercado (artículo
20.1 de la LGUM).
En este mismo sentido se han pronunciado las asociaciones empresariales
consultadas, proponiendo que la fianza constituida en origen tenga validez para todas
las Comunidades Autónomas.
Frente a lo anterior, en caso de considerarse adecuado mantener la fianza de
inscripción en los Registros autonómicos y en consonancia con lo descrito en el
apartado II sobre autorizaciones administrativas en los distintos subsectores, la fianza
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de inscripción debería de ser válida en todo el territorio por existir concurrencia en
su finalidad.
Por otra parte, en relación con las fianzas de explotación, si bien la LGUM proclama
el principio de eficacia en todo el territorio nacional, en el apartado 4 del artículo 20
excluye su aplicación en el caso de autorizaciones que afecten a una determinada
instalación física. Por ello, parece admisible mantener las fianzas autonómicas
vinculadas a las autorizaciones de apertura y funcionamiento (o de explotación) en
aquellos subsectores en los que la actividad se materialice por medio de una
instalación radicada en el territorio de una Comunidad Autónoma, como son el caso de
los casinos, los bingos y los salones de apuestas.
Lo anterior conduciría a permitir el mantenimiento de las fianzas de explotación en
cada Comunidad Autónoma, en la medida en que el riesgo que pretenden cubrir no se
terminaría de abordar con una sola fianza en origen, y ello sin perjuicio de la
racionalización de su importe como se verá más adelante, o incluso de la posibilidad
de explotar sistemas alternativos de concentración del riesgo cubierto en una sola
fianza de explotación, a controlar por ejemplo en la autoridad de origen.
Sin embargo, en el caso concreto de las empresas fabricantes, importadoras o
comercializadoras de máquinas, a diferencia de las operadoras, no se considera
necesaria la constitución de ningún tipo de fianza de explotación, puesto que los
bienes objeto de fabricación, importación o comercialización, deben contar con la
preceptiva homologación para su circulación. Por lo tanto, la constitución de una fianza
se puede considerar innecesaria al tener que homologar el producto, el cual debería
de poder circular libremente por el territorio según el artículo 19.2 de la LGUM.
Siguiendo con las fianzas de explotación, otro aspecto a tomar en consideración es la
fijación del momento en el que se debe de constituir la fianza al existir diversidad
de alternativas de acuerdo con la normativa autonómica. En opinión de la Secretaría
Técnica, el momento idóneo para su constitución sería cuando el operador vaya a
iniciar efectivamente la prestación del servicio. Por lo tanto, se podría valorar la
constitución de la fianza en los siguientes hitos según el subsector:
o
o
o
o

Casinos: en el momento de solicitar la autorización de apertura
funcionamiento.
Bingos: en el momento de solicitar la autorización de apertura
funcionamiento.
Salones de juego: en el momento de solicitar la autorización de inicio
actividad.
Locales de apuestas: en el momento de solicitar la autorización
funcionamiento y después de la inscripción en el registro correspondiente.

y
y
de
de

b) Racionalización del importe de las fianzas.
Sin perjuicio de valorar la pertinencia de eliminar determinadas fianzas, en relación
con aquéllas que se mantengan se estima conveniente y oportuno plantear una
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racionalización de su importe desde un punto de vista del desarrollo de
actividades a nivel superior a una Comunidad Autónoma o incluso nacional, que
suponga una reducción del coste total que una empresa debe de satisfacer a la hora
de abarcar el mercado de más de una Comunidad. Como se puede comprobar de la
descripción del mapa de fianzas vigentes en el territorio, descrito en los cuadros
anejos, el coste que conlleva a los operadores el extender su actividad a la totalidad
del Estado puede ser elevado –en particular en lo relativo a las fianzas de explotación, al tener que constituir sendas fianzas o garantías por cada una de las
Administraciones frente a las que tienen que actuar.
Existen varios ejercicios posibles a este respecto, por ejemplo:
 Mantener el sistema de fianzas en destino, alineando, con base en el
principio de reducción de las cargas administrativas, el importe de las
respectivas fianzas de explotación en cada Comunidad Autónoma para cada
uno de los subsectores de juego al mínimo exigido para ese subsector de
entre todas las Comunidades Autónomas. Este importe se exigiría en cada
Comunidad Autónoma en la que el operador quisiera prestar sus servicios.
 Un sistema que multiplique el importe que se determine comúnmente por
el número de Comunidades Autónomas en las que el operador quiere
prestar sus servicios.
 Un método progresivo de cálculo de la fianza a constituir de acuerdo con
criterios objetivos como puede ser la población de aquellos ámbitos
territoriales en que opere, de tal manera que el operador constituirá una fianza
según la dimensión real que abarque.
El sistema que se considera más adecuado con el fin perseguido, además de
sencillo, es el primero de los enumerados: fijar en cada Comunidad Autónoma en
que se desarrollen servicios el importe de menor cuantía de los identificados, en
relación con cada uno de los subsectores.
−

Con arreglo a la situación fáctica actual, el fijar la cantidad menor no tiene por
qué suponer una merma respecto a los riesgos cubiertos, pues en algunas de
las Comunidades con mayor nivel de población – y por extensión un elevado
número de jugadores potenciales – las garantías exigidas son más bajas
proporcionalmente que en otras.

−

Esta opción además posibilitaría que cada Comunidad Autónoma siguiera bajo
el control de la fianza aplicable a la actividad en su propio territorio, siendo
relativamente razonable o asumible para el operador el coste en términos de
carga administrativa derivado exclusivamente del hecho de tener que aportar
una fianza en cada Comunidad Autónoma en que se opere.
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−

Igualmente sería un sistema fácilmente controlable desde la Comunidad
Autónoma de destino, de tal forma que el operador muestre mediante una
declaración responsable las Comunidades Autónomas en las que opera y la
constitución de la correspondiente fianza que tiene que coincidir en el importe
del número de Comunidades Autónomas con el múltiplo resultante.

−

Finalmente el efecto sobre la decisión de localización del domicilio de los
operadores sería neutro en relación con la situación actual.

Las restantes alternativas podrían resultar más dificultosas, en primer lugar porque,
para no resultar excesivamente complicadas para los operadores ni para la
Administración, requerirían de una concentración o al menos coordinación de la
información y control de las fianzas en una sola instancia –por ejemplo en la
Comunidad Autónoma de origen-.
En segundo lugar porque, en el caso de la fianza progresiva, se requeriría la aplicación
de una fórmula de actualización de la fianza que podría suponer, de facto, que el
operador que pretenda operar en varias Comunidades Autónomas tenga que afrontar
un coste agregado superior al que se vería obligado a afrontar bajo el sistema
anteriormente descrito.
Un ejemplo de fórmula de actualización de fianzas
Para determinar la cuantía de la fianza:
−

Una posibilidad sería partir de algún valor objetivo de afectación del riesgo derivado
del incumplimiento de la normativa (por ejemplo, población de la Comunidad
Autónoma) y aplicar un coeficiente de corrección según las horquillas de población
agregada a que afecte la actividad del operador (por ejemplo, hasta 1 millón de
habitantes, entre 1 y 3 millones).

−

Otra sería ponderar de una manera más refinada el montante de la fianza con un
mecanismo del estilo del siguiente:

Donde:

𝐴

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = � � × C
𝐵

A = Base (por ejemplo, fianza menor de entre todas las Comunidades Autónomas en
ese subsector).
B = Población Comunidad Autónoma con menor población.
C = Población de la Comunidad Autónoma donde se constituye la garantía

El diseño de la fórmula, por entenderlo más racional, parte de considerar el coste imputable al
a cubrir por la fianza y normalizarlo a nivel nacional (lo que arrojaría un valor común en
cualquier parte del territorio) para a continuación obtener el riesgo imputable a cada
Comunidad Autónoma en la que se pretenda operar. En todo caso, el factor de población no
se ha considerado la posibilidad de introducir en él las poblaciones de Ceuta y Melilla, puesto
que en ese caso se produciría un incremento considerable del coeficiente al tener una
población sensiblemente inferior al resto de Comunidades Autónomas.
Incluso abstracción hecha de lo anterior, una solución de este tipo, sujeta a esta fórmula o a
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otra alternativa, podría perjudicar a los operadores en relación con la situación actual, ya que
verían cómo en Comunidades Autónomas (en las que actualmente operan) con altos niveles
de población y fianzas reducidas, el importe vigente se vería incrementado de manera
sustancial, contraviniendo por otro lado, el principio de reducción de cargas administrativas.

c) Sistema de ejecución de las garantías.
Si se adoptase un escenario de fianza única con concentración en la ejecución o el
control de las fianzas, por ejemplo en la Comunidad Autónoma de origen, la siguiente
cuestión a considerar sería la forma de instrumentar la posibilidad de que una
Administración autonómica pueda ejecutar la fianza constituida en otra
Comunidad.
Un mecanismo para que el aval constituido ante una Comunidad Autónoma pudiese
ser ejecutado por otra sería la firma de un Convenio entre todas las Comunidades
Autónomas.
En dicho convenio se deberían de reflejar de manera precisa, entre otros, los
siguientes términos para evitar que la parte correspondiente a una Comunidad no
pueda ser ejecutada por la misma:
e) Método de asignación o reparto de las cantidades depositadas en caso de
activarse el hecho determinante de la ejecución de la garantía en más de una
Comunidad Autónoma, con la consignación fehaciente del número de
Comunidades Autónomas ante las que se constituye la garantía.
f) Supuestos ante los que se puede ejecutar la garantía por parte de otra
Administración autonómica, así como la documentación necesaria para
acreditar la existencia de una deuda pendiente del operador con los jugadores,
la Hacienda autonómica o la Administración autonómica en su conjunto.
g) Mecanismos de comunicación entre las Administraciones firmantes a los
efectos de poder confirmar que el solicitante tiene constituida una fianza
suficiente en el Tesoro de otra Administración autonómica.
h) Planificación, en su caso, de la implementación de un sistema de interconexión
entre las Comunidades Autónomas que permita acceder a la información
necesaria para el funcionamiento y seguimiento del sistema de ejecución de las
garantías. Transitoriamente, los propios interesados son los que podrán aportar
la documentación que acredite la constitución de la fianza y su alcance.
d) Sustitución de las garantías por seguros de caución.
Otra alternativa a la constitución de una fianza (y por extensión al sistema de ejecución
de las mismas planteado en el apartado anterior) y que ya está contemplada en varias
Comunidades Autónomas en el subsector de los operadores de apuestas, es la
posibilidad de que el operador contrate un seguro de caución para hacer frente a
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tributaria,

sancionadora

y

Actualmente, las Comunidades Autónomas que lo recogen en su normativa lo regulan
con carácter voluntario o alternativo para el solicitante. En idéntico sentido, el
resto de Comunidades Autónomas podrían valorar permitir la posibilidad de que un
operador pueda optar entre constituir una fianza o bien asegurar su actividad
frente a la Administración y los jugadores por medio de un seguro de caución.
En atención al distinto mecanismo que subyace a ambos productos, esta opción puede
resultar más interesante económicamente para el operador en determinadas
circunstancias, fundamentalmente relacionadas con la posibilidad que éste tenga de
operador de acomodar mermas sustanciales de su liquidez en su operativa.
En otro orden de cosas, para fijar los importes de las cantidades aseguradas
tomando como referencia el contexto nacional, la opción más sencilla y probablemente
menos costosa para el operador sería partir del menor de los recogidos en la
normativa autonómica para cada subsector, como en el caso de las fianzas
anteriormente discutido.
En el siguiente cuadro se presente un resumen de las propuestas planteadas en
materia de garantías.
Fianzas
Propuestas directas referidas a la implementación de la LGUM:
1. Reconocer la validez de la fianza constituida en una Comunidad Autónoma en
el resto del territorio nacional cuando se haya constituido en una actividad que
no conlleva la prestación del servicio desde un establecimiento radicado en el
territorio de una Comunidad Autónoma.
Propuestas de mejora regulatoria:
1. Plantear la supresión de las fianzas que se soliciten en el momento de la
inscripción en los Registros autonómicos, quedando exclusivamente las que se
deban de constituir en el momento de la efectiva prestación del servicio.
2. Plantear igualmente la eliminación de las fianzas para las empresas
fabricantes, importadoras y distribuidoras de máquinas recreativas de juego
con premio y de azar, quedando reducido a las empresas que operen con este
tipo de máquinas y los salones de juego.
3. Racionalizar el importe de las fianzas.
4. A este respecto, el mecanismo preferido sería partir del menor importe, de
entre todas las Comunidades Autónomas, exigible en cada subsector, y
multiplicarlo por cada Comunidad Autónoma donde se opere.
5. En caso de adoptar un sistema que implicase la creación de una fianza única
con la gestión centralizada de su ejecución, por ejemplo en la autoridad de
origen, se debería de articular el correspondiente mecanismo jurídico y
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operativo por el que las Comunidades afectadas por la actividad de un
operador pudieran acceder a la garantía constituida ante otra Administración
autonómica.
6. Ofrecer la posibilidad de que los operadores puedan constituir un seguro de
caución como alternativa a la fianza u otro mecanismo de garantía financiera
actualmente exigidos, cuando lo consideren más favorable para sus intereses.
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