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1. Introducción

En los últimos meses hemos venido asistiendo a un furibundo ataque en los medios de

comunicación1, muchas veces inducido por las declaraciones que, sin rigor y

conocimiento de la industria del juego y su normativa, han realizado comunicadores y

políticos de diferente signo, lo que ha trasladado a la sociedad un estado de alarma social

basado única y exclusivamente en un caldo de cultivo mediático que, como se ha ido

demostrando por los organismos competentes en la materia, tanto a nivel estatal como de

Comunidades Autónomas, es absolutamente irreal.

No obstante ello, el vocerío mediático trasladado a la pulsión política ha hecho que

muchas Comunidades Autónomas hayan tomado la decisión de suspender la concesión

de aperturas de nuevos establecimientos de juego como Asturias2 La Rioja3 Navarra4

1 En muchos casos, resulta sonrojante leer o ver piezas periodísticas, con análisis y reflexiones que atacan
al sector del juego en los que se tergiversan datos o hay una absoluta falta de los mismos, la confusión en
la nomenclatura de locales y tipos de juego y la asignación del orden competencial a administraciones que
carecen de competencia alguna, resultando igualmente paradójico y muy chocante que tras de estas
informaciones aparezca luego publicidad de juego.
2 Acuerdo de 26 de marzo de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se suspende la concesión de
autorizaciones de apertura de nuevos establecimientos de juego en el Principado de Asturias, en tanto se
proceda a la determinación de los criterios por los que se regirá la concesión de dichas autorizaciones.
3 Resolución 78/2019, de 12 de noviembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 12 de noviembre de 2019 sobre planificación
urgente, temporal y transitoria de las autorizaciones de salones de juego y tiendas de apuestas en la
Comunidad Autónoma de La Rioja
4 Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 30 de octubre de 2019, por el que se procede a la suspensión de la
concesión de autorizaciones para la apertura de nuevos establecimientos de apuestas, salones de juego y
bingos en la Comunidad Foral de Navarra



Baleares5, Euskadi6 y Madrid7 o replantearse las posiciones que venían manteniendo hasta

ahora sobre la necesidad de establecer una planificación como ocurre en la última de las

Comunidades referidas, antes resueltamente contraria a este escenario, y que en algunos

casos mediante el establecimiento de distancias elevada a término y en sus extremos,

como ya propone algún grupo político, sería como un cierre del mercado8. Ello ya sea por

la vía de impedir, con la aprobación de normativas de dudosa formalidad9 ayudadas ya

por el planteamiento urbanístico de muchos consistorios que impiden su oferta por un

5 El Govern suspende la concesión de nuevas licencias para establecimientos de juego durante dos años
https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-govern-suspende-concesion-nuevas-licencias-
establecimientos-juego-dos-anos-20200110125057.html

6 El Gobierno Vasco decide la suspensión de licencias para nuevos locales
El Gobierno Vasco decide suspender temporalmente la concesión de licencias para nuevos locales de
juego en el País Vasco hasta que revise el actual Reglamento General del Juego. El proceso podría
alargarse nueve meses.
https://www.infoplay.info/2020-01-14/el-gobierno-vasco-decide-suspender-la-concesin-de-licencias-para-
nuevos-locales/11038/noticia/

7 Borrador de Decreto de              del Consejo de Gobierno por el que se dispone la suspensión de la
concesión de autorizaciones de comercialización y de apertura y funcionamiento de los establecimientos
de juego en tanto se realiza la planificación de los mismos en el territorio de la Comunidad de Madrid
http://www.madrid.org/es/transparencia/sites/default/files/regulation/documents/borrador_de_decreto_sus
pension_autorizacion_locales_28-11-19.pdf
8 Por ejemplo, establecer distancias de 1000 metros entre locales de juego, cohonestadas además con la
prohibición de establecer estos en distancias determinadas a centros escolares y/u otros de orden educativo
o asistencial hacen imposible que pueda haber un espacio físico dentro de los núcleos urbanos construidos
que permita una licencia.

En ese sentido en el Proyecto de Decreto por el que se modifican el Reglamento de Máquinas recreativas y
de azar de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia dice en su preámbulo que el creciente número
de salones de juego existentes en esta Comunidad Autónoma hace necesario abordar una nueva regulación,
estableciendo para la concesión de autorizaciones de apertura y funcionamiento de nuevos salones de juego,
locales específicos de apuestas y salas de bingo, una distancia de 500 metros a los accesos normales de
entrada o salida de centros docentes que impartan enseñanza reglada a personas menores de edad o de 1.000
metros respecto a otros salones de juego, casinos, salas de bingo o locales específicos de apuestas
autorizados. y posteriormente establece en su articulado las referidas distancias.
Fte:
https://transparencia.carm.es/wres/transparencia/doc/IniciativasNormativas/2019_INI_HACIENDA_Mod
_regl_juego/190227_Borrador_decreto_mod-regl-juegos.pdf

En la actualidad en la referencia a distancia entre salones, en Andalucía 100 metros, en la Rioja y Canarias
200 metros, en Extremadura 250 metros, en Aragón, Galicia y Castilla Leon 300 metros, en Navarra 400
mts, en Murcia con carácter general 400 metros, en municipios turísticos 200, en el País Vasco y Cantabria
se establece una distancia de 500 mts, en Baleares 500 mts en Palma y en el resto de municipios 250, en
Valencia 700 mts y en Cataluña 1.000 metros.
En la referencia a centros escolares, Castilla y León y Madrid 100 mts, Canarias y Extemadura 300 mts,

9 En este sentido excelente y suficientemente explicativo el articulo recopilatorio de Carlos Lalanda. Vid:
https://www.loyra.com/madrid-medidas-limitativas-para-salones-locales-de-apuestas-y-bingos-la-
culminacion-de-un-nuevo-rosonazo/



periodo de tiempo, el caso de Córdoba10, Sevilla11, Pamplona12, Zaragoza13 o, además,

con la amenaza de no otorgar más licencias como en el caso de Barcelona14, o hacer

10 Córdoba suspenderá durante un año las licencias a salones de juego y casas de apuestas
El Ayuntamiento de Córdoba ha decidido poner pie en pared en cuanto a la proliferación de salones de
juego y casas de apuestas en la capital. El presidente de la Gerencia de Urbanismo, Salvador Fuentes, ha
anunciado que llevará al consejo rector de esta semana una propuesta para suspender durante un año la
concesión de licencias y declaraciones responsables de esta actividad, mientras se trabaja en una ordenanza
que la limite. Se trata también, ha explicado Fuentes, de dar tiempo a la Junta de Andalucía, que es la
administración con competencias, a legislar sobre este asunto que preocupa por su brutal incidencia en la
población más joven.
Fte: https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-cordoba-suspendera-durante-licencias-salones-juego-y-
casas-apuestas-201912161213_noticia.html
11 Suspendida un año la apertura de más casas de apuestas
Freno a la proliferación de las casas de apuestas. La Gerencia de Urbanismo ha aprobado suspender durante
un año cualquier autorización o licencia urbanística relacionada con la apertura o ampliación de los salones
de juego en la ciudad. La fórmula elegida es idéntica a la utilizada hace más de dos años para suspender las
licencias de obras en Nervión para salvar los edificios regionalistas. Mientras se mantiene esta medida
prevista en la normativa urbanística avalada por un informe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, se
tramitará una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para regular la apertura de
estos establecimientos ante el problema de salud que generan al fomentar la ludopatía. Esto se recoge en
un informe elaborado por la dirección general de salud dependiente de la Delegación de Bienestar Social,
Empleo y Planes Integrales de Transformación Social.
Fte: https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Urbanismo-suspende-licencias-casas-
apuestas_0_1417958369.html
12 Pamplona suspende un año las licencias de apertura de casas de apuestas
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado la suspensión de las licencias de
obra y de apertura para casas de apuestas, salones de juego y bingos por un periodo máximo de doce meses.
Además, ha acordado iniciar un estudio sobre la situación actual de este tipo de establecimientos en el
término municipal y una posible modificación de la normativa urbanística al respecto.
Según explica el consistorio, gobernado por Enrique Maya (UPN), son varios los motivos, sociales y
administrativos, que le han llevado a adoptar esta medida, entre ellos la alarma social ante la proliferación
de este tipo de establecimientos y el efecto adictivo del juego.
Fte: https://www.lavanguardia.com/ocio/20191118/471727353739/pamplona-suspende-un-ano-las-
licencias-de-apertura-de-casas-de-apuestas.html

13 El veto de Zaragoza a las casas de apuestas durará al menos 6 meses
El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado este viernes por unanimidad pedir una moratoria de
un mínimo de seis meses de las peticiones de licencia para casas de apuestas hasta que haya un cambio
normativo local y autonómico.
Este es uno de los apartados de una moción del grupo municipal de Podemos, que han prosperado, así como
considerar el juego patológico y la proliferación de casa de apuestas en los barrios zaragozanos dentro del
ámbito de Salud Pública y de inseguridad ciudadana.
Otro apartado que ha salido por unanimidad solicita al Centro CAD ES (Centro Aragonés de estudios de la
salud, formado por Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza y Universidad de Zaragoza) un
informe sobre la afección y la realidad y las posibles consecuencias esperables sobre el juego patológico.
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2019/11/29/el-veto-de-zaragoza-a-las-casas-de-
apuestas-durara-al-menos-6-meses-1346582.html

14 El Ayuntamiento de Barcelona ha prohibido abrir nuevas casas de apuestas, juegos de azar, bingos y
casinos en la ciudad para “preservar la salud de la ciudadanía y evitar adicciones”. El Consistorio ha tomado
esta decisión después de que un estudio encargado a la concejalía de Salud ha alertado de los impactos
negativos que tienen las adicciones a las apuestas en línea y al juego patológico, sobre todo entre los más
jóvenes. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha suspendido “por un año la admisión de comunicados de
nuevas actividades de concurrencia pública para abrir establecimientos de juegos”.
……….



imposible su otorgamiento o renovación por el simple establecimiento de distancias, que

sustantivamente hagan imposible el encaje de las mismas15.

Al mismo tiempo se está produciendo el debate sobre la publicidad de las actividades de

juego, su necesidad de limitación, con más o menos matices y requisitos que por elevación

puede llegar a ser la prohibición de ésta, así como del patrocinio y promoción en cualquier

soporte o medio si se asimila a la publicidad del tabaco16, lo que supondría su eliminación

El gobierno municipal iniciará ahora la redacción de un plan especial urbanístico que propondrá el
decrecimiento del número actual de salas, de tal forma que cuando una de ellas cierre no podrá abrirse otra.
Estos establecimientos tampoco podrán instalarse cerca de centros docentes o sanitarios.
Fte: Colau prohíbe abrir nuevas casas de apuestas en Barcelona
https://elpais.com/ccaa/2019/10/22/catalunya/1571729932_012083.html

15 En el periodo de enmiendas a la nueva Ley de Juego de la Comunidad de Valencia alguna formación
política ha pedido ya Los salones deberán estar a una distancia de 1.000 metros de colegios y centros de
formación que los salones actualmente abiertos puedan continuar en las mismas condiciones de operación,
pero una vez renueven su licencia deberán cumplir las distancias establecidas en la nueva Ley. Es decir, si
están a menos distancia de la estipulada deberán trasladar su local.
Fte: https://www.sectordeljuego.com/noticia.php?id=103666

16 Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el
suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.

Artículo 9. Limitaciones de la publicidad, promoción y patrocinio de los productos del tabaco.
1. Queda prohibido el patrocinio de los productos del tabaco, así como toda clase de publicidad, y
promoción de los citados productos en todos los medios y soportes, incluidas las máquinas expendedoras y
los servicios de la sociedad de la información, con las siguientes excepciones:
a) Las publicaciones destinadas exclusivamente a los profesionales que intervienen en el comercio del
tabaco.
b) Las presentaciones de productos del tabaco a profesionales del sector en el marco de la Ley 13/1998, de
4 de mayo, de ordenación del mercado de tabacos y normativa tributaria, así como la promoción de dichos
productos en las expendedurías de tabaco y timbre del Estado, siempre que no tenga como destinatarios a
los menores de edad ni suponga la distribución gratuita de tabaco o de bienes y servicios relacionados
exclusivamente con productos del tabaco o con el hábito de fumar o que lleven aparejados nombres, marcas,
símbolos o cualesquiera otros signos distintivos que sean utilizados para los productos del tabaco. En todo
caso, el valor o precio de los bienes o servicios citados no podrá ser superior al cinco por ciento del precio
de los productos del tabaco que se pretenda promocionar.
En ningún caso, dichas actividades podrán realizarse en los escaparates ni extenderse fuera de dichos
establecimientos, ni dirigirse al exterior.
c) Las publicaciones que contengan publicidad de productos del tabaco, editadas o
impresas en países que no forman parte de la Unión Europea, siempre que dichas publicaciones no estén
destinadas principalmente al mercado comunitario, salvo que estén dirigidas principalmente a los menores
de edad.
2. Se prohíbe, fuera de la red de expendedurías de tabaco y timbre del Estado, la distribución gratuita o
promocional de productos, bienes o servicios o cualquier otra actuación, cuyo objetivo o efecto directo o
indirecto, principal o secundario, sea la promoción de un producto del tabaco.
3. Se prohíbe en todos los medios de comunicación, incluidos los servicios de la sociedad de la información,
la emisión de programas o de imágenes en los que los presentadores, colaboradores o invitados:
a) Aparezcan fumando.
b) Mencionen o muestren, directa o indirectamente, marcas, nombres comerciales, logotipos u otros signos
identificativos o asociados a productos del tabaco.



de cualquier medio de comunicación incluyendo internet. No escribiré aquí más sobre el

tema, me remito a artículos pasados17, quedando a la espera de lo que damos por supuesto

por las invectivas que sobre este tema se han hecho por los integrantes del nuevo gobierno

de lo que será, más pronto que tarde, la aprobación del esperado Real Decreto de

comunicaciones comerciales de actividades de juego y juego responsable, que llevamos

esperando ya casi nueve años.

Y en estas, lo último ha sido la publicación del documento Coalición Progresista Un

Nuevo Acuerdo para España, que fechas antes de la investidura del nuevo gobierno,

presentaron los partidos políticos PSOE y Unidas Podemos, en el que bajo el epígrafe

titulado “Prevención de adicciones” paradójicamente, como único punto en su desarrollo,

se dan pautas para una regulación urgente de los juegos de azar para prevenir y frenar la

ludopatía18, donde se anuncia la regulación de la publicidad de los juegos de azar y

apuestas en línea, de ámbito estatal similar a la de los productos del tabaco y con grandes

dosis de posibilismo se anuncia que en el marco de la Conferencia Sectorial se impulsaran

criterios homogéneos con las Comunidades Autónomas para evitar que los locales de

17 Análisis del proyecto de Real Decreto de comunicaciones comerciales de las actividades de juego y juego
responsable. Revisión a la fecha. Revista Aranzadi de derecho de deporte y Entretenimiento. Nº58. Enero
2018
Análisis del Proyecto de Real Decreto de Comunicaciones comerciales de las actividades de juego y juego
responsable. Revista Aranzadi de derecho de deporte y Entretenimiento. Nº47. Abril-mayo 2015
El marco de la publicidad y promoción de juegos en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, del Juego.
Revista Aranzadi de derecho de deporte y Entretenimiento. Nº35. Año 2012.

18 2.10.- Prevención de adicciones.
2.10.1.- Regulación urgente de los juegos de azar para prevenir y frenar la ludopatía.

Aprobaremos una regulación de la publicidad de los juegos de azar y apuestas en línea, de ámbito estatal
y similar a la de los productos del tabaco.

Introduciremos medidas de información, gestión y limitación del consumo de juegos de azar en el marco
regulador de los juegos de azar y apuesta en línea, con el objetivo de reforzar la autoconciencia y autonomía
del jugador de cara a prácticas de consumo saludable y para prevenir, anticipar o identificar la generación
de patrones de juego problemático.

En el marco de la Conferencia Sectorial impulsaremos criterios homogéneos con las comunidades
autónomas para evitar que los locales de apuestas puedan abrir antes de las 22.00h y que limiten su
proximidad a centros escolares.

Promoveremos la implicación de los operadores de juegos de azar y apuestas en el desarrollo de acciones
de información, prevención, sensibilización y reparación de los posibles efectos indeseables derivados de
la actividad de juegos de azar.

Reorientaremos la tasa por la gestión administrativa del juego que pagan los operadores en línea con el
fin de destinar un porcentaje a iniciativas preventivas, de sensibilización, de intervención y de control, así
como de reparación de los efectos negativos producidos por la actividad del juego. Estableceremos la
obligación de que los locales de juego y apuestas abiertos al público cuenten, en su entrada, con un cartel
de advertencia sobre los peligros de la ludopatía, con un contenido y proporciones análogas a los que
aparecen en las cajetillas de tabaco.



apuestas puedan abrir antes de las 22.00h y que limiten su proximidad a centros escolares,

añadiéndose además que se establecerá la obligación de que los locales de juego y

apuestas abiertos al público cuenten, en su entrada, con un cartel de advertencia sobre los

peligros de la ludopatía, con un contenido y proporciones análogas a los que aparecen en

las cajetillas de tabaco.

Un ejercicio, como decimos de alambicado posibilismo, si tenemos presente lo que de

manera ya determinante y sustancial concluyó el Tribunal Constitucional sobre los

estrictos límites que la Administración Estatal tiene para inmiscuirse en la regulación del

juego presencial, más allá de que la armonización se quiera confundir, embarrando el

terreno de juego normativo, con el uso de títulos competenciales y reservas de orden

sociosanitario, donde solo debería haber libre mercado en un sector económico, a nuestro

juicio, ya intensamente sobre regulado y protegido, que tras más de 40 años no ha

generado la más mínima problemática y supone una parte muy importante de nuestra

economía19.

Y decimos paradójicamente, porque en este término de adicciones, lo que se constata en

los últimos informes oficiales que se han publicado20 es que no ha habido un relevante

y/o muy preocupante aumento de la ludopatía, en referencia a estos últimos años, donde

ya se cuenta con análisis suficientes de los cambios que en el perfil del jugador ha

producido la legalización y ordenación del juego online y sin embargo si aparece, en

algunos casos, de manera galopante, el repunte del consumo del alcohol, tabaco y algunas

drogas, especialmente el cannabis, -sobre el que una de las formaciones de gobierno

proponía abiertamente legalizar-, o de la adicción a los videojuegos o redes sociales sobre

las que la propia OMS ya tiene advertida su seria peligrosidad21 sobre la población juvenil

y que también computa el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones en su

último informe ESTUDES correspondiente a 2018/201922. En ese sentido decir que ya

19 Vid Anuario del Juego en España 2018.
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371258133601/13712
15537949/La_UC3M_y_CODERE_presentan_el_Anuario_del_Juego_en_Espana_2018
20 Vid. Estudio y análisis de los factores de riesgo del trastorno de juego en población clínica española
https://www.ordenacionjuego.es/cmis/browser?id=workspace://SpacesStore/1c4bc1b1-b05b-42c4-9465-
3f95e293f373
21 En ese sentido lo que ya escribi en octubre de 2018 el nº 61 de la Revista Aranzadi de Derecho de Deporte
y Entretenimiento bajo el título “El ambivalente tratamiento dado a los peligros del juego y los juegos
electrónicos”.
22 Vid



hay voces autorizadas que computan que también en los videojuegos se están produciendo

las mismas deseconomías y perjuicios sociales, que en el juego, con movimientos

económicos muy importantes en el intrajuego, que han hecho asomar una bolsa

importante de fraude23.

Ante este panorama, y por ir por partes, nos centraremos ahora en este artículo en analizar

los elementos sustantivos sobre los que se puede conformar el establecimiento de

distancias en locales de juego tras la ya analizada sentencia de la Audiencia Nacional de

8 de marzo de 201824 y la muy reciente de 22 de octubre de 2019 de la Sala Tercera del

Tribunal Supremo sobre el Recurso de Casación 4238/2018 interpuesto contra el fallo de

la antes referida sentencia de la Audiencia Nacional25 o como se puede justificar la

necesidad de la actuación administrativa consistente en el establecimiento de distancias

mínimas entre establecimientos de juego.

http://www.pnsd.mscbs.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/ESTUDES_20
18-19_Informe.pdf
23 Videojuegos: una nueva vía para lavar dinero
Valve, la empresa detrás del popular CS:GO, reconoce un fraude masivo en la venta de artículos virtuales.
"Las redes mundiales de fraude están comprando llaves de CS:GO con dinero negro", anunció la compañía
en su blog.
Los jugadores de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), un popular videojuego desarrollado y
comercializado por Valve, una empresa de Seattle, pueden elegir entre ser terroristas o antiterroristas. Pero
en octubre Valve tuvo que enfrentarse a otro tipo de delincuentes. En un post en su blog anunció
repentinamente que los jugadores de CS:GO ya no podrían comprar ni vender llaves, que se utilizan para
obtener artículos del juego, como pistolas, cuchillos raros o pegatinas de edición limitada. "Recientemente
las redes mundiales de fraude están comprando llaves de CS:GO con dinero negro. Se cree que actualmente
casi todas las llaves que se compran y se venden en el mercado son de origen fraudulento", dijo Valve en
el blog.
Fte: https://www.expansion.com/economia-
digital/companias/2020/01/09/5e1616c8e5fdeaca1b8b45c2.html

24 Que ya hice en el artículo de esta Revista Aranzadi de Derecho de Deporte y Entretenimiento en su nº60
y que llevó por título El debate entre planificación o libre mercado en los locales de juego a la luz de la
Sentencia de la Audiencia Nacional de 8 de marzo de 2018

25 En dicha Sentencia se fallaba lo siguiente:

1.- Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Abogado del Estado en representación
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra los artículos 4.1, 9.2.b) y 9.3
del Decreto 55/2015, de 30 de abril, del Consell de Hacienda y Administración Pública de la Generalitat
Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento de Salones Recreativos y Salones de Juego de la
Comunidad Valenciana.
2.- Anular los referidos preceptos en lo relativo a la prohibición de instalación de nuevos salones de juego
cuando exista otro u otros salones de juego autorizados dentro de un radio de 800 metros, por ser en este
concreto extremo contrarios a Derecho.



2. Justificación de la necesidad de la actuación administrativa consistente en el

establecimiento de distancias mínimas entre establecimientos de juego.

La Sentencia del Tribunal Supremo sienta las bases para interpretar cuando una medida

resulta restrictiva por no cumplir los principios de necesidad y proporcionalidad26 como

refiere la propia sentencia “en el sentido de que ha de quedar justificado, de un lado, que

se trata de limitaciones necesarias para la salvaguarda de alguna razón imperiosa de

interés general, y, de otra parte, que las limitaciones impuestas son proporcionadas a la

razón imperiosa de interés general invocada” y, por tanto, está en contra de la libertad

de establecimiento y libertad de circulación, principios esenciales del libre mercado en la

UE, que en España se defienden y garantizan a través de la Ley 20/2013, de 9 de

diciembre, de garantía de la unidad de mercado.

Además, deja clara en la invocación de diferentes sentencias del TJUE27 que la

jurisprudencia de este Tribunal admite con normalidad que la actividad de juego sea

objeto de limitaciones y restricciones por parte de los Estados miembros reconociendo un

amplio margen de apreciación a los Estados a la hora de delimitar los intereses a proteger

y los objetivos de su política en materia de juegos de azar.

Respecto a las razones de interés general señala, en el enmarcado de las propias sentencias

del TJUE, que estas pueden ser, entre otras, objetivos de protección de los consumidores,

lucha contra el fraude y prevención tanto de la incitación al gasto excesivo en juego como

de la aparición de perturbaciones en el orden social en general, pero que, en todo caso,

estas razones deben, en primer lugar, estar siempre justificadas y ser proporcionales, ello

sin perjuicio de que corresponda a cada Estado miembro apreciarlas, conforme a su propia

26 Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado
Artículo 5. Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades competentes.
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.

27 la STJUE de 8 de septiembre de 2009 (asunto C- 42/07, Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Bwin
International Ltd,), la STJUE de 12 de julio de 2012 (asunto C-176/11) y la STJUE de 8 de septiembre de
2016 (asunto C-225/15)



escala de valores, las exigencias que supone la protección de los intereses afectados en

relación con los objetivos que se persigan por las autoridades competentes de éstos y con

el nivel de protección que se pretenda garantizar por los mismos y en segundo lugar que

siempre deben definirse con precisión.

En ese sentido y en concreto en la Ley 13/2011 de 27 de mayo de juego estos intereses

generales pasan por la tutela y protección social de los menores y de los participantes en

los juegos, la prevención de actividades fraudulentas y de blanqueo de capitales, así como

el propósito de articular una oferta dimensionada del juego y en las diferentes normativas

autonómicas en este último término amanece la planificación y el establecimiento de

distancias.

En España, la actividad de juego se articula tanto en la normativa nacional, la Ley 13/2011

de 27 de mayo de juego, como en las diferentes normativas autonómicas, las aprobadas

en desarrollo de las correspondientes Leyes de Juego autonómico, que han ido

incorporando los correspondientes Reglamentos de cada uno de los diferentes

subsectores,  a través de la necesaria obtención de autorizaciones o licencias, para lo que

necesariamente hay que cumplir unos determinados y muy concretos requisitos, entre los

que en su caso está, y en lo que a este articulo importa, la sujeción a unas determinadas

distancias mínimas de separación, o no, a otros locales de juego y/o centros de enseñanza

reglada28.

La STS aquí referida, en resumen, no invalida el que se puedan imponer medidas

restrictivas, sino que estas en su redacción concreta y detalle carezcan de debida

justificación respecto a su idoneidad y proporcionalidad, no valiendo por ello hacer

referencias a consideraciones generales en la recurrencia nominativa a principios

generales, sino que tienen que responder a fundamentos objetivos que de manera concreta

puedan sustentarla.

En la referencia a los Salones de Juego todas las normativas de juego de las Comunidades

Autónomas -ya con la reciente incorporación de la Comunidad de Madrid29- establecen

28 En alguna Comunidad Autónoma como la de Extremadura se incorporan además centros universitarios
29 Establecimiento de distancia mínima de 100 metros de los locales de juego a centros educativos de
enseñanza reglada no universitaria.



entre los requisitos para obtener su autorización y/o licencia alguna distancia mínima bien

entre locales de juego y/o centros educativos30.

En esta última normativa referida, como en la mayoría del resto de normativas

autonómicas, que optaron en su momento por imponer una planificación concreta y/o

señalar distancias mínimas, el interés general que se dice proteger queda enmarcado, casi

siempre, sólo de manera genérica en prevenir los efectos que la actividad de juego puede

producir en el orden público, en la salud (ludopatía) y en la seguridad pública, y en algún

caso, como es la antedicha normativa, con el añadido de la protección del interés superior

de los menores y adolescentes.

Circunstancia ésta, que si bien en el Decreto de la Comunidad de Madrid y en el corolario

de la argumentación expuesta en su preámbulo, por la medida concreta tomada, proteger

a la población menor y adolescente, en lo antecedido si encontraría justificación adecuada

e idónea en los términos expuestos por el propio Tribunal Supremo podría no ser

suficiente si el establecimiento de una distancia concreta se hubiera señalado sólo en

referencia a la protección de la población en general cohonestando ésta en el repetido

orden público, salud o seguridad pública si no existe, en la referencia de la sentencia “una

explicación mínimamente consistente” no pareciendo adecuada la razón de evitar la

excesiva concentración de locales en su vinculación al orden público31 que asomaba en

DECRETO 42/2019, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 106/2006,
de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Apuestas, y el Decreto 73/2009, de 30 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Juego de la Comunidad de Madrid.

30 Se establecen distancia en un caso entre salones, o desde el salón a un centro educativo o se establecen
distancias para ambas cosas.

31 En la Sentencia se argumenta así:

“Pues bien, es lo cierto que el decreto autonómico 55/2015, de 30 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de Salones Recreativos y Salones de Juego, no ofrece datos ni razones que puedan
considerarse suficientes para dar cumplimiento a aquella exigencia de justificación en lo que se refiere a
la concreta limitación impuesta en los artículos 4.1, 9.2.b/ y 9.3 y al agravamiento que esta medida supone
con respecto a la regulación anterior.
Como hemos visto, el Preámbulo del decreto únicamente indica que se amplía la distancia mínima entre
salones de juego << (…) para evitar la concentración de locales de juego>> y que << (…) por razones
de orden público es aconsejable el establecimiento de la citada limitación [...]>>.
En el apartado anterior hemos señalado que esas escuetas indicaciones del preámbulo del decreto deben
entenderse completadas o integradas por lo dispuesto en Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del
juego, y en la Ley 4/1998, de 3 de junio, del Juego de la Comunidad Valenciana; y mediante esa
interpretación integradora de normas de distinto rango y procedencia hemos concluido que debe
considerarse suficientemente justificada la necesidad de la actuación administrativa consistente en el



la normativa valenciana;  precisamente uno de los argumentos que de un tiempo a esta

parte, -junto al incremento excesivo del número de locales de juego en los últimos años

y la supuesta alarma social que ha generado esto-, de manera recurrente, se viene

esgrimiendo por la mayoría de grupos políticos y medios de comunicación por los

gobiernos y parlamentos de muchas Comunidades Autónomas y por los de la propia

Comunidad de Madrid.

Argumentos que han servido para fundamentar la presentación y posteriormente

aprobación en sesión plenaria de la Asamblea de Madrid de una Proposición no de Ley

en fecha 21 de noviembre de 201932 presentada por el Grupo Socialista33 posteriormente

enmendada y transaccionada, que insta al gobierno de la Comunidad de Madrid a

incorporar más medidas restrictivas al juego entre las que se encuentra el señalamiento

de un establecimiento de distancias entre locales de juego de 1.000 metros y mínimo de

500 metros entre un local y un centro educativo.

establecimiento de distancias mínimas entre los establecimientos dedicados al juego. Pero tal
interpretación integradora no permite considerar también justificada la proporcionalidad de la concreta
medida impuesta (800 metros de separación entre establecimientos).
Por lo pronto, aquellas lacónicas explicaciones del preámbulo del decreto autonómico resultan claramente
insuficientes en orden a la justificación de la concreta medida consistente en una distancia mínima de 800
metros que, como hemos visto, vino a endurecer de manera notable la limitación que imponía la normativa
anterior. Y en este punto la insuficiencia del decreto no puede considerarse integrada o completada por lo
dispuesto en las leyes estatal y autonómica sobre el juego, pues nada aportan éstas que pueda servir a ese
objetivo”.

32 Vid Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid nº84 páginas 4047 a 4063
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-84.pdf

33 PNL-82(XI)/2019 RGEP.9314 que se recoge en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid nº23 de 7
de noviembre de 2019 (págs 1582-83) y es de este tenor:

La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de Madrid, mientras se redacta y adopta la nueva
ley del juego, a limitar la proliferación de locales de juego y casas de apuestas para proteger a nuestros
jóvenes desde el interés superior del menor y desde la salvaguarda de la salud pública. Y propone, entre
otras, la adopción de las siguientes medidas en un plazo máximo de tres meses:

Modificar la distancia señalada entre establecimientos a 1000 metros.

Establecer distancia de unos 500 metros entre centros educativos y los locales de juego y casas de
apuestas.

Fijar unos criterios claros de medición entre la distancia de estos locales entre sí y con los centros
educativos.

Reforzar el control y la inspección de estos locales.

Asimismo, la Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno a aplicar una moratoria de un año en la
concesión de autorizaciones administrativas para este tipo de establecimientos, con el objeto de poder
evaluar en ese momento el impacto y la eficacia de las medidas adoptadas.



Siendo pues los conceptos de orden público, salud y seguridad pública los conceptos con

los que de manera recurrente se pretende vehicular cualquier normativa restrictiva que

pase por la limitación de espacios para los locales de juego mediante el establecimiento

de distancias mínimas, su obligación de desplazamiento o la imposibilidad de renovación

de licencias o en el peor de los casos, lisa y llanamente la prohibición de apertura de

nuevos establecimientos, 34 debemos hacer una aproximación, aunque sea de mínimos, a

lo que son y significan los mismos.

Los conceptos de orden público y seguridad publica son conceptos jurídicos

indeterminados que se enuncian en diferentes artículos de nuestra Ley Fundamental35 y

específicamente en el Art 1 de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de protección de

la seguridad.

En el preámbulo de esta ley se dice expresamente que la “La Constitución Española de

1978 asumió el concepto de seguridad ciudadana (artículo 104.1), así como el de

seguridad pública (artículo 149.1.29.ª). Posteriormente, la doctrina y la jurisprudencia

han venido interpretando, con matices, estos dos conceptos como sinónimos, entendiendo

por tales la actividad dirigida a la protección de personas y bienes y al mantenimiento

de la tranquilidad ciudadana.

Es a la luz de estas consideraciones como se deben interpretar la idea de seguridad

ciudadana y los conceptos afines a la misma, huyendo de definiciones genéricas que

justifiquen una intervención expansiva sobre los ciudadanos en virtud de peligros

indefinidos, y evitando una discrecionalidad administrativa y una potestad sancionadora

genéricas”.

Por otra parte en el artículos 2736 de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y

del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y

34 Lo que en su caso y en cada caso obligaría a las Administraciones a incorporar indemnizaciones o litigar
con los licenciatarios que tuvieran pasar por esta situación.

35 El concepto de orden público tiene referencias en los artículos 16 y 21.2 de la Constitución Española.

36 Art.27



de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los

Estados miembros 37 se hace expresa mención también de los conceptos de orden público,

salud y seguridad ciudadana, haciendo hincapié, en que para que se contravenga el orden

público y seguridad ciudadana debe existir una amenaza real, actual y suficientemente

grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad y que no podrán argumentarse

justificaciones que no tengan relación directa con el caso concreto o que se refieran a

razones de prevención general.

La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido clara a ese respecto

haciendo énfasis en que, necesariamente debe existir una amenaza real, actual y

suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad38. Esa amenaza,

además, debe estar produciéndose en el momento concreto en que pretende tomar la

correspondiente medida39.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente capítulo, los Estados miembros podrán limitar la libertad de
circulación y residencia de un ciudadano de la Unión o un miembro de su familia, independientemente de
su nacionalidad, por razones de orden público, seguridad pública o salud pública. Estas razones no podrán
alegarse con fines económicos.
2. …………..
La conducta personal del interesado deberá constituir una amenaza real, actual y suficientemente grave que
afecte a un interés fundamental de la sociedad. No podrán argumentarse justificaciones que no tengan
relación directa con el caso concreto o que se refieran a razones de prevención general.

37 Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho
de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el
territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1612/68 y se derogan
las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,
90/365/CEE y 93/96/CEE

38 SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) de 24 de junio de 2015
— Directiva 2004/83/CE — En el asunto C-373/13,

“79. Hay que observar, a continuación, que el concepto de «orden público» enunciado en la Directiva
2004/38, en particular en sus artículos 27 y 28, ha sido interpretado por la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia en el sentido de que el recurso a ese concepto requiere, en todo caso, aparte de la perturbación del
orden social que constituye cualquier infracción de la ley, que exista una amenaza real, actual y
suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad (véase en especial la sentencia
Byankov, C-249/11, EU:C:2012:608, apartado 40 y jurisprudencia citada).”

39 SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 13 de septiembre de 2016 «Procedimiento
prejudicial — Ciudadanía de la Unión — Artículos 20 TFUE y 21 TFUE — Directiva 2004/38/CE —

“….amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad y el
Tribunal de Justicia ha declarado que el requisito relativo a la existencia de una amenaza actual debe
cumplirse, en principio, en el momento en que se adopte la medida de que se trate (véase, en particular, la
sentencia de 27 de octubre de 1977, Bouchereau, 30/77,EU:C:1977:172, apartado 28),”



Nuestro Tribunal Constitucional, siguiendo esta doctrina, ha establecido que el orden

público no puede ser interpretado en el sentido de una cláusula preventiva frente a

eventuales riesgos porque, en tal caso, ella misma se convertiría en el mayor peligro para

el ejercicio de un derecho y sólo si existe un contexto 40 muy concreto y siempre que se

acrediten de manera determinada los elementos de riesgo y que, además, la medida

adoptada sea proporcionada y adecuada a los fines perseguidos, podría operar esta.

O dicho de otra manera, las medidas restrictivas que tengan que ver con el orden público

que se incorporen en una normativa para limitar la eficacia de derechos, que hasta el

momento se vinieren ejerciendo sin mayor problemática, sólo se podrán imponer de

manera preventiva si con ellas se puede garantizar, en el concreto contexto en que se

toman, el objetivo pretendido y contribuyen a garantizar el ejercicio del derecho, que con

carácter general se pretende limitar en un ámbito de seguridad jurídica, es decir sin que

en ningún caso pueda además suponer interdicción de la arbitrariedad e irretroactividad

de la norma no favorable41 como establece el artículo 9.3 de la Constitución Española.

40 SENTENCIA 46/2001, de 15 de febrero (BOE núm. 65, de 16 de marzo de 2001)

Por ello mismo, en este muy singular contexto, no puede considerarse contraria a la Constitución la
excepcional utilización preventiva de la citada cláusula de orden público, siempre que se oriente
directamente a la salvaguardia de la seguridad, de la salud y de la moralidad públicas propias de una
sociedad democrática, que queden debidamente acreditados los elementos de riesgo y que, además, la
medida adoptada sea proporcionada y adecuada a los fines perseguidos (SSTC 120/1990, de 27 de junio,
137/1998, de 29 de junio, y 141/2000, de 29 de mayo; STEDH casos Kokkinakis, Hoffman y C.R. c. Suiza).

41 En este sentido, dicho esto, no obstante ello, resulta esclarecedor leer en el artículo de Miguel Hernández
Serna,“La garantía constitucional de la irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos
individuales” en Comentario a las SSTCo 45/2018, de 26 abril y 51/2018, de 10 de mayo el poco éxito que
este principio ha tenido:

Por el contrario, el concepto de «disposición restrictiva de derechos individuales» ha sido un auténtico
quebradero de cabeza para la doctrina y la jurisprudencia (1). Y así, resulta llamativo que casi 40 años
después de la entrada en vigor de la Constitución, el Tribunal Constitucional no haya encontrado aún ni un
solo supuesto al que aplicar esta garantía constitucional, y eso a pesar de la multiplicidad de ocasiones en
que ha sido alegado y de la enorme amplitud que reconoce a la expresión «derechos individuales» como
concepto equiparable a los derechos fundamentales y libertades públicas del Tít. I de la Constitución (art.15
a 29 -EDL 1978/3879-) o a la «idea de sanción» [entre otras muchas, TCo 49/2015, de 5 marzo, FJ 4 -EDJ
2015/21160-], al que se agregan además los derechos de contenido patrimonial [«derechos consolidados,
asumidos e integrados en el patrimonio del sujeto»: TCo 270/2015, de 17 diciembre, FJ 7 c) -EDJ
2015/244012-], e incluso, según algunos, los principios rectores de la política social y económica, al amparo
de la expresión «esfera general de protección de la persona» reiteradamente empleada en la jurisprudencia
constitucional (así lo defiende el voto particular de los Magistrados Valdés Dal-Ré, Ortega Álvarez, Asua
Batarrita y Xiol Ríos a la citada TCo 49/2015, en relación con los art.41 y 50 Const -EDL 1978/3879-, a
propósito de la norma que deja sin efecto la actualización de las pensiones).



Esto es, el orden público esta para garantizar, en todo momento, el disfrute de los derechos

que se han otorgado con anterioridad no para lo contrario42, así todas las actuaciones

administrativas susceptibles de producir la restricción de derechos de los administrados

deben someterse al principio de legalidad, que no cabe excepcionar a través de una

genérica invocación del orden público. Es decir, la limitación o prohibición debe tener un

correlato legal y una justificación determinada para el caso concreto, que en ningún caso

puede ser especulativa.

Mucho menos si, tras ese pretendido orden público, la justificación fuese paradójicamente

algunos planteamientos de carácter moral o social43, aunque estos fueran compartidos

incluso por una mayoría, como coartada para una pretendida alarma social que no se

demuestra, pues esto no justifica, en ningún caso y de ninguna manera que deban vincular

a la ciudadanía en su conjunto por una mera especulación o estimación carente de datos

objetivos.

Fte: https://elderecho.com/la-garantia-constitucional-de-la-irretroactividad-de-las-disposiciones-
restrictivas-de-derechos-individuales-comentario-a-las-sstco-45-2018-de-26-abril-y-51-2018-de-10-de-
mayo

42 En este sentido comparto absolutamente esta reflexión:
“Una vez la sociedad es provista de mecanismos que garanticen de forma explícita el libre disfrute de los
derechos y libertades que les son atribuidas legalmente, y que a la vez protejan de injerencias tanto de
terceros como del propio Estado, nos hallamos ante una situación de normalidad socio-jurídica al que
llamamos Orden Público.

Concepto de Orden Público en las Democracias Modernas. Juan Carlos Montalvo Albiol. RJUAM, nº 22,
2010-II, pp. 197-222

43 En ese sentido:
“La conclusión a toda esta argumentación se impone por sí sola: el orden público sólo puede ser un orden
positivo, esto es, un orden establecido por el Derecho y no por una difusa conciencia social que no tenga
traducción en concretas normas jurídicas. Así, sólo será constatable una perturbación del orden público si
efectivamente ha existido violación de derechos, bienes jurídicos o libertades de los particulares o si se ha
visto afectado el ejercicio de las competencias públicas reguladas por el Ordenamiento jurídico.”
…………….
El orden
público, ha indicado CORSO, viene tutelado en cuanto orden público material, como un estado de hecho
caracterizado por la seguridad, la integridad y la tranquilidad y no como un orden ideal autónomamente
operante como conjunto de principios limitadores de las situaciones subjetivas de los ciudadanos.
Fte: José Luis Carro Fernández-Valmayor. Sobre los conceptos de orden público, seguridad ciudadana y
seguridad pública. Revista vasca de Administración Pública nº27. 1990.



En otras palabras, las consideraciones que hacía la propia Sentencia de la Audiencia

Nacional que haciendo suyas recoge la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo en la sentencia nº 1408/2019 antes referenciada:

“A tal efecto es importante advertir que el Decreto 55/2015 vino a sustituir al anterior

Decreto 44/2007, de 20 de abril, cuyo artículo 4.1 prohibía “… la instalación de nuevos

salones de juego, así como el cambio de clasificación de salón recreativo a salón de

juego, cuando exista otro u otros salones de juego autorizados dentro de un radio de 200

metros medidos desde cualquiera de las puertas de acceso del que se pretenda instalar o

cambiar la clasificación”, es decir, fijaba una distancia mínima cuatro veces inferior a la

impuesta por el Decreto de 30 de abril de 2015. Pese al extraordinario incremento

porcentual que ello suponía, con la consiguiente restricción en el libre acceso al ejercicio

de la actividad, no hay en la nueva regulación otra justificación de ese incremento que la

invocación de razones de orden público. Y es que no se cuestiona ahora que la

determinación de la distancia entre esta clase de locales sea una competencia autonómica,

como se esfuerzan en recordar las contestaciones a la demanda, sino que la concretamente

fijada por el Decreto 55/2015 carezca, insistimos, de una motivación suficiente anclada

en razones imperiosas de interés general, en el entendido de que el ejercicio de aquella

competencia encuentra como límite necesario el libre acceso y ejercicio de las actividades

económicas en los términos que resultan del artículo 5 de la LGUM.

En este punto, una vez contrastado que no se cumple esa exigencia cuando es lo cierto

que la medida limita eficazmente la posibilidad del ejercicio de una actividad económica,

la que se desarrolla en los salones recreativos y de juego, y supone una ampliación

sustancial de la distancia mínima establecida en la normativa anterior, a la que sustituye,

es necesario concretar cuál sea la consecuencia de ello.”

O el criterio de la propia Sentencia del Tribunal Supremo cuando establece:

“…..Pero tal interpretación integradora no permite considerar también justificada la

proporcionalidad de la concreta medida impuesta (800 metros de separación entre

establecimientos).



Por lo pronto, aquellas lacónicas explicaciones del preámbulo del decreto autonómico

resultan claramente insuficientes en orden a la justificación de la concreta medida

consistente en una distancia mínima de 800 metros que, como hemos visto, vino a

endurecer de manera notable la limitación que imponía la normativa anterior. Y en este

punto la insuficiencia del decreto no puede considerarse integrada o completada por lo

dispuesto en las leyes estatal y autonómica sobre el juego, pues nada aportan éstas que

pueda servir a ese objetivo.”

En ese sentido, no está de más recordar, que acertadamente el Diccionario del español

jurídico de la Real Academia Española de la Lengua define la arbitrariedad

administrativa, en su acepción tercera, como la actuación que elige entre varias soluciones

la que parece menos razonable y no la motiva, o la que está motivada con razonamientos

manifiestamente inaceptables por su incoherencia, o por no haber tenido en cuenta

opciones más relevantes, o sencillamente porque conduce a resultados absurdos.

Y llegamos a la Salud Pública, su salvaguarda en razón de su incidencia y sus brotes

epidémicos44, que son los que de manera necesaria pueden obligar a la administración a

tomar medidas y la promoción de la misma entendida en la extensión de hábitos

saludables. En su referencia a la promoción, la doctrina más aceptada incorpora siempre

para su definición la Carta de Ottawa45 donde se establece que ésta no es otra cosa que el

proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud para mejorarla46

y en el que por tanto su propia participación y voluntad es un eje esencial.

44 La información epidemiológica, principalmente aquella que define los riesgos individuales de la
población y /o del entorno físico, ha sido la esencia de la salud pública, y ha servido de base a las actividades
de prevención de la enfermedad. Los estudios epidemiológicos utilizan clasificaciones sociales (como el
estatus socioeconómico) en el estudio de la enfermedad en las poblaciones, pero por lo general hacen un
uso poco óptimo de las ciencias sociales, incluida la información económica y de política pública, en la
investigación y comprensión de la enfermedad y la salud de las poblaciones.
Fte: Last, JM. Diccionario de Epidemiología, Reino Unido, 1988.

45 La Carta de Ottawa identifica tres estrategias básicas para la promoción de la salud. Éstas son la abogacía
por la salud con el fin de crear las condiciones sanitarias esenciales antes indicadas; facilitar que todas las
personas puedan desarrollar su completo potencial de salud; y mediar a favor de la salud entre los distintos
intereses encontrados en la sociedad.
Promoción de la Salud Glosario. Ministerio de Sanidad y Consumo y Organización Mundial de la Salud.

46 La promoción de la salud constituye un proceso político y social global que abarca no solamente las
acciones dirigidas directamente a fortalecer las habilidades y capacidades de los individuos, sino también
las dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas, con el fin de mitigar su
impacto en la salud pública e individual. La promoción de la salud es el proceso que permite a las personas



De manera paralela es entendida también como la ciencia cuyo objetivo es prevenir

enfermedades, prolongar la vida y promover la salud a través de actuaciones organizadas

por la sociedad47, minimizando comportamientos dañinos e influencias perjudiciales de

factores medio ambientales y sociales48

Teniendo en cuento todo lo antecedente, para poder tomar medidas de orden

administrativo por una razón de salud pública, al igual que en el orden público y la

seguridad pública, habría que analizar los riesgos que para la salud tiene la actividad de

juego, la aparición en su único efecto de los casos de ludopatía y en términos

epidemiológicos su traslación a un escenario objetivo y concreto que permita saber con

certeza, evitando suposiciones o argumentos vagos o endebles, si se está produciendo un

aumento de ésta, en qué medida y cual son los factores que en su caso pueden estar

produciendo la misma en un momento determinado.

En todo caso, en lo visto en la jurisprudencia coincidente del Tribunal Supremo y del

TJUE resulta más que dudoso en términos de legalidad que se puedan adelantar medidas

restrictivas o barreras, en suma medidas preventivas contra una actividad permitida, como

es el caso de las suspensiones de autorizaciones y licencias de locales de juego -como

hemos señalado al principio de este artículo-, con el pretexto que durante un tiempo largo,

larguísimo, prorrogable o “sine die” se vaya a estudiar una situación, para ver en qué

termino y con que alcance se terminan imponiendo unas medidas, porque se estarían

cercenando derechos que la legislación ampara y se estaría produciendo “de facto” un

cierre del mercado que contravendría los principios de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre,

de garantía de la unidad de mercado (LGUM).

incrementar su control sobre los determinantes de la salud y en consecuencia, mejorarla. La participación
es esencial para sostener la acción en materia de promoción de la salud.
Fte:Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud, OMS, Ginebra, 1986.

47 “Informe Acheson”. Londres 1988
Donald Acheson, puso en marcha, un estudio independiente para identificar las áreas prioritarias de
desarrollos políticos futuros, que basándose en evidencias científicas y de expertos, pudiera ofrecer
oportunidades al gobierno para desarrollar intervenciones beneficiosas, coste-efectivas y asumibles para
reducir las desigualdades sociales en salud. El informe fue publicado a finales de noviembre de 1998 y ha
sido la base sobre la que se ha desarrollado la estrategia inglesa para reducir las DSS, 1998-2010.

48 Porta Serra M, Álvarez-Dardet Díaz C. Presentación: ¿Para qué, aquí y ahora, unas revisiones en salud
publica? 1989;1:11-14.



3. Conclusiones

Como hemos visto, ya hay un buen número de Comunidades Autónomas que han

aprobado normativas para que durante un plazo determinado se puedan otorgar nuevas

autorizaciones para locales de juego y tienen en estudio medidas para modificar

reglamentos con el objetivo de aumentar las distancias entre locales de juegos y/o de estos

a centros educativos y por otra parte incorporar pautas para planificar o contingentar el

número de licencias en su correspondiente ámbito geográfico.

En algún caso, algunas voces políticas, en el extremo, abogan también por la posibilidad

de que estas modificaciones no se pueden quedar ahí y deba establecerse la prohibición

de otorgar nuevas licencias y disminuir su presencia impidiendo la renovación de las

licencias existentes, llegado el momento oportuno, por el obligado cumplimiento del

requisito de las distancias.

Y siempre y en todo caso se propone la limitación máxima, cuando no la desaparición, de

la publicidad de juego sea cual sea su oferta.

En el debate y la discusión, ya muy polarizada, se mezcla, confunde y sesga, muchas

veces sin criterios objetivos, la diferente oferta de juego, sus requisitos determinantes, los

condicionantes que comporta y las consecuencias que una determinada regulación puede

tener para el propio sector y otros que en su término pueden quedar severamente

afectados.

La realidad es que, para empezar, como ya se ha advertido infinitas veces por los

operadores del sector y ya, afortunadamente, de un tiempo a esta parte, por algunas

administraciones públicas, el juego, ya sea público o privado, presencial u online ocupa

un mismo escenario, es decir independientemente de quien fuese su operador, éste no

debería tener, en lo básico, diferentes reglas de ordenamiento y aunque, con matices,

debería tener las mismas oportunidades que cualquier otro de la industria del ocio y el

entretenimiento en el que todos compiten.



Es decir, no se puede pretender por ejemplo que la publicidad en el juego ya sea público

o privado, presencial u online tenga diferentes reglas cuando la proyección y

consecuencias del mensaje, en términos particulares, por la cada vez mayor variedad y

sustancia de la oferta de juego que ofrecen los operadores, puede producir, en el peor de

los casos, los mismos efectos y deseconomías49 exactamente igual que ocurre, como ya

hemos comentado otras veces sobre la oferta de los videojuegos50.

Algo sobre las que ya se está empezando a tomar conciencia, no solo desde el punto de

vista sanitario sino también por su incidencia en el orden económico, el gasto y las

consecuencias que comporta de manera muy similar al juego, por los organismos

competentes en esta materia, reguladores qué, en vista de ello, valoran ya seriamente

49 Como es el caso de la lotería presorteada o rasca, del que ya se hacía seria advertencia de su peligrosidad,
en sus inicios hace ya casi tres lustros...

Un experto en ludopatía advierte que la nueva lotería instantánea puede duplicar los casos de adicción al
juego.
El doctor especialista en adicciones y encargado del tratamiento de ludópatas en la Asociación Cordobesa
de Jugadores en Rehabilitación, Román Fernández, alerta de que el número de personas con problemas de
adicción al juego podría duplicarse tras la puesta en marcha de la lotería instantánea. El Gobierno central
autorizó el pasado mes de junio a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) para explotar la
lotería ´presorteada´ o instantánea, también llamada ´Rasca y Gana´, que se pondrá en marcha a principios
del próximo año. El doctor Fernández, uno de los especialistas pioneros en España en el tratamiento de esta
adicción, indicó que esta lotería instantánea puede provocar el aumento del número de ludópatas, ya que se
trata de un juego de los llamados activos, en los que el posible premio es inmediato a la apuesta.
Fte: https://psiquiatria.com/ludopatias/un-experto-en-ludopatia-advierte-que-la-nueva-loteria-instantanea-
puede-duplicar-los-casos-de-adiccion-al-juego/
…y la situación actual…
El juego de la ONCE se calienta
“Si antes la ludopatía era muy residual entre nuestros vendedores, creemos que con los rascas empeoraron
bastante la situación, porque es un tipo de apuesta muy caliente,” reflexiona Santiago Mallo de CCOO.
“Hemos tenido casos de compañeros que han recogido los rascas y se los han jugado ellos en casa, sin
siquiera pagarlos. Ahora tenemos casos de deudas a la empresa que van de los 2.000 a los 10.000 euros, en
solo tres meses, porque con los rascas, la cosa se va de las manos más rápidamente,” asegura.
En la misma línea se expresa Juan Lamas, director técnico y fundador de FEJAR, uno de los organismos
que colaboran con ONCE en temas de ludopatía. “Es un producto con un altísimo caudal adictivo, porque
es de muy fácil acceso, de bajo coste y de solución inmediata."
Fte: https://www.elconfidencial.com/espana/2018-12-24/ludopatia-rascas-once_1725374/

También las loterías. Esto se decía en el Estudio y análisis de los factores de riesgo del trastorno de juego
en población clínica española 2017, publicado por la DGOJ:

Entre los juegos pasivos problemáticos, un número relativamente alto de participantes indican jugar de
forma regular a distintas modalidades de loterías.

50 El uso adictivo a los videojuegos afecta al 5% de los adolescentes
Fte: https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2019/04/15/5cb43e5421efa0e8438b45e0.html



proponer en algún termino su control y regulación51, solución ésta por la que desde hace

mucho tiempo abogo y analice últimamente en esta Revista52.

Tampoco puede optarse por la total prohibición o la limitación en extremo, porque

probablemente se produciría el efecto contrario que se quiere conseguir, es decir, se

incrementaría la ludopatía y además ésta cada vez sería más incontrolable, porque a falta

de escaparate en el que los operadores legales pudieran mostrar con normalidad toda su

oferta y productos, cumpliendo todos los requisitos y en estricta vigilancia de las

autoridades competentes, los jugadores atenderían a la oferta no regulada, como ya se

viene advirtiendo desde diferentes instancias y ha ocurrido en otras jurisdicciones que

tomaron medidas similares53.

En lo anterior vistas las consecuencias para la salud y el grado de epidemia existente en

el mapa de adicciones si comparamos el juego y los videojuegos y analizamos fríamente

51 "Declaración de los reguladores del juego sobre la frontera entre los juegos de azar y otros juegos”.
Los reguladores del juego de 18 Estados y territorios europeos y americanos (Letonia, República Checa,
Isla de Man, Francia, España, Malta, Jersey, Gibraltar, Irlanda, Portugal, Noruega, Países Bajos, Reino
Unido, Polonia, Austria, Washington, Dinamarca y Finlandia) han firmado una declaración en la que
expresan de manera compartida su preocupación sobre los riesgos asociados a las cada vez más difusas
fronteras entre el juego de azar y otras formas de entretenimiento digital, como los videojuegos. Los
reguladores firmantes identifican en algunos de estos productos y servicios características similares a las
que condujeron a desarrollar sus respectivas regulaciones del juego en línea.
A tal efecto estos reguladores, a la par que comprometerse a trabajar juntos para analizar a fondo las
características de los videojuegos y los juegos sociales, apelan al diálogo constructivo con los
representantes de la industria de los videojuegos y los juegos sociales.
Esta Declaración se mantiene abierta para su firma por parte de otras autoridades de juego que se consideren
interesadas.
Fte: https://www.ordenacionjuego.es/es/noticia-Declaracion-reguladores-UE

52 El ambivalente tratamiento dado a los peligros del juego y los juegos electrónicos. Rafael Andrés Alvez.
Revista Aranxzadi de derecho de Deporte y Entretenimiento nº61. Octubre-Diciembre de 2018
53 En palabras de su Secretario General, el sueco Maarten Haijer, la EGBA recuerda que en varias
jurisdicciones, la introducción de medidas de protección al consumidor bien intencionadas tuvieron un
efecto contraproducente en la práctica porque empujaron a los jugadores online a operadores no regulados.
La advertencia de Haijer, invita a pensar que existen riesgos reales de que las nuevas medidas, perjudiquen
sobremanera a un mercado regulado español, que por ahora estaba respondiendo bien a las demandas y
preocupaciones sociales.
Según Haijer, "esto es particularmente cierto con respecto a la publicidad, que es un instrumento vital para
dirigir a los jugadores a los sitios web de juegos y apuestas que tienen licencia y están regulados en España,
y lejos de sitios web riesgosos. Hasta donde sabemos, no hay investigaciones o estudios que concluyan que
el volumen de publicidad para juegos de azar afecte el riesgo de problemas con el juego. Sin embargo, al
mismo tiempo, EGBA obviamente reconoce la necesidad de garantizar que la publicidad sea responsable y
ayude a proteger a los consumidores y menores vulnerables".
Fte: https://www.infoplay.info/2020-01-10/maarten-haijer-secretario-general-de-la-asociacion-europea-
de-juegos-y-apuestas-advierte-al-nuevo-gobierno-del-peligro-de-un-trasvase-de-jugadores-espanoles-a-
operadores-no-regulados-160/11005/noticia/



los datos, nos sería difícil explicar porque se proyecta un sector y nada se dice sobre su

publicidad y el otro se demoniza.

Parece que lo más sensato sería articular una solución regulatoria que atendiera a cercenar

las aristas más contraproducentes en la problemática que se intenta evitar, manteniendo

el esquema como por ejemplo ha propuesto y aprobado-las medidas propuestas entrarán

en vigor el 15 de enero de 2020- desde la autorregulación, la Asociación JDigital54,

haciendo suyas las propuestas más relevantes que ya se anunciaban en el último el

borrador de Real Decreto de comunicaciones comerciales de las actividades de juego y

54 Prohibición de presencia en los anuncios de:
 Menores de edad. Tampoco podrán estar protagonizados por menores de 25 años.
 Personas reconocibles por su notoriedad pública y que participen en espacios infantiles en medios

de comunicación o cuya actividad se centre en menores
 Deportistas en activo realizando actividades de juego o prescribiendo las mismas.

Limitaciones en las retransmisiones:
 Restricciones a la hora de emitir anuncios en directos televisados y online emitidos antes de las

22h (franja de horario infantil), en las que no podrán realizarse comunicaciones comerciales que
difundan bonos o promociones de cualquier tipo dentro de la propia retransmisión.

Limitaciones de los bonos de bienvenida:
 Los bonos de bienvenida utilizados en comunicaciones comerciales de bingo, juego de ruleta,

punto y banca, black jack, póquer, apuestas de contrapartida deportivas o hípicas, máquinas de
azar y apuestas cruzadas se limitan a un máximo de 200€.

Medidas que velan por la veracidad en la publicidad:
 Las comunicaciones comerciales y autopromociones deberán incluir todos los elementos

esenciales de los términos y condiciones de los bonos o promociones, entendiendo por esenciales
aquellos que afecten de forma directa a la vigencia de la oferta, la redención de dichos bonos y las
eventuales ganancias, entre otros: plazos de redención del bono si los tuvieran, importes relevantes
(por ejemplo, depósito mínimo requerido), cuota mínima, veces que ha de ponerse en juego la
cantidad, y en su caso, límites al importe liberado (ej.: cantidad máxima, descuento del importe de
bono, etc.).

Y advertencias estandarizadas del juego responsable y + 18:
 Las empresas de juego online incluirán en las comunicaciones comerciales visuales una

advertencia estandarizada, a modo de cierre de la pieza publicitaria, que insta a jugar de forma
responsable y recuerda que el juego online es una actividad prohibida para los menores de 18 años,
de manera similar la que proyectan las compañías farmacéuticas al término de anuncios de
medicamentos.

 De hecho, el mensaje “Sin Diversión no hay juego” ya se utilizó el año pasado en una campaña en
medios lanzada por JuegoESresponsable, plataforma de la que forma parte también Jdigital, en
2018 con motivo del Mundial de Fútbol de Rusia.

 Esta advertencia estandarizada se emitirá a pantalla completa y tendrá una duración de 2 segundos
y podrá ser sustituida o complementada por una banda que aparecerá en la parte inferior de la
imagen durante todo el anuncio.

Con la modificación del Código de Conducta, la industria del juego recoge las medidas clave del borrador
de Real Decreto y ahonda en el compromiso social con la introducción de los cierres de advertencia en
todos los formatos publicitarios y la definición de personajes de relevancia pública que tengan especial
atractivo para los menores de edad.

Fte: https://www.azarplus.com/jdigital-presenta-el-nuevo-marco-de-publicidad-de-juego/



juego responsable que se puso en información pública en noviembre de 201755, evitando

con ello otras consecuencias negativas como ya hemos señalado para el propio sector

(jugadores camino de la oferta no regulada) y otros en su efecto (publicidad, medios y

deporte).

Lo mismo ocurre con el tema de las distancias y el acceso al juego. Todas las normativas

autonómicas, después de 40 años contemplan medidas de acceso a locales que hacen

imposible la entrada de menores y de aquellos jugadores que estén en los registros de

autoprohibidos, castigando de manera severa la contravención de la norma, circunstancia

esta sobre la que recientemente están incidiendo algunas normativas incorporando efectos

sancionadores todavía mayores. Una reciente operación de la Policía Nacional sobre 1900

locales y con 3.000 visitas de inspección corrobora en este sentido que no existe mayor

problemática56.

55 En fecha 30 de noviembre de 2017 se publicó para información pública el Proyecto de Real Decreto de
comunicaciones comerciales de las actividades de juego y de juego Responsable, en el comunicado de la
DGOJ se informaba de que tras los últimos años de trayectoria del mercado regulado de juego de ámbito
estatal, la Dirección General de Ordenación del Juego consideraba oportuno abordar el desarrollo
reglamentario de las previsiones de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, en materia de
publicidad de juego y de juego responsable. Ello tras un intento precedente en marzo de 2015.

Fte: https://www.ordenacionjuego.es/es/noticia-comunicaciones-comerciales-juego

56 Los datos facilitados por el Servicio de Control de Juegos de Azar y Apuestas de la Policía Nacional
muestran una incidencia mínima de presencia de menores (un 0,93%) en los locales visitados, reafirmando
que a pesar de la alarma mediática no existe en ningún caso una problemática grave ni extendida.
……………………...
Los datos de esta operación, liderada por agentes de Seguridad Ciudadana y que ha consistido en la
realización de unas 3.000 visitas por casi 1.900 locales de todo el territorio nacional, arrojan una incidencia
absolutamente mínima de presencia de menores de edad con sólo 28 casos detectados. Esto supone una
incidencia de tan sólo un 0,93%. La actuación, que ha contado con el apoyo de funcionarios de Policía
externos a la Brigada del Juego, ha abarcado toda España, salvo País Vasco, alcanzando a más del 50% de
los salones que hay actualmente en nuestro país. Además, las visitas se produjeron durante un espacio de
48 horas, en algunos casos examinando varias veces los mismos locales.
Fte: https://www.azarplus.com/los-resultados-de-la-operacion-arcade-constatan-que-no-hay-un-problema-
con-el-acceso-de-los-menores-a-los-salones-de-juego/



En la misma medida la DGOJ cuenta con procedimientos y normativas de acceso y

verificación de identidad57, que deben cumplir escrupulosamente los operadores que

hacen prácticamente imposible el acceso de menores y la suplantación de personalidad58.

Si nos atenemos a lo que objetivamente explican informes y encuestas, ya con muchos

años de acreditado recorrido, sobre el perfil del jugador, la ludopatía siendo un problema

serio, comparativamente tiene uno de los índices más bajos a nivel mundial y la actividad

de juego esta socializada de manera positiva y responsable59, con absoluta normalidad,

sin que de estos datos se pueda extraer que esta actividad pueda estar suponiendo un

problema de orden público, seguridad y/o salud que obligue a imponer drásticas medidas

en orden preventivo.

Ello sin perjuicio de que, como hasta ahora se viene haciendo secuencialmente, se ataque

este problema mejorando la información, la educación, la homogeneización, con mejora

técnica, cuantitativa y cualitativa de los procedimientos, la inspección con medios

suficientes y el aumento de sanciones.

57 Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de Ordenación del Juego, por la que se
modifican determinadas resoluciones sobre las actividades de juego previstas en la Ley 13/2011, de 27 de
mayo, de regulación del juego.

Esta resolución mejora los procesos de verificación de identidad con la realización de una verificación
documental de la identidad de los participantes, reforzando la protección de los derechos de éstos,
minimizar las suplantaciones de identidad y el empleo de identidades falsas y luchar contra el fraude y el
blanqueo de capitales.

58 La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) ofrece a los ciudadanos un servicio de alertas por
suplantación de identidad no consentida en plataformas de juego online de ámbito estatal (Phishing Alert).
Este servicio permite detectar cualquier intento de activación de un registro de usuario en un operador de
juego de ámbito estatal por personas que proporcionen datos de identidad coincidentes con los de cualquier
ciudadano, sea o no participante de una plataforma de juego online, inscrito en el mismo, y al que se
informará de tal circunstancia.
Fte: https://www.ordenacionjuego.es/es/noticia-phishing-alert

59 Los resultados del Estudio arrojan un índice de prevalencia en la población española es del 0,9% para
personas catalogadas como jugadores patológicos y del 1% en personas catalogadas como jugadores con
problemas, valores que se reducen a 0,3 % y 0,6 %, respectivamente, si se trabaja con los resultados
vinculados al juego en el último año. Por lo tanto, es razonable afirmar que, sin perjuicio de la necesidad
de continuar trabajando en el desarrollo de políticas públicas que minimicen en lo posible estas cifras, los
españoles, cuando juegan, lo hacen de forma responsable y no problemática.
Fte:  Estudio sobre prevalencia, comportamiento y características de los usuarios de juegos de azar en
España 2015

Estudios más recientes tanto de alguna Comunidad Autónoma como la de Euskadi o el último Informe de
Percepción social sobre el juego de azar en España de IPOLGOB de la Universidad Carlos III indican
parecidos números.


