El sector presencial
Los establecimientos de juego
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Asuntos del sector (Reunión técnica de asociaciones)
▸Incremento número de
salones:

▸Responsabilidad
▸Control de la actividad
social
▹ Planificación
▹Formación y auditoria
▹ Oferta
▹Marchamo / sello
▸Horarios / comparación
▸Equilibrio y distribución ▹Máxima firmeza
▸Del ratio 90/10 a:
▹ Murcia: 50/50
▹ Madrid: 65/35
▹ CLM: 85/15
▹Planificación: Ej. País Vasco,
Castilla La Mancha. ¿LGUM?

▹Responsabilidad
administrativa de los
usuarios (La Rioja –
Navarra)

▸Juego online (visión,
STS y accesoriedad)
▸Evolución / Posición

Medidas de planificación
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Andalucía
Canarias
Cantabria
La Rioja
Aragón
Castilla y León
Galicia
Murcia
Navarra
País Vasco
Baleares
C. Valenciana
Cataluña
Castilla-La Mancha
Asturias
Extremadura
Madrid

100
Salones
1000 metros
Bingos
200 m
Salones
750 metros
Bingos
150 m.
Salones
Sin medidas de planificación
Bingos
200 m.
Salones
Máximo 4 salas
Bingos
300 m.
Salones
1000 metros
Bingos
300 m.
Salones
1000 metros
Bingos
300 m.
Salones
1000 metros
Bingos
400 m.
Salones
1500 metros
Bingos
400 m.
Salones
1200 metros
Bingos
400 m.
Salones
Máximo 10.000 de aforo
Bingos
500 m.
Salones
Máximo 3860 de aforo y contingentado
Bingos
800 m.
Salones
1200 metros
Bingos
1000 m.
Salones
1000 metros
Bingos
establecimientos de juego. 10% + criterio poblacional

+ planificado por Islas

sin medidas de planificación
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Responsabilidad y control de la actividad

▸Control de la actividad
▸Menores total y
prohibidos zonal
(apuestas, máquinas
especiales) “lo que
pasa de 1€”
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Horarios

▸Salones
▸7 CCAA cierran a la 1:00 ó
antes
▸6 CCAA a las 2:00
▸4 más tarde

▸El horario de funcionamiento
de las salas de bingo será de
10 a 4 horas si bien, la jornada
de juego de bingo tendrá un
periodo máximo de
funcionamiento de 11 horas
(12 los fines de semana).

▸Bingos hasta las 4 horas
▸Casinos. Sg Autorización

▸El horario de funcionamiento
de las máquinas y apuestas de
10 a 4 horas.

La posición de los
salones de juego
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El esquema legal de un sector regulado

Ley del Juego

Catálogo

Reglamentos
/ órdenes
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1982-2017. ¿evolución legal? ¿Qué dicen las leyes?
▸Casino:

▸Salón de juego

▸Bingo

▸Tendrán la
consideración legal de
casinos de juego los
locales o
establecimientos
autorizados para la
práctica de todos o
algunos de los
siguientes juegos que
tendrán el carácter de
exclusivos de casino:
▸(juegos de mesa con
croupier y máquinas de
tipo C)

▸Son salones de juego
aquellos
establecimientos
específicamente
autorizados para
instalar máquinas de
tipo “B”.

▸Tendrán la consideración
de salas de bingo los
establecimientos que hayan
sido autorizados para la
práctica del juego del bingo
en sus distintas
modalidades.

▸Asimismo podrán
practicarse previa
autorización, otros
juegos de los incluidos
en el catálogo.

▸En las salas de bingo
podrán instalarse máquinas
de tipo “B” en función del
aforo del local y en los
términos que se determinen
reglamentariamente.

▸Local de
apuestas
▸Aquellos
establecimientos en los
que se desarrolla una
actividad de juego en la
que se arriesga una
cantidad
económicamente
determinada sobre los
resultados de un
acontecimiento
deportivo o de otra
índole de desenlace
incierto
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las leyes no han
cambiado…
¿ Y los establecimientos de juego ?
Evolución legal Vs Evolución de “hecho”
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¿Evolución operativa?

▸Casino
▸45 CASINOS
▸407 mesas de juego
▸1850 máquinas C
▸41 máquinas de media
▸18 casinos tienen menos de 30 máquinas
▸Evolución:

▸Importancia creciente de las máquinas. Mesas electrónicas / e-tables
▸Integración en el centro de las ciudades por medio de traslados o salas
apéndices
▸Grandes proyectos…
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¿Evolución operativa?

▸Bingo
▸318 bingos (2015). En 1992: 604
▸3900 máquinas (aprox. segun JP)
▸Evolución:
▸Introducción de nuevas máquinas
(videobingos, etc.)
▸Mayor número de máquinas a instalar
▸Nuevos juegos:
▹ Apuestas deportivas
▹ Bingo electrónico
▹ Bingo dinámico
▸Modificaciones fiscales

Evolución número de máquinas

▸Año 1987 (N): Tres máquinas
▸Año 1990 : (N) 1 por cada 50 de
aforo
▸Año 1998 Madrid. 1 por cada 50 de
aforo
▸Año 2009 Madrid.
▹20 máquinas B1 o B2 o 1 por cada 20 de
aforo
▹30 máquinas de tipo B3 o 1 por cada 10
de aforo
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¿Evolución operativa?

▸Salones
▸2800 salones de juego: 1500 en 1999
▸35000 máquinas
▸12 máquinas de media (permisos)

▸Tiendas de apuestas
▸Incremento

▸4 máquinas (B1)
▸Barra de bar

▸Evolución:

▸Introducción de nuevas máquinas
▹Ruletas
▹Videobingos
▹Exclusivas
▹Multijuego/multipuesto
▹Servidor, etc.
▸Nuevos juegos: apuestas deportivas

▸Reino Unido Tiendas y Salones
▹9000 tiendas con 35.000 máquinas
B2 (100/500). 4 máq. máximo
▹En cinco años han cerrado casi 800
salones ( de 2247 a 1454). Máquinas
B3 (2/500) limitadas al 20% y
máquinas C (1/100)

Comparativa de los juegos
Juego del
bingo

Bingo
electrónico

Bingo
dinámico

AADD

(B3)

B1

Esp.salón

Bingo
Salón

(5)

“Desmedida y desleal competencia que los salones de juego están llevando a efecto”
“los productos deben tener acceso a los establecimientos en igualdad de condiciones
porque no pueden ser exclusiva de nadie”
“no es de recibo esa discriminación normativa que en materia de oferta de juego se realiza”;

Casinos

La pirámide

Bingos / salones
Hostelería

ASAMBLEA
GENERAL 2017

