Asociación Española de Empresarios de Salones de Juego y Recreativos

A LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE JUEGO
DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Y JUEGO
CONSELLERÍA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO DE LA GENERALITAT VALENCIANA

JOSÉ VALL ROYUELA, en nombre y representación de la ASOCIACION ESPAÑOLA
DE EMPRESARIOS DE SALONES DE JUEGO Y RECREATIVOS (ANESAR), con C.I.F G
28892578 y domicilio social en Madrid, calle José Ortega y Gasset, nº 25, ante esa
Subdirección General comparezco y
EXPONGO
Que con fecha 27 de julio se ha publicado en el Diario Oficial de la Generalitat
Valenciana la información pública del Anteproyecto de ley, de la Generalitat, del Juego
de la Comunitat Valenciana
Que según nos consta, con fecha 8 de agosto de 2017 desde ANESAR C.V., en
cuanto asociación de empresarios de salones asociada a ANESAR en el ámbito de la
Comunidad Valenciana, y otras asociaciones se ha presentado escrito de alegaciones
conjunto en defensa de los intereses de los empresarios representados por dichas
asociaciones de la Comunidad Valenciana.
Que por medio de este escrito desde la Asociación Española de Empresarios de
Salones de Juego y Recreativos suscribimos y apoyamos en todos sus términos el
escrito de alegaciones indicado en el punto anterior, por entender que el citado
Anteproyecto resulta, en varios de sus apartados, lesivos para los intereses de los
empresarios que representamos, conllevando un grave perjuicio al sector del juego en
general y al de los salones de juego en particular.
En su virtud y por lo expuesto,
SOLICITO que, teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y se acuerde
su incorporación al expediente, aceptando las solicitudes expresadas en el escrito de
alegaciones presentado por ANESAR C.V. y otros en fecha 8 de agosto de 2017, así como
que se tenga por manifestada nuestra oposición al citado proyecto de Decreto.
En Madrid, a 15 de agosto de 2017

Fdo.: José Vall Royuela
(P. O. Juan Lacarra Albizu - Secretario General Técnico)

C/. Ortega y Gasset 25 – 28006 Madrid
Telf.: 91 185 26 73 - E José -mail: anesar@anesar.com

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE JUEGO DE LA GENERALITAT
VALENCIANA
OBSERVACIONES AL ANTEPROYECTO DE LEY, DE LA GENERALITAT, DEL JUEGO DE LA
COMUNITAT VALENCIANA.
D. Alejandro de Rafael, con DNI 52474371-D, en calidad de secretario general de
ASESFAM (Asociación Española de Fabricantes de Máquinas Recreativas y de Juego), con
domicilio social en la Plaza de Cronos, 4. 28037 Madrid,
EXPONE
Que el pasado día 27 de julio de 2017, la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico
dio inicio al periodo de información pública del Anteproyecto de ley, de la Generalitat,
del Juego de la Comunitat Valenciana.
Que se concedió, por parte de esa Conselleria, un plazo de quince días hábiles para
realizar observaciones al Anteproyecto, contados desde el siguiente al de su publicación.
Que dentro del citado plazo de quince días hábiles y en ejercicio del derecho conferido,
procedemos a la presentación de las siguientes
OBSERVACIONES
El Anteproyecto de ley, de la Generalitat, del Juego de la Comunitat Valenciana (en
adelante, el Anteproyecto) dice en su Exposición de Motivos que pretende crear un
marco jurídico adaptado a los actuales usos sociales que se adecúe al entorno normativo
sobre el juego.
Asimismo, destaca que recoge la labor reguladora que desempeña la Administración en
esta actividad, preferentemente en las relaciones entre jugadores y operadores.
Visto y analizado el Anteproyecto, se advierte que, lejos de cumplir con las premisas
anteriormente citadas, varios artículos del mismo contienen medidas que se alejan de
la realidad social actual y, sobre todo, de garantizar una adecuada relación jugadores
operadores, lo que inevitablemente tendrá consecuencias para toda la industria.
Desde nuestra asociación, queremos alertar a la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE JUEGO DE
LA GENERALITAT VALENCIANA sobre las consecuencias que la publicación y entrada en
vigor de la Ley con su actual redacción podría tener para el sector del juego y, en
concreto, para operadores, consumidores y fabricantes de máquinas recreativas y de
azar.
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Todo ello en base a:
1.- Incremento de cuotas tributarias aplicables a los juegos de suerte, envite o azar.
El Anteproyecto dedica el TÍTULO V a la TRIBUTACIÓN SOBRE EL JUEGO, con una serie
de artículos que contemplan un incremento de las tasas que gravan la explotación de
determinados juegos.
El artículo 82 establece, para las apuestas, que la cuota íntegra se obtiene aplicando
sobre la base imponible el tipo de gravamen porcentual del 20%. Esta cuota supone el
doble de lo que el juego de apuestas soporta actualmente en la Comunidad Valenciana
(y en la mayoría de CC.AA de nuestro país).
El artículo 94 establece, para los casinos, que la cuota íntegra se obtiene aplicando sobre
la base imponible -tramos de ingresos- una tasa que va desde el 20% hasta el 50%. Al
tramo de menores ingresos (0€-2.000.000€) se le aplicaría el 20%. De nuevo nos
encontramos con un incremento que dobla el porcentaje fijado en la actualidad para
casinos cuyos ingresos se sitúan en el primero de los tramos.
El artículo 98 establece, para las máquinas recreativas y de azar, que la cuota íntegra se
obtendrá aplicando una cantidad fija, en función de la clasificación de las máquinas o
aparatos automáticos aptos para la realización de los juegos, quedando como sigue:
Tipo "B"(recreativas con premio).
-De un solo jugador, 900€ (cuota trimestral).
-De un solo jugador, que tengan limitada la apuesta máxima a 10 céntimos de euro y
que no permitan la realización de partidas simultáneas, 275€ (cuota trimestral).
-En las que puedan intervenir dos o más jugadores, siempre que el juego de cada uno
de ellos sea independiente del realizado por los demás, 1.500€+el 10% de 900 euros
multiplicado por el número de jugadores (cuota trimestral).
Tipo ''C''(azar).
-De un solo jugador, 1.295€ (cuota trimestral).
-En las que puedan intervenir dos o más jugadores, siempre que el juego de cada uno
de ellos sea independiente del realizado por los demás, 2.158€+el 10% de 1.295€
multiplicado por el número de jugadores (cuota trimestral).
En el caso de las máquinas, tanto para las de tipo B, como para las de tipo C, bien de un
solo jugador, bien de varios (multipuesto), las cuotas que recoge en Anteproyecto
representan de nuevo incrementos que llegan a alcanzar hasta el 12,5%.
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Es evidente que, si con la tributación actual, existe un elevado número de máquinas de
juego en situación de baja temporal por no ser rentables, un incremento de cuotas como
el previsto, sería catastrófico para nuestra industria.
El sector del juego en general y el de las máquinas recreativas y de azar en particular
vienen de un periodo de enormes dificultades, fruto de la crisis económica que nos ha
afectado desde 2008. Ha sido un periodo con caídas de entre el 40% y el 50% del
volumen de negocio y solo unas acertadas políticas de juego de las Administraciones
han logrado minorar su impacto sobre el sector en su conjunto.
Cuotas reducidas, fomento del mantenimiento de la plantilla de trabajadores,
suspensión temporal de autorizaciones de explotación, son algunas de las medidas que
se adoptaron y que han demostrado ser efectivas. Por el contrario, el incremento de la
cuota tributaria dibujado por el Anteproyecto, lejos de lograr mayores recaudaciones
para la administración valenciana, supondrá minoración de las mismas, y unas fatales
consecuencias para la industria, como así lo confirma la experiencia en otras CC.AA.
Las máquinas no solo no dejarían de ser rentables, sino que muchas de ellas no podrían
siquiera cubrir las tasas propuestas, por lo que quedarían abocadas a la baja definitiva.
Esto tendrá unas consecuencias en cascada con impacto en todos los actores de la
industria (titular del negocio de hostelería, operador, distribuidor y fabricante) con el
resultado indeseado de pérdidas económicas y de empleo.
Visto lo anterior, se formula la siguiente
PROPUESTA
Sobre la base de que el incremento de las cuotas tributarias contemplado en el
Anteproyecto se establece para mejorar las recaudaciones por impuestos al juego por
parte de la Generalitat Valenciana, se propone la búsqueda de fórmulas alternativas
aplicadas en otras Comunidades Autónomas y que han demostrado ser eficaces y, en
todo caso, menos gravosas para el sector.
2. Vigencia y renovación de autorizaciones de explotación de máquinas de tipo B.
El Artículo 30.3.b) dice en su párrafo segundo
“La autorización de instalación y el Boletín de Situación tendrá una validez de
cinco años, renovable previa solicitud expresa por ambas partes, por plazos de la
misma duración, siempre que en el momento de la solicitud de renovación se
cumplan los requisitos exigidos por la normativa vigente”.
Esta medida está reduciendo a la mitad el actual plazo de vigencia de las autorizaciones
de instalación de máquinas de juego, establecido en el año 2012, además de obligar a
una solicitud expresa por ambas partes para su renovación, una carga innecesaria e
injustificada para el operador y el titular del establecimiento.
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El DECRETO 26/2012, de 3 de febrero, del Consell, por el que se modifican determinados
preceptos del Reglamento de Casinos de Juego de la Comunitat Valenciana, del
Reglamento del Juego del Bingo, del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, del
Reglamento de Apuestas de la Comunitat Valenciana y del Reglamento de la Publicidad
del Juego en la Comunitat Valenciana, decía en su PREÁMBULO
“El sector del juego es un sector dinámico que, día a día, va aumentando su
presencia en las actividades de ocio con la repercusión que ello conlleva en el
sector turístico.
La Administración debe realizar un continuo esfuerzo para dar respuesta a las
necesidades que demandan tanto el sector empresarial como los usuarios en
este nuevo escenario, lo que aconseja abordar una serie de modificaciones en la
normativa del juego que permitan contemplar las nuevas demandas de un
público que cada vez es más exigente en la búsqueda de ocio.
…
Mediante el presente decreto se procede a la modificación de los Reglamentos
de Casinos de Juego, Salas de Bingo, Máquinas Recreativas y de Azar, Apuestas y
Publicidad del Juego con el objetivo de adaptar la normativa existente a las
necesidades tanto del sector empresarial como de los propios usuarios”.
Por tanto, es clara la vocación de servicio de la Administración hacia el sector
empresarial y hacia los ciudadanos, para dar respuesta a las demandas de ambos.
Dicho lo anterior, la medida que contempla el Anteproyecto, tanto por la vigencia de las
autorizaciones de instalación, como por la necesidad de solicitud expresa de renovación
de las mismas, no ha sido solicitada por el sector, ni responde a una demanda de los
usuarios. Por el contrario, la fijación del plazo de vigencia de las autorizaciones de
instalación recogida en el DECRETO 26/2012, sí respondía a una demanda del sector y sí
se adoptaba en beneficio de todos.
Dado que la medida que se pretende adoptar no responde a peticiones de la industria
ni de los consumidores y carece de fundamento alguno que justifique su adopción,
podemos confirmar el perjuicio y la inseguridad que supone para un operador ver como
las autorizaciones de instalación pasan de tener una vigencia de diez años a cinco, sin
renovación automática. Esta inseguridad se va a traducir inevitablemente en pérdida de
confianza, reducción de inversiones en renovación del parque de máquinas, entre otras
y, de nuevo, en graves perjuicios para la economía y el empleo.
Visto lo anterior, se formula la siguiente
PROPUESTA
Mantener la vigencia actual de diez años renovables automáticamente, como se ha
venido haciendo desde el año 2012, lo que permitiría desarrollar la actividad de
explotación de máquinas de tipo B en un marco seguro y previsible que garantice un
mínimo recorrido para amortizar las inversiones que se realicen. De lo contrario, será
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difícil esperar inversiones por parte de los operadores, con las consecuencias
anteriormente citadas.
3. Concesión de nuevas autorizaciones para la explotación de máquinas de tipo B.
El Anteproyecto deroga (DISPOSICIÓN DEROGATORIA cuarta) el Decreto 144/2002, de
10 de septiembre, del Consell, por el que se acuerda la suspensión de nuevas
autorizaciones de explotación de máquinas de tipo B o recreativas con premio,
destinadas a ser instaladas en bares, cafeterías, restaurantes, clubes, cámpings y
análogos.
El preámbulo del Decreto que ahora se deroga justificaba la suspensión de nuevas
autorizaciones de explotación de máquinas tipo B instaladas en estos establecimientos
por haber llegado a
“límites que podrían ser considerados como desmesurados, alcanzando un
número excesivo en proporción a la población, lo que ha originado un exceso de
oferta de juego teniendo en cuenta la realidad y la incidencia social del mismo.
Por ello, se aconseja limitar la concesión de nuevas autorizaciones de explotación
para dichas máquinas en los precitados locales, todo ello en defensa del interés
general de la sociedad y como prevención a una posible inclinación
desorganizada al juego, lo que conllevará un efectivo control del juego y evitar
una excesiva oferta del mismo”.
A la vista de lo anterior, conceptos como “excesiva oferta de juego”, “defensa del interés
general”, “control del juego y excesiva oferta del mismo”, justificaban sobradamente
mantener el parque de máquinas en explotación bajo control, con una revisión periódica
del mismo (cada dos años) que podía aconsejar la concesión de nuevas autorizaciones o
no.
Por tanto, podemos afirmar que la derogación del Decreto no respondería a ninguno de
los principios que a lo largo de los años la Generalitat Valenciana ha defendido en
relación con el sector del juego.
La realidad actual es que tras una fuerte crisis económica que se inició en 2008 y que
provocó caídas de hasta casi el 50% en el sector, este se empieza a recuperar muy
lentamente. Esa recuperación, desgraciadamente, no se ha traducido en cifras pre crisis,
sino que es lenta y será duradera. Prueba de ello es la existencia, todavía, de un elevado
número de máquinas en situación de baja temporal, lo que refleja falta de rentabilidad
de muchas de ellas. A ello, habría que añadir la experiencia negativa y caída en
recaudaciones tributarias de otras CC.AA que adoptaron la misma medida
(descontingentación).
El Anteproyecto justifica en la EXPOSICIÓN DE MOTIVOS que la derogación del citado
Decreto se lleva a cabo por entender que lo contrario sería una medida restrictiva en
una economía de mercado. No parece lógico conceder nuevas autorizaciones de
explotación de máquinas de tipo B cuando existen muchas de ellas en situación de baja
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temporal por falta de rentabilidad. Es decir, no podemos hablar de una medida
restrictiva en un mercado que no está siendo explotado en su totalidad y no
precisamente por falta de operadores, sino por no ser rentable.
Esa misma EXPOSICIÓN DE MOTIVOS defiende el establecimiento de límites al acceso a
una actividad económica o la exigencia del cumplimiento de requisitos para el desarrollo
de una actividad, por la existencia de alguna razón imperiosa de interés general y aclara
que los límites o requisitos que se impongan para acceder a una determinada actividad
económica deben ser proporcionados a la razón imperiosa de interés general invocada.
Por tanto, no nos equivocaríamos al afirmar que el mantenimiento de una oferta de
máquinas controlada, como la actual, respondería a una razón de interés general y sería
acorde con principios de juego responsable, protección de los consumidores y orden
público, entre otros. Además, lo contrario no traería sino inestabilidad para el sector y
un potencial riesgo de pérdida de control de la actividad con fatales consecuencias,
tanto para la Administración como para los consumidores.
Visto lo anterior, se formula la siguiente
PROPUESTA
Mantener en vigor el Decreto 144/2002, de 10 de septiembre, del Consell, por el que se
acuerda la suspensión de nuevas autorizaciones de explotación de máquinas de tipo B
o recreativas con premio, destinadas a ser instaladas en bares, cafeterías, restaurantes,
clubes, cámpings y análogos, garantizando así una oferta controlada de este producto,
lo que redundará en beneficios tanto para la Administración, en términos de
recaudación y control de la actividad, como para la industria en su conjunto y los
consumidores.
Por todo lo anterior, solicitamos que, teniendo por presentado este escrito, sea
admitido, se tengan por realizadas las observaciones contenidas en él, y se acuerde la
admisión de las mismas.

En Madrid, a 8 de agosto de 2017
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CONSELLER DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO
GENERALITAT VALENCIANA

ANA LOPEZ MAS, en su calidad de representante legal de la mercantil
AUTOMATIC PLAY NIGHT, S.L., sita en calle Segorbe, nº. 7, de ELCHE
(Alicante), con C.I.F. B03222825, Empresa Operadora nº 13.784 y cuyos restantes datos
son conocidos y ya constan en esta Conselleria a la que tenemos el honor de dirigirnos,
ante la cual comparecemos y como mejor proceda,

EXPONGO

Que habiéndose publicado en el DOCV del 27 de julio el trámite de información pública del
borrador de Anteproyecto de la Ley del Juego de la Comunidad Valenciana, de conformidad
con el último precepto de la Ley 39/2015 y considerando dicha regulación lesiva por los
derechos e intereses de las empresas a las que representamos, es lo por lo que venimos a
efectuar, mediante el presente escrito, en tiempo y forma dentro del plazo concedido de
15 días hábiles, las siguientes
ALEGACIONES
PREÁMBULO INTRODUCTORIO.- Con carácter previo, y antes de analizar los preceptos
del anteproyecto que entendemos son susceptibles de una revisión normativa antes de su
conversión en proyecto de Ley, sinceramente no entendemos como una Ley de Juego va
a suponer un importante retroceso para todas las empresas que conforman la industria del
sector del Juego Privado y la Hostelería en la Comunidad Valenciana auspiciada por la
propia Dirección General de Tributos y Juego.
La Industria del Juego Privado en la Comunidad valenciana es un sector empresarial como
cualquier otro, con una gran inversión y capacidad de innovación tecnológica y que además
genera más de 120 millones de euros en tributos directos a la Generalitat que se destinan
a políticas inclusivas sociales además de crear 4.000 puestos de trabajo directos y 30.000
indirectos en hostelería en la Comunidad Valenciana, y del que dependen miles de familias
que se van a ver abocadas a buscar otros puestos de trabajo de publicarse en dichos
términos el anteproyecto de Ley, o en el mejor de casos verán reducidos sus ingresos.
Esta actividad empresarial viene desarrollándose con absoluta normalidad en los términos
en los que ha estado regulada hasta ahora sin que haya ninguna necesidad de desequilibrar
una industria que ha dado mostrados signos de profesionalidad y transparencia durante
todos estos años y en concreto desde la transferencia y asunción de competencias
estatutarias por la Generalitat Valenciana en el Estatuto de Autonomía del año 82 en su
artículo 31.31 siendo Presidente D. Joan Lerma bajo el gobierno autonómico del PSOE.
Todas aquellas libertades se han vuelto ahora inesperadamente en contra de la viabilidad
futura de todo un sector que según los últimos informes de la Dirección General de
Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda no genera más que entre un 0´1 %- 0´3
% de juego problemático entre la población de 18 a 75 años (con otras desestructuraciones
previas desencadenantes y que con tratamiento adecuado no genera secuela alguna),
siendo el 97% de la población jugadores sociales que juegan menos de 50 € de media al
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mes, tratándose de un sector maduro, normalizado y socializado a lo que han contribuido
las apuestas deportivas y que supone el 3% del PIB en la CV, que sumado a la hostelería
y el turismo suponen el 7% del PIB, por lo que seguimos sin entender el preámbulo de la
norma ya que supone la primera normativa estatal que da carta de naturaleza legislativa
a políticas de juego responsable cuando las mismas ya son prácticas habituales en todas
las empresas a través de la RSE-RSC con medidas de información, prevención y control.
Siendo un sector empresarial absolutamente normal como un proveedor más de servicios
en hostelería al igual que el café, la cerveza…, dicho anteproyecto publicado y notificado a
finales de julio (portal web Conselleria Hacienda el 21 de julio y DOCV de 27 de julio) nos
ha turbado el sueño de una noche de verano, sin embargo pese a no dar crédito a la
misma, debemos alegar a fin de evitar tener que reducir nuestras plantillas de trabajadores,
intentando que una Ley de Juego no se convierta en una Ley Anti-Juego en la CV que no
conllevará más que beneficios para otros actores y stakeholders implicados como son el
juego online estatal y el Juego Público (que durante los últimos años de crisis solamente
cayó un 16% a diferencia del juego privado que perdió un 32%), y de los cuales no percibe
ningún ingreso la Generalitat en vez de tener en consideración al empresariado valenciano
que contribuye a la sostenibilidad de la Generalitat en más de 88 millones de euros de
tasas de máquinas B y C y sobre todo sostiene económicamente la viabilidad de más de
30.000 pequeños establecimientos de hostelería en la Comunidad Valenciana, gestionados
mayoritariamente por familias.
Todo ello nos hace realmente plantearnos si jugar aunque sea solamente una vez es nocivo
y genera adicción a diferencia de otras sustancias que si que está comprobado que generan
adicción, no sabiendo que criterios ha tomado en consideración la Dirección Gral de Juego
a la hora de darnos traslado de un anteproyecto indigerible, cuando no hay ninguna
inquietud social por el juego en la población valenciana.
En conclusión, no entendemos el por qué, sin ningún tipo de diálogo se plantea un cambio
normativo que cambia absolutamente el modelo actual sin que exista ninguna demanda
social ni por el sector. Tal vez sea por desconocimiento (salvable con el diálogo que no ha
existido) o por la existencia de algún interés que desconocemos y que no alcanzamos a
comprender ni mucho menos compartir.
Dicho lo cual, ahora sí, pasamos a abordar las alegaciones del texto anteproyectado que
ha sido elaborado unilateralmente, de espaldas al conocimiento del sector y sin consensuar
previamente, habiéndonos debido escuchar antes para poder trasladarles la realidad del
sector, lo cual ya de por si formalmente vulnera la igualdad perseguida al tratarnos
desigualmente en la elaboración de dicha norma.

PRIMERA.- INCREMENTO TASA FISCAL (artículo 98).
El Anteproyecto objeto de información pública sienta una serie de novedades normativas
que provocarán una quiebra y ruptura del actual equilibrio establecido tras un período
prolongado de crisis coyuntural y estructural- con una descenso acumulado de recaudación
del 49% entre el 2008 y el 2015- del que todavía se está recuperando el sector, (con
peores datos en la provincia de Alicante) así como mermarán la recaudación y los ingresos
tributarios actuales de la Generalitat por la sedicente tasa fiscal-impuesto que grava la
instalación y explotación de máquinas de tipo B, provocando un efecto perverso al deseado.
El incremento de la tasa fiscal, lejos de suponer un incremento de la recaudación tributaria,
provocará su merma (como ha quedado acreditado en experiencias similares en otras
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CCAA), ante la inevitable baja definitiva de máquinas porque muchas máquinas no cubrirán
gastos fiscales y de explotación, quedando muy por debajo del umbral de rentabilidad
aconsejable, lo que implicará la baja/retirada de las mismas y de manera adicional, como
daño colateral, provocarán un pérdida de empleo y una reducción de los ingresos de
muchos grupos familiares que gestionan miles de establecimientos de hostelería.
Recordando a este respecto que los ingresos tributarios actuales de la Generalitat
Valenciana por máquinas de tipo B y C han supuesto un incremento con respecto al
ejercicio anterior del 5´83% situándose en 88´35 millones de euros (esto es, si se deja
respirar al sector, por sí mismo, de manera similar a como pueda moverse la economía,
podrá ir recuperándose; si se le exige más de lo que puede dar, sufrirá un retroceso
inevitable).
Por ello, se podrían arbitrar otras medidas para incrementar la recaudación de la
Generalitat a través de una “máquina B light” con partidas simultáneas y tasa reducida con
un 10 % del parque de cada Empresa Operadora, así como una “máquina twin” de dos
jugadores con una fiscalidad más reducida para el segundo jugador y sin efecto sustituciónmodelo Reglamento de Andalucía- así como una tercera máquina B solamente para
determinados locales de hostelería de mayor superficie al igual que está regulado en
Cataluña.
Dichas medidas fueron aprobadas, entre otros sitios, por la Junta de Extremadura el
ejercicio pasado sin necesidad de incrementar la tasa fiscal que habían planteado
inicialmente y el efecto positivo fue de obtener una recaudación por máquinas B y C en
17.125.092 € en el 2016 mientras que en el 2015 fue de 16.257.930 € y en el 2014 de
16.307.964 €.
La premisa para la Generalitat es intentar mantener e incluso incrementar la recaudación
tributaria actual por tasas de juego de máquinas B y C, si bien es preceptivo transmitir,
ante la magnitud de tales medidas, la necesidad de medidas fiscales tendentes no tanto
en mantener dicha cifra sino como de mantener/incrementar el parque actual, para no
destruir más empleos ni reducir el parque. De hecho ya el informe del profesor D. Vicente
Safón establecía que la recaudación hacia la que tiende el modelo de optimización en 2012
era muy inferior a la actual.
A mayor abundamiento y existiendo 1.551 máquinas suspendidas temporalmente a 31 de
diciembre de 2016, si no se regularan nuevas bonificaciones fiscales para su reactivación
serían objeto de baja definitiva, perdiéndose tejido empresarial, reduciéndose nuevamente
el parque de máquinas y en consecuencia destruyendo puestos de trabajo.
Si partimos de los siguientes datos:
-Ingresos Tributarios procedentes de tasas de juego de máquinas B y C en la Comunidad
Valenciana en el 2016, 88.350.000 millones €. Tasas máquinas C (225 máquinas * 4.600
€= 1.035. 000 €).
-Número de máquinas 2016 - fuente Jefatura Servicio Normas, Estudios y Procedimientos
en materia de Juego de la Subdirección General Juego- pendiente de aprobación el Informe
Anual CAJ: 25.512 máquinas. Nº de máquinas en hostelería (incluidas bajas temporales):
20.975 máquinas. Nº máquinas salones y bingos: 3.792. Nº máquinas suspendidas
temporalmente 2016: 1.551 (dato aproximado que debería confirmar la propia DGTJ/SBGJ
y que puede haber variado desde el 2015).
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En conclusión, las medidas fiscales propuestas para mantener el parque y por ende no
minorar los ingresos tributarios de la Generalitat serían las siguientes:
1.-Se deberían regular bonificaciones en la cuota de 400 € por máquina, si es que se
pretende incrementar a 3.600 € o mantener una cuota anual de 3.200 €, con dos premisas
o requisitos:
A) Por mantenimiento de empleo, tomando como referencia la plantilla media de personas
del año inmediatamente anterior.
B) No dando nuevas bajas de máquinas en el 2018. Estas medidas o alguna de las dos,
están ya reguladas en Murcia, La Rioja, Castilla-León, Aragón aportando los TC2…
Esta medida evitaría la reducción del parque con el lucro cesante que ya hemos evaluado,
como mínimo, en 3´2 millones €, amén del beneficio de una política legislativa encaminada
a la conservación de puestos de trabajo.
2.-Bonificación en la cuota fiscal de la tasa para la reactivación de las más de 1551
máquinas suspendidas temporalmente, al igual que se reguló en el art. 39 de la Ley de
Acompañamiento a los Presupuestos de 2011, creando la Disposición Adicional Undécima,
que habría que modificar añadiendo también que cuando el levantamiento de la suspensión
se produzca con efectos de 1 de enero de 2018, tendrá una bonificación del 75% el primer
año y del 50% el segundo y posteriores, o bien subsidiariamente ya directamente del 50%.
Con esta medida se incrementarían aproximadamente los ingresos en 2.641.600 €.
3.-Replicar lo que ya funciona en otras Comunidades Autónomas, entre ellas, como la
“máquina B twin” con una fiscalidad del 10% para el segundo jugador y una tercera
máquina en locales de hostelería de mayor superficie como en Cataluña, así como la
regulación de las cinco partidas simultáneas en la “máquina B light” ya regulada
manteniendo la tasa de 1.000 €, como en Cataluña, Andalucía y Extremadura. Bastaría con
modificar el art. 98 del anteproyecto o bien antes de su derogación el art. 15 de la Ley
13/97 de cesión de la renta y restantes tributos cedidos a través de la Ley de
Acompañamiento a los Presupuestos 2018 para regular las partidas simultáneas y dictar
una nueva Orden modificando el régimen de suspensión de autorizaciones de explotación
de máquinas de tipo B, como fue la Orden 9/2011, de 27 de diciembre, habilitando un 10%
del parque de máquinas de cada EO.
En la Memoria económica justificativa de la Generalitat de dicha Ley se contemplaba
durante el primer año un incremento de recaudación tributaria de 1´4 millones de euros
durante el primer año y de 2´8 millones de euros durante el segundo año.
En este caso partiendo de un alta de unas 2.097 máquinas (10% de 20.975 máquinas en
hostelería), que podrían ser más si tomamos como referencia también las máquinas
instaladas en salones y bingos, daría unos ingresos para la Generalitat de 2.306.700 €
adicionales, ya que no se produciría un efecto sustitución con las máquinas B actuales al ir
destinadas a su instalación en otro tipo de locales distintos de la B tradicional, tal y como
justificaba dicha Memoria de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.
A dicha cantidad, habría que añadir el importe de las tasas administrativas de gestión, por
el alta de las nuevas autorizaciones de explotación de máquinas B, 2.097 máquinas por
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99´23 € (como mínimo si se tramitara telemáticamente) que serían otros 208.085 € de
ingresos.
Hace más de un año, y con ocasión de los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el año 2016 en los que finalmente no se incrementó la
tasa fiscal, teníamos presente el mal recuerdo de Andalucía, donde debido a la subida de
las tasas en el año 2012 se pasaron de 36.305 máquinas en el año 2011 (antes del
incremento) a 27.799 en el año 2014. La desaparición de 9.500 máquinas del mercado
andaluz fue un drama para los empresarios mas también debería serlo para la
Administración, ya que se perdieron (y no se han recuperado) 16,5 millones de euros y
muchas empresas (la Junta esperaba recaudar 40M€ más en tres años…). La
Administración debería revisar estos datos y tenerlos en cuenta a la hora de adoptar
medidas que lejos de lograr los objetivos deseados, consiguen el efecto contrario. No
entendemos por qué la GVA no se fija en los errores de otras CCAA.
A mayor abundamiento, es de considerar la notable expansión de los Salones de Juego en
nuestra Comunidad, lo que provocará, por su curso natural, el aumento de la recaudación
por la Administración de las tasas correspondientes a las máquinas instaladas en Salones.
Desde la última memoria económica publicada, serán cerca de 150 los nuevos Salones
instalados, los cuales, a una media de 10 máquinas por Salón, suponen, 1.500 máquinas
más, es decir, 4.800.000 euros de recaudación anual. Y ello sin tener en cuenta mayores
recaudaciones como consecuencia de tasas correspondientes a las máquinas multipuesto.
Los intereses de la Administración están por tanto cubiertos sin necesidad de aumento
alguno del importe de la tasa.
Por el contrario, este incremento de Salones de Juego redunda directamente en el juego
en Hostelería que, en pura lógica, se ve mermado, de ahí que el aumento de la tasa a
3.600 euros sea muy difícil de asumir en muchos locales de hostelería, que verán obligados
a cerrar o, cuanto menos, a dar de baja sus máquinas, máxime teniendo en cuenta que se
pretende derogar también la contingentación de las máquinas B en Hostelería. Idéntico
efecto al que se produjo en Andalucía cuando se implantó un importante incremento de
tasa, tal y como hemos expuesto.
En conclusión, a modo de recomendación, con estas medidas fácilmente aplicables y
regulables, la Consellería con una política legislativa fiscal apropiada mantendría el parque
actual de máquinas y los cerca de 4.000 puestos de trabajo directos y 30.000 indirectos
que genera el sector (ratio un empleado/15 máquinas y coste Seguridad Social empleado
hostelería recaudación media una máquina/local), y podría ver incrementados los ingresos
procedentes de tasas de juego de máquinas de tipo B en 2.481.600 € por la reactivación
bonificada de las 1.551 máquinas suspendidas más 2.306.700 € más 222.473 € de tasas
administrativas por la regulación de la máquina B light con partidas simultáneas,
manteniendo 3´2 millones de euros de ingresos sino se incrementa el importe de la tasa
fiscal que grava la explotación de máquinas recreativas y de azar y también incluso
aumentando y creciendo en los 88´35 millones de euros de ingreso tributarios actuales por
la tasa fiscal de máquinas B y C, al igual que el incremento del 5´83 % del 2015 al 2016.
Estamos hablando de unas medias que en su conjunto generarían unos ingresos
adicionales a la GVA de 8.210.773 € (5.010.773 € + 3.200.000 €). Se trata en conjunto de
una serie de medidas que con diálogo, que no ha existido y que reclamamos, se podrían
haber negociado de mutuo acuerdo, obteniendo beneficios tanto para la Administración
como para los administrados.
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-Incremento tasa fiscal en el caso de máquinas multipuesto o multijugador.
Con independencia de lo alegado sobre el pretendido incremento de la tasa de 3.200 euros
a 3.600 € y los efectos perniciosos que tanto para el sector como para la propia
administración ello producirá, es de sobra conocido por esta Administración que siempre
se ha solicitado una fórmula fiscal para el cálculo de la tasa a abonar en el supuesto de las
llamadas máquinas multipuesto o multijugador similar a la que consta en las comunidades
de Andalucía o Murcia, en las que, sobre el importe de la tasa para un puesto, se añade
un porcentaje (10%) sobre cada jugador adicional en vez de multiplicar por el número de
jugadores.
Si bien el Anteproyecto, en su artículo 98, propone dicha fórmula, lo hace sobre la base de
1.500 euros trimestrales (6.000 euros anuales) lo que supone prácticamente doblar la base
inicial para el cálculo y, por tanto, encarecer de forma desmedida la tributación de este
tipo de máquinas.
Así, en Andalucía, partiendo del importe de la tasa para un jugador, se añade un 10% de
dicho importe por cada jugador adicional, mientras que en nuestro caso, como decimos,
se parte de 6.000 euros anuales.
Se convierte así la cuota a abonar en una de las de mayor importe de España, lo que
convertirá en muchas ocasiones el mantenimiento de este tipo de máquinas en inviable.
-Incremento al 20% tipo gravamen Apuestas
Sin embargo, mención aparte por el mayor aún mayor agravio comparativo que conlleva
para el empresariado valenciano es el incremento del 100 % del tipo impositivo aplicable
a las máquinas de apuestas duplicándolo del 10% al 20% cuando todas las CCAA lo tienen
establecido en el 10% sobre el win o GGR (Navarra 12%). Esta medida manifiesta, dicho
sea con todo el respeto, un evidente desconocimiento del funcionamiento del modelo de
negocio y de la actividad empresarial.
Lo cual conllevará la inviabilidad de dicha actividad empresarial dados los escasos
márgenes empresariales en los que se mueve convirtiendo una actividad floreciente con
un cambio de imagen social por su vinculación a acontecimientos deportivos en un negocio
ruinoso con las todas las inversiones realizadas basadas en una tributación razonable que
ahora pretende modificarse y que han generado miles de puestos de trabajo en los últimos
años tanto para las empresas de apuestas autorizadas en innovación tecnológica y locales
de apuestas como para los córners de apuestas en salones, bingos y casinos y para los
propios establecimientos de hostelería e incluso para el patrocinio de los clubes deportivos
de la Comunidad Valenciana.
Por lo que no entendemos, como se puede manifestar públicamente (Fuente: Valencia
Plaza sábado 26-07-2017) que con dichas medidas van a incrementar los ingresos
tributarios en 17 millones de euros, al no haber tenido acceso a la memoria de impacto
económico de dicho Anteproyecto de Ley de Juego. Todo ello por no hablar del convergente
juego online, que también va a ser objeto de regulación autonómica en el anteproyecto de
Ley, en el que en el reparto del Estado tributarían por los residentes en otras comunidades
en las que tuvieran más implantación las marcas de dichas empresas de juego, lo que
conllevaría menores ingresos y una infrafinanciación añadida a la Comunidad Valenciana.
Esta subida del tipo impositivo, del 10% actual al 20% supondrá una baja sostenibilidad
para dicha modalidad de juego impidiendo a su vez un desarrollo efectivo del mismo.
Además es, de facto, un agravio comparativo en cuanto al resto de Comunidades
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Autónomas, como ya hemos expuesto, quedando este argumento reflejado en el siguiente
cuadro sinóptico que exponemos a nivel de Derecho comparado tributario autonómico, en
el cual se puede observar que la mayor parte de las Comunidades Autónomas competentes
en materia de juego han coincidido en un tipo tributario similar.
CCAA
ANDALUCÍA
ARAGÓN

TASA APUESTAS/BASE
IMPONIBLE
10% WIN.
10% WIN

ASTURIAS

10% WIN *

BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA

11% WIN
10% WIN *
10% WIN

CASTILLA LA
MANCHA
CASTILLA Y
LEÓN

10% WIN

CATALUÑA

12% WIN( cruzadas y
contrapartida). 10% WIN
el resto
10% WIN

COMUNIDAD
DE MADRID
COMUNIDAD
VALENCIANA
EXTREMADUR
A
GALICIA

10% WIN

LA RIOJA

10% WIN

MELILLA y
CEUTA

10% WIN

NAVARRA
PAIS VASCO

12% WIN
10% WIN

10% WIN
10% WIN
10% WIN

MARCO NORMATIVO APLICABLE.
Proyecto Ley Presupuestos 2017.
Decreto Legislativo 1/2005 sobre
tributos cedidos + Ley 10/2015
Decreto 207/2015 + Decreto
Legislativo 2/2014 *
Proyecto Ley Presupuestos 2017.
Ley 9/2014 + Ley 11/2015
Ley 7/2014 Medidas Fiscales y
Administrativas.
Ley 8/2013 Medidas Tributarias.
Decreto Legislativo 1/2013

Ley 5/2012 Medidas Fiscales y
Administrativas.
Decreto Legislativo 1/2010 Tributos
cedidos
Ley 9/2011 Medidas Fiscales y
Administrativas.
Decreto Legislativo 1/2013 Tributos
cedidos
Decreto Legislativo 1/2011 Tributos
cedidos
Ley 6/2015 Medidas Fiscales y
Administrativas
Establecido por normativa estatal,
Presupuestos Generales Eº para el año
2017.
Ley Foral 27/2016.
Establecido en diversa normativa foral
de los territorios históricos.

*ASTURIAS. La ley del Juego y Apuestas 6/2014 establece además
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CONSELLER DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO
GENERALITAT VALENCIANA

ANA LOPEZ MAS, en su calidad de representante legal de la mercantil
AUTOMATICOS LORCA S.L., sita en calle Sella, nº 1, de FINESTRAT(Alicante),
con C.I.F. BO3151578, Empresa Operadora nº 12.171 y cuyos restantes datos son
conocidos y ya constan en esta Conselleria a la que tenemos el honor de dirigirnos, ante
la cual comparecemos y como mejor proceda,

EXPONGO

Que habiéndose publicado en el DOCV del 27 de julio el trámite de información pública del
borrador de Anteproyecto de la Ley del Juego de la Comunidad Valenciana, de conformidad
con el último precepto de la Ley 39/2015 y considerando dicha regulación lesiva por los
derechos e intereses de las empresas a las que representamos, es lo por lo que venimos a
efectuar, mediante el presente escrito, en tiempo y forma dentro del plazo concedido de
15 días hábiles, las siguientes
ALEGACIONES
PREÁMBULO INTRODUCTORIO.- Con carácter previo, y antes de analizar los preceptos
del anteproyecto que entendemos son susceptibles de una revisión normativa antes de su
conversión en proyecto de Ley, sinceramente no entendemos como una Ley de Juego va
a suponer un importante retroceso para todas las empresas que conforman la industria del
sector del Juego Privado y la Hostelería en la Comunidad Valenciana auspiciada por la
propia Dirección General de Tributos y Juego.
La Industria del Juego Privado en la Comunidad valenciana es un sector empresarial como
cualquier otro, con una gran inversión y capacidad de innovación tecnológica y que además
genera más de 120 millones de euros en tributos directos a la Generalitat que se destinan
a políticas inclusivas sociales además de crear 4.000 puestos de trabajo directos y 30.000
indirectos en hostelería en la Comunidad Valenciana, y del que dependen miles de familias
que se van a ver abocadas a buscar otros puestos de trabajo de publicarse en dichos
términos el anteproyecto de Ley, o en el mejor de casos verán reducidos sus ingresos.
Esta actividad empresarial viene desarrollándose con absoluta normalidad en los términos
en los que ha estado regulada hasta ahora sin que haya ninguna necesidad de desequilibrar
una industria que ha dado mostrados signos de profesionalidad y transparencia durante
todos estos años y en concreto desde la transferencia y asunción de competencias
estatutarias por la Generalitat Valenciana en el Estatuto de Autonomía del año 82 en su
artículo 31.31 siendo Presidente D. Joan Lerma bajo el gobierno autonómico del PSOE.
Todas aquellas libertades se han vuelto ahora inesperadamente en contra de la viabilidad
futura de todo un sector que según los últimos informes de la Dirección General de
Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda no genera más que entre un 0´1 %- 0´3
% de juego problemático entre la población de 18 a 75 años (con otras desestructuraciones
previas desencadenantes y que con tratamiento adecuado no genera secuela alguna),
siendo el 97% de la población jugadores sociales que juegan menos de 50 € de media al
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mes, tratándose de un sector maduro, normalizado y socializado a lo que han contribuido
las apuestas deportivas y que supone el 3% del PIB en la CV, que sumado a la hostelería
y el turismo suponen el 7% del PIB, por lo que seguimos sin entender el preámbulo de la
norma ya que supone la primera normativa estatal que da carta de naturaleza legislativa
a políticas de juego responsable cuando las mismas ya son prácticas habituales en todas
las empresas a través de la RSE-RSC con medidas de información, prevención y control.
Siendo un sector empresarial absolutamente normal como un proveedor más de servicios
en hostelería al igual que el café, la cerveza…, dicho anteproyecto publicado y notificado a
finales de julio (portal web Conselleria Hacienda el 21 de julio y DOCV de 27 de julio) nos
ha turbado el sueño de una noche de verano, sin embargo pese a no dar crédito a la
misma, debemos alegar a fin de evitar tener que reducir nuestras plantillas de trabajadores,
intentando que una Ley de Juego no se convierta en una Ley Anti-Juego en la CV que no
conllevará más que beneficios para otros actores y stakeholders implicados como son el
juego online estatal y el Juego Público (que durante los últimos años de crisis solamente
cayó un 16% a diferencia del juego privado que perdió un 32%), y de los cuales no percibe
ningún ingreso la Generalitat en vez de tener en consideración al empresariado valenciano
que contribuye a la sostenibilidad de la Generalitat en más de 88 millones de euros de
tasas de máquinas B y C y sobre todo sostiene económicamente la viabilidad de más de
30.000 pequeños establecimientos de hostelería en la Comunidad Valenciana, gestionados
mayoritariamente por familias.
Todo ello nos hace realmente plantearnos si jugar aunque sea solamente una vez es nocivo
y genera adicción a diferencia de otras sustancias que si que está comprobado que generan
adicción, no sabiendo que criterios ha tomado en consideración la Dirección Gral de Juego
a la hora de darnos traslado de un anteproyecto indigerible, cuando no hay ninguna
inquietud social por el juego en la población valenciana.
En conclusión, no entendemos el por qué, sin ningún tipo de diálogo se plantea un cambio
normativo que cambia absolutamente el modelo actual sin que exista ninguna demanda
social ni por el sector. Tal vez sea por desconocimiento (salvable con el diálogo que no ha
existido) o por la existencia de algún interés que desconocemos y que no alcanzamos a
comprender ni mucho menos compartir.
Dicho lo cual, ahora sí, pasamos a abordar las alegaciones del texto anteproyectado que
ha sido elaborado unilateralmente, de espaldas al conocimiento del sector y sin consensuar
previamente, habiéndonos debido escuchar antes para poder trasladarles la realidad del
sector, lo cual ya de por si formalmente vulnera la igualdad perseguida al tratarnos
desigualmente en la elaboración de dicha norma.

PRIMERA.- INCREMENTO TASA FISCAL (artículo 98).
El Anteproyecto objeto de información pública sienta una serie de novedades normativas
que provocarán una quiebra y ruptura del actual equilibrio establecido tras un período
prolongado de crisis coyuntural y estructural- con una descenso acumulado de recaudación
del 49% entre el 2008 y el 2015- del que todavía se está recuperando el sector, (con
peores datos en la provincia de Alicante) así como mermarán la recaudación y los ingresos
tributarios actuales de la Generalitat por la sedicente tasa fiscal-impuesto que grava la
instalación y explotación de máquinas de tipo B, provocando un efecto perverso al deseado.
El incremento de la tasa fiscal, lejos de suponer un incremento de la recaudación tributaria,
provocará su merma (como ha quedado acreditado en experiencias similares en otras
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CCAA), ante la inevitable baja definitiva de máquinas porque muchas máquinas no cubrirán
gastos fiscales y de explotación, quedando muy por debajo del umbral de rentabilidad
aconsejable, lo que implicará la baja/retirada de las mismas y de manera adicional, como
daño colateral, provocarán un pérdida de empleo y una reducción de los ingresos de
muchos grupos familiares que gestionan miles de establecimientos de hostelería.
Recordando a este respecto que los ingresos tributarios actuales de la Generalitat
Valenciana por máquinas de tipo B y C han supuesto un incremento con respecto al
ejercicio anterior del 5´83% situándose en 88´35 millones de euros (esto es, si se deja
respirar al sector, por sí mismo, de manera similar a como pueda moverse la economía,
podrá ir recuperándose; si se le exige más de lo que puede dar, sufrirá un retroceso
inevitable).
Por ello, se podrían arbitrar otras medidas para incrementar la recaudación de la
Generalitat a través de una “máquina B light” con partidas simultáneas y tasa reducida con
un 10 % del parque de cada Empresa Operadora, así como una “máquina twin” de dos
jugadores con una fiscalidad más reducida para el segundo jugador y sin efecto sustituciónmodelo Reglamento de Andalucía- así como una tercera máquina B solamente para
determinados locales de hostelería de mayor superficie al igual que está regulado en
Cataluña.
Dichas medidas fueron aprobadas, entre otros sitios, por la Junta de Extremadura el
ejercicio pasado sin necesidad de incrementar la tasa fiscal que habían planteado
inicialmente y el efecto positivo fue de obtener una recaudación por máquinas B y C en
17.125.092 € en el 2016 mientras que en el 2015 fue de 16.257.930 € y en el 2014 de
16.307.964 €.
La premisa para la Generalitat es intentar mantener e incluso incrementar la recaudación
tributaria actual por tasas de juego de máquinas B y C, si bien es preceptivo transmitir,
ante la magnitud de tales medidas, la necesidad de medidas fiscales tendentes no tanto
en mantener dicha cifra sino como de mantener/incrementar el parque actual, para no
destruir más empleos ni reducir el parque. De hecho ya el informe del profesor D. Vicente
Safón establecía que la recaudación hacia la que tiende el modelo de optimización en 2012
era muy inferior a la actual.
A mayor abundamiento y existiendo 1.551 máquinas suspendidas temporalmente a 31 de
diciembre de 2016, si no se regularan nuevas bonificaciones fiscales para su reactivación
serían objeto de baja definitiva, perdiéndose tejido empresarial, reduciéndose nuevamente
el parque de máquinas y en consecuencia destruyendo puestos de trabajo.
Si partimos de los siguientes datos:
-Ingresos Tributarios procedentes de tasas de juego de máquinas B y C en la Comunidad
Valenciana en el 2016, 88.350.000 millones €. Tasas máquinas C (225 máquinas * 4.600
€= 1.035. 000 €).
-Número de máquinas 2016 - fuente Jefatura Servicio Normas, Estudios y Procedimientos
en materia de Juego de la Subdirección General Juego- pendiente de aprobación el Informe
Anual CAJ: 25.512 máquinas. Nº de máquinas en hostelería (incluidas bajas temporales):
20.975 máquinas. Nº máquinas salones y bingos: 3.792. Nº máquinas suspendidas
temporalmente 2016: 1.551 (dato aproximado que debería confirmar la propia DGTJ/SBGJ
y que puede haber variado desde el 2015).
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En conclusión, las medidas fiscales propuestas para mantener el parque y por ende no
minorar los ingresos tributarios de la Generalitat serían las siguientes:
1.-Se deberían regular bonificaciones en la cuota de 400 € por máquina, si es que se
pretende incrementar a 3.600 € o mantener una cuota anual de 3.200 €, con dos premisas
o requisitos:
A) Por mantenimiento de empleo, tomando como referencia la plantilla media de personas
del año inmediatamente anterior.
B) No dando nuevas bajas de máquinas en el 2018. Estas medidas o alguna de las dos,
están ya reguladas en Murcia, La Rioja, Castilla-León, Aragón aportando los TC2…
Esta medida evitaría la reducción del parque con el lucro cesante que ya hemos evaluado,
como mínimo, en 3´2 millones €, amén del beneficio de una política legislativa encaminada
a la conservación de puestos de trabajo.
2.-Bonificación en la cuota fiscal de la tasa para la reactivación de las más de 1551
máquinas suspendidas temporalmente, al igual que se reguló en el art. 39 de la Ley de
Acompañamiento a los Presupuestos de 2011, creando la Disposición Adicional Undécima,
que habría que modificar añadiendo también que cuando el levantamiento de la suspensión
se produzca con efectos de 1 de enero de 2018, tendrá una bonificación del 75% el primer
año y del 50% el segundo y posteriores, o bien subsidiariamente ya directamente del 50%.
Con esta medida se incrementarían aproximadamente los ingresos en 2.641.600 €.
3.-Replicar lo que ya funciona en otras Comunidades Autónomas, entre ellas, como la
“máquina B twin” con una fiscalidad del 10% para el segundo jugador y una tercera
máquina en locales de hostelería de mayor superficie como en Cataluña, así como la
regulación de las cinco partidas simultáneas en la “máquina B light” ya regulada
manteniendo la tasa de 1.000 €, como en Cataluña, Andalucía y Extremadura. Bastaría con
modificar el art. 98 del anteproyecto o bien antes de su derogación el art. 15 de la Ley
13/97 de cesión de la renta y restantes tributos cedidos a través de la Ley de
Acompañamiento a los Presupuestos 2018 para regular las partidas simultáneas y dictar
una nueva Orden modificando el régimen de suspensión de autorizaciones de explotación
de máquinas de tipo B, como fue la Orden 9/2011, de 27 de diciembre, habilitando un 10%
del parque de máquinas de cada EO.
En la Memoria económica justificativa de la Generalitat de dicha Ley se contemplaba
durante el primer año un incremento de recaudación tributaria de 1´4 millones de euros
durante el primer año y de 2´8 millones de euros durante el segundo año.
En este caso partiendo de un alta de unas 2.097 máquinas (10% de 20.975 máquinas en
hostelería), que podrían ser más si tomamos como referencia también las máquinas
instaladas en salones y bingos, daría unos ingresos para la Generalitat de 2.306.700 €
adicionales, ya que no se produciría un efecto sustitución con las máquinas B actuales al ir
destinadas a su instalación en otro tipo de locales distintos de la B tradicional, tal y como
justificaba dicha Memoria de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.
A dicha cantidad, habría que añadir el importe de las tasas administrativas de gestión, por
el alta de las nuevas autorizaciones de explotación de máquinas B, 2.097 máquinas por
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99´23 € (como mínimo si se tramitara telemáticamente) que serían otros 208.085 € de
ingresos.
Hace más de un año, y con ocasión de los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el año 2016 en los que finalmente no se incrementó la
tasa fiscal, teníamos presente el mal recuerdo de Andalucía, donde debido a la subida de
las tasas en el año 2012 se pasaron de 36.305 máquinas en el año 2011 (antes del
incremento) a 27.799 en el año 2014. La desaparición de 9.500 máquinas del mercado
andaluz fue un drama para los empresarios mas también debería serlo para la
Administración, ya que se perdieron (y no se han recuperado) 16,5 millones de euros y
muchas empresas (la Junta esperaba recaudar 40M€ más en tres años…). La
Administración debería revisar estos datos y tenerlos en cuenta a la hora de adoptar
medidas que lejos de lograr los objetivos deseados, consiguen el efecto contrario. No
entendemos por qué la GVA no se fija en los errores de otras CCAA.
A mayor abundamiento, es de considerar la notable expansión de los Salones de Juego en
nuestra Comunidad, lo que provocará, por su curso natural, el aumento de la recaudación
por la Administración de las tasas correspondientes a las máquinas instaladas en Salones.
Desde la última memoria económica publicada, serán cerca de 150 los nuevos Salones
instalados, los cuales, a una media de 10 máquinas por Salón, suponen, 1.500 máquinas
más, es decir, 4.800.000 euros de recaudación anual. Y ello sin tener en cuenta mayores
recaudaciones como consecuencia de tasas correspondientes a las máquinas multipuesto.
Los intereses de la Administración están por tanto cubiertos sin necesidad de aumento
alguno del importe de la tasa.
Por el contrario, este incremento de Salones de Juego redunda directamente en el juego
en Hostelería que, en pura lógica, se ve mermado, de ahí que el aumento de la tasa a
3.600 euros sea muy difícil de asumir en muchos locales de hostelería, que verán obligados
a cerrar o, cuanto menos, a dar de baja sus máquinas, máxime teniendo en cuenta que se
pretende derogar también la contingentación de las máquinas B en Hostelería. Idéntico
efecto al que se produjo en Andalucía cuando se implantó un importante incremento de
tasa, tal y como hemos expuesto.
En conclusión, a modo de recomendación, con estas medidas fácilmente aplicables y
regulables, la Consellería con una política legislativa fiscal apropiada mantendría el parque
actual de máquinas y los cerca de 4.000 puestos de trabajo directos y 30.000 indirectos
que genera el sector (ratio un empleado/15 máquinas y coste Seguridad Social empleado
hostelería recaudación media una máquina/local), y podría ver incrementados los ingresos
procedentes de tasas de juego de máquinas de tipo B en 2.481.600 € por la reactivación
bonificada de las 1.551 máquinas suspendidas más 2.306.700 € más 222.473 € de tasas
administrativas por la regulación de la máquina B light con partidas simultáneas,
manteniendo 3´2 millones de euros de ingresos sino se incrementa el importe de la tasa
fiscal que grava la explotación de máquinas recreativas y de azar y también incluso
aumentando y creciendo en los 88´35 millones de euros de ingreso tributarios actuales por
la tasa fiscal de máquinas B y C, al igual que el incremento del 5´83 % del 2015 al 2016.
Estamos hablando de unas medias que en su conjunto generarían unos ingresos
adicionales a la GVA de 8.210.773 € (5.010.773 € + 3.200.000 €). Se trata en conjunto de
una serie de medidas que con diálogo, que no ha existido y que reclamamos, se podrían
haber negociado de mutuo acuerdo, obteniendo beneficios tanto para la Administración
como para los administrados.
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-Incremento tasa fiscal en el caso de máquinas multipuesto o multijugador.
Con independencia de lo alegado sobre el pretendido incremento de la tasa de 3.200 euros
a 3.600 € y los efectos perniciosos que tanto para el sector como para la propia
administración ello producirá, es de sobra conocido por esta Administración que siempre
se ha solicitado una fórmula fiscal para el cálculo de la tasa a abonar en el supuesto de las
llamadas máquinas multipuesto o multijugador similar a la que consta en las comunidades
de Andalucía o Murcia, en las que, sobre el importe de la tasa para un puesto, se añade
un porcentaje (10%) sobre cada jugador adicional en vez de multiplicar por el número de
jugadores.
Si bien el Anteproyecto, en su artículo 98, propone dicha fórmula, lo hace sobre la base de
1.500 euros trimestrales (6.000 euros anuales) lo que supone prácticamente doblar la base
inicial para el cálculo y, por tanto, encarecer de forma desmedida la tributación de este
tipo de máquinas.
Así, en Andalucía, partiendo del importe de la tasa para un jugador, se añade un 10% de
dicho importe por cada jugador adicional, mientras que en nuestro caso, como decimos,
se parte de 6.000 euros anuales.
Se convierte así la cuota a abonar en una de las de mayor importe de España, lo que
convertirá en muchas ocasiones el mantenimiento de este tipo de máquinas en inviable.
-Incremento al 20% tipo gravamen Apuestas
Sin embargo, mención aparte por el mayor aún mayor agravio comparativo que conlleva
para el empresariado valenciano es el incremento del 100 % del tipo impositivo aplicable
a las máquinas de apuestas duplicándolo del 10% al 20% cuando todas las CCAA lo tienen
establecido en el 10% sobre el win o GGR (Navarra 12%). Esta medida manifiesta, dicho
sea con todo el respeto, un evidente desconocimiento del funcionamiento del modelo de
negocio y de la actividad empresarial.
Lo cual conllevará la inviabilidad de dicha actividad empresarial dados los escasos
márgenes empresariales en los que se mueve convirtiendo una actividad floreciente con
un cambio de imagen social por su vinculación a acontecimientos deportivos en un negocio
ruinoso con las todas las inversiones realizadas basadas en una tributación razonable que
ahora pretende modificarse y que han generado miles de puestos de trabajo en los últimos
años tanto para las empresas de apuestas autorizadas en innovación tecnológica y locales
de apuestas como para los córners de apuestas en salones, bingos y casinos y para los
propios establecimientos de hostelería e incluso para el patrocinio de los clubes deportivos
de la Comunidad Valenciana.
Por lo que no entendemos, como se puede manifestar públicamente (Fuente: Valencia
Plaza sábado 26-07-2017) que con dichas medidas van a incrementar los ingresos
tributarios en 17 millones de euros, al no haber tenido acceso a la memoria de impacto
económico de dicho Anteproyecto de Ley de Juego. Todo ello por no hablar del convergente
juego online, que también va a ser objeto de regulación autonómica en el anteproyecto de
Ley, en el que en el reparto del Estado tributarían por los residentes en otras comunidades
en las que tuvieran más implantación las marcas de dichas empresas de juego, lo que
conllevaría menores ingresos y una infrafinanciación añadida a la Comunidad Valenciana.
Esta subida del tipo impositivo, del 10% actual al 20% supondrá una baja sostenibilidad
para dicha modalidad de juego impidiendo a su vez un desarrollo efectivo del mismo.
Además es, de facto, un agravio comparativo en cuanto al resto de Comunidades
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Autónomas, como ya hemos expuesto, quedando este argumento reflejado en el siguiente
cuadro sinóptico que exponemos a nivel de Derecho comparado tributario autonómico, en
el cual se puede observar que la mayor parte de las Comunidades Autónomas competentes
en materia de juego han coincidido en un tipo tributario similar.
CCAA
ANDALUCÍA
ARAGÓN

TASA APUESTAS/BASE
IMPONIBLE
10% WIN.
10% WIN

ASTURIAS

10% WIN *

BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA

11% WIN
10% WIN *
10% WIN

CASTILLA LA
MANCHA
CASTILLA Y
LEÓN

10% WIN

CATALUÑA

12% WIN( cruzadas y
contrapartida). 10% WIN
el resto
10% WIN

COMUNIDAD
DE MADRID
COMUNIDAD
VALENCIANA
EXTREMADUR
A
GALICIA

10% WIN

LA RIOJA

10% WIN

MELILLA y
CEUTA

10% WIN

NAVARRA
PAIS VASCO

12% WIN
10% WIN

10% WIN
10% WIN
10% WIN

MARCO NORMATIVO APLICABLE.
Proyecto Ley Presupuestos 2017.
Decreto Legislativo 1/2005 sobre
tributos cedidos + Ley 10/2015
Decreto 207/2015 + Decreto
Legislativo 2/2014 *
Proyecto Ley Presupuestos 2017.
Ley 9/2014 + Ley 11/2015
Ley 7/2014 Medidas Fiscales y
Administrativas.
Ley 8/2013 Medidas Tributarias.
Decreto Legislativo 1/2013

Ley 5/2012 Medidas Fiscales y
Administrativas.
Decreto Legislativo 1/2010 Tributos
cedidos
Ley 9/2011 Medidas Fiscales y
Administrativas.
Decreto Legislativo 1/2013 Tributos
cedidos
Decreto Legislativo 1/2011 Tributos
cedidos
Ley 6/2015 Medidas Fiscales y
Administrativas
Establecido por normativa estatal,
Presupuestos Generales Eº para el año
2017.
Ley Foral 27/2016.
Establecido en diversa normativa foral
de los territorios históricos.

*ASTURIAS. La ley del Juego y Apuestas 6/2014 establece además en su
artículo 44.2.b. que el tipo aplicable a las apuestas de contrapartida y
cruzadas será del 12%
* CANARIAS. Para deportes autóctonos se establece un 5% sobre el WIN.
* BALEARES. Para Trote Balear se establece un 10%.
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* ANDALUCÍA. Para hípicas se establece en un 3% sobre cantidades
jugadas.
Hay que considerar que dicho subsector ha llevado aparejado una gran inversión y avales
por parte de las empresas autorizadas para la comercialización y explotación de las
apuestas, en los establecimientos habilitados al efecto y también para contribuir a la
investigación, desarrollo e innovación así como a la promoción y mantenimiento de
sociedades de clubes deportivos por medio de los patrocinios. Esto se traduce en un valor
añadido que ha generado y genera riqueza y que contribuye además, con todas las
garantías, a potenciar la imagen positiva de las actividades deportivas.
Estimamos que con la subida del tipo impositivo de un 10% a un 20% se producirá una
caída en los resultados de las empresas operadoras de apuestas de aproximadamente el
20% teniendo como consecuencia el cierre de establecimientos de juego, la caída de
puestos de trabajo e ingresos y no por ello el aumento de ese porcentaje conseguirá
producir un equilibrio en las cuentas de resultados, es más, dificultaría sustancialmente la
capacidad de recuperar el dinero invertido en el negocio. Por lo tanto se hace
imprescindiblemente necesario el mantener la cuota actual, al 10%, tal y como la tienen
establecida las Comunidades Autónomas detalladas anteriormente.
SEGUNDA.- CONTINGENTACIÓN MÁQUINAS TIPO B (Disposición Derogatoria
Cuarta).
Respecto a la medida planificadora, la misma ha funcionado perfectamente desde su
aprobación por el Decreto 144/2002, de 10 de septiembre otorgando una estabilidad tanto
al sector como a la propia Consellería que presupuestariamente tenía una previsión anual
de ingresos por dicha partida (empíricamente así ha quedado demostrado con los datos de
Baleares cuando se derogó la medida planificadora en el 2012, minorando año a año su
recaudación desde el 2012 en que se situó en 24.480.000 € hasta el año 2016 en
20.083.652 €) aparte de evitar el sobredimensionamiento y el exceso de oferta de juego a
todos los niveles.
Sin que exista además ninguna necesidad perentoria de nuevos permisos de explotación
ya que de lo contrario se habrían reactivado las 1.551 autorizaciones de explotación
suspendidas temporalmente (no se reactivan porque la tasa fiscal no permite obtener
rentabilidad y por eso las Empresas Operadoras las suspenden temporalmente), tratándose
de una oferta de juego recreativo y de entretenimiento controlada, equilibrada y de baja
intensidad -premios inferiores- en hostelería.
La Generalitat Valenciana dispone de un parque de máquinas recreativas “regulado y
controlado”, siendo operado por empresas Operadoras de reconocida solvencia y
transparencia, que no ha generado problemas de ningún tipo en los últimos años. La
medida anunciada facilitaría la entrada de operadores que con total seguridad generarán
problemas tanto en el ámbito recaudatorio como en el del orden público, lo decimos
abiertamente si se nos permite la licencia, tratándose de grupos especuladores extranjeros
sin escrúpulos y de dudosa reputación empresarial y profesional.
En este sentido, el artículo del Profesor Titular de Dirección de Empresas del Departamento
“ Juan José Renau Piqueras” de la Facultad de Economía, D. Vicente Safón Cano,
publicado on line el 22 de julio de 2009 y en papel en enero de 2010, en la prestigiosa
revista de economía inglesa “The Service Industries Journal”, titulado “Promotion of service
industries by means of entry restriction: the case of operators in the slot machine industry”
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incide y establece como conclusión en que “los resultados indican que la medida
planificadora de la contingentación reduce el riesgo empresarial de los operadores de
máquinas B y que éstos, como consecuencia del menor riesgo, invierten más en sus
recursos humanos, lo cual puede tener como consecuencia un mejor servicio, y una mayor
generación de empleo y tributación. De lo contrario surgirían más empresas especuladoras
que meramente perseguirían su propio beneficio económico y que romperían el equilibrio
y la estabilidad lograda a lo largo de estos años”.
Por ello, tampoco entendemos que por la Dirección General de Tributos y Juego se
manifieste que se trate un oligopolio (Fuente El Levante-EMV 26-07-2017) cuando se ha
aumentado el número de empresas operadoras del 2015 de 552 a 558 empresas inscritas
en el Registro de Empresas Operadoras. Técnicamente es insostenible defender la
existencia de un oligopolio con centenares de operadores activos.
A mayor abundamiento, la sentencia nº 1457 de 16 de septiembre de 2004 de la
Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana desestima el Recurso interpuesto por dos empresas operadoras
contra el Decreto 144/2002 de 10 de septiembre, que reguló la contingentación o
suspensión de nuevas autorizaciones de explotación de máquinas B en hostelería,
legitimándola jurídicamente ya que según la Sala Contenciosa de nuestro más alto Tribunal
Jurisdiccional “no se conculcan los principios de igualdad (art. 14 CE) ni el de

libertad de empresa (art. 38 CE) que limite la entrada de otras empresas ya que
es una medida planificadora en función del interés público”.
Lo que corrobora toda la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que
establece la legitimidad de las medidas planificadoras que no las considera monopolísticas
al tratarse de mercados regulados, intervenidos y fiscalizados administrativamente en
función del interés general, el orden público y la excepcionalidad del juego, de ahí que se
excluyera al juego de la Directiva de Servicios (art. 8), estando sujeto al régimen de
autorización administrativa.
Que, la medida acordada por este Decreto que ahora pretende derogarse responde al
ejercicio de análisis permanente de la estructura, circunstancias y efectos en torno al juego
que la Ley 4/1988, de 3 de junio, del Juego de la Comunidad Valenciana, le exige al Consell
para diseñar una adecuada planificación del sector que actúe de canalizador de esta
actividad administrativa. En el mismo sentido, el preámbulo de dicho Decreto 144/2002,
de 10 de septiembre, del Gobierno Valenciano, establece que “a tenor de la peculiaridad
geográfica y turística de la Comunidad Valenciana, la planificación que se aprueba deberá
ser revisada, como máximo, cada dos años, a fin de equilibrar la oferta de juego con la
demanda del mismo, para lo cual será preceptivo un informe de la entonces Comisión
Técnica del Juego, una vez efectuados los estudios pertinentes”. Tal exigencia se ve
regulada de forma clara en el artículo 3 del repetido Decreto, que dispone que “… la
Consellería competente elaborará, como máximo cada dos años, un estudio sobre la oferta
y demanda de juego de máquinas de tipo B o recreativas con premio, destinadas a ser
instaladas en bares, cafeterías, restaurantes, clubes, campings y análogos, que exista en
el ámbito de la Comunidad Valenciana”.
Dicho informe debía emitirse antes del 15 de noviembre de 2017, sin embargo dada su
derogación contenida en el anteproyecto de Ley, nos obliga en esta sede a reiterar los
fundamentos por los que se adoptó dicha medida planificadora y que siguen estando
latentes en la actualidad como exponemos a continuación:
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LOS MOTIVOS EN QUE SE APOYÓ LA ENTONCES CONSELLERÍA DE ECONOMIA,
HACIENDA Y EMPLEO PARA APROBAR EL DECRETO 144/2002.
El preámbulo del Decreto dice ―refiriéndose al año 2002― que “el número en explotación
de máquinas de tipo B o recreativas con premio ha aumentado considerablemente en los
locales autorizados de hostelería, hasta límites que podrían ser desmesurados, alcanzando
un número excesivo en proporción a la población, lo que ha originado un exceso de oferta
de juego teniendo en cuenta la realidad y la incidencia social del mismo. Por ello, se
aconseja limitar la concesión de nuevas autorizaciones de explotación para dichas
máquinas en los precitados locales, todo ello en defensa del interés general de la sociedad
y como prevención de una posible inclinación desorganizada al juego, lo que conllevaría
un efectivo control del juego y evitar una excesiva oferta del mismo”. Un ejercicio de
disección de este párrafo nos hace ver de una forma más clara que los motivos por los que
se aprobó el Decreto de suspensión de las autorizaciones de explotación de máquinas de
tipo B para establecimientos de hostelería son:
1. El aumento del número de máquinas explotadas en estos locales, alcanzando un número
excesivo en proporción con la población.
2. El exceso de la oferta de juego.
3. La defensa del interés general de la sociedad.
4. La prevención de una posible desorganización del juego como sinónimo de control del
mismo.
EL MANTENIMIENTO DE DICHOS FACTORES EN LA REALIDAD ACTUAL
Hagamos previamente un análisis actual de los distintos argumentos que motivaron la
adopción en septiembre de 2.002 de la medida de planificación del sector que ahora nos
ocupa, para después poder concluir en consecuencia a favor de su mantenimiento, con
justificación en los siguientes argumentos fácticos y jurídicos:
1. Sobre el aumento desmesurado del número de máquinas explotadas en estos
locales, alcanzando un número excesivo en proporción con la población.
Cierto es que en los quince años de vigencia de esta medida planificadora hemos asistido
a un crecimiento en el índice de población, aproximadamente cinco millones de personas
según últimos datos del INE, si bien, también ha descendido motivado por el retorno a sus
países de emigrantes empleados en la construcción y por la migración de jóvenes
universitarios a otros destinos con mejores perspectivas laborales por la crisis.
Si tenemos en cuenta que de dicha cifra habría que descontar a la población menor de 18
años, que lógicamente tienen prohibido su acceso, así como a la población mayor de 84
años, siendo además que nuestra Autonomía es la que mayor nivel de envejecimiento y
población mayor tiene, en datos relativos ese crecimiento poblacional sigue sin absorber
el índice de crecimiento del parque de máquinas que, en su variación entre los cuatro años
anteriores al Decreto 144/2002, determinó la medida planificadora adoptada en el ejercicio
2002; siendo sintomático que el parque de máquinas, amén del descenso de recaudación,
siga en descenso, lo cual quiere decir que existe todavía un excedente de máquinas que
el mercado está todavía reabsorbiendo.
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En concreto y desglosándolo por provincias, en Alicante se aprecia un descenso de
máquinas del -4´73% en el 2013, + 1´39 en el 2014 y + 0´25 en el 2015, en Castellón
del -4´07% en 2013, +1´38% en 2014 y + 0´43 en 2015, en Valencia del -2´31% en
2013, +0´32 en 2014 y +0´15 en el 2015, para un total en la CV del -4´12% en 2013,
+0´56% en 2014 y +0´22 en el 2015, último ejercicio del que disponemos de estas
porcentajes oficiales a través del Informe Anual de Juego 2015 aprobado en la reunión de
la CAJ del 05 de noviembre de 2016, siendo dicho ligero repunte motivado en todo caso
por la apertura de nuevos salones de juego.

Todo ello es prueba evidente de que se mantiene el exceso de oferta origen de aquella
medida, máxime cuando existen todavía máquinas cautivas en almacén sin ubicación
posible, dada la crisis económica, con un descenso alarmante de las recaudaciones en un
49% acumulado del 2008 al 2015, que también conlleva que se destine en las economías
domésticas menos dinero al ocio; cuando no hay aperturas de nuevos locales autorizables,
sino muy al contrario, el cierre de muchos de ellos; o cuando la hostelería tradicional está
evolucionando hacia otros locales en los que difícilmente tienen cabida ni acogida las
máquinas de tipo “B” o recreativas con premio en metálico.
2. Sobre el exceso de la oferta de juego.
Es este un factor con clara tendencia a crecer. En efecto, en los últimos años hemos asistido
al nacimiento de nuevas modalidades de juegos que surgen por el ineludible impulso de
las nuevas tecnologías.
La realidad es que en los últimos tiempos hemos visto como se autorizan, entre otros
juegos, las nuevas modalidades de juegos de la ONCE, incluidas recientes loterías
instantáneas (el hormiguero y la Liga…) de Boletos de la ONCE para su venta en estancos,
gasolineras y kioscos y el Jackpot; el Juego on-line con webs de apuestas ya legalizadas
e institucionalizadas; la concesión también de nuevas licencias generales y singulares
después de 18 meses tras la entrada en vigor de la Ley de Juego estatal 13/2011, de 27
de mayo, en concreto 53 licenciatarios con apuestas on-line, juegos de casinos on-line,
bingos on-line, juegos a través de la TV…, y ahora ya con la regulación de las slots online
y las apuestas cruzadas; los juegos de la SELAE con la lotería euromillones como
abanderada, estando además plenamente implantadas y consolidadas las apuestas en
hostelería en la Comunidad Valenciana a través de las 6 Empresas de Apuestas Autorizadas.
De este modo, la oferta de juego ha experimentado un fuerte crecimiento, y la tendencia
natural es que aumente. Con tal parámetro, sigue siendo aconsejable mantener el
“numerus clausus” de las actuales autorizaciones de explotación, en línea con el modelo
de juego controlado que conllevó limitaciones a la distancia entre salas apéndice de casinos
y bingos y salones mediante modificación de la Ley de Juego y Rgto de Salones.
Dicha oferta de nuevos juegos dotados de los avances tecnológicos de última generación
puede producir una paulatina marginación o estancamiento del juego con la máquina
tradicional.
3. Sobre la defensa del interés general de la sociedad.
Sin duda, es este un factor que ha de estar presente en la aprobación de cualquier medida
que se apruebe y con el que este empresariado no puede estar en desacuerdo.
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En tal sentido, y por lo que se refiere a la medida que nos ocupa, hay que estimar que
parece claro que sigue defendiéndose el interés general de la sociedad si se mantiene la
suspensión de las autorizaciones de las máquinas. Por el contrario, no está claro que el
interés general reclame la apertura de nuevas autorizaciones de máquinas, y menos
todavía en el momento actual.
No parece que el interés general de la sociedad pueda haber cambiado radicalmente en
los quince años transcurridos y más cuando cada vez más se están mimetizando más
plataformas de juego responsable como el proyecto de la DGOJ y de responsabilidad social
corporativa de las empresas de juego en general y de las empresas operadoras en
particular.
4. Sobre la prevención de una posible desorganización del juego como sinónimo
de control del mismo.
Esta es una tarea que concierne a los poderes públicos. En este caso a la Conselleria de
Hacienda y Modelo Económico. Aunque también es tarea del empresariado participar en la
elaboración de las normas, expresando sus opiniones y alegando las medidas que entienda
propicias a la actividad económica que desarrolla, colaborando en el cumplimiento de las
mismas.
La conclusión a la que se llega es evidente y contundente: No existe necesidad de levantar
la suspensión de nuevas autorizaciones de explotación de máquinas de tipo B o recreativas
con premio en metálico para hostelería, por cuanto el nº actual, prácticamente invariable
desde el año 2002, se ha mostrado y se sigue mostrando como suficiente, reabsorbiendo
el exceso de máquinas que todavía sigue existiendo y necesario para un mejor control y
evitación de conductas patológicas, aunque insistimos en que son muy marginales y
absolutamente indeseadas desde todos los estamentos.
La Comunidad Valenciana no puede mostrarse impasible ante las distintas normativas
sobre el juego que se vienen aprobando en las Comunidades Autónomas con las que existe
una frontera. Y, menos aun cuando la mayoría de estos territorios autonómicos tienen una
regulación similar con respecto a una realidad concreta. Así ocurre en lo que se refiere a
la suspensión de las autorizaciones o permisos de explotación de máquinas recreativas de
tipo B. Si volvemos a hacer un recorrido por estas autonomías vecinas vemos que:
-Cataluña. En esta Comunidad la medida se aprobó por Decreto 66/95, de 7 de marzo,
reabsorbiéndose naturalmente desde entonces el exceso de oferta. Ejercicio 2013: 37.153
máquinas B contingentadas, 2014: 36.880, 2015: 36.857, 2016: 36.760 máquinas B
contingentadas. Inclusive se aprobó y se mantiene la limitación a 126 salones de juego en
toda Cataluña como medida planificadora.
-Baleares. La medida se aprobó por Decreto 34/2001, de 2 de marzo, que modificó el
Decreto 28/99, de 26 de marzo y el Decreto 132/2001 de 30 de noviembre, habiéndose
descontingentado en el 2012 se ha pasado de 6.945 a 4.109 máquinas en hostelería en el
2015, con la minoración de ingresos fiscales ya expuesta que ello ha supuesto para el
Gobierno Balear.
-Murcia: La medida se aprobó por Orden de 3 de noviembre de 1999 y la Orden de 24 de
enero de 2001, pasándose de 10.614 a 7.256 en 2015, de las que con premio en hostelería
hay instaladas 5.415.
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-Aragón. En esta Comunidad el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, aprobado
por Decreto 163/2008, de 9 de septiembre, modificado por el Decreto 215/2009, de 15 de
diciembre, se aprobó también la contingentación por un período de cinco años en su
Disposición Adicional única, pasando de un parque de 9.061 máquinas en el 2008 a 6.697
máquinas en junio de 2015.
Y además de en nuestras Comunidades limítrofes ya citadas, el parque de máquinas
recreativas con premio está prácticamente limitado en todas las Comunidades
Autónomas de nuestro país, con la única excepción de las de Andalucía, Madrid,
Extremadura y Baleares desde el 2012; siendo la conclusión de lo ocurrido en todas
ellas, tras la adopción de la medida de suspensión de las autorizaciones de máquinas, que
es necesario que transcurran varios años para alcanzar un adecuado nivel de ajuste, con
un paulatino decrecimiento en el número de máquinas.
A la vista de lo acontecido en estas cuatro Comunidades limítrofes, y teniendo en cuenta
que un mercado cerrado propicia con el tiempo una autorregulación del número adecuado
de máquinas en explotación, podemos deducir que en la Comunidad Valenciana todavía
no se ha alcanzado la fase de decrecimiento, por lo que como todavía se está viviendo el
proceso de autorregulación, sigue siendo necesario mantener esta situación en aras a la
necesaria planificación de esta actividad económica.
TERCERA.- PLAZO VIGENCIA DE LAS AUTORIZACIONES Y SU RENOVACIÓN
(artículo 30.3 b)
En cuanto a la supresión de la prórroga de renovación tácita así como la minoración del
plazo de vigencia de diez a cinco años de duración de las nuevas autorizaciones de
instalación tampoco encuentra fundamento jurídico ya que cualquiera de ambas partes
puede desvincularse denunciando en tiempo y forma la autorización administrativa y
depende siempre de la autonomía de la voluntad de las partes el vincularse por dicho plazo
o no (art. 1255 CC).
Además de depender también de los contratos mercantiles el vincularse o no por un mayor
plazo de cinco o diez años, siendo la renovación tácita la práctica habitual en el tráfico
mercantil y existiendo para ello un plazo durante el cual las autorizaciones administrativas
de instalación pueden denunciarse y no renovarse voluntariamente, pudiendo en su caso
modificarse dicha redacción meramente ampliando y/o simplificando dichos plazos de
denuncia. A mayor abundamiento, la hostelería no ha solicitado dicha modificación, siendo
propuesta “motu propio” por esta Consellería.
En otras CCAA se establece también un período de vigencia de las autorizaciones de
instalación de 10 años como en Asturias o incluso muy superior como en Murcia mediante
mutuo acuerdo de las partes.
En el Decreto 115/2006, de 28 de julio, se estableció en cinco años, en el Decreto 200/2009
se permitió entre cinco y diez años estableciéndose desde el Decreto 26/2012 de 3 de
febrero ( DOCV 7 de febrero) en diez años, lo cual supone privarnos de derechos adquiridos
y consolidados con una previsión de estabilidad también para los titulares de
establecimientos de hostelería que han firmado contratos de una duración idéntica a la de
la vigencia de la autorización administrativa, con la inseguridad jurídica que ello va a
suponer ahora pudiendo dar lugar a incumplimientos contractuales en acabarán en la vía
jurisdiccional civil. No entendemos qué interés tiene la GVA en modificar algo que funciona
bien.
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Las Empresas Operadoras también se ven perjudicadas cuando el titular de un local cierra
inmediatamente después de firmar un contrato de instalación y explotación conjunta y no
puede dar de baja de mutuo acuerdo la autorización de instalación si el nuevo titular no
quiere tener máquinas ni quiere tramitar el cambio de titularidad, situación que sigue sin
resolverse ni en la Ley ni en el Reglamento de Máquinas que solamente contempla que el
titular registral esté en paradero desconocido y que el local haya cerrado, debiendo ser
una conjunción disyuntiva y/o no acumulativa.
Hay que tener en cuenta que la mayoría de establecimientos de hostelería de la Comunidad
Valenciana dependen en su gran mayoría de los ingresos derivados de las máquinas
recreativas y de azar, teniendo cada vez mayores costes y menores beneficios obligándoles
a cerrar, y derivándonos la responsabilidad de sus deudas a la AEAT y a la TSGG a las
empresas operadoras mediante diligencias de embargo y derivaciones de responsabilidad
solidaria. Son locales además con los que hay una confianza tuitiva, personal y de amistad
a lo largo de más de 30 años en algunos casos y cuya sostenibilidad económica depende
en parte, de las empresas operadoras.
Además de existir una gran rotación de titulares que continuamente abren y cierran locales
al no poder afrontar los pagos y gastos que conlleva su actividad y que no podrían afrontar
sin los ingresos derivados de la instalación de máquinas recreativas y de azar, lo cual debe
valorarse como sustento del substrato y tejido empresarial hostelero de la Comunidad
Valenciana, con un mayor proteccionismo de la Conselleria en una comunidad
eminentemente turística.
Lo cierto es que si cualquiera de las partes quiere desvincularse y no tener máquina/s en
un local de hostelería, al final siempre se llega a un acuerdo para ambas partes, por ello
no podemos compartir la supresión de la renovación tácita dándole otra redacción más
sencilla tal y como estaba contemplada en el Decreto 155/98 de 29 de septiembre,
pudiendo desvincularse con una antelación de dos meses a su vencimiento y
comunicarlo a la sección administrativa de Juego de los SSTT correspondientes
en cualquier momento anterior al vencimiento de la autorización de instalación.
(En este sentido vid Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo de 10 de noviembre de 1997 sobre la renovación tácita de las autorizaciones
administrativas).
En cualquier caso, sí que debería contemplarse mediante habilitación legislativa la
exclusividad de una única empresa operadora por establecimiento de hostelería al igual
que está regulado mediante Ley en Cataluña, no debiendo dejarla reducida únicamente en
su ámbito reglamentario, siendo ahora el momento propicio para ello.
Y aun iríamos más allá, estableciendo dicha exclusividad para cualquier juego que se
autorice en los locales de hostelería habilitados para el juego, al provenir de una
autorización dimanante de la propia Generalitat, con la propuesta de redacción siguiente
en el art. 30 anteproyecto de Ley (actuales arts. 5 y 18 Ley):

"En los establecimientos de hostelería (debidamente autorizados para la instalación de
máquinas recreativas con premio tipo B) solo podrán celebrarse, organizarse y explotarse
juegos y apuestas por las empresas operadoras debidamente autorizadas para la
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REVISIÓN Y APORTACIONES AL ANTEPROYECTO DE LA LEY DEL JUEGO
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
INTRODUCCIÓN
PREVALENCIA.
Los resultados del “Estudio sobre prevalencia, comportamiento y características de los
usuarios de juegos de azar en España. 2015”, publicado por la Dirección General del Juego,
arrojan un índice de prevalencia en la población española del 0,9% para personas catalogadas
como jugadores patológicos y del 1% en personas catalogadas como jugadores con problemas.
Resultados similares se encuentran en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos
Mentales (DSM-5, 2014), situando la prevalencia “vital” entre el 0,4 y el 1%. Define, además
dicho manual como característica esencial del Trastorno por Juego: “un comportamiento
disfuncional recurrente y persistente que interrumpe las actividades personales, familiares y/u
ocupacionales”
El juego de apuesta constituye un problema de primera magnitud en la salud de nuestros
ciudadanos, no solo por su prevalencia y sus consecuencias, sino, sobre todo, por el incremento
progresivo de aquellos que iniciaron tal comportamiento siendo menores de edad.
MENORES.
Así, en el estudio piloto realizado con menores, en la publicación, antes citada, de la Dirección
General de Ordenación del Juego, se obtuvo que un 2,5% de la muestra se encontraba en
riesgo, problema o patología relacionada con los juegos de azar y el 1,3% de los que habían
jugado dedicaban más de 20 horas a la semana a esta actividad.
En una segunda investigación, más reciente y cercana, a la que contribuyó nuestra
organización (Lloret, D. y otros, 2016), sobre una amplia muestra, (2716 alumnos de 3º y 4º de la
ESO y de 1º de Bachiller de los Institutos de Enseñanza Secundaria de la provincia de Alicante),
se constata que el 13,3% de los encuestados se clasifica en la categoría de mayor frecuencia,
habiendo jugado en los últimos 30 días más de 3 veces a apuestas deportivas o máquinas
tragaperras, o más de dos veces a póker online o ruletas en salones.
Se confirma, además, en dicho estudio, que la frecuencia de juego aumenta con la edad. El
16,2% de los jóvenes de 13 años declara haber jugado alguna vez a alguna de las modalidades.
Dicha prevalencia se incrementa progresivamente hasta alcanzar a la mitad (51,1%) de los de 17
años.
Y, lo más preocupante, el 1,2% de la muestra son diagnosticados como jugadores
problemáticos.
Los datos anteriores son congruentes con nuestra experiencia asistencial, y pueden explicar
que de los 159 jugadores atendidos en el 2016 cerca del 32% se iniciaran en los juegos de azar
y de apuestas siendo menores de edad.

C/ Serrano nº 5, bajo Alicante (03003)
Tfno. 966377779
www.vidalibre-alicante.org
CIF; G 03779766

EL JUEGO EN ESPAÑA
El mercado total nacional estimado en España por actividades de juego ha sido en 2015 de
aproximadamente 33.396,17 millones de euros, un 11,57% superior a los datos estimados
informados correspondientes a 2014.
Desde la perspectiva del canal de venta, el mercado de juego es un mercado mayoritariamente
presencial, si bien nuevamente en 2015 el canal online ha incrementado su importancia, pasando
del 20,15% de 2013, en el total de cantidades jugadas, al 26,48% durante el pasado 2015.
Desde la perspectiva de las cuantías jugadas el mercado de juego online estatal se concentra en
5 segmentos, de los que destacan especialmente tres de ellos: las Apuestas Deportivas de
Contrapartida, la Ruleta y el Póquer Cash, que representan el 79,70% de las cantidades jugadas.
COMUNIDAD VALENCIANA
Nuestra Comunidad, como viene siendo habitual, se encuentra entre el tercero y cuarto puesto
en la práctica totalidad de juegos, por detrás de Madrid, Cataluña y en algunos casos Andalucía,
según los datos de la Dirección General de Ordenación del Juego. (Memoria anual del juego,
2015).
En este contexto, la ley del juego de la Comunitat Valenciana merece nuestro reconocimiento
en la medida que plantea avances respecto a la legislación anterior y puede suponer una
oportunidad para avanzar hacia una mejor respuesta ante el problema. Ese es el espíritu de las
aportaciones que desarrollamos mediante el RESUMEN DE LOS ASPECTOS DESTACABLES
EN EL ANTEPROYECTO DE LEY, de la Generalitat, del Juego de la Comunitat Valenciana que,
a continuación, desarrollamos.
Ya desde la “exposición de motivos”. (Pág 5), el anteproyecto de Ley destaca la necesidad,
que aplaudimos, de “proteger a los menores, a los autoexcluidos y otras personas que tengan
reducida su capacidad, por cuanto el juego tiene unas características intrínsecas”, (suponemos
que se refiere al potencial adictivo, sobradamente demostrado en diversas
investigaciones) “que hacen necesaria su regulación por parte de la administración,
estableciendo mecanismos ……que garanticen la protección a los menores de edad y a
aquellas personas que lo necesiten por motivos de salud…..”
Se incide en este aspecto, que consideramos fundamental, con el que desde luego, coincidimos
en varios artículos. Así en el Artículo 3 (Págs. 14 y 15)……” Principios rectores de la actividad,
leemos en su punto 1: “Las actuaciones en materia de juego atenderán a los principios de: a)
Protección de los menores de edad y de quienes tengan reducidas sus capacidades
intelectuales y volitivas, o se encuentren incapacitados legal o judicialmente, impidiendo su
acceso a la práctica y a los establecimientos de juego en cualquiera de sus modalidades.
Desde tal lectura habría que entender que “la práctica en cualquiera de sus modalidades”
incluiría aquellas que se desarrollen en bares y cualquier otro local de hostelería, parece,
además, a tenor del artículo 12, que tal identificación se efectuaría mediante la exhibición
del D.N.I. o equivalente.
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“PÁG 21. CAPÍTULO II. DE LOS JUGADORES Y DEL PERSONAL DE LAS EMPRESAS DE
JUEGO Sección Primera. Personas participantes en los juegos Artículo 12.- Derechos de las
personas participantes en los juegos Los participantes en los juegos tienen los siguientes
derechos:
h) A que la identificación del usuario se realice de manera segura, mediante la exhibición del
documento nacional de identidad, pasaporte o documento equivalente, con sujeción a las
disposiciones relativas a la protección de datos de carácter personal previstas en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y en su normativa de
desarrollo.
No se permitirá la apertura y registro de una cuenta de jugador en páginas web, a las personas
que figuren en tales registros de exclusión.
Resulta evidente que hay menores que juegan suplantando la identidad de sus padres o
hermanos mayores, por lo que, hasta ahora, las medidas, legislativo-preventivas,
adoptadas para su protección han resultan ineficaces.
A medida que se van describiendo las medidas de protección se incrementa nuestra
preocupación porque pudiera mantenerse la insuficiencia de tales medidas, que consisten
en:
“2. La prohibición de acceso a los menores de edad deberá constar de forma clara y visible en la
entrada del local y en el portal de la página web, en las dos lenguas oficiales de la Comunitat
Valenciana.”
“Cartel prohibición en la entrada”.
Especifica el documento, en el Artículo 14, (Pág. 22)…..”No podrán jugar menores y
autoexcluidos”…., responsabilizando a las empresas y locales de dicha tarea: “Artículo 15
(Págs 22-23: …..” Los organizadores de juegos y los responsables de los locales de juego
deberán impedir la entrada de: Los menores de edad….. Excluidos….”
Es decir, que son las empresas que viven del juego, en las que por lógica primará el
rendimiento económico, las que se ocuparán de identificar a dichos colectivos. Ya nos
parece poco probable que el “encargado” se ocupe de pedir el DNI a los usuarios pero,
además, ¿cómo identificará a los autoexcluidos, si carece de un terminal informático con
el que poder hacerlo? ¿Y en los bares y establecimientos de hostelería? Será el
propietario o el camarero el que pueda “adivinar” si el cliente está en tal circunstancia.
En el capítulo II se definen los derechos y obligaciones de las personas que intervienen en el
juego, así como las prohibiciones para la práctica de los juegos y acceso a los locales, regulando
el Registro de Excluidos de Acceso al Juego en la Comunitat Valenciana y el control de admisión
con la novedad, -importantísima y que supone un claro avance preventivo, respecto a la
legislación anterior-, de establecer la obligatoriedad de dicho control en todos los locales
de juego. Así se establece en el Artículo 18 (Págs 24-25) “Control de admisión en locales de
juego y en el juego realizado por medios electrónicos, informáticos, telemáticos o
interactivos”: “1. En todos los locales de juego, se dispondrá de un sistema informático
destinado a la comprobación de las personas que pretendan entrar, a fin de impedir el
acceso de quienes lo tengan prohibido, a tenor de lo dispuesto en la ley. Dicho sistema
deberá permitir la conexión directa con el órgano competente en materia de juego, para la
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actualización de las personas incluidas en el Registro de Excluidos de Acceso al Juego de la
Comunitat Valenciana”.
Si se entendiera por locales de juego aquellos locales en los que se realicen juegos de
apuesta, debería incluirse a los citados establecimientos de hostelería, pero resulta difícil,
por complicado, aunque nos parecería estupendo imaginar que en la entrada del bar se
ubique tal dispositivo.
Dicho control se establece también para los juegos online. “…. En el juego practicado a través
de canales electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos la comprobación se
realizará cada vez que el jugador se identifique en el sistema de juego. 2. La utilización de
dicho sistema de identificación estará sujeto a las prescripciones de la normativa de protección
de datos de carácter personal. ………4. Las empresas que exploten modalidades de juego por
medio de canales telemáticos dispondrán de un sistema que permita identificar a la persona
jugadora y comprobar que no está incursa en las prohibiciones para jugar.
Pág. 35. Sección Segunda Juego practicado a través de medios electrónicos, informáticos,
telemáticos o interactivos.
De nuevo, también se responsabiliza a las empresas de juego, del control de identidad de
los jugadores online, sin determinar, proporcionar o exigir un procedimiento que impida la
suplantación de la personalidad del jugador, tal y como sucede en otras transacciones
comerciales efectuadas vía Internet.
Pág. 39. “Artículo 39. Sistemas técnicos de juego.
………Deberá garantizar… La identidad de los participantes.
Para tal garantía, sería necesario que el reglamento que dispensara un procedimiento que
permitiera evitar la suplantación de identidad.
Resulta preocupante la amplitud de locales donde será posible apostar: Pág. 41. “CAPÍTULO 5.
LOCALES DE JUEGO. ARTÍCULO 41……”3. Las modalidades de establecimientos donde se
puede autorizar la práctica de los juegos son las siguientes:
“e)….. zonas de apuesta en recintos deportivos….”
Se ha demostrado científicamente que el grado de excitación provocado por el juego está
directamente relacionado con su potencial adictivo, por lo que nos preocupa que se pueda
autorizar la ubicación en zonas deportivas.
“f) locales de hostelería habilitados para la instalación de máquinas de juego.
Reglamentariamente se determinarán las prohibiciones de acceso…..”
Es de destacar que solo en relación con los casinos aparezca la exigencia de existencia
del servicio de admisión, algo que por cierto ya existe, y se obvie, con la misma claridad,
en el resto de establecimientos tal y como podemos leer en el:
“Artículo 42.- Casinos de Juego. 5. El casino deberá disponer de un servicio de admisión que
estará situado a la entrada del establecimiento y destinada a la recepción y control de admisión
de las personas que pretendan acceder.”
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Y tras las prohibiciones, entramos en otro aspecto trascendente de la futura Ley y su
reglamento, con el que de nuevo no podemos estar más de acuerdo, las medidas
preventivas y asistenciales que parece podrán derivarse del artículo siguiente:
artículo 4 (pag. 15) sobre la política de juego responsable… “Se han de combinar acciones
preventivas, de
sensibilización, de control y de reparación de los efectos negativos
producidos.…..con particular atención a los colectivos de riesgo y menores de edad”.
El último aspecto de gran importancia preventiva es el acabar con la promoción
indiscriminada de las apuestas a través de la publicidad. Así los artículos 5.3. y 5.6. (Pág
16), inciden respectivamente en ..”Respetar la normativa sobre protección de la publicidad en
menores y en que …”La publicidad contendrá la advertencia de que puede producir ludopatía y la
prohibición de jugar a los menores….”.
En cuanto a los órganos que se establecen con responsabilidades y atribuciones en el
ámbito de la Ley, encontramos : “TÍTULO II ORGANIZACIÓN Y ORDENACIÓN DE LA
ACTIVIDAD DEL JUEGO CAPÍTULO I. ÓRGANOS DE CONTROL DEL JUEGO Y
COMPETENCIAS……(pág 20, artículo 11). La Comisión de Juego de la Comunitat
Valenciana, es el Órgano consultivo de estudio y asesoramiento en materia de juego y
estará presidido por el Conseller competente en materia de juego. Reglamentariamente se
determinará su composición, organización y funcionamiento, y en ella estarán representadas,
entre otras, la Administración de la Generalitat, las organizaciones sindicales y empresariales
más representativas del sector, en el ámbito de la Comunidad Autónoma.”.
En el Artículo 52, pág. 48 se establece que la inspección de los locales de apuesta de cualquier
índole se llevará a cabo por todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y en el
“RÉGIMEN SANCIONADOR” (PÁG 50) TÍTULO IV, se tipifica como falta “muy grave permitir la
práctica de juego a las personas que lo tengan prohibido”.
Nuestra preocupación se transforma en alarma cuando se derogan aquellos artículos de
decretos anteriores que impedían o dificultaban el incremento de las autorizaciones para
casinos y máquinas tipo “B”, de gran potencial adictivo.
Página 12. Se derogan los artículos que impedían concurso público para la instalación de
un casino y de las temidas, por su potencial adictivo, máquinas tipo “B”, (tragaperras,
ruleta electrónica…)
PÁG 70. DISPOSICIONES ADICIONALES Única: Instalación en Régimen de ensayo con el fin
de comprobar la viabilidad comercial de cualquier modalidad y material de juego, se podrá
autorizar, con carácter provisional y a título de prueba, durante un tiempo determinado, la
organización y práctica de uno de estos juegos y la instalación de máquinas y material de juego
que se desee homologar, en las condiciones y requisitos que reglamentariamente se
establezcan.
PÁGS 72-73. DISPOSICIONES DEROGATORIAS.
“Tercera: Derogación normativa. Queda derogado el apartado 8, del artículo 26, del Decreto
115/2006, de 28 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar, en lo que afecta a la suspensión de las autorizaciones de explotación.
Cuarta: Derogación normativa Queda derogado el Decreto 144/2002, de 10 de septiembre, del
Consell, por el que se acuerda la suspensión de nuevas autorizaciones de explotación de
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máquinas de tipo B o recreativas con premio, destinadas a ser instaladas en bares, cafeterías,
restaurantes, clubes, cámpings y análogos”
Por cuanto antecede y desde nuestra intención de aportar en beneficio de los más
vulnerables la prevención necesaria, no obstante reconocer que la ley planteada supone
un avance en tal sentido,
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SOLICITAMOS Y RECOMENDAMOS LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES EN LA FUTURA
LEY DEL JUEGO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
1º. Las medidas de protección de la población más vulnerable han mostrado, hasta el
momento, su ineficacia e insuficiencia. En las investigaciones científicas realizadas la
mayoría de menores consideraba fácil entrar en los salones de juego y apostar, siendo la
accesibilidad uno de los elementos relacionados con el trastorno por juego en ellos. Como
ya hemos expuesto, dudamos que la futura Ley y su reglamento exijan la instalación de
terminales informáticos para la identificación de los jugadores en bares y establecimientos
de hostelería en general. Lo que supone una contradicción flagrante entre la protección a
menores, autoexcluidos y personas con déficits intelectuales y volitivos y los medios
eficaces que impidan su acceso a las apuestas ya que no podrán resultar identificados.
Para la solución de tal contradicción se requeriría que:
a) En coherencia con la ley, hasta que esto fuera posible, no se instalaran, máquinas
de apuesta ni presencial ni virtuales en aquellos.
b) Como mal menor, en aras a la protección de los menores, las máquinas de apuesta
deberían permanecer desconectadas hasta solicitar el juego, por parte del cliente,
momento en el que se conectarían, previa exhibición del DNI y comprobación de su
mayoría de edad, tal y como sucede con las máquinas expendedoras de tabaco.
Tan probada está la capacidad de producir adicción en la nicotina como en el juego
de apuesta.
Respecto a ubicar medios de apuesta en recintos deportivos, sería necesaria su
prohibición absoluta y sin paliativos, ya que está sobradamente demostrado
científicamente que incrementan, por las emociones que suscitan, su potencial adictivo.
En cuanto a las apuestas online, sería muy conveniente que se exigiera a las empresas
del sector que utilizaran un procedimiento eficaz en la evitación de la suplantación de la
personalidad por parte del jugador. Existen modelos en otras actividades financieras que
gozan de tal garantía.

2º. En cuanto a las medidas preventivo-asistenciales, sería deseable que:
a) Los modelos homologados y recomendados vinieran avalados por una
investigación previa, válida y fiable, respecto a su eficacia, eficiencia y efectividad.
b) Que se dotara a las entidades que en la actualidad atienden de manera
especializada el trastorno por juego en nuestra comunidad, de los medios
necesarios para mejor desarrollo de su tarea, tanto en lo preventivo como en lo
asistencial.
c) Que entre los criterios necesarios para tales cometidos se tuviera, en cuenta:
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Teresa Gadea Cola
Sonia Diaz [diaz_son@gva.es]
martes, 05 de septiembre de 2017 12:44
Constantino Carnicero Vicente
Fwd: Fwd: Alegaciones Caropa

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

-------- Mensaje reenviado -------Asunto:Fwd: Alegaciones Caropa
Fecha:Thu, 17 Aug 2017 19:28:53 +0200
De:CAROPA VALENCIA <caropavalenciasl@gmail.com>
Para:sgtributos@gva.es

AL HONORABLE CONSELLER DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO
GENERALITAT VALENCIANA

D./Dª , Mª Jose Ibañez Tamarit en su calidad de representante legal de la mercantil , Caropa
Valencia SL sita en Calle Sierra de Aitana N,10 Beniganim, Valencia de cuyos restantes
datos son conocidos y ya constan sobradamente en esta Consellería a la que tenemos el
honor de dirigirnos, ante la cual comparecemos .

EXPONGO

Que habiéndose publicado en el DOCV del 27 de julio el trámite de información pública del
borrador de Anteproyecto de la Ley del Juego de la Comunidad Valenciana.

1

Que ha la empresa que representó está totalmente DE ACUERDO con este anteproyecto ,
opinamos que estas medidas beneficiarán a la pequeña y mediana Empresa de la Comunidad
Valenciana .

Valencia 17 de Agosto 2017

Firmado Mª José Ibañez Tamarit

2
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AL HONORABLE CONSELLER DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO
GENERALITAT VALENCIANA

D. Virgilio González Rodríguez , con DNI 05.133552-K en su calidad de
representante legal de la mercantil DAVID RIQUELME, S.A.., sita en Alicante,
calle San Pablo, nº 79 cuyos restantes datos son conocidos y ya constan sobradamente
en esta Consellería a la que tenemos el honor de dirigirnos, ante la cual comparecemos
y como mejor proceda,

EXPONGO

Que habiéndose publicado en el DOCV del 27 de julio el trámite de información pública
del borrador de Anteproyecto de la Ley del Juego de la Comunidad Valenciana, de
conformidad con el último precepto de la Ley 39/2015 y considerando dicha regulación
lesiva por los derechos e intereses de las empresas a las que representamos, es lo por lo
que venimos a efectuar, mediante el presente escrito, en tiempo y forma dentro del plazo
concedido de 15 días hábiles, las siguientes
ALEGACIONES
PREÁMBULO INTRODUCTORIO.- Con carácter previo, y antes de analizar los
preceptos del anteproyecto que entendemos son susceptibles de una revisión normativa
antes de su conversión en proyecto de Ley, sinceramente no entendemos como una Ley
de Juego va a suponer un importante retroceso para todas las empresas que conforman
la industria del sector del Juego Privado y la Hostelería en la Comunidad Valenciana
auspiciada por la propia Dirección General de Tributos y Juego.
La Industria del Juego Privado en la Comunidad valenciana es un sector empresarial
como cualquier otro, con una gran inversión y capacidad de innovación tecnológica y que
además genera más de 120 millones de euros en tributos directos a la Generalitat que se
destinan a políticas inclusivas sociales además de crear 4.000 puestos de trabajo directos
y 30.000 indirectos en hostelería en la Comunidad Valenciana, y del que dependen miles
de familias que se van a ver abocadas a buscar otros puestos de trabajo de publicarse en
dichos términos el anteproyecto de Ley, o en el mejor de casos verán reducidos sus
ingresos.
Esta actividad empresarial viene desarrollándose con absoluta normalidad en los términos
en los que ha estado regulada hasta ahora sin que haya ninguna necesidad de
desequilibrar una industria que ha dado mostrados signos de profesionalidad y
transparencia durante todos estos años y en concreto desde la transferencia y asunción
de competencias estatutarias por la Generalitat Valenciana en el Estatuto de Autonomía
del año 82 en su artículo 31.31 siendo Presidente D. Joan Lerma bajo el gobierno
autonómico del PSOE.
Todas aquellas libertades se han vuelto ahora inesperadamente en contra de la viabilidad
futura de todo un sector que según los últimos informes de la Dirección General de
Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda no genera más que entre un 0´1 %0´3 % de juego problemático entre la población de 18 a 75 años (con otras
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desestructuraciones previas desencadenantes y que con tratamiento adecuado no genera
secuela alguna), siendo el 97% de la población jugadores sociales que juegan menos de
50 € de media al mes, tratándose de un sector maduro, normalizado y socializado a lo
que han contribuido las apuestas deportivas y que supone el 3% del PIB en la CV, que
sumado a la hostelería y el turismo suponen el 7% del PIB, por lo que seguimos sin
entender el preámbulo de la norma ya que supone la primera normativa estatal que da
carta de naturaleza legislativa a políticas de juego responsable cuando las mismas ya son
prácticas habituales en todas las empresas a través de la RSE-RSC con medidas de
información, prevención y control.
Siendo un sector empresarial absolutamente normal como un proveedor más de servicios
en hostelería al igual que el café, la cerveza…, dicho anteproyecto publicado y notificado
a finales de julio (portal web Consellería Hacienda el 21 de julio y DOCV de 27 de julio)
nos ha turbado el sueño de una noche de verano, sin embargo pese a no dar crédito a la
misma, debemos alegar a fin de evitar tener que reducir nuestras plantillas de
trabajadores, intentando que una Ley de Juego no se convierta en una Ley Anti-Juego en
la CV que no conllevará más que beneficios para otros actores y stakeholders implicados
como son el juego online estatal y el Juego Público (que durante los últimos años de
crisis solamente cayó un 16% a diferencia del juego privado que perdió un 32%), y de
los cuales no percibe ningún ingreso la Generalitat en vez de tener en consideración al
empresariado valenciano que contribuye a la sostenibilidad de la Generalitat en más de
88 millones de euros de tasas de máquinas B y C y sobre todo sostiene económicamente
la viabilidad de más de 30.000 pequeños establecimientos de hostelería en la Comunidad
Valenciana, gestionados mayoritariamente por familias.
Todo ello nos hace realmente plantearnos si jugar aunque sea solamente una vez es
nocivo y genera adicción a diferencia de otras sustancias que si que está comprobado
que generan adicción, no sabiendo que criterios ha tomado en consideración la Dirección
Gral de Juego a la hora de darnos traslado de un anteproyecto indigerible, cuando no
hay ninguna inquietud social por el juego en la población valenciana.
En conclusión, no entendemos el por qué, sin ningún tipo de diálogo se plantea un
cambio normativo que cambia absolutamente el modelo actual sin que exista ninguna
demanda social ni por el sector. Tal vez sea por desconocimiento (salvable con el diálogo
que no ha existido) o por la existencia de algún interés que desconocemos y que no
alcanzamos a comprender ni mucho menos compartir.
Dicho lo cual, ahora sí, pasamos a abordar las alegaciones del texto anteproyectado que
ha sido elaborado unilateralmente, de espaldas al conocimiento del sector y sin
consensuar previamente, habiéndonos debido escuchar antes para poder trasladarles la
realidad del sector, lo cual ya de por si formalmente vulnera la igualdad perseguida al
tratarnos desigualmente en la elaboración de dicha norma.

PRIMERA.- INCREMENTO TASA FISCAL (artículo 98).
El Anteproyecto objeto de información pública sienta una serie de novedades normativas
que provocarán una quiebra y ruptura del actual equilibrio establecido tras un período
prolongado de crisis coyuntural y estructural- con una descenso acumulado de
recaudación del 49% entre el 2008 y el 2015- del que todavía se está recuperando el
sector, (con peores datos en la provincia de Alicante) así como mermarán la recaudación
y los ingresos tributarios actuales de la Generalitat por la sedicente tasa fiscal-impuesto
que grava la instalación y explotación de máquinas de tipo B, provocando un efecto
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perverso al deseado.
El incremento de la tasa fiscal, lejos de suponer un incremento de la recaudación
tributaria, provocará su merma (como ha quedado acreditado en experiencias similares
en otras CCAA), ante la inevitable baja definitiva de máquinas porque muchas máquinas
no cubrirán gastos fiscales y de explotación, quedando muy por debajo del umbral de
rentabilidad aconsejable, lo que implicará la baja/retirada de las mismas y de manera
adicional, como daño colateral, provocarán un pérdida de empleo y una reducción de los
ingresos de muchos grupos familiares que gestionan miles de establecimientos de
hostelería.
Recordando a este respecto que los ingresos tributarios actuales de la Generalitat
Valenciana por máquinas de tipo B y C han supuesto un incremento con respecto al
ejercicio anterior del 5´83% situándose en 88´35 millones de euros (esto es, si se deja
respirar al sector, por sí mismo, de manera similar a como pueda moverse la economía,
podrá ir recuperándose; si se le exige más de lo que puede dar, sufrirá un retroceso
inevitable).
Por ello, se podrían arbitrar otras medidas para incrementar la recaudación de la
Generalitat a través de una “máquina B light” con partidas simultáneas y tasa reducida
con un 10 % del parque de cada Empresa Operadora, así como una “máquina twin” de
dos jugadores con una fiscalidad más reducida para el segundo jugador y sin efecto
sustitución-modelo Reglamento de Andalucía- así como una tercera máquina B solamente
para determinados locales de hostelería de mayor superficie al igual que está regulado en
Cataluña.
Dichas medidas fueron aprobadas, entre otros sitios, por la Junta de Extremadura el
ejercicio pasado sin necesidad de incrementar la tasa fiscal que habían planteado
inicialmente y el efecto positivo fue de obtener una recaudación por máquinas B y C en
17.125.092 € en el 2016 mientras que en el 2015 fue de 16.257.930 € y en el 2014 de
16.307.964 €.
La premisa para la Generalitat es intentar mantener e incluso incrementar la recaudación
tributaria actual por tasas de juego de máquinas B y C, si bien es preceptivo transmitir,
ante la magnitud de tales medidas, la necesidad de medidas fiscales tendentes no tanto
en mantener dicha cifra sino como de mantener/incrementar el parque actual, para no
destruir más empleos ni reducir el parque. De hecho ya el informe del profesor D.
Vicente Safón establecía que la recaudación hacia la que tiende el modelo de
optimización en 2012 era muy inferior a la actual.
A mayor abundamiento y existiendo 1.551 máquinas suspendidas temporalmente a 31 de
diciembre de 2016, si no se regularan nuevas bonificaciones fiscales para su reactivación
serían objeto de baja definitiva, perdiéndose tejido empresarial, reduciéndose
nuevamente el parque de máquinas y en consecuencia destruyendo puestos de trabajo.
Si partimos de los siguientes datos:
-Ingresos Tributarios procedentes de tasas de juego de máquinas B y C en la Comunidad
Valenciana en el 2016, 88.350.000 millones €. Tasas máquinas C (225 máquinas * 4.600
€= 1.035. 000 €).
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-Número de máquinas 2016 - fuente Jefatura Servicio Normas, Estudios y Procedimientos
en materia de Juego de la Subdirección General Juego- pendiente de aprobación el
Informe Anual CAJ: 25.512 máquinas. Nº de máquinas en hostelería (incluidas bajas
temporales): 20.975 máquinas. Nº máquinas salones y bingos: 3.792. Nº máquinas
suspendidas temporalmente 2016: 1.551 (dato aproximado que debería confirmar la
propia DGTJ/SBGJ y que puede haber variado desde el 2015).
En conclusión, las medidas fiscales propuestas para mantener el parque y por ende no
minorar los ingresos tributarios de la Generalitat serían las siguientes:
1.-Se deberían regular bonificaciones en la cuota de 400 € por máquina, si es que se
pretende incrementar a 3.600 € o mantener una cuota anual de 3.200 €, con dos
premisas o requisitos:
A) Por mantenimiento de empleo, tomando como referencia la plantilla media de
personas del año inmediatamente anterior.
B) No dando nuevas bajas de máquinas en el 2018. Estas medidas o alguna de las dos,
están ya reguladas en Murcia, La Rioja, Castilla-León, Aragón aportando los TC2…
Esta medida evitaría la reducción del parque con el lucro cesante que ya hemos
evaluado, como mínimo, en 3´2 millones €, amén del beneficio de una política legislativa
encaminada a la conservación de puestos de trabajo.
2.-Bonificación en la cuota fiscal de la tasa para la reactivación de las más de 1551
máquinas suspendidas temporalmente, al igual que se reguló en el art. 39 de la Ley de
Acompañamiento a los Presupuestos de 2011, creando la Disposición Adicional
Undécima, que habría que modificar añadiendo también que cuando el levantamiento de
la suspensión se produzca con efectos de 1 de enero de 2018, tendrá una bonificación
del 75% el primer año y del 50% el segundo y posteriores, o bien subsidiariamente ya
directamente del 50%. Con esta medida se incrementarían aproximadamente los
ingresos en 2.641.600 €.
3.-Replicar lo que ya funciona en otras Comunidades Autónomas, entre ellas, como la
“máquina B twin” con una fiscalidad del 10% para el segundo jugador y una tercera
máquina en locales de hostelería de mayor superficie como en Cataluña, así como la
regulación de las cinco partidas simultáneas en la “máquina B light” ya regulada
manteniendo la tasa de 1.000 €, como en Cataluña, Andalucía y Extremadura. Bastaría
con modificar el art. 98 del anteproyecto o bien antes de su derogación el art. 15 de la
Ley 13/97 de cesión de la renta y restantes tributos cedidos a través de la Ley de
Acompañamiento a los Presupuestos 2018 para regular las partidas simultáneas y dictar
una nueva Orden modificando el régimen de suspensión de autorizaciones de explotación
de máquinas de tipo B, como fue la Orden 9/2011, de 27 de diciembre, habilitando un
10% del parque de máquinas de cada EO.
En la Memoria económica justificativa de la Generalitat de dicha Ley se contemplaba
durante el primer año un incremento de recaudación tributaria de 1´4 millones de euros
durante el primer año y de 2´8 millones de euros durante el segundo año.
En este caso partiendo de un alta de unas 2.097 máquinas (10% de 20.975 máquinas en
hostelería), que podrían ser más si tomamos como referencia también las máquinas
instaladas en salones y bingos, daría unos ingresos para la Generalitat de 2.306.700 €
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adicionales, ya que no se produciría un efecto sustitución con las máquinas B actuales al
ir destinadas a su instalación en otro tipo de locales distintos de la B tradicional, tal y
como justificaba dicha Memoria de la Consellería de Hacienda y Modelo Económico.
A dicha cantidad, habría que añadir el importe de las tasas administrativas de gestión,
por el alta de las nuevas autorizaciones de explotación de máquinas B, 2.097 máquinas
por 99´23 € (como mínimo si se tramitara telemáticamente) que serían otros 208.085 €
de ingresos.
Hace más de un año, y con ocasión de los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el año 2016 en los que finalmente no se incrementó la
tasa fiscal, teníamos presente el mal recuerdo de Andalucía, donde debido a la subida de
las tasas en el año 2012 se pasaron de 36.305 máquinas en el año 2011 (antes del
incremento) a 27.799 en el año 2014. La desaparición de 9.500 máquinas del mercado
andaluz fue un drama para los empresarios mas también debería serlo para la
Administración, ya que se perdieron (y no se han recuperado) 16,5 millones de euros y
muchas empresas (la Junta esperaba recaudar 40M€ más en tres años…). La
Administración debería revisar estos datos y tenerlos en cuenta a la hora de adoptar
medidas que lejos de lograr los objetivos deseados, consiguen el efecto contrario. No
entendemos por qué la GVA no se fija en los errores de otras CCAA.
A mayor abundamiento, es de considerar la notable expansión de los Salones de Juego
en nuestra Comunidad, lo que provocará, por su curso natural, el aumento de la
recaudación por la Administración de las tasas correspondientes a las máquinas
instaladas en Salones. Desde la última memoria económica publicada, serán cerca de 150
los nuevos Salones instalados, los cuales, a una media de 10 máquinas por Salón,
suponen, 1.500 máquinas más, es decir, 4.800.000 euros de recaudación anual. Y ello sin
tener en cuenta mayores recaudaciones como consecuencia de tasas correspondientes a
las máquinas multipuesto. Los intereses de la Administración están por tanto cubiertos
sin necesidad de aumento alguno del importe de la tasa.
Por el contrario, este incremento de Salones de Juego redunda directamente en el juego
en Hostelería que, en pura lógica, se ve mermado, de ahí que el aumento de la tasa a
3.600 euros sea muy difícil de asumir en muchos locales de hostelería, que verán
obligados a cerrar o, cuanto menos, a dar de baja sus máquinas, máxime teniendo en
cuenta que se pretende derogar también la contingentación de las máquinas B en
Hostelería. Idéntico efecto al que se produjo en Andalucía cuando se implantó un
importante incremento de tasa, tal y como hemos expuesto.
En conclusión, a modo de recomendación, con estas medidas fácilmente aplicables y
regulables, la Consellería con una política legislativa fiscal apropiada mantendría el
parque actual de máquinas y los cerca de 4.000 puestos de trabajo directos y 30.000
indirectos que genera el sector (ratio un empleado/15 máquinas y coste Seguridad Social
empleado hostelería recaudación media una máquina/local), y podría ver incrementados
los ingresos procedentes de tasas de juego de máquinas de tipo B en 2.481.600 € por la
reactivación bonificada de las 1.551 máquinas suspendidas más 2.306.700 € más
222.473 € de tasas administrativas por la regulación de la máquina B light con partidas
simultáneas, manteniendo 3´2 millones de euros de ingresos sino se incrementa el
importe de la tasa fiscal que grava la explotación de máquinas recreativas y de azar y
también incluso aumentando y creciendo en los 88´35 millones de euros de ingreso
tributarios actuales por la tasa fiscal de máquinas B y C, al igual que el incremento del
5´83 % del 2015 al 2016.
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Estamos hablando de unas medias que en su conjunto generarían unos ingresos
adicionales a la GVA de 8.210.773 € (5.010.773 € + 3.200.000 €). Se trata en conjunto
de una serie de medidas que con diálogo, que no ha existido y que reclamamos, se
podrían haber negociado de mutuo acuerdo, obteniendo beneficios tanto para la
Administración como para los administrados.
-Incremento tasa fiscal en el caso de máquinas multipuesto o multijugador.
Con independencia de lo alegado sobre el pretendido incremento de la tasa de 3.200
euros a 3.600 € y los efectos perniciosos que tanto para el sector como para la propia
administración ello producirá, es de sobra conocido por esta Administración que siempre
se ha solicitado una fórmula fiscal para el cálculo de la tasa a abonar en el supuesto de
las llamadas máquinas multipuesto o multijugador similar a la que consta en las
comunidades de Andalucía o Murcia, en las que, sobre el importe de la tasa para un
puesto, se añade un porcentaje (10%) sobre cada jugador adicional en vez de multiplicar
por el número de jugadores.
Si bien el Anteproyecto, en su artículo 98, propone dicha fórmula, lo hace sobre la base
de 1.500 euros trimestrales (6.000 euros anuales) lo que supone prácticamente doblar la
base inicial para el cálculo y, por tanto, encarecer de forma desmedida la tributación de
este tipo de máquinas.
Así, en Andalucía, partiendo del importe de la tasa para un jugador, se añade un 10% de
dicho importe por cada jugador adicional, mientras que en nuestro caso, como decimos,
se parte de 6.000 euros anuales.
Se convierte así la cuota a abonar en una de las de mayor importe de España, lo que
convertirá en muchas ocasiones el mantenimiento de este tipo de máquinas en inviable.
-Incremento al 20% tipo gravamen Apuestas
Sin embargo, mención aparte por el mayor aún mayor agravio comparativo que conlleva
para el empresariado valenciano es el incremento del 100 % del tipo impositivo aplicable
a las máquinas de apuestas duplicándolo del 10% al 20% cuando todas las CCAA lo
tienen establecido en el 10% sobre el win o GGR (Navarra 12%). Esta medida
manifiesta, dicho sea con todo el respeto, un evidente desconocimiento del
funcionamiento del modelo de negocio y de la actividad empresarial.
Lo cual conllevará la inviabilidad de dicha actividad empresarial dados los escasos
márgenes empresariales en los que se mueve convirtiendo una actividad floreciente con
un cambio de imagen social por su vinculación a acontecimientos deportivos en un
negocio ruinoso con las todas las inversiones realizadas basadas en una tributación
razonable que ahora pretende modificarse y que han generado miles de puestos de
trabajo en los últimos años tanto para las empresas de apuestas autorizadas en
innovación tecnológica y locales de apuestas como para los córners de apuestas en
salones, bingos y casinos y para los propios establecimientos de hostelería e incluso para
el patrocinio de los clubes deportivos de la Comunidad Valenciana.
Por lo que no entendemos, como se puede manifestar públicamente (Fuente: Valencia
Plaza sábado 26-07-2017) que con dichas medidas van a incrementar los ingresos
tributarios en 17 millones de euros, al no haber tenido acceso a la memoria de impacto
económico de dicho Anteproyecto de Ley de Juego. Todo ello por no hablar del
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convergente juego online, que también va a ser objeto de regulación autonómica en el
anteproyecto de Ley, en el que en el reparto del Estado tributarían por los residentes en
otras comunidades en las que tuvieran más implantación las marcas de dichas empresas
de juego, lo que conllevaría menores ingresos y una infrafinanciación añadida a la
Comunidad Valenciana.
Esta subida del tipo impositivo, del 10% actual al 20% supondrá una baja sostenibilidad
para dicha modalidad de juego impidiendo a su vez un desarrollo efectivo del mismo.
Además es, de facto, un agravio comparativo en cuanto al resto de Comunidades
Autónomas, como ya hemos expuesto, quedando este argumento reflejado en el
siguiente cuadro sinóptico que exponemos a nivel de Derecho comparado tributario
autonómico, en el cual se puede observar que la mayor parte de las Comunidades
Autónomas competentes en materia de juego han coincidido en un tipo tributario similar.
CCAA
ANDALUCÍA
ARAGÓN

TASA APUESTAS/BASE
IMPONIBLE
10% WIN.
10% WIN

ASTURIAS

10% WIN *

BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA

11% WIN
10% WIN *
10% WIN

CASTILLA LA
MANCHA
CASTILLA Y
LEÓN

10% WIN

CATALUÑA

12% WIN( cruzadas y
contrapartida). 10% WIN
el resto
10% WIN

COMUNIDAD
10% WIN
DE MADRID
COMUNIDAD
10% WIN
VALENCIANA
EXTREMADURA 10% WIN
GALICIA

10% WIN

LA RIOJA

10% WIN

MELILLA y
CEUTA

10% WIN

NAVARRA
PAIS VASCO

12% WIN
10% WIN

MARCO NORMATIVO APLICABLE.
Proyecto Ley Presupuestos 2017.
Decreto Legislativo 1/2005 sobre
tributos cedidos + Ley 10/2015
Decreto 207/2015 + Decreto Legislativo
2/2014 *
Proyecto Ley Presupuestos 2017.
Ley 9/2014 + Ley 11/2015
Ley 7/2014 Medidas Fiscales y
Administrativas.
Ley 8/2013 Medidas Tributarias.
Decreto Legislativo 1/2013

Ley 5/2012 Medidas Fiscales y
Administrativas.
Decreto Legislativo 1/2010 Tributos
cedidos
Ley 9/2011 Medidas Fiscales y
Administrativas.
Decreto Legislativo 1/2013 Tributos
cedidos
Decreto Legislativo 1/2011 Tributos
cedidos
Ley 6/2015 Medidas Fiscales y
Administrativas
Establecido por normativa estatal,
Presupuestos Generales Eº para el año
2017.
Ley Foral 27/2016.
Establecido en diversa normativa foral
de los territorios históricos.
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*ASTURIAS. La ley del Juego y Apuestas 6/2014 establece además en su
artículo 44.2.b. que el tipo aplicable a las apuestas de contrapartida y
cruzadas será del 12%
* CANARIAS. Para deportes autóctonos se establece un 5% sobre el WIN.
* BALEARES. Para Trote Balear se establece un 10%.
* ANDALUCÍA. Para hípicas se establece en un 3% sobre cantidades
jugadas.
Hay que considerar que dicho subsector ha llevado aparejado una gran inversión y avales
por parte de las empresas autorizadas para la comercialización y explotación de las
apuestas, en los establecimientos habilitados al efecto y también para contribuir a la
investigación, desarrollo e innovación así como a la promoción y mantenimiento de
sociedades de clubes deportivos por medio de los patrocinios. Esto se traduce en un
valor añadido que ha generado y genera riqueza y que contribuye además, con todas las
garantías, a potenciar la imagen positiva de las actividades deportivas.
Estimamos que con la subida del tipo impositivo de un 10% a un 20% se producirá una
caída en los resultados de las empresas operadoras de apuestas de aproximadamente el
20% teniendo como consecuencia el cierre de establecimientos de juego, la caída de
puestos de trabajo e ingresos y no por ello el aumento de ese porcentaje conseguirá
producir un equilibrio en las cuentas de resultados, es más, dificultaría sustancialmente la
capacidad de recuperar el dinero invertido en el negocio. Por lo tanto se hace
imprescindiblemente necesario el mantener la cuota actual, al 10%, tal y como la tienen
establecida las Comunidades Autónomas detalladas anteriormente.
SEGUNDA.- CONTINGENTACIÓN MÁQUINAS TIPO B (Disposición Derogatoria
Cuarta).
Respecto a la medida planificadora, la misma ha funcionado perfectamente desde su
aprobación por el Decreto 144/2002, de 10 de septiembre otorgando una estabilidad
tanto al sector como a la propia Consellería que presupuestariamente tenía una previsión
anual de ingresos por dicha partida (empíricamente así ha quedado demostrado con los
datos de Baleares cuando se derogó la medida planificadora en el 2012, minorando año a
año su recaudación desde el 2012 en que se situó en 24.480.000 € hasta el año 2016 en
20.083.652 €) aparte de evitar el sobredimensionamiento y el exceso de oferta de juego
a todos los niveles.
Sin que exista además ninguna necesidad perentoria de nuevos permisos de explotación
ya que de lo contrario se habrían reactivado las 1.551 autorizaciones de explotación
suspendidas temporalmente (no se reactivan porque la tasa fiscal no permite obtener
rentabilidad y por eso las Empresas Operadoras las suspenden temporalmente),
tratándose de una oferta de juego recreativo y de entretenimiento controlada,
equilibrada y de baja intensidad -premios inferiores- en hostelería.
La Generalitat Valenciana dispone de un parque de máquinas recreativas “regulado y
controlado”, siendo operado por empresas Operadoras de reconocida solvencia y
transparencia, que no ha generado problemas de ningún tipo en los últimos años. La
medida anunciada facilitaría la entrada de operadores que con total seguridad generarán
problemas tanto en el ámbito recaudatorio como en el del orden público, lo decimos
abiertamente si se nos permite la licencia, tratándose de grupos especuladores
extranjeros sin escrúpulos y de dudosa reputación empresarial y profesional.
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En este sentido, el artículo del Profesor Titular de Dirección de Empresas del
Departamento “ Juan José Renau Piqueras” de la Facultad de Economía, D. Vicente Safón
Cano, publicado on line el 22 de julio de 2009 y en papel en enero de 2010, en la
prestigiosa revista de economía inglesa “The Service Industries Journal”, titulado
“Promotion of service industries by means of entry restriction: the case of operators in
the slot machine industry” incide y establece como conclusión en que “los resultados
indican que la medida planificadora de la contingentación reduce el riesgo empresarial de
los operadores de máquinas B y que éstos, como consecuencia del menor riesgo,
invierten más en sus recursos humanos, lo cual puede tener como consecuencia un
mejor servicio, y una mayor generación de empleo y tributación. De lo contrario surgirían
más empresas especuladoras que meramente perseguirían su propio beneficio económico
y que romperían el equilibrio y la estabilidad lograda a lo largo de estos años”.
Por ello, tampoco entendemos que por la Dirección General de Tributos y Juego se
manifieste que se trate un oligopolio (Fuente El Levante-EMV 26-07-2017) cuando se ha
aumentado el número de empresas operadoras del 2015 de 552 a 558 empresas inscritas
en el Registro de Empresas Operadoras. Técnicamente es insostenible defender la
existencia de un oligopolio con centenares de operadores activos.
A mayor abundamiento, la sentencia nº 1457 de 16 de septiembre de 2004 de la
Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana desestima el Recurso interpuesto por dos empresas
operadoras contra el Decreto 144/2002 de 10 de septiembre, que reguló la
contingentación o suspensión de nuevas autorizaciones de explotación de máquinas B en
hostelería, legitimándola jurídicamente ya que según la Sala Contenciosa de nuestro más
alto Tribunal Jurisdiccional “no se conculcan los principios de igualdad (art. 14 CE)

ni el de libertad de empresa (art. 38 CE) que limite la entrada de otras
empresas ya que es una medida planificadora en función del interés público”.
Lo que corrobora toda la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que
establece la legitimidad de las medidas planificadoras que no las considera
monopolísticas al tratarse de mercados regulados, intervenidos y fiscalizados
administrativamente en función del interés general, el orden público y la excepcionalidad
del juego, de ahí que se excluyera al juego de la Directiva de Servicios (art. 8), estando
sujeto al régimen de autorización administrativa.
Que, la medida acordada por este Decreto que ahora pretende derogarse responde al
ejercicio de análisis permanente de la estructura, circunstancias y efectos en torno al
juego que la Ley 4/1988, de 3 de junio, del Juego de la Comunidad Valenciana, le exige
al Consell para diseñar una adecuada planificación del sector que actúe de canalizador de
esta actividad administrativa. En el mismo sentido, el preámbulo de dicho Decreto
144/2002, de 10 de septiembre, del Gobierno Valenciano, establece que “a tenor de la
peculiaridad geográfica y turística de la Comunidad Valenciana, la planificación que se
aprueba deberá ser revisada, como máximo, cada dos años, a fin de equilibrar la oferta
de juego con la demanda del mismo, para lo cual será preceptivo un informe de la
entonces Comisión Técnica del Juego, una vez efectuados los estudios pertinentes”. Tal
exigencia se ve regulada de forma clara en el artículo 3 del repetido Decreto, que
dispone que “… la Consellería competente elaborará, como máximo cada dos años, un
estudio sobre la oferta y demanda de juego de máquinas de tipo B o recreativas con
premio, destinadas a ser instaladas en bares, cafeterías, restaurantes, clubes, campings y
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análogos, que exista en el ámbito de la Comunidad Valenciana”.
Dicho informe debía emitirse antes del 15 de noviembre de 2017, sin embargo dada su
derogación contenida en el anteproyecto de Ley, nos obliga en esta sede a reiterar los
fundamentos por los que se adoptó dicha medida planificadora y que siguen estando
latentes en la actualidad como exponemos a continuación:
LOS MOTIVOS EN QUE SE APOYÓ LA ENTONCES CONSELLERÍA DE ECONOMIA,
HACIENDA Y EMPLEO PARA APROBAR EL DECRETO 144/2002.
El preámbulo del Decreto dice ―refiriéndose al año 2002― que “el número en
explotación de máquinas de tipo B o recreativas con premio ha aumentado
considerablemente en los locales autorizados de hostelería, hasta límites que podrían ser
desmesurados, alcanzando un número excesivo en proporción a la población, lo que ha
originado un exceso de oferta de juego teniendo en cuenta la realidad y la incidencia
social del mismo. Por ello, se aconseja limitar la concesión de nuevas autorizaciones de
explotación para dichas máquinas en los precitados locales, todo ello en defensa del
interés general de la sociedad y como prevención de una posible inclinación
desorganizada al juego, lo que conllevaría un efectivo control del juego y evitar una
excesiva oferta del mismo”. Un ejercicio de disección de este párrafo nos hace ver de una
forma más clara que los motivos por los que se aprobó el Decreto de suspensión de las
autorizaciones de explotación de máquinas de tipo B para establecimientos de hostelería
son:
1. El aumento del número de máquinas explotadas en estos locales, alcanzando un
número excesivo en proporción con la población.
2. El exceso de la oferta de juego.
3. La defensa del interés general de la sociedad.
4. La prevención de una posible desorganización del juego como sinónimo de control del
mismo.
EL MANTENIMIENTO DE DICHOS FACTORES EN LA REALIDAD ACTUAL
Hagamos previamente un análisis actual de los distintos argumentos que motivaron la
adopción en septiembre de 2.002 de la medida de planificación del sector que ahora nos
ocupa, para después poder concluir en consecuencia a favor de su mantenimiento, con
justificación en los siguientes argumentos fácticos y jurídicos:
1. Sobre el aumento desmesurado del número de máquinas explotadas en
estos locales, alcanzando un número excesivo en proporción con la población.
Cierto es que en los quince años de vigencia de esta medida planificadora hemos asistido
a un crecimiento en el índice de población, aproximadamente cinco millones de personas
según últimos datos del INE, si bien, también ha descendido motivado por el retorno a
sus países de emigrantes empleados en la construcción y por la migración de jóvenes
universitarios a otros destinos con mejores perspectivas laborales por la crisis.
Si tenemos en cuenta que de dicha cifra habría que descontar a la población menor de
18 años, que lógicamente tienen prohibido su acceso, así como a la población mayor de
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84 años, siendo además que nuestra Autonomía es la que mayor nivel de envejecimiento
y población mayor tiene, en datos relativos ese crecimiento poblacional sigue sin
absorber el índice de crecimiento del parque de máquinas que, en su variación entre los
cuatro años anteriores al Decreto 144/2002, determinó la medida planificadora adoptada
en el ejercicio 2002; siendo sintomático que el parque de máquinas, amén del descenso
de recaudación, siga en descenso, lo cual quiere decir que existe todavía un excedente
de máquinas que el mercado está todavía reabsorbiendo.
En concreto y desglosándolo por provincias, en Alicante se aprecia un descenso de
máquinas del -4´73% en el 2013, + 1´39 en el 2014 y + 0´25 en el 2015, en Castellón
del -4´07% en 2013, +1´38% en 2014 y + 0´43 en 2015, en Valencia del -2´31% en
2013, +0´32 en 2014 y +0´15 en el 2015, para un total en la CV del -4´12% en 2013,
+0´56% en 2014 y +0´22 en el 2015, último ejercicio del que disponemos de estas
porcentajes oficiales a través del Informe Anual de Juego 2015 aprobado en la reunión
de la CAJ del 05 de noviembre de 2016, siendo dicho ligero repunte motivado en todo
caso por la apertura de nuevos salones de juego.

Todo ello es prueba evidente de que se mantiene el exceso de oferta origen de aquella
medida, máxime cuando existen todavía máquinas cautivas en almacén sin ubicación
posible, dada la crisis económica, con un descenso alarmante de las recaudaciones en un
49% acumulado del 2008 al 2015, que también conlleva que se destine en las economías
domésticas menos dinero al ocio; cuando no hay aperturas de nuevos locales
autorizables, sino muy al contrario, el cierre de muchos de ellos; o cuando la hostelería
tradicional está evolucionando hacia otros locales en los que difícilmente tienen cabida ni
acogida las máquinas de tipo “B” o recreativas con premio en metálico.
2. Sobre el exceso de la oferta de juego.
Es este un factor con clara tendencia a crecer. En efecto, en los últimos años hemos
asistido al nacimiento de nuevas modalidades de juegos que surgen por el ineludible
impulso de las nuevas tecnologías.
La realidad es que en los últimos tiempos hemos visto como se autorizan, entre otros
juegos, las nuevas modalidades de juegos de la ONCE, incluidas recientes loterías
instantáneas (el hormiguero y la Liga…) de Boletos de la ONCE para su venta en
estancos, gasolineras y kioscos y el Jackpot; el Juego on-line con webs de apuestas ya
legalizadas e institucionalizadas; la concesión también de nuevas licencias generales y
singulares después de 18 meses tras la entrada en vigor de la Ley de Juego estatal
13/2011, de 27 de mayo, en concreto 53 licenciatarios con apuestas on-line, juegos de
casinos on-line, bingos on-line, juegos a través de la TV…, y ahora ya con la regulación
de las slots online y las apuestas cruzadas; los juegos de la SELAE con la lotería
euromillones como abanderada, estando además plenamente implantadas y consolidadas
las apuestas en hostelería en la Comunidad Valenciana a través de las 6 Empresas de
Apuestas Autorizadas.
De este modo, la oferta de juego ha experimentado un fuerte crecimiento, y la tendencia
natural es que aumente. Con tal parámetro, sigue siendo aconsejable mantener el
“numerus clausus” de las actuales autorizaciones de explotación, en línea con el modelo
de juego controlado que conllevó limitaciones a la distancia entre salas apéndice de
casinos y bingos y salones mediante modificación de la Ley de Juego y Rgto de Salones.
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Dicha oferta de nuevos juegos dotados de los avances tecnológicos de última generación
puede producir una paulatina marginación o estancamiento del juego con la máquina
tradicional.
3. Sobre la defensa del interés general de la sociedad.
Sin duda, es este un factor que ha de estar presente en la aprobación de cualquier
medida que se apruebe y con el que este empresariado no puede estar en desacuerdo.
En tal sentido, y por lo que se refiere a la medida que nos ocupa, hay que estimar que
parece claro que sigue defendiéndose el interés general de la sociedad si se mantiene la
suspensión de las autorizaciones de las máquinas. Por el contrario, no está claro que el
interés general reclame la apertura de nuevas autorizaciones de máquinas, y menos
todavía en el momento actual.
No parece que el interés general de la sociedad pueda haber cambiado radicalmente en
los quince años transcurridos y más cuando cada vez más se están mimetizando más
plataformas de juego responsable como el proyecto de la DGOJ y de responsabilidad
social corporativa de las empresas de juego en general y de las empresas operadoras en
particular.
4. Sobre la prevención de una posible desorganización del juego como
sinónimo de control del mismo.
Esta es una tarea que concierne a los poderes públicos. En este caso a la Consellería de
Hacienda y Modelo Económico. Aunque también es tarea del empresariado participar en
la elaboración de las normas, expresando sus opiniones y alegando las medidas que
entienda propicias a la actividad económica que desarrolla, colaborando en el
cumplimiento de las mismas.
La conclusión a la que se llega es evidente y contundente: No existe necesidad de
levantar la suspensión de nuevas autorizaciones de explotación de máquinas de tipo B o
recreativas con premio en metálico para hostelería, por cuanto el nº actual,
prácticamente invariable desde el año 2002, se ha mostrado y se sigue mostrando como
suficiente, reabsorbiendo el exceso de máquinas que todavía sigue existiendo y necesario
para un mejor control y evitación de conductas patológicas, aunque insistimos en que
son muy marginales y absolutamente indeseadas desde todos los estamentos.
La Comunidad Valenciana no puede mostrarse impasible ante las distintas normativas
sobre el juego que se vienen aprobando en las Comunidades Autónomas con las que
existe una frontera. Y, menos aun cuando la mayoría de estos territorios autonómicos
tienen una regulación similar con respecto a una realidad concreta. Así ocurre en lo que
se refiere a la suspensión de las autorizaciones o permisos de explotación de máquinas
recreativas de tipo B. Si volvemos a hacer un recorrido por estas autonomías vecinas
vemos que:
-Cataluña. En esta Comunidad la medida se aprobó por Decreto 66/95, de 7 de marzo,
reabsorbiéndose naturalmente desde entonces el exceso de oferta. Ejercicio 2013:
37.153 máquinas B contingentadas, 2014: 36.880, 2015: 36.857, 2016: 36.760 máquinas
B contingentadas. Inclusive se aprobó y se mantiene la limitación a 126 salones de juego
en toda Cataluña como medida planificadora.
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-Baleares. La medida se aprobó por Decreto 34/2001, de 2 de marzo, que modificó el
Decreto 28/99, de 26 de marzo y el Decreto 132/2001 de 30 de noviembre, habiéndose
descontingentado en el 2012 se ha pasado de 6.945 a 4.109 máquinas en hostelería en
el 2015, con la minoración de ingresos fiscales ya expuesta que ello ha supuesto para el
Gobierno Balear.
-Murcia: La medida se aprobó por Orden de 3 de noviembre de 1999 y la Orden de 24
de enero de 2001, pasándose de 10.614 a 7.256 en 2015, de las que con premio en
hostelería hay instaladas 5.415.
-Aragón. En esta Comunidad el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar,
aprobado por Decreto 163/2008, de 9 de septiembre, modificado por el Decreto
215/2009, de 15 de diciembre, se aprobó también la contingentación por un período de
cinco años en su Disposición Adicional única, pasando de un parque de 9.061 máquinas
en el 2008 a 6.697 máquinas en junio de 2015.
Y además de en nuestras Comunidades limítrofes ya citadas, el parque de máquinas
recreativas con premio está prácticamente limitado en todas las Comunidades
Autónomas de nuestro país, con la única excepción de las de Andalucía,
Madrid, Extremadura y Baleares desde el 2012; siendo la conclusión de lo ocurrido
en todas ellas, tras la adopción de la medida de suspensión de las autorizaciones de
máquinas, que es necesario que transcurran varios años para alcanzar un adecuado nivel
de ajuste, con un paulatino decrecimiento en el número de máquinas.
A la vista de lo acontecido en estas cuatro Comunidades limítrofes, y teniendo en cuenta
que un mercado cerrado propicia con el tiempo una autorregulación del número
adecuado de máquinas en explotación, podemos deducir que en la Comunidad
Valenciana todavía no se ha alcanzado la fase de decrecimiento, por lo que como todavía
se está viviendo el proceso de autorregulación, sigue siendo necesario mantener esta
situación en aras a la necesaria planificación de esta actividad económica.
TERCERA.- PLAZO VIGENCIA DE LAS AUTORIZACIONES Y SU RENOVACIÓN
(artículo 30.3 b)
En cuanto a la supresión de la prórroga de renovación tácita así como la minoración del
plazo de vigencia de diez a cinco años de duración de las nuevas autorizaciones de
instalación tampoco encuentra fundamento jurídico ya que cualquiera de ambas partes
puede desvincularse denunciando en tiempo y forma la autorización administrativa y
depende siempre de la autonomía de la voluntad de las partes el vincularse por dicho
plazo o no (art. 1255 CC).
Además de depender también de los contratos mercantiles el vincularse o no por un
mayor plazo de cinco o diez años, siendo la renovación tácita la práctica habitual en el
tráfico mercantil y existiendo para ello un plazo durante el cual las autorizaciones
administrativas de instalación pueden denunciarse y no renovarse voluntariamente,
pudiendo en su caso modificarse dicha redacción meramente ampliando y/o simplificando
dichos plazos de denuncia. A mayor abundamiento, la hostelería no ha solicitado dicha
modificación, siendo propuesta “motu propio” por esta Consellería.
En otras CCAA se establece también un período de vigencia de las autorizaciones de
instalación de 10 años como en Asturias o incluso muy superior como en Murcia
mediante mutuo acuerdo de las partes.
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En el Decreto 115/2006, de 28 de julio, se estableció en cinco años, en el Decreto
200/2009 se permitió entre cinco y diez años estableciéndose desde el Decreto 26/2012
de 3 de febrero ( DOCV 7 de febrero) en diez años, lo cual supone privarnos de derechos
adquiridos y consolidados con una previsión de estabilidad también para los titulares de
establecimientos de hostelería que han firmado contratos de una duración idéntica a la
de la vigencia de la autorización administrativa, con la inseguridad jurídica que ello va a
suponer ahora pudiendo dar lugar a incumplimientos contractuales en acabarán en la vía
jurisdiccional civil. No entendemos qué interés tiene la GVA en modificar algo que
funciona bien.
Las Empresas Operadoras también se ven perjudicadas cuando el titular de un local
cierra inmediatamente después de firmar un contrato de instalación y explotación
conjunta y no puede dar de baja de mutuo acuerdo la autorización de instalación si el
nuevo titular no quiere tener máquinas ni quiere tramitar el cambio de titularidad,
situación que sigue sin resolverse ni en la Ley ni en el Reglamento de Máquinas que
solamente contempla que el titular registral esté en paradero desconocido y que el local
haya cerrado, debiendo ser una conjunción disyuntiva y/o no acumulativa.
Hay que tener en cuenta que la mayoría de establecimientos de hostelería de la
Comunidad Valenciana dependen en su gran mayoría de los ingresos derivados de las
máquinas recreativas y de azar, teniendo cada vez mayores costes y menores beneficios
obligándoles a cerrar, y derivándonos la responsabilidad de sus deudas a la AEAT y a la
TSGG a las empresas operadoras mediante diligencias de embargo y derivaciones de
responsabilidad solidaria. Son locales además con los que hay una confianza tuitiva,
personal y de amistad a lo largo de más de 30 años en algunos casos y cuya
sostenibilidad económica depende en parte, de las empresas operadoras.
Además de existir una gran rotación de titulares que continuamente abren y cierran
locales al no poder afrontar los pagos y gastos que conlleva su actividad y que no
podrían afrontar sin los ingresos derivados de la instalación de máquinas recreativas y de
azar, lo cual debe valorarse como sustento del substrato y tejido empresarial hostelero
de la Comunidad Valenciana, con un mayor proteccionismo de la Consellería en una
comunidad eminentemente turística.
Lo cierto es que si cualquiera de las partes quiere desvincularse y no tener máquina/s en
un local de hostelería, al final siempre se llega a un acuerdo para ambas partes, por ello
no podemos compartir la supresión de la renovación tácita dándole otra redacción más
sencilla tal y como estaba contemplada en el Decreto 155/98 de 29 de septiembre,
pudiendo desvincularse con una antelación de dos meses a su vencimiento y
comunicarlo a la sección administrativa de Juego de los SSTT correspondientes
en cualquier momento anterior al vencimiento de la autorización de
instalación. (En este sentido vid Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 1997 sobre la renovación tácita de las
autorizaciones administrativas).
En cualquier caso, sí que debería contemplarse mediante habilitación legislativa la
exclusividad de una única empresa operadora por establecimiento de hostelería al igual
que está regulado mediante Ley en Cataluña, no debiendo dejarla reducida únicamente
en su ámbito reglamentario, siendo ahora el momento propicio para ello.
Y aun iríamos más allá, estableciendo dicha exclusividad para cualquier juego que se
autorice en los locales de hostelería habilitados para el juego, al provenir de una
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autorización dimanante de la propia Generalitat, con la propuesta de redacción siguiente
en el art. 30 anteproyecto de Ley (actuales arts. 5 y 18 Ley):

"En los establecimientos de hostelería (debidamente autorizados para la instalación de
máquinas recreativas con premio tipo B) solo podrán celebrarse, organizarse y explotarse
juegos y apuestas por las empresas operadoras debidamente autorizadas para la
instalación de máquinas recreativas con premio tipo B".
“La explotación de máquinas de juego en locales autorizados de titularidad
propia o ajena sólo podrá efectuarse por una de las denominadas empresas
operadoras por local, empresas que, de forma singular, o detentando la
cotitularidad de las autorizaciones para aquellos juegos en los que así se
determine reglamentariamente, son las únicas que en dichos locales pueden
operar los juegos a los que se refiere la presente ley”.
Con ello se pretende elevar a rango legal tanto una única empresa por local al igual que
en la Ley de Acompañamiento Presupuestos de Cataluña como el reconocimiento legal a
cualquier otra modalidad de juego que en el futuro se pudiera implementar.
CUARTA.- CONTROL DE ADMISIÓN EN LOS LOCALES DE JUEGO (artículo 18
Anteproyecto) Y ADAPTACIÓN DE LOS SALONES DE JUEGO (Disposición
Adicional Séptima).
El sistema actual de sistema de control selectivo de acceso en los Salones de Juego es un
sistema suficientemente garantista y en justa proporción con la oferta de juego que
facilitan estos locales y que, a su vez, los distingue de otros como Bingos o Casinos, lo
que redunda en diferenciar estos establecimientos en función de su oferta según la
estructura piramidal de la intensidad de la oferta de juego. Modificar este sistema puede
suponer romper el equilibrio intersectorial de este tipo de establecimientos. En la práctica
y de hecho ninguna otra Comunidad Autónoma, salvo Aragón y Castilla-La Mancha por su
unificación con bingos en establecimientos de juego, lo tienen regulado actualmente.
El citado sistema actual (artículo 16 del Reglamento de Salones de Juego y Recreativos
de la Comunidad Valenciana) obliga a llevar el citado control de admisión en tres
supuestos: interconexión máquinas tipo B dentro del Salón con premio máximo 4.000
euros; interconexión máquinas entre distintos Salones premio máximo 8.000 €; máquinas
tipo B especiales para Salones y terminal de apuestas así como máquinas auxiliares de
apuestas cuando superen los 20 € valor máximo apuesta.
Este sistema de control de admisión “por zonas” dentro del Salón, ha permitido
racionalizar la oferta de juego tanto dentro del mismo Salón como en comparación con
otros locales de juego, como Bingos o Casinos, de tal modo que, en función de la
potencia del juego y posibilidades más altas de premio, se viene a exigir un control de
admisión distinto. Este sistema ha permitido un equilibrio entre los subsectores de
Casinos, Bingos, Salones, particularmente entre estos dos últimos. Su desaparición
conllevará buscar nuevas soluciones equitativas, pues ante la equiparación de requisitos
y restricciones deberá equipararse también tanto en la libre distribución horaria dentro de
las 17 horas permitidas como sobre todo en la oferta de juego y productos y de premios.
Nuevamente, no entendemos por qué quiere modificarse algo que está aceptado por
todos los Subsectores y funciona correctamente.
En modo alguno, este sistema de control de acceso según zonas donde estén instaladas
las máquinas de mayor premio está reñido con la transparencia y garantías que se

Página 16 de 23

ofrecen por las empresas al cliente, siendo notorio que el sistema y control de acceso
vienen funcionando con normalidad y sin incidencias destacables. Siendo compatible este
sistema con la prohibición de acceso a los Salones de los menores quienes, obviamente,
tienen “per se” directamente prohibida su entrada a los locales ya normativizado en el
vigente art.17.2 del Rgto de Salones.
Es de destacar igualmente las características propias del cliente del Salón, distintas a las
de Bingos y Casinos, y más asemejado a las del cliente de Hostelería, donde el producto
es similar en muchos casos. En este sentido, los Salones suelen estar ubicados
principalmente en el centro de las ciudades, en zonas turísticas o en barrios con una
densidad de población considerable, cuya atracción reside en la proximidad y se engloba
en una actividad de comercio – hostelería, donde supone una gran contradicción solicitar
la documentación a la entrada del local.
A su vez, son destacables determinadas zonas turísticas donde el cliente suele ser
extranjero y no habituado a acceder a locales o servicios con su Pasaporte y al mismo
tiempo, en muchas ocasiones no lo posee en ese momento por temor a su extravío y
complicaciones en el regreso a su país.
En el supuesto de no atender nuestra anterior alegación y mantener el control de acceso
a la entrada de los locales, se nos antoja el plazo de tres meses previsto en el
Anteproyecto manifiestamente escaso dada la estructura actual de los locales, la
colocación de su servicio accesorio de barra y hostelería y la inversión y costes recientes
de muchos locales que han aperturado muy recientemente en base a una normativa que
no exigía el control de admisión en la entrada misma de los locales.
Si hubiera que realizar obras de adaptación y reforma de los locales habría que solicitar
licencia de obras, que en muchas ocasiones tardan varios meses en obtenerse, con lo
que el plazo de tres meses aun nos resultaría excesivamente corto dado el coste de las
inversiones a realizar, y sin perjuicio del desarrollo reglamentario en el Decreto que
regule el Registro de Excluidos del Acceso al Juego de la Comunidad Valenciana, por lo
que solicitamos subsidiariamente cuanto menos un período de adaptación como
mínimo de 18/24 meses desde la entrada en vigor de la Ley, dado que hay
grupos empresariales con un gran número de salones en la actualidad, a las que les va a
resultar materialmente imposible adecuarse en el plazo de 3 meses a la nueva normativa.
Por lo expuesto, las asociaciones firmantes se oponen rotundamente a cualquier cambio
en el control de acceso respecto a la normativa actual. Se implantó una normativa
impulsada conjuntamente por la Administración y por el sector, que ha permitido en
cierto modo paliar los efectos de la crisis, y ahora se pretende imponer un modelo
absolutamente distinto, que rompe con los equilibrios intersectoriales alcanzados y que
pone en serio riesgo el porvenir del sector.
Ante esta situación, nos vemos en la necesidad de dejar clara nuestra postura en cuanto
a la absoluta necesidad de eliminar esta medida y, en todo caso, para el supuesto de
seguir adelante con la misma, dejar también clara nuestra postura de oposición frontal a
que en su desarrollo y contenido se pretenda imponer un sistema de control similar al
existente en Bingos y Casinos, que supondría, además de obligar a reformas
estructurales de los establecimientos de Salones de Juego, a contratar mayor personal y
afrontar por tanto desmedidos costes adicionales.
Dadas las características de los locales de Salones de Juego, se trataría de medidas
imposibles de afrontar. Los Salones de Juego son relativamente pequeños, en
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comparación con Bingos y Casinos, con poco personal (un empleado o a lo sumo dos)
con lo que deviene en inviable contratar personal adicional que esté ubicado
permanentemente en la entrada de los locales.
Además de ello, habría que considerar que el juego de las apuestas supone un juego más
dinámico, de menor duración que el de las máquinas, en el que el jugador permanece
poco tiempo en el local, de modo que el control de acceso obstaculiza mucho la agilidad
y dinamismo en estos casos. Este tipo de juegos, como en la actualidad, merecerían una
zona aparte, a efectos de su control de acceso. Ello, unido al hecho de que, en zonas
turísticas, el público es en muchas veces extranjero, como arriba hemos expuesto. De
hecho, este tipo de público, está mucho más volcado hacia las apuestas, por lo que
medidas como la propuesta en el Anteproyecto podrían desembocar en el efecto
contrario, y provocar la proliferación de juego ilegal.
En definitiva, los que suscriben se oponen a todo cambio en el sistema actual,
considerando, en todo caso, imperativo no modificar su contenido, en cuanto a mantener
que el control de acceso suponga un sistema con el mismo personal actual, con medios
electrónicos u otros, que no impliquen personal adicional ni un registro de cada cliente.
QUINTA.- RÉGIMEN SANCIONADOR, RESPONSABILIDAD DE LOS MENORES Y
DE LOS PROHIBIDOS ACCESO JUEGO.
En materia sancionadora, una de las últimas novedades acogidas por algunas
Comunidades Autónomas, es la prevista en Navarra, en la Ley Foral 18/2015 de 23 de
abril, que modifica la Ley Foral 16/2006 del Juego, y en la que se introduce la
corresponsabilidad del infractor en determinadas situaciones.
Esta medida fue también acogida en la Comunidad de La Rioja, donde la Ley 5/1999 de
13 de abril, en el artículo 34.1.a) (redacción dada por Ley 10/2010 de Medidas Fiscales y
Administrativas para el año 2011, en esa misma comunidad), prevé como infracción
“entrar en el local o participar en el juego teniéndolo prohibido”. El número segundo del
mismo artículo regula la sanción, con importes de hasta 6.000 € (Ley 5/1999 de 13 abril,
de Juego y Apuestas).
Así, en ocasiones se dan supuestos en que, menores de edad, cuya apariencia es sin
duda la de personas adultas, entran en los locales sin que el personal repare en que se
trataba de menores. No eludimos la responsabilidad empresarial, aunque es obvio que el
menor sabe perfectamente que no debe entrar en el local, y así se le informa con los
rótulos o carteles del establecimiento.
Del mismo modo, se dan situaciones en que clientes autoexcluidos “intentan acceder” en
los Salones, sabedores perfectamente de su condición de excluidos, y aprovechan
precisamente este hecho para condicionar a los empleados y chantajear económicamente
a la sociedad titular del Salón, bajo amenaza y coacción de denuncias falsas y simuladas
por haber permitido su entrada.
A fin de erradicar este tipo de comportamientos, en las Comunidades Autónomas citadas
se introdujeron estas medidas de corresponsabilidad, que han provocado un fuerte efecto
disuasorio, siendo desde entonces escasas las incidencias reseñables en dichas CCAA. El
texto de la Ley del Juego de Navarra, cuya introducción proponemos (artículo 41.3 Ley
del Juego Navarra, Ley Foral 16/2006), es el siguiente: “Artículo 41.3. Sin perjuicio de las
responsabilidades en que pudieran incurrir las empresas organizadoras o explotadoras de
juegos y apuestas, los menores y personas que, por distintos motivos, tuvieran prohibido
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el acceso o participación en tales actividades, incurrirán en responsabilidad por comisión
de una infracción de las tipificadas como leve en el artículo 40 de esta ley foral”.
Nos parece más que lógica esta exigencia de responsabilidad a los menores y a los
prohibidos o excluidos, cuando el propio Anteproyecto, en sus artículos 13 y 14, regula
tanto los derechos y obligaciones de los participantes en los juegos como las
prohibiciones. Por ello y en consecuencia sí que apoyamos decididamente la
intensificación de la actividad inspectora de cara a garantizar la efectiva aplicación de la
normativa por las propias sociedades titulares de salones.
Por último, en materia de régimen sancionador, no podemos compartir la modificación
contemplada en el art. 69.2 en cuanto que la prescripción de las infracciones se
producirá desde la “fecha en que el procedimiento se inicie”, toda vez que el art. 30.2 de

la Ley 40/2015 de 01 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público
establece que la prescripción se interrumpirá desde el inicio con conocimiento
del interesado, esto es con la notificación, siendo como es de aplicación
directa y que prevalece sobre las normativas autonómicas al no venir regulada
en la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, lo cual dará lugar a un conflicto de intereses competencial ante el TS.
Así como debería aprovecharse la coyuntura, para zanjar definitivamente la polémica
sobre donde debe colocarse la documentación cuando existen persianas metálicas para
evitar los continuos robos que sufrimos y que pese a estar visible y guardar la distancia
sigue siendo objeto de actuaciones inspectoras y sanciones por dichos motivos cuando
no porque no puede colocarse la documentación sobre dichas carcasas que recubren por
seguridad las máquinas, lo cual no tiene sentido ya que es el mismo mueble de la
máquina recubierto por una jaula metálica por motivos de seguridad. Art. 59 a) del
anteproyecto.
SEXTA.- DISTANCIAS ENTRE SALONES DE JUEGO.
No regula el Anteproyecto las distancias entre Salones de Juego, sino que someramente,
en su artículo 45.2, alude a que las mismas se determinarán reglamentariamente.
Sabido es el litigio existente ante la Audiencia Nacional con motivo de la impugnación de
los preceptos reguladores de las distancias en el Reglamento de Salones de Juego y
Recreativos de la Comunidad Valenciana (arts. 4 y 9 Decreto 55/2015 de 30 de abril),
fijadas actualmente en su Reglamento en 800 metros.
Por ello, atendiendo a la oportunidad que brinda esta nueva normativa, y siendo la
Administración partidaria del mantenimiento de tales distancias, se propone su
justificación e inclusión en la ley, con un precepto especialmente previsto para el caso,
de tal forma que se dote de la necesaria seguridad jurídica a la planificación en la
instalación de Salones de juego.

SÉPTIMA.- REGISTRO GENERAL DE JUEGO (artículo 51).
Una demanda habitual del sector viene siendo el establecimiento de un registro de
carácter público – similar al utilizado en Galicia, Castilla- La Mancha y Murcia – en el que
conste la base de datos de los distintos establecimientos de juego, en cuanto
herramienta que garantiza la transparencia y, obviamente, es de gran utilidad para el
empresariado y administrado en general.
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Por ello, atendiendo a la regulación que del registro se realiza en el artículo 51, se solicita
que la nueva Ley, sin perjuicio del preciso desarrollo reglamentario, garantice el acceso
público a dicho registro, claro está, con respeto absoluto a la protección de datos
personales.
Se trata en definitiva de una serie de medidas que, en su conjunto, en caso de
implantarse, van a afectar de manera muy negativa no sólo al sector del juego (tanto a
las empresas operadoras como a la propia Generalitat Valenciana que va a ver afectados
sus ingresos y alterado el orden público actualmente existente) sino también al de la
hostelería, representado por miles de establecimientos, muchos de ellos gestionados en
el ámbito familiar y para los que los ingresos relacionados con el juego representan un
parte muy importante de la rentabilidad de su actividad empresarial.
OCTAVA.- JUEGOS EN SERVIDOR E INTERCONEXIÓN MÁQUINAS.
En cuanto a los juegos en servidor, estamos en contra de dicha posibilidad como mínimo
y cuanto menos en hostelería al variar el modelo de negocio, suponer un incremento de
costes económicos con dos proveedores más, y no aportar ningún valor añadido ni
retorno al participante en alicientes ya que los juegos son los mismos. Estamos ante una
medida que nada aporta al cliente y que afecta negativamente tanto a las empresas
operadoras como a la hostelería.
Lo mismo cabe predicar respecto de la interconexión en hostelería, suprimiendo o
limitando dicha posibilidad reglamentaria, que por otra parte ya está regulada, a los
establecimientos de juego, dada la experiencia de su escasa relevancia en otras CCAA en
las que ya está implantado (Murcia, Galicia y siendo más significativo en el País Vasco).
Sin dejar en el limbo de un potencial desarrollo reglamentario ambas posibilidades sino
regulándolas de momento ya directamente en la Ley cuanto menos en una actividad
accesoria de juego de menor intensidad en la base de la estructura piramidal como es en
los establecimientos de hostelería habilitados.
NOVENA.- RÉGIMEN PUBLICITARIO (artículo 5).
Dicha publicidad, pese a estar ya desarrollada reglamentariamente (Decreto de 14 de
noviembre de 2014) sigue teniendo bastantes restricciones en comparación con el juego
online estatal que ni siquiera ha desarrollado todavía un Código de conducta Responsable
y con la publicidad que desarrolla SELAE y ONCE, no existiendo ninguna justificación a
seguir estando tantos peldaños en dicha escalera por debajo, ( no existiendo diferencia ni
distinción de juego bueno-juego malo entre el público y el privado), pudiendo haberse
aprovechado la oportunidad normativa para instaurar un régimen más abierto, estando
permitida toda publicidad como regla general con base en el modelo de la Comunidad de
Madrid o de Castilla y León.
En este sentido, hubiera sido aconsejable y sería deseable dejar expresamente regulado
que es plausible que una empresa de juego pueda realizar sorteos, rifas y combinaciones
aleatorias, ya que lo contrario no tiene sentido que se regule para otras empresas y no
se permitiera a las propias empresas de juego y apuestas.
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DÉCIMA.- REQUISITOS GENERALES AUTORIZACIONES Y SILENCIO NEGATIVO
(artículo 20).
Al respecto y sin perjuicio de remitirnos a todos los informes ya presentados sobre la
ficción que supone el silencio negativo en perjuicio del propio administrado y que no
exime ni puede beneficiar a la Administración que incumple su obligación de resolver
expresamente, según constante y consolidada jurisprudencia del TS y del TC por lo que
dada la duración media actual en muchos casos de los procedimientos administrativos de
autorizaciones y homologaciones en la Subdirección General de Juego deberían invertirse
los efectos de dicho silencio en positivo como la regla general, congruente con las Leyes
39 y 40/2015.
Así como consideramos apropiado y congruente con toda la eficacia, eficiencia y sobre
todo la agilidad y simplificación administrativa de procedimientos administrativos al
servicio de los administrados y ciudadanos que se pretende en el preámbulo de la Ley
39/2015 y que se está instaurando en todos los ámbitos de la Administración Gral del
Estado, autonómica y local tanto con la administración electrónica, obligatoria a partir de
octubre de 2018, como con declaraciones responsables para el inicio de la actividad en
los Ayuntamientos, haber regulado las declaraciones responsables para la mayoría de
procedimientos administrativos como p.e. las altas de locales y cambios de titularidad
(J01) en los establecimientos de hostelería inscritos en el Registro de Establecimientos
Autorizados para la instalación de máquinas recreativas y de azar.
Sin perjuicio de su desarrollo reglamentario (art. 25 Rgto Máquinas) baste apuntar en
esta sede legislativa también respecto del régimen de comunicación en vez de
autorización para fusiones, escisiones y cambio de persona física a unipersonalidad
societaria, la supresión de la legitimación notarial de las firmas para los J10 y J17, la
declaración responsable cuando no se pueda entregar la documentación para suspensión
temporal ( hasta modificación Rgto Máquinas) o baja de mutuo acuerdo instalación en caso
de local cerrado y/o titular en paradero desconocido y la declaración responsable para la
destrucción como en Galicia, Castilla-La Mancha y Baleares y con los plazos de Andalucía,
Murcia y Aragón para permitir una explotación ininterrumpida en los canjes fiscales – altas y
bajas-sustituciones máquinas (art. 28 Rgto Máquinas).
Lo mismo respecto de los traslados de máquinas de una demarcación territorial provincial
a otra dentro de la misma Comunidad Valenciana, en cuyo caso debería poder
meramente comunicarse o tramitarse telemáticamente a través de JOC-ER o
electrónicamente, tal y como está regulado en Castilla-La Mancha, pudiendo tramitarse
en el mismo día sin tener que esperar meses, como ocurre ahora mismo. No es razonable
que la GVA tarde meses en autorizar un cambio de provincia. La comunicación debería
ser más que suficiente.
En cuanto a los efectos del silencio administrativo haremos unas someras
consideraciones repasando históricamente su evolución legislativa y jurisprudencial:
El instituto del silencio administrativo frente a la inactividad de la Administración es, tal
como ya establecía la Exposición de Motivos de la derogada Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y que reitera en su articulado la Ley 3972015, una garantía de
los ciudadanos “…cuando no se cumple el verdadero objetivo de la ley, que es

que los ciudadanos tengan respuesta expresa de la Administración y, sobre
todo, que la tengan en el plazo establecido”. La propia Exposición de Motivos
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añadía: “El silencio administrativo, positivo o negativo, no debe ser un instituto

jurídico normal, son la garantía que impida que los derechos de los
particulares se vacíen de contenido cuando su Administración no atienda
eficazmente y con la celeridad debida las funciones para las que se ha
organizado”. Por su parte, la Exposición de Motivos de la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de modificación de la Ley 30/1992, establecía como principio general el silencio positivo
y, señalaba que: “No podemos olvidar que cuando se regula el silencio, en

realidad se está tratando de establecer medidas preventivas contra patologías
del procedimiento ajenas al correcto funcionamiento de la Administración que
diseña la propia Ley”.
De lo que se trata es que, incumplida por parte de la Administración su obligación de dar
cumplida respuesta a las demandas de los ciudadanos (y este dato es esencial en la
cuestión aquí analizada), los particulares no queden inermes ante este funcionamiento
anormal. Para cubrir tal eventualidad y que por otro lado no se genere en los particulares
una situación de indefensión, vulnerando un derecho constitucional primario como lo es
el de la tutela judicial efectiva (art.24 de la Constitución), el Estado de Derecho moderno
crea una ficción legal en virtud de la cual el particular tiene frente a esta inacción un acto
administrativo (elemento indispensable para el Derecho Administrativo) frente a la cual el
administrado puede ejercitar su derecho a la citada tutela judicial. Toda la regulación
sobre el silencio administrativo parte por tanto de una cuestión primaria y esencial, esto
es, que sea cual sea el sentido del silencio (positivo o negativo) estamos ante reacción de
los particulares ante algo que no debería haberse producido, como señala la Exposición
de Motivos de la Ley 4/1999, un “comportamiento patológico”, que no es otro que el
incumplimiento por parte de la Administración de responder a las demandas de los
ciudadanos dentro del plazo legalmente establecido para ello. Así lo tiene declarado el
Tribunal Constitucional, entre otras, en sus sentencias de 6/1986, de 21 enero
(RTC 1986\6), 204/1987, de 21 diciembre (RTC 1987\204), cuando afirma que:

“…el silencio administrativo de carácter negativo es una ficción legal que
responde a la finalidad de que el administrado pueda, previos los
recursos pertinentes, llegar a la vía judicial superando los efectos de la
inactividad de la Administración.”
Analizada la “ratio iuris” del silencio administrativo podemos ver cuál ha sido su evolución
de nuestro derecho positivo, para comprobar que el sentir del legislador ha sido
fortalecer, cada vez más, la posición del administrado. Si bien esta ficción legal ya se
recogía en la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, estableciendo un silencio
negativo administrativo como regla general, con lo que el administrado ya tenía a su
disposición la ficción legal que le permitía el acceso a la tutela judicial, con la
promulgación de la Ley 30/92 modificada por la Ley 4/99 y sobre todo con la Ley
39/2015 se fortalecen los derechos del administrado, estableciendo el silencio positivo
como regla general, sin otro objeto que evitar que el incumplimiento por parte de la
Administración de sus obligaciones revirtiera negativamente en contra de los particulares.
Prueba de lo aquí expuesto es la Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 21
de enero de 1993 (RTC 1993\23), que afirma:

“Las normas impugnadas suponen una importante innovación en nuestro
ordenamiento jurídico, puesto que, conforme a los arts. 94 y 95 de la Ley de
Procedimiento Administrativo de 1958, siempre que no se previera un régimen
especial, el silencio era negativo y producía la denegación presunta de la petición
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una vez denunciada la mora y transcurrido el plazo de tres meses sin notificarse la
resolución. En cambio, conforme al art. 1 del Decreto Ley objeto del presente
recurso y en la materia allí descrita, la regla general es el silencio
administrativo positivo, salvo en las materias expresamente previstas en el
anexo. Esta innovación, con distintos matices y supuestos, ha sido en la
actualidad adoptada con carácter general por la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre
(RCL 1992\2512),
de
Régimen
Jurídico
de
las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
sus arts. 42 y 43.”
Una muestra más de esta clara y contundente orientación jurisprudencial es la Sentencia
del Tribunal Supremo, de 11 de noviembre de 1988 (RJ 1988\8929) que dispone:

“Y situándose en esta posición se advierte con claridad que resulta
inaceptable en un Estado como el español que se declara constitucionalmente
como Estado social y democrático de derecho, que un comportamiento de
desprecio al ciudadano como lo es el de no dar respuesta expresa a sus peticiones
pueda traducirse en indefensión para el particular que no recibió por ello la
orientación procesal que la Administración está en el deber de darle conforme al
artículo 79 de la Ley de Procedimiento Administrativo (RCL 1958\1258,
1469, 1504; RCL 1959\585 y NDL 24708).
Nada puede justificar que, como principio general, se nos prive de derechos
que deberían ser esenciales para todos los ciudadanos frente a la inactividad
de la Administración, evitando con ello los innecesarios perjuicios que se
ocasionan a quien, frente a la falta de respuesta, cumple correctamente con
las obligaciones legalmente impuestas. La única consecuencia del silencio
administrativo negativo como principio general es que el incumplimiento de
una obligación a cargo de la Administración (la obligación de dar cumplida
respuesta a los ciudadanos) invierta sus normales efectos en perjuicio de los
propios ciudadanos.
Como prueba de todo cuanto alegamos, cabe citar el Auto de 25 de octubre de 2001, de
la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia, que expresamente frente al criterio del Abogado de la Generalitat, expresa todos
los argumentos anteriores, es decir, la Administración tiene obligación de resolver, no
puede obtener beneficio del incumplimiento de la ley, y el silencio administrativo está
previsto por seguridad jurídica y en beneficio del ciudadano, que tiene todo el derecho a
esperar una respuesta de la Administración, incluso el TS y el TC han establecido en
recientes sentencias que el silencio administrativo no existe. Por lo que debería
retornarse al régimen anterior a la modificación legislativa operada en la Ley 4/88 de
Juego de la CV en el 2001 cuando imperaba el silencio positivo.
UNDÉCIMA.- REQUISITOS CONSTITUCIÓN EMPRESAS DE JUEGO (artículo 22).
Una prueba más del carácter restrictivo del anteproyecto de la Ley y que seguimos sin
entender es cómo se dispone que las empresas de casinos y operadoras de apuestas
deberán ser obligatoriamente SA con objeto social único y administración colegiada.
Por lo que de conformidad con la LSC y todas las recomendaciones e Informes de
Gobierno Corporativo (Códigos Olivencia 98, Aldama 2003, Código Unificado 2006, nuevo
Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas 2015) consideramos que ya es el
momento de eliminar la exigencia de un órgano de administración colegiado, pudiendo
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ser p.e. administradores únicos o cualquier otra forma reconocida por el Derecho
Mercantil.
DUODÉCIMA.- JUEGO ONLINE AUTONÓMICO (artículo 34).
Dicho precepto establece la exigencia que la Unidad Central Juego esté en el ámbito
territorial de la Comunidad Valenciana y además en el caso de juego realizado por
medios interactivos igualmente a empresas con su Unidad Central en dicha Comunidad.
Estimamos que debe eliminarse dicha exigencia y que dicha Unidad pueda estar
perfectamente en otra CCAA cumpliendo con todas las garantías exigidas en la Ley y
cumpliendo taxativamente los requisitos exigidos respecto al sistema técnico,
confidencialidad, integridad comunicaciones, identidad participantes, autenticidad,
monitorización, control y vigilancia, al igual que ocurre en otras CCAA donde la misma no
es obligatorio tenerla dentro de ellas.
Al igual que establecer plausiblemente que la sociedad de apuestas ya autorizada sea la
misma que opere online sin necesidad de constituir ninguna otra nueva sociedad.
En su virtud, por todo lo expuesto,
SOLICITO A V.H., que teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo y, de
conformidad con las alegaciones vertidas en el cuerpo del mismo, acuerde la
modificación del Anteproyecto de Ley en los términos interesados, por no considerarlo
ajustado a derecho y poner en entredicho la viabilidad futura de toda la industria del
juego privado y la hostelería de nuestra Comunidad Valenciana que genera miles de
puestos de trabajo.
Ya que nos encontramos ante una modificación de una ley de casi 30 años de vigencia
que ha sido y sigue siendo una eficaz herramienta tanto para la Generalitat como para la
industria del juego y la hostelería. Ciertas modificaciones pueden ser razonables e incluso
convenientes, mas lo que se presenta es un cambio de modelo de negocio que en ningún
caso ha sido demandado por ninguno de los agentes intervinientes y que es
absolutamente innecesario porque tampoco concurre ninguna causa de interés general ni
existe inquietud alguna de carácter social.
Por lo que respecta a cuestiones tributarias, la Administración plantea medidas que, por
experiencias similares en otras CCAA van a generar un efecto contrario al pretendido,
existiendo otras medidas que, por experiencia asimismo en otras CCAA, si pueden ayudar
a incrementar la recaudación. Y el sector puede ofrecer alternativas que ayuden a
mejorar los ingresos públicos, mas necesitamos que se escuche al sector para poder
trasladarlos. Desconocemos, aunque nos planteamos la existencia de algún interés que
no alcanzamos a comprender.
En definitiva, solicitamos la apertura de un período sincero y prolongado de diálogo,
inexistente hasta el momento (cuestión inexplicable cuando se pretende cambiar un
marco normativo estable que funciona hace casi 30 años sin grandes incidencias) que
permita trasladarnos mutuamente las intenciones y necesidades de las partes y trasladar
a la Generalitat la realidad económica de la industria del juego privado en la CV.
En Valencia, a 9 de agosto de 2017.
Fdo: D. Virgilio González Rodríguez
En representación de la E O.
DAVID RIQUELME, S.A.

CONSELLER DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO
GENERALITAT VALENCIANA

ANA LOPEZ MAS, en su calidad de representante legal de la mercantil
ELECTRONICOS COBAS S.L., sita en calle Sella, nº 1, de FINESTRAT(Alicante),
con C.I.F. B96035357, Empresa Operadora nº 125.003 y cuyos restantes datos son
conocidos y ya constan en esta Conselleria a la que tenemos el honor de dirigirnos, ante
la cual comparecemos y como mejor proceda,

EXPONGO

Que habiéndose publicado en el DOCV del 27 de julio el trámite de información pública del
borrador de Anteproyecto de la Ley del Juego de la Comunidad Valenciana, de conformidad
con el último precepto de la Ley 39/2015 y considerando dicha regulación lesiva por los
derechos e intereses de las empresas a las que representamos, es lo por lo que venimos a
efectuar, mediante el presente escrito, en tiempo y forma dentro del plazo concedido de
15 días hábiles, las siguientes
ALEGACIONES
PREÁMBULO INTRODUCTORIO.- Con carácter previo, y antes de analizar los preceptos
del anteproyecto que entendemos son susceptibles de una revisión normativa antes de su
conversión en proyecto de Ley, sinceramente no entendemos como una Ley de Juego va
a suponer un importante retroceso para todas las empresas que conforman la industria del
sector del Juego Privado y la Hostelería en la Comunidad Valenciana auspiciada por la
propia Dirección General de Tributos y Juego.
La Industria del Juego Privado en la Comunidad valenciana es un sector empresarial como
cualquier otro, con una gran inversión y capacidad de innovación tecnológica y que además
genera más de 120 millones de euros en tributos directos a la Generalitat que se destinan
a políticas inclusivas sociales además de crear 4.000 puestos de trabajo directos y 30.000
indirectos en hostelería en la Comunidad Valenciana, y del que dependen miles de familias
que se van a ver abocadas a buscar otros puestos de trabajo de publicarse en dichos
términos el anteproyecto de Ley, o en el mejor de casos verán reducidos sus ingresos.
Esta actividad empresarial viene desarrollándose con absoluta normalidad en los términos
en los que ha estado regulada hasta ahora sin que haya ninguna necesidad de desequilibrar
una industria que ha dado mostrados signos de profesionalidad y transparencia durante
todos estos años y en concreto desde la transferencia y asunción de competencias
estatutarias por la Generalitat Valenciana en el Estatuto de Autonomía del año 82 en su
artículo 31.31 siendo Presidente D. Joan Lerma bajo el gobierno autonómico del PSOE.
Todas aquellas libertades se han vuelto ahora inesperadamente en contra de la viabilidad
futura de todo un sector que según los últimos informes de la Dirección General de
Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda no genera más que entre un 0´1 %- 0´3
% de juego problemático entre la población de 18 a 75 años (con otras desestructuraciones
previas desencadenantes y que con tratamiento adecuado no genera secuela alguna),
siendo el 97% de la población jugadores sociales que juegan menos de 50 € de media al
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mes, tratándose de un sector maduro, normalizado y socializado a lo que han contribuido
las apuestas deportivas y que supone el 3% del PIB en la CV, que sumado a la hostelería
y el turismo suponen el 7% del PIB, por lo que seguimos sin entender el preámbulo de la
norma ya que supone la primera normativa estatal que da carta de naturaleza legislativa
a políticas de juego responsable cuando las mismas ya son prácticas habituales en todas
las empresas a través de la RSE-RSC con medidas de información, prevención y control.
Siendo un sector empresarial absolutamente normal como un proveedor más de servicios
en hostelería al igual que el café, la cerveza…, dicho anteproyecto publicado y notificado a
finales de julio (portal web Conselleria Hacienda el 21 de julio y DOCV de 27 de julio) nos
ha turbado el sueño de una noche de verano, sin embargo pese a no dar crédito a la
misma, debemos alegar a fin de evitar tener que reducir nuestras plantillas de trabajadores,
intentando que una Ley de Juego no se convierta en una Ley Anti-Juego en la CV que no
conllevará más que beneficios para otros actores y stakeholders implicados como son el
juego online estatal y el Juego Público (que durante los últimos años de crisis solamente
cayó un 16% a diferencia del juego privado que perdió un 32%), y de los cuales no percibe
ningún ingreso la Generalitat en vez de tener en consideración al empresariado valenciano
que contribuye a la sostenibilidad de la Generalitat en más de 88 millones de euros de
tasas de máquinas B y C y sobre todo sostiene económicamente la viabilidad de más de
30.000 pequeños establecimientos de hostelería en la Comunidad Valenciana, gestionados
mayoritariamente por familias.
Todo ello nos hace realmente plantearnos si jugar aunque sea solamente una vez es nocivo
y genera adicción a diferencia de otras sustancias que si que está comprobado que generan
adicción, no sabiendo que criterios ha tomado en consideración la Dirección Gral de Juego
a la hora de darnos traslado de un anteproyecto indigerible, cuando no hay ninguna
inquietud social por el juego en la población valenciana.
En conclusión, no entendemos el por qué, sin ningún tipo de diálogo se plantea un cambio
normativo que cambia absolutamente el modelo actual sin que exista ninguna demanda
social ni por el sector. Tal vez sea por desconocimiento (salvable con el diálogo que no ha
existido) o por la existencia de algún interés que desconocemos y que no alcanzamos a
comprender ni mucho menos compartir.
Dicho lo cual, ahora sí, pasamos a abordar las alegaciones del texto anteproyectado que
ha sido elaborado unilateralmente, de espaldas al conocimiento del sector y sin consensuar
previamente, habiéndonos debido escuchar antes para poder trasladarles la realidad del
sector, lo cual ya de por si formalmente vulnera la igualdad perseguida al tratarnos
desigualmente en la elaboración de dicha norma.

PRIMERA.- INCREMENTO TASA FISCAL (artículo 98).
El Anteproyecto objeto de información pública sienta una serie de novedades normativas
que provocarán una quiebra y ruptura del actual equilibrio establecido tras un período
prolongado de crisis coyuntural y estructural- con una descenso acumulado de recaudación
del 49% entre el 2008 y el 2015- del que todavía se está recuperando el sector, (con
peores datos en la provincia de Alicante) así como mermarán la recaudación y los ingresos
tributarios actuales de la Generalitat por la sedicente tasa fiscal-impuesto que grava la
instalación y explotación de máquinas de tipo B, provocando un efecto perverso al deseado.
El incremento de la tasa fiscal, lejos de suponer un incremento de la recaudación tributaria,
provocará su merma (como ha quedado acreditado en experiencias similares en otras
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CCAA), ante la inevitable baja definitiva de máquinas porque muchas máquinas no cubrirán
gastos fiscales y de explotación, quedando muy por debajo del umbral de rentabilidad
aconsejable, lo que implicará la baja/retirada de las mismas y de manera adicional, como
daño colateral, provocarán un pérdida de empleo y una reducción de los ingresos de
muchos grupos familiares que gestionan miles de establecimientos de hostelería.
Recordando a este respecto que los ingresos tributarios actuales de la Generalitat
Valenciana por máquinas de tipo B y C han supuesto un incremento con respecto al
ejercicio anterior del 5´83% situándose en 88´35 millones de euros (esto es, si se deja
respirar al sector, por sí mismo, de manera similar a como pueda moverse la economía,
podrá ir recuperándose; si se le exige más de lo que puede dar, sufrirá un retroceso
inevitable).
Por ello, se podrían arbitrar otras medidas para incrementar la recaudación de la
Generalitat a través de una “máquina B light” con partidas simultáneas y tasa reducida con
un 10 % del parque de cada Empresa Operadora, así como una “máquina twin” de dos
jugadores con una fiscalidad más reducida para el segundo jugador y sin efecto sustituciónmodelo Reglamento de Andalucía- así como una tercera máquina B solamente para
determinados locales de hostelería de mayor superficie al igual que está regulado en
Cataluña.
Dichas medidas fueron aprobadas, entre otros sitios, por la Junta de Extremadura el
ejercicio pasado sin necesidad de incrementar la tasa fiscal que habían planteado
inicialmente y el efecto positivo fue de obtener una recaudación por máquinas B y C en
17.125.092 € en el 2016 mientras que en el 2015 fue de 16.257.930 € y en el 2014 de
16.307.964 €.
La premisa para la Generalitat es intentar mantener e incluso incrementar la recaudación
tributaria actual por tasas de juego de máquinas B y C, si bien es preceptivo transmitir,
ante la magnitud de tales medidas, la necesidad de medidas fiscales tendentes no tanto
en mantener dicha cifra sino como de mantener/incrementar el parque actual, para no
destruir más empleos ni reducir el parque. De hecho ya el informe del profesor D. Vicente
Safón establecía que la recaudación hacia la que tiende el modelo de optimización en 2012
era muy inferior a la actual.
A mayor abundamiento y existiendo 1.551 máquinas suspendidas temporalmente a 31 de
diciembre de 2016, si no se regularan nuevas bonificaciones fiscales para su reactivación
serían objeto de baja definitiva, perdiéndose tejido empresarial, reduciéndose nuevamente
el parque de máquinas y en consecuencia destruyendo puestos de trabajo.
Si partimos de los siguientes datos:
-Ingresos Tributarios procedentes de tasas de juego de máquinas B y C en la Comunidad
Valenciana en el 2016, 88.350.000 millones €. Tasas máquinas C (225 máquinas * 4.600
€= 1.035. 000 €).
-Número de máquinas 2016 - fuente Jefatura Servicio Normas, Estudios y Procedimientos
en materia de Juego de la Subdirección General Juego- pendiente de aprobación el Informe
Anual CAJ: 25.512 máquinas. Nº de máquinas en hostelería (incluidas bajas temporales):
20.975 máquinas. Nº máquinas salones y bingos: 3.792. Nº máquinas suspendidas
temporalmente 2016: 1.551 (dato aproximado que debería confirmar la propia DGTJ/SBGJ
y que puede haber variado desde el 2015).
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En conclusión, las medidas fiscales propuestas para mantener el parque y por ende no
minorar los ingresos tributarios de la Generalitat serían las siguientes:
1.-Se deberían regular bonificaciones en la cuota de 400 € por máquina, si es que se
pretende incrementar a 3.600 € o mantener una cuota anual de 3.200 €, con dos premisas
o requisitos:
A) Por mantenimiento de empleo, tomando como referencia la plantilla media de personas
del año inmediatamente anterior.
B) No dando nuevas bajas de máquinas en el 2018. Estas medidas o alguna de las dos,
están ya reguladas en Murcia, La Rioja, Castilla-León, Aragón aportando los TC2…
Esta medida evitaría la reducción del parque con el lucro cesante que ya hemos evaluado,
como mínimo, en 3´2 millones €, amén del beneficio de una política legislativa encaminada
a la conservación de puestos de trabajo.
2.-Bonificación en la cuota fiscal de la tasa para la reactivación de las más de 1551
máquinas suspendidas temporalmente, al igual que se reguló en el art. 39 de la Ley de
Acompañamiento a los Presupuestos de 2011, creando la Disposición Adicional Undécima,
que habría que modificar añadiendo también que cuando el levantamiento de la suspensión
se produzca con efectos de 1 de enero de 2018, tendrá una bonificación del 75% el primer
año y del 50% el segundo y posteriores, o bien subsidiariamente ya directamente del 50%.
Con esta medida se incrementarían aproximadamente los ingresos en 2.641.600 €.
3.-Replicar lo que ya funciona en otras Comunidades Autónomas, entre ellas, como la
“máquina B twin” con una fiscalidad del 10% para el segundo jugador y una tercera
máquina en locales de hostelería de mayor superficie como en Cataluña, así como la
regulación de las cinco partidas simultáneas en la “máquina B light” ya regulada
manteniendo la tasa de 1.000 €, como en Cataluña, Andalucía y Extremadura. Bastaría con
modificar el art. 98 del anteproyecto o bien antes de su derogación el art. 15 de la Ley
13/97 de cesión de la renta y restantes tributos cedidos a través de la Ley de
Acompañamiento a los Presupuestos 2018 para regular las partidas simultáneas y dictar
una nueva Orden modificando el régimen de suspensión de autorizaciones de explotación
de máquinas de tipo B, como fue la Orden 9/2011, de 27 de diciembre, habilitando un 10%
del parque de máquinas de cada EO.
En la Memoria económica justificativa de la Generalitat de dicha Ley se contemplaba
durante el primer año un incremento de recaudación tributaria de 1´4 millones de euros
durante el primer año y de 2´8 millones de euros durante el segundo año.
En este caso partiendo de un alta de unas 2.097 máquinas (10% de 20.975 máquinas en
hostelería), que podrían ser más si tomamos como referencia también las máquinas
instaladas en salones y bingos, daría unos ingresos para la Generalitat de 2.306.700 €
adicionales, ya que no se produciría un efecto sustitución con las máquinas B actuales al ir
destinadas a su instalación en otro tipo de locales distintos de la B tradicional, tal y como
justificaba dicha Memoria de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.
A dicha cantidad, habría que añadir el importe de las tasas administrativas de gestión, por
el alta de las nuevas autorizaciones de explotación de máquinas B, 2.097 máquinas por
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99´23 € (como mínimo si se tramitara telemáticamente) que serían otros 208.085 € de
ingresos.
Hace más de un año, y con ocasión de los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el año 2016 en los que finalmente no se incrementó la
tasa fiscal, teníamos presente el mal recuerdo de Andalucía, donde debido a la subida de
las tasas en el año 2012 se pasaron de 36.305 máquinas en el año 2011 (antes del
incremento) a 27.799 en el año 2014. La desaparición de 9.500 máquinas del mercado
andaluz fue un drama para los empresarios mas también debería serlo para la
Administración, ya que se perdieron (y no se han recuperado) 16,5 millones de euros y
muchas empresas (la Junta esperaba recaudar 40M€ más en tres años…). La
Administración debería revisar estos datos y tenerlos en cuenta a la hora de adoptar
medidas que lejos de lograr los objetivos deseados, consiguen el efecto contrario. No
entendemos por qué la GVA no se fija en los errores de otras CCAA.
A mayor abundamiento, es de considerar la notable expansión de los Salones de Juego en
nuestra Comunidad, lo que provocará, por su curso natural, el aumento de la recaudación
por la Administración de las tasas correspondientes a las máquinas instaladas en Salones.
Desde la última memoria económica publicada, serán cerca de 150 los nuevos Salones
instalados, los cuales, a una media de 10 máquinas por Salón, suponen, 1.500 máquinas
más, es decir, 4.800.000 euros de recaudación anual. Y ello sin tener en cuenta mayores
recaudaciones como consecuencia de tasas correspondientes a las máquinas multipuesto.
Los intereses de la Administración están por tanto cubiertos sin necesidad de aumento
alguno del importe de la tasa.
Por el contrario, este incremento de Salones de Juego redunda directamente en el juego
en Hostelería que, en pura lógica, se ve mermado, de ahí que el aumento de la tasa a
3.600 euros sea muy difícil de asumir en muchos locales de hostelería, que verán obligados
a cerrar o, cuanto menos, a dar de baja sus máquinas, máxime teniendo en cuenta que se
pretende derogar también la contingentación de las máquinas B en Hostelería. Idéntico
efecto al que se produjo en Andalucía cuando se implantó un importante incremento de
tasa, tal y como hemos expuesto.
En conclusión, a modo de recomendación, con estas medidas fácilmente aplicables y
regulables, la Consellería con una política legislativa fiscal apropiada mantendría el parque
actual de máquinas y los cerca de 4.000 puestos de trabajo directos y 30.000 indirectos
que genera el sector (ratio un empleado/15 máquinas y coste Seguridad Social empleado
hostelería recaudación media una máquina/local), y podría ver incrementados los ingresos
procedentes de tasas de juego de máquinas de tipo B en 2.481.600 € por la reactivación
bonificada de las 1.551 máquinas suspendidas más 2.306.700 € más 222.473 € de tasas
administrativas por la regulación de la máquina B light con partidas simultáneas,
manteniendo 3´2 millones de euros de ingresos sino se incrementa el importe de la tasa
fiscal que grava la explotación de máquinas recreativas y de azar y también incluso
aumentando y creciendo en los 88´35 millones de euros de ingreso tributarios actuales por
la tasa fiscal de máquinas B y C, al igual que el incremento del 5´83 % del 2015 al 2016.
Estamos hablando de unas medias que en su conjunto generarían unos ingresos
adicionales a la GVA de 8.210.773 € (5.010.773 € + 3.200.000 €). Se trata en conjunto de
una serie de medidas que con diálogo, que no ha existido y que reclamamos, se podrían
haber negociado de mutuo acuerdo, obteniendo beneficios tanto para la Administración
como para los administrados.
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-Incremento tasa fiscal en el caso de máquinas multipuesto o multijugador.
Con independencia de lo alegado sobre el pretendido incremento de la tasa de 3.200 euros
a 3.600 € y los efectos perniciosos que tanto para el sector como para la propia
administración ello producirá, es de sobra conocido por esta Administración que siempre
se ha solicitado una fórmula fiscal para el cálculo de la tasa a abonar en el supuesto de las
llamadas máquinas multipuesto o multijugador similar a la que consta en las comunidades
de Andalucía o Murcia, en las que, sobre el importe de la tasa para un puesto, se añade
un porcentaje (10%) sobre cada jugador adicional en vez de multiplicar por el número de
jugadores.
Si bien el Anteproyecto, en su artículo 98, propone dicha fórmula, lo hace sobre la base de
1.500 euros trimestrales (6.000 euros anuales) lo que supone prácticamente doblar la base
inicial para el cálculo y, por tanto, encarecer de forma desmedida la tributación de este
tipo de máquinas.
Así, en Andalucía, partiendo del importe de la tasa para un jugador, se añade un 10% de
dicho importe por cada jugador adicional, mientras que en nuestro caso, como decimos,
se parte de 6.000 euros anuales.
Se convierte así la cuota a abonar en una de las de mayor importe de España, lo que
convertirá en muchas ocasiones el mantenimiento de este tipo de máquinas en inviable.
-Incremento al 20% tipo gravamen Apuestas
Sin embargo, mención aparte por el mayor aún mayor agravio comparativo que conlleva
para el empresariado valenciano es el incremento del 100 % del tipo impositivo aplicable
a las máquinas de apuestas duplicándolo del 10% al 20% cuando todas las CCAA lo tienen
establecido en el 10% sobre el win o GGR (Navarra 12%). Esta medida manifiesta, dicho
sea con todo el respeto, un evidente desconocimiento del funcionamiento del modelo de
negocio y de la actividad empresarial.
Lo cual conllevará la inviabilidad de dicha actividad empresarial dados los escasos
márgenes empresariales en los que se mueve convirtiendo una actividad floreciente con
un cambio de imagen social por su vinculación a acontecimientos deportivos en un negocio
ruinoso con las todas las inversiones realizadas basadas en una tributación razonable que
ahora pretende modificarse y que han generado miles de puestos de trabajo en los últimos
años tanto para las empresas de apuestas autorizadas en innovación tecnológica y locales
de apuestas como para los córners de apuestas en salones, bingos y casinos y para los
propios establecimientos de hostelería e incluso para el patrocinio de los clubes deportivos
de la Comunidad Valenciana.
Por lo que no entendemos, como se puede manifestar públicamente (Fuente: Valencia
Plaza sábado 26-07-2017) que con dichas medidas van a incrementar los ingresos
tributarios en 17 millones de euros, al no haber tenido acceso a la memoria de impacto
económico de dicho Anteproyecto de Ley de Juego. Todo ello por no hablar del convergente
juego online, que también va a ser objeto de regulación autonómica en el anteproyecto de
Ley, en el que en el reparto del Estado tributarían por los residentes en otras comunidades
en las que tuvieran más implantación las marcas de dichas empresas de juego, lo que
conllevaría menores ingresos y una infrafinanciación añadida a la Comunidad Valenciana.
Esta subida del tipo impositivo, del 10% actual al 20% supondrá una baja sostenibilidad
para dicha modalidad de juego impidiendo a su vez un desarrollo efectivo del mismo.
Además es, de facto, un agravio comparativo en cuanto al resto de Comunidades
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Autónomas, como ya hemos expuesto, quedando este argumento reflejado en el siguiente
cuadro sinóptico que exponemos a nivel de Derecho comparado tributario autonómico, en
el cual se puede observar que la mayor parte de las Comunidades Autónomas competentes
en materia de juego han coincidido en un tipo tributario similar.
CCAA
ANDALUCÍA
ARAGÓN

TASA APUESTAS/BASE
IMPONIBLE
10% WIN.
10% WIN

ASTURIAS

10% WIN *

BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA

11% WIN
10% WIN *
10% WIN

CASTILLA LA
MANCHA
CASTILLA Y
LEÓN

10% WIN

CATALUÑA

12% WIN( cruzadas y
contrapartida). 10% WIN
el resto
10% WIN

COMUNIDAD
DE MADRID
COMUNIDAD
VALENCIANA
EXTREMADUR
A
GALICIA

10% WIN

LA RIOJA

10% WIN

MELILLA y
CEUTA

10% WIN

NAVARRA
PAIS VASCO

12% WIN
10% WIN

10% WIN
10% WIN
10% WIN

MARCO NORMATIVO APLICABLE.
Proyecto Ley Presupuestos 2017.
Decreto Legislativo 1/2005 sobre
tributos cedidos + Ley 10/2015
Decreto 207/2015 + Decreto
Legislativo 2/2014 *
Proyecto Ley Presupuestos 2017.
Ley 9/2014 + Ley 11/2015
Ley 7/2014 Medidas Fiscales y
Administrativas.
Ley 8/2013 Medidas Tributarias.
Decreto Legislativo 1/2013

Ley 5/2012 Medidas Fiscales y
Administrativas.
Decreto Legislativo 1/2010 Tributos
cedidos
Ley 9/2011 Medidas Fiscales y
Administrativas.
Decreto Legislativo 1/2013 Tributos
cedidos
Decreto Legislativo 1/2011 Tributos
cedidos
Ley 6/2015 Medidas Fiscales y
Administrativas
Establecido por normativa estatal,
Presupuestos Generales Eº para el año
2017.
Ley Foral 27/2016.
Establecido en diversa normativa foral
de los territorios históricos.

*ASTURIAS. La ley del Juego y Apuestas 6/2014 establece además en su
artículo 44.2.b. que el tipo aplicable a las apuestas de contrapartida y
cruzadas será del 12%
* CANARIAS. Para deportes autóctonos se establece un 5% sobre el WIN.
* BALEARES. Para Trote Balear se establece un 10%.
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* ANDALUCÍA. Para hípicas se establece en un 3% sobre cantidades
jugadas.
Hay que considerar que dicho subsector ha llevado aparejado una gran inversión y avales
por parte de las empresas autorizadas para la comercialización y explotación de las
apuestas, en los establecimientos habilitados al efecto y también para contribuir a la
investigación, desarrollo e innovación así como a la promoción y mantenimiento de
sociedades de clubes deportivos por medio de los patrocinios. Esto se traduce en un valor
añadido que ha generado y genera riqueza y que contribuye además, con todas las
garantías, a potenciar la imagen positiva de las actividades deportivas.
Estimamos que con la subida del tipo impositivo de un 10% a un 20% se producirá una
caída en los resultados de las empresas operadoras de apuestas de aproximadamente el
20% teniendo como consecuencia el cierre de establecimientos de juego, la caída de
puestos de trabajo e ingresos y no por ello el aumento de ese porcentaje conseguirá
producir un equilibrio en las cuentas de resultados, es más, dificultaría sustancialmente la
capacidad de recuperar el dinero invertido en el negocio. Por lo tanto se hace
imprescindiblemente necesario el mantener la cuota actual, al 10%, tal y como la tienen
establecida las Comunidades Autónomas detalladas anteriormente.
SEGUNDA.- CONTINGENTACIÓN MÁQUINAS TIPO B (Disposición Derogatoria
Cuarta).
Respecto a la medida planificadora, la misma ha funcionado perfectamente desde su
aprobación por el Decreto 144/2002, de 10 de septiembre otorgando una estabilidad tanto
al sector como a la propia Consellería que presupuestariamente tenía una previsión anual
de ingresos por dicha partida (empíricamente así ha quedado demostrado con los datos de
Baleares cuando se derogó la medida planificadora en el 2012, minorando año a año su
recaudación desde el 2012 en que se situó en 24.480.000 € hasta el año 2016 en
20.083.652 €) aparte de evitar el sobredimensionamiento y el exceso de oferta de juego a
todos los niveles.
Sin que exista además ninguna necesidad perentoria de nuevos permisos de explotación
ya que de lo contrario se habrían reactivado las 1.551 autorizaciones de explotación
suspendidas temporalmente (no se reactivan porque la tasa fiscal no permite obtener
rentabilidad y por eso las Empresas Operadoras las suspenden temporalmente), tratándose
de una oferta de juego recreativo y de entretenimiento controlada, equilibrada y de baja
intensidad -premios inferiores- en hostelería.
La Generalitat Valenciana dispone de un parque de máquinas recreativas “regulado y
controlado”, siendo operado por empresas Operadoras de reconocida solvencia y
transparencia, que no ha generado problemas de ningún tipo en los últimos años. La
medida anunciada facilitaría la entrada de operadores que con total seguridad generarán
problemas tanto en el ámbito recaudatorio como en el del orden público, lo decimos
abiertamente si se nos permite la licencia, tratándose de grupos especuladores extranjeros
sin escrúpulos y de dudosa reputación empresarial y profesional.
En este sentido, el artículo del Profesor Titular de Dirección de Empresas del Departamento
“ Juan José Renau Piqueras” de la Facultad de Economía, D. Vicente Safón Cano,
publicado on line el 22 de julio de 2009 y en papel en enero de 2010, en la prestigiosa
revista de economía inglesa “The Service Industries Journal”, titulado “Promotion of service
industries by means of entry restriction: the case of operators in the slot machine industry”
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Teresa Gadea Cola
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Oscar Esteban [oscarnuevacuenta32@gmail.com]
martes, 01 de agosto de 2017 10:49
sgtributos@gva.es; carnicero_con@gva.es; Eduardo Roca Hernaiz
Alegaciones al Anteproyecto de ley de Juego de la CV.

Estimados señores de La Generalitat Valenciana.
Me llamo Óscar Esteban y soy el hijo de una muy pequeña empresa operadora familiar de
máquinas recreativas y de azar Tipo "B", Esperanza Esteban Giménez.

Les escribo para transmitirles en mi humilde opinión mis alegaciones del Anteproyecto de Ley de
Juego de la CV, publicado el 27 de julio de 2017 en el DOCV y cuyo plazo finaliza el 18 agosto,
cumpliendo con este plazo de alegaciones.
En resumen estoy de acuerdo con todo lo que proponen excepto 2 puntos que paso a explicarles:
1- Subida de la tasa de máquina tipo B de un jugador de 800€ a 900€.
Este incremento nos perjudica especialmente ya que la mayoría de nuestras máquinas, después
de restar la tasa fiscal, de nuestro porcentaje de la recaudación, no llega ni a superar los
actuales 3.200€ anuales de tasa fiscal. De ahí hay que descontar gastos, desplazamientos,
gasolina, alta de autónomos, amortización de precio de máquinas, servicio técnico, coste de
piezas por averías, primas para bar, aval bancario etc.... En resumen obtenemos un beneficio
aproximado al año neto medio de unos 1000€ a 1500€ por máquina. Subiendo la tasa fiscal
todavía se nos agrava y baja más nuestro margen de beneficios.
2- La No auto-renovación de las autorizaciones de instalación de máquinas recreativas y de azar
tipo B en hostelería, debiendo hacerse la renovación expresa y firmada por ambas partes.
Esto nos genera un grave problema con nuestros clientes de toda la vida. Nuestro negocio es
familiar y nunca hemos tenido problema con nuestros amigos y clientes del bar. Los problemas de
la NO auto-renovación de la autorización de instalación son los Siguientes:
A) Más Gastos Notariales al tener que presentar el Modelo J-10 de alta de instalación con firmas
legitimadas notarialmente cada vez que finalice una instalación.
B) Pueden aprovechar la ocasión empresas "piratas" para esperar a que finalicen las
autorizaciones de instalación por si solas en los bares y ofrecerles pactos o condiciones muy
superiores que no van a cumplir con nuestros amigos y clientes del bar. Generando con esto un
grave perjuicio a la relación con nuestros clientes y amigos del bar, que es una relación de
confianza.
Por poner un caso práctico, si una empresa X de reciente creación, con nada que perder y afán de
captar nuevos clientes les ofrece 10 y nosotros 1, seguramente por desconfianza nuestro cliente
del bar y amigo desconfiará y no firmará con esa empresa que le ofrezca condiciones
desorbitadas, pero nos va a generar una situación complicada porque en algún caso podríamos
perder clientes o lo que es peor, perder la confianza en que le estamos ofreciendo buenas
condiciones.
1

Esas empresas que puedan surgir nuevas, la mayoría serán honrradas, pero también nacerán
algunas que ofrecerán condiciones que saben de antemano que no pueden cumplir, pero las
ofrecerán por el afán de captar clientes ya que no tendrán ninguno, reduciendo a la mínima
expresión el margen de beneficios y empobreciendo los beneficios de la industria.
Si estoy de acuerdo que exista un plazo de tiempo para poder renunciar a la auto-renovación
como se hace en cualquier contrato.
Pero por favor, si las cosas van bien, permitamos que se auto-renueve la autorización de
instalación y no generemos un problema donde no lo hay en locales que tenemos buenísima
relación con nuestros clientes.
Si el cliente del bar no quiere continuar con la empresa operadora actual, que lo solicite, perfecto,
en unos plazos y tiempos razonables. Pero si el cliente está bien con la empresa y contento ¿Para
que tener que volver a firmar con los consecuentes gastos administrativos, notariales y problemas
de ofertas desorbitadas?
En resumen, y utilizando el sentido del humor, sería como si a un matrimonio bien avenido se le
hiciera firmar cada 5 años la renovación de su relación sentimental. En mi humilde opinión, si no
hay buena relación ya solicitará una de las partes el divorcio o separación, pero no pongamos
este problema de la NO auto-renovación cuando hay una buena relación comercial y personal.
Muchísimas gracias por atender y escuchar mis alegaciones.
Un cordial saludo.
Óscar Esteban.
Tel. 699574353.
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CONSELLER DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO
GENERALITAT VALENCIANA
José Antonio Bascuñana Varo, en su calidad de representante legal de la mercantil
JUEGO LIMPIO, S.L., sita en calle Vall, nº. 18, de CREVILLENT (Alicante), con
C.I.F. B53216768, Empresa Operadora nº 126.098 y cuyos restantes datos son conocidos
y ya constan en esta Conselleria a la que tenemos el honor de dirigirnos, ante la cual
comparecemos y como mejor proceda,

EXPONGO

Que habiéndose publicado en el DOCV del 27 de julio el trámite de información pública del
borrador de Anteproyecto de la Ley del Juego de la Comunidad Valenciana, de conformidad
con el último precepto de la Ley 39/2015 y considerando dicha regulación lesiva por los
derechos e intereses de las empresas a las que representamos, es lo por lo que venimos a
efectuar, mediante el presente escrito, en tiempo y forma dentro del plazo concedido de
15 días hábiles, las siguientes
ALEGACIONES
PREÁMBULO INTRODUCTORIO.- Con carácter previo, y antes de analizar los preceptos
del anteproyecto que entendemos son susceptibles de una revisión normativa antes de su
conversión en proyecto de Ley, sinceramente no entendemos como una Ley de Juego va
a suponer un importante retroceso para todas las empresas que conforman la industria del
sector del Juego Privado y la Hostelería en la Comunidad Valenciana auspiciada por la
propia Dirección General de Tributos y Juego.
La Industria del Juego Privado en la Comunidad valenciana es un sector empresarial como
cualquier otro, con una gran inversión y capacidad de innovación tecnológica y que además
genera más de 120 millones de euros en tributos directos a la Generalitat que se destinan
a políticas inclusivas sociales además de crear 4.000 puestos de trabajo directos y 30.000
indirectos en hostelería en la Comunidad Valenciana, y del que dependen miles de familias
que se van a ver abocadas a buscar otros puestos de trabajo de publicarse en dichos
términos el anteproyecto de Ley, o en el mejor de casos verán reducidos sus ingresos.
Esta actividad empresarial viene desarrollándose con absoluta normalidad en los términos
en los que ha estado regulada hasta ahora sin que haya ninguna necesidad de desequilibrar
una industria que ha dado mostrados signos de profesionalidad y transparencia durante
todos estos años y en concreto desde la transferencia y asunción de competencias
estatutarias por la Generalitat Valenciana en el Estatuto de Autonomía del año 82 en su
artículo 31.31 siendo Presidente D. Joan Lerma bajo el gobierno autonómico del PSOE.
Todas aquellas libertades se han vuelto ahora inesperadamente en contra de la viabilidad
futura de todo un sector que según los últimos informes de la Dirección General de
Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda no genera más que entre un 0´1 %- 0´3
% de juego problemático entre la población de 18 a 75 años (con otras desestructuraciones
previas desencadenantes y que con tratamiento adecuado no genera secuela alguna),
siendo el 97% de la población jugadores sociales que juegan menos de 50 € de media al
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mes, tratándose de un sector maduro, normalizado y socializado a lo que han contribuido
las apuestas deportivas y que supone el 3% del PIB en la CV, que sumado a la hostelería
y el turismo suponen el 7% del PIB, por lo que seguimos sin entender el preámbulo de la
norma ya que supone la primera normativa estatal que da carta de naturaleza legislativa
a políticas de juego responsable cuando las mismas ya son prácticas habituales en todas
las empresas a través de la RSE-RSC con medidas de información, prevención y control.
Siendo un sector empresarial absolutamente normal como un proveedor más de servicios
en hostelería al igual que el café, la cerveza…, dicho anteproyecto publicado y notificado a
finales de julio (portal web Conselleria Hacienda el 21 de julio y DOCV de 27 de julio) nos
ha turbado el sueño de una noche de verano, sin embargo pese a no dar crédito a la
misma, debemos alegar a fin de evitar tener que reducir nuestras plantillas de trabajadores,
intentando que una Ley de Juego no se convierta en una Ley Anti-Juego en la CV que no
conllevará más que beneficios para otros actores y stakeholders implicados como son el
juego online estatal y el Juego Público (que durante los últimos años de crisis solamente
cayó un 16% a diferencia del juego privado que perdió un 32%), y de los cuales no percibe
ningún ingreso la Generalitat en vez de tener en consideración al empresariado valenciano
que contribuye a la sostenibilidad de la Generalitat en más de 88 millones de euros de
tasas de máquinas B y C y sobre todo sostiene económicamente la viabilidad de más de
30.000 pequeños establecimientos de hostelería en la Comunidad Valenciana, gestionados
mayoritariamente por familias.
Todo ello nos hace realmente plantearnos si jugar aunque sea solamente una vez es nocivo
y genera adicción a diferencia de otras sustancias que si que está comprobado que generan
adicción, no sabiendo que criterios ha tomado en consideración la Dirección Gral de Juego
a la hora de darnos traslado de un anteproyecto indigerible, cuando no hay ninguna
inquietud social por el juego en la población valenciana.
En conclusión, no entendemos el por qué, sin ningún tipo de diálogo se plantea un cambio
normativo que cambia absolutamente el modelo actual sin que exista ninguna demanda
social ni por el sector. Tal vez sea por desconocimiento (salvable con el diálogo que no ha
existido) o por la existencia de algún interés que desconocemos y que no alcanzamos a
comprender ni mucho menos compartir.
Dicho lo cual, ahora sí, pasamos a abordar las alegaciones del texto anteproyectado que
ha sido elaborado unilateralmente, de espaldas al conocimiento del sector y sin consensuar
previamente, habiéndonos debido escuchar antes para poder trasladarles la realidad del
sector, lo cual ya de por si formalmente vulnera la igualdad perseguida al tratarnos
desigualmente en la elaboración de dicha norma.

PRIMERA.- INCREMENTO TASA FISCAL (artículo 98).
El Anteproyecto objeto de información pública sienta una serie de novedades normativas
que provocarán una quiebra y ruptura del actual equilibrio establecido tras un período
prolongado de crisis coyuntural y estructural- con una descenso acumulado de recaudación
del 49% entre el 2008 y el 2015- del que todavía se está recuperando el sector, (con
peores datos en la provincia de Alicante) así como mermarán la recaudación y los ingresos
tributarios actuales de la Generalitat por la sedicente tasa fiscal-impuesto que grava la
instalación y explotación de máquinas de tipo B, provocando un efecto perverso al deseado.
El incremento de la tasa fiscal, lejos de suponer un incremento de la recaudación tributaria,
provocará su merma (como ha quedado acreditado en experiencias similares en otras
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CCAA), ante la inevitable baja definitiva de máquinas porque muchas máquinas no cubrirán
gastos fiscales y de explotación, quedando muy por debajo del umbral de rentabilidad
aconsejable, lo que implicará la baja/retirada de las mismas y de manera adicional, como
daño colateral, provocarán un pérdida de empleo y una reducción de los ingresos de
muchos grupos familiares que gestionan miles de establecimientos de hostelería.
Recordando a este respecto que los ingresos tributarios actuales de la Generalitat
Valenciana por máquinas de tipo B y C han supuesto un incremento con respecto al
ejercicio anterior del 5´83% situándose en 88´35 millones de euros (esto es, si se deja
respirar al sector, por sí mismo, de manera similar a como pueda moverse la economía,
podrá ir recuperándose; si se le exige más de lo que puede dar, sufrirá un retroceso
inevitable).
Por ello, se podrían arbitrar otras medidas para incrementar la recaudación de la
Generalitat a través de una “máquina B light” con partidas simultáneas y tasa reducida con
un 10 % del parque de cada Empresa Operadora, así como una “máquina twin” de dos
jugadores con una fiscalidad más reducida para el segundo jugador y sin efecto sustituciónmodelo Reglamento de Andalucía- así como una tercera máquina B solamente para
determinados locales de hostelería de mayor superficie al igual que está regulado en
Cataluña.
Dichas medidas fueron aprobadas, entre otros sitios, por la Junta de Extremadura el
ejercicio pasado sin necesidad de incrementar la tasa fiscal que habían planteado
inicialmente y el efecto positivo fue de obtener una recaudación por máquinas B y C en
17.125.092 € en el 2016 mientras que en el 2015 fue de 16.257.930 € y en el 2014 de
16.307.964 €.
La premisa para la Generalitat es intentar mantener e incluso incrementar la recaudación
tributaria actual por tasas de juego de máquinas B y C, si bien es preceptivo transmitir,
ante la magnitud de tales medidas, la necesidad de medidas fiscales tendentes no tanto
en mantener dicha cifra sino como de mantener/incrementar el parque actual, para no
destruir más empleos ni reducir el parque. De hecho ya el informe del profesor D. Vicente
Safón establecía que la recaudación hacia la que tiende el modelo de optimización en 2012
era muy inferior a la actual.
A mayor abundamiento y existiendo 1.551 máquinas suspendidas temporalmente a 31 de
diciembre de 2016, si no se regularan nuevas bonificaciones fiscales para su reactivación
serían objeto de baja definitiva, perdiéndose tejido empresarial, reduciéndose nuevamente
el parque de máquinas y en consecuencia destruyendo puestos de trabajo.
Si partimos de los siguientes datos:
-Ingresos Tributarios procedentes de tasas de juego de máquinas B y C en la Comunidad
Valenciana en el 2016, 88.350.000 millones €. Tasas máquinas C (225 máquinas * 4.600
€= 1.035. 000 €).
-Número de máquinas 2016 - fuente Jefatura Servicio Normas, Estudios y Procedimientos
en materia de Juego de la Subdirección General Juego- pendiente de aprobación el Informe
Anual CAJ: 25.512 máquinas. Nº de máquinas en hostelería (incluidas bajas temporales):
20.975 máquinas. Nº máquinas salones y bingos: 3.792. Nº máquinas suspendidas
temporalmente 2016: 1.551 (dato aproximado que debería confirmar la propia DGTJ/SBGJ
y que puede haber variado desde el 2015).
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En conclusión, las medidas fiscales propuestas para mantener el parque y por ende no
minorar los ingresos tributarios de la Generalitat serían las siguientes:
1.-Se deberían regular bonificaciones en la cuota de 400 € por máquina, si es que se
pretende incrementar a 3.600 € o mantener una cuota anual de 3.200 €, con dos premisas
o requisitos:
A) Por mantenimiento de empleo, tomando como referencia la plantilla media de personas
del año inmediatamente anterior.
B) No dando nuevas bajas de máquinas en el 2018. Estas medidas o alguna de las dos,
están ya reguladas en Murcia, La Rioja, Castilla-León, Aragón aportando los TC2…
Esta medida evitaría la reducción del parque con el lucro cesante que ya hemos evaluado,
como mínimo, en 3´2 millones €, amén del beneficio de una política legislativa encaminada
a la conservación de puestos de trabajo.
2.-Bonificación en la cuota fiscal de la tasa para la reactivación de las más de 1551
máquinas suspendidas temporalmente, al igual que se reguló en el art. 39 de la Ley de
Acompañamiento a los Presupuestos de 2011, creando la Disposición Adicional Undécima,
que habría que modificar añadiendo también que cuando el levantamiento de la suspensión
se produzca con efectos de 1 de enero de 2018, tendrá una bonificación del 75% el primer
año y del 50% el segundo y posteriores, o bien subsidiariamente ya directamente del 50%.
Con esta medida se incrementarían aproximadamente los ingresos en 2.641.600 €.
3.-Replicar lo que ya funciona en otras Comunidades Autónomas, entre ellas, como la
“máquina B twin” con una fiscalidad del 10% para el segundo jugador y una tercera
máquina en locales de hostelería de mayor superficie como en Cataluña, así como la
regulación de las cinco partidas simultáneas en la “máquina B light” ya regulada
manteniendo la tasa de 1.000 €, como en Cataluña, Andalucía y Extremadura. Bastaría con
modificar el art. 98 del anteproyecto o bien antes de su derogación el art. 15 de la Ley
13/97 de cesión de la renta y restantes tributos cedidos a través de la Ley de
Acompañamiento a los Presupuestos 2018 para regular las partidas simultáneas y dictar
una nueva Orden modificando el régimen de suspensión de autorizaciones de explotación
de máquinas de tipo B, como fue la Orden 9/2011, de 27 de diciembre, habilitando un 10%
del parque de máquinas de cada EO.
En la Memoria económica justificativa de la Generalitat de dicha Ley se contemplaba
durante el primer año un incremento de recaudación tributaria de 1´4 millones de euros
durante el primer año y de 2´8 millones de euros durante el segundo año.
En este caso partiendo de un alta de unas 2.097 máquinas (10% de 20.975 máquinas en
hostelería), que podrían ser más si tomamos como referencia también las máquinas
instaladas en salones y bingos, daría unos ingresos para la Generalitat de 2.306.700 €
adicionales, ya que no se produciría un efecto sustitución con las máquinas B actuales al ir
destinadas a su instalación en otro tipo de locales distintos de la B tradicional, tal y como
justificaba dicha Memoria de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.
A dicha cantidad, habría que añadir el importe de las tasas administrativas de gestión, por
el alta de las nuevas autorizaciones de explotación de máquinas B, 2.097 máquinas por
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99´23 € (como mínimo si se tramitara telemáticamente) que serían otros 208.085 € de
ingresos.
Hace más de un año, y con ocasión de los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el año 2016 en los que finalmente no se incrementó la
tasa fiscal, teníamos presente el mal recuerdo de Andalucía, donde debido a la subida de
las tasas en el año 2012 se pasaron de 36.305 máquinas en el año 2011 (antes del
incremento) a 27.799 en el año 2014. La desaparición de 9.500 máquinas del mercado
andaluz fue un drama para los empresarios mas también debería serlo para la
Administración, ya que se perdieron (y no se han recuperado) 16,5 millones de euros y
muchas empresas (la Junta esperaba recaudar 40M€ más en tres años…). La
Administración debería revisar estos datos y tenerlos en cuenta a la hora de adoptar
medidas que lejos de lograr los objetivos deseados, consiguen el efecto contrario. No
entendemos por qué la GVA no se fija en los errores de otras CCAA.
A mayor abundamiento, es de considerar la notable expansión de los Salones de Juego en
nuestra Comunidad, lo que provocará, por su curso natural, el aumento de la recaudación
por la Administración de las tasas correspondientes a las máquinas instaladas en Salones.
Desde la última memoria económica publicada, serán cerca de 150 los nuevos Salones
instalados, los cuales, a una media de 10 máquinas por Salón, suponen, 1.500 máquinas
más, es decir, 4.800.000 euros de recaudación anual. Y ello sin tener en cuenta mayores
recaudaciones como consecuencia de tasas correspondientes a las máquinas multipuesto.
Los intereses de la Administración están por tanto cubiertos sin necesidad de aumento
alguno del importe de la tasa.
Por el contrario, este incremento de Salones de Juego redunda directamente en el juego
en Hostelería que, en pura lógica, se ve mermado, de ahí que el aumento de la tasa a
3.600 euros sea muy difícil de asumir en muchos locales de hostelería, que verán obligados
a cerrar o, cuanto menos, a dar de baja sus máquinas, máxime teniendo en cuenta que se
pretende derogar también la contingentación de las máquinas B en Hostelería. Idéntico
efecto al que se produjo en Andalucía cuando se implantó un importante incremento de
tasa, tal y como hemos expuesto.
En conclusión, a modo de recomendación, con estas medidas fácilmente aplicables y
regulables, la Consellería con una política legislativa fiscal apropiada mantendría el parque
actual de máquinas y los cerca de 4.000 puestos de trabajo directos y 30.000 indirectos
que genera el sector (ratio un empleado/15 máquinas y coste Seguridad Social empleado
hostelería recaudación media una máquina/local), y podría ver incrementados los ingresos
procedentes de tasas de juego de máquinas de tipo B en 2.481.600 € por la reactivación
bonificada de las 1.551 máquinas suspendidas más 2.306.700 € más 222.473 € de tasas
administrativas por la regulación de la máquina B light con partidas simultáneas,
manteniendo 3´2 millones de euros de ingresos sino se incrementa el importe de la tasa
fiscal que grava la explotación de máquinas recreativas y de azar y también incluso
aumentando y creciendo en los 88´35 millones de euros de ingreso tributarios actuales por
la tasa fiscal de máquinas B y C, al igual que el incremento del 5´83 % del 2015 al 2016.
Estamos hablando de unas medias que en su conjunto generarían unos ingresos
adicionales a la GVA de 8.210.773 € (5.010.773 € + 3.200.000 €). Se trata en conjunto de
una serie de medidas que con diálogo, que no ha existido y que reclamamos, se podrían
haber negociado de mutuo acuerdo, obteniendo beneficios tanto para la Administración
como para los administrados.
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-Incremento tasa fiscal en el caso de máquinas multipuesto o multijugador.
Con independencia de lo alegado sobre el pretendido incremento de la tasa de 3.200 euros
a 3.600 € y los efectos perniciosos que tanto para el sector como para la propia
administración ello producirá, es de sobra conocido por esta Administración que siempre
se ha solicitado una fórmula fiscal para el cálculo de la tasa a abonar en el supuesto de las
llamadas máquinas multipuesto o multijugador similar a la que consta en las comunidades
de Andalucía o Murcia, en las que, sobre el importe de la tasa para un puesto, se añade
un porcentaje (10%) sobre cada jugador adicional en vez de multiplicar por el número de
jugadores.
Si bien el Anteproyecto, en su artículo 98, propone dicha fórmula, lo hace sobre la base de
1.500 euros trimestrales (6.000 euros anuales) lo que supone prácticamente doblar la base
inicial para el cálculo y, por tanto, encarecer de forma desmedida la tributación de este
tipo de máquinas.
Así, en Andalucía, partiendo del importe de la tasa para un jugador, se añade un 10% de
dicho importe por cada jugador adicional, mientras que en nuestro caso, como decimos,
se parte de 6.000 euros anuales.
Se convierte así la cuota a abonar en una de las de mayor importe de España, lo que
convertirá en muchas ocasiones el mantenimiento de este tipo de máquinas en inviable.
-Incremento al 20% tipo gravamen Apuestas
Sin embargo, mención aparte por el mayor aún mayor agravio comparativo que conlleva
para el empresariado valenciano es el incremento del 100 % del tipo impositivo aplicable
a las máquinas de apuestas duplicándolo del 10% al 20% cuando todas las CCAA lo tienen
establecido en el 10% sobre el win o GGR (Navarra 12%). Esta medida manifiesta, dicho
sea con todo el respeto, un evidente desconocimiento del funcionamiento del modelo de
negocio y de la actividad empresarial.
Lo cual conllevará la inviabilidad de dicha actividad empresarial dados los escasos
márgenes empresariales en los que se mueve convirtiendo una actividad floreciente con
un cambio de imagen social por su vinculación a acontecimientos deportivos en un negocio
ruinoso con las todas las inversiones realizadas basadas en una tributación razonable que
ahora pretende modificarse y que han generado miles de puestos de trabajo en los últimos
años tanto para las empresas de apuestas autorizadas en innovación tecnológica y locales
de apuestas como para los córners de apuestas en salones, bingos y casinos y para los
propios establecimientos de hostelería e incluso para el patrocinio de los clubes deportivos
de la Comunidad Valenciana.
Por lo que no entendemos, como se puede manifestar públicamente (Fuente: Valencia
Plaza sábado 26-07-2017) que con dichas medidas van a incrementar los ingresos
tributarios en 17 millones de euros, al no haber tenido acceso a la memoria de impacto
económico de dicho Anteproyecto de Ley de Juego. Todo ello por no hablar del convergente
juego online, que también va a ser objeto de regulación autonómica en el anteproyecto de
Ley, en el que en el reparto del Estado tributarían por los residentes en otras comunidades
en las que tuvieran más implantación las marcas de dichas empresas de juego, lo que
conllevaría menores ingresos y una infrafinanciación añadida a la Comunidad Valenciana.
Esta subida del tipo impositivo, del 10% actual al 20% supondrá una baja sostenibilidad
para dicha modalidad de juego impidiendo a su vez un desarrollo efectivo del mismo.
Además es, de facto, un agravio comparativo en cuanto al resto de Comunidades
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Autónomas, como ya hemos expuesto, quedando este argumento reflejado en el siguiente
cuadro sinóptico que exponemos a nivel de Derecho comparado tributario autonómico, en
el cual se puede observar que la mayor parte de las Comunidades Autónomas competentes
en materia de juego han coincidido en un tipo tributario similar.
CCAA
ANDALUCÍA
ARAGÓN

TASA APUESTAS/BASE
IMPONIBLE
10% WIN.
10% WIN

ASTURIAS

10% WIN *

BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA

11% WIN
10% WIN *
10% WIN

CASTILLA LA
MANCHA
CASTILLA Y
LEÓN

10% WIN

CATALUÑA

12% WIN( cruzadas y
contrapartida). 10% WIN
el resto
10% WIN

COMUNIDAD
DE MADRID
COMUNIDAD
VALENCIANA
EXTREMADUR
A
GALICIA

10% WIN

LA RIOJA

10% WIN

MELILLA y
CEUTA

10% WIN

NAVARRA
PAIS VASCO

12% WIN
10% WIN

10% WIN
10% WIN
10% WIN

MARCO NORMATIVO APLICABLE.
Proyecto Ley Presupuestos 2017.
Decreto Legislativo 1/2005 sobre
tributos cedidos + Ley 10/2015
Decreto 207/2015 + Decreto
Legislativo 2/2014 *
Proyecto Ley Presupuestos 2017.
Ley 9/2014 + Ley 11/2015
Ley 7/2014 Medidas Fiscales y
Administrativas.
Ley 8/2013 Medidas Tributarias.
Decreto Legislativo 1/2013

Ley 5/2012 Medidas Fiscales y
Administrativas.
Decreto Legislativo 1/2010 Tributos
cedidos
Ley 9/2011 Medidas Fiscales y
Administrativas.
Decreto Legislativo 1/2013 Tributos
cedidos
Decreto Legislativo 1/2011 Tributos
cedidos
Ley 6/2015 Medidas Fiscales y
Administrativas
Establecido por normativa estatal,
Presupuestos Generales Eº para el año
2017.
Ley Foral 27/2016.
Establecido en diversa normativa foral
de los territorios históricos.

*ASTURIAS. La ley del Juego y Apuestas 6/2014 establece además en su
artículo 44.2.b. que el tipo aplicable a las apuestas de contrapartida y
cruzadas será del 12%
* CANARIAS. Para deportes autóctonos se establece un 5% sobre el WIN.
* BALEARES. Para Trote Balear se establece un 10%.
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* ANDALUCÍA. Para hípicas se establece en un 3% sobre cantidades
jugadas.
Hay que considerar que dicho subsector ha llevado aparejado una gran inversión y avales
por parte de las empresas autorizadas para la comercialización y explotación de las
apuestas, en los establecimientos habilitados al efecto y también para contribuir a la
investigación, desarrollo e innovación así como a la promoción y mantenimiento de
sociedades de clubes deportivos por medio de los patrocinios. Esto se traduce en un valor
añadido que ha generado y genera riqueza y que contribuye además, con todas las
garantías, a potenciar la imagen positiva de las actividades deportivas.
Estimamos que con la subida del tipo impositivo de un 10% a un 20% se producirá una
caída en los resultados de las empresas operadoras de apuestas de aproximadamente el
20% teniendo como consecuencia el cierre de establecimientos de juego, la caída de
puestos de trabajo e ingresos y no por ello el aumento de ese porcentaje conseguirá
producir un equilibrio en las cuentas de resultados, es más, dificultaría sustancialmente la
capacidad de recuperar el dinero invertido en el negocio. Por lo tanto se hace
imprescindiblemente necesario el mantener la cuota actual, al 10%, tal y como la tienen
establecida las Comunidades Autónomas detalladas anteriormente.
SEGUNDA.- CONTINGENTACIÓN MÁQUINAS TIPO B (Disposición Derogatoria
Cuarta).
Respecto a la medida planificadora, la misma ha funcionado perfectamente desde su
aprobación por el Decreto 144/2002, de 10 de septiembre otorgando una estabilidad tanto
al sector como a la propia Consellería que presupuestariamente tenía una previsión anual
de ingresos por dicha partida (empíricamente así ha quedado demostrado con los datos de
Baleares cuando se derogó la medida planificadora en el 2012, minorando año a año su
recaudación desde el 2012 en que se situó en 24.480.000 € hasta el año 2016 en
20.083.652 €) aparte de evitar el sobredimensionamiento y el exceso de oferta de juego a
todos los niveles.
Sin que exista además ninguna necesidad perentoria de nuevos permisos de explotación
ya que de lo contrario se habrían reactivado las 1.551 autorizaciones de explotación
suspendidas temporalmente (no se reactivan porque la tasa fiscal no permite obtener
rentabilidad y por eso las Empresas Operadoras las suspenden temporalmente), tratándose
de una oferta de juego recreativo y de entretenimiento controlada, equilibrada y de baja
intensidad -premios inferiores- en hostelería.
La Generalitat Valenciana dispone de un parque de máquinas recreativas “regulado y
controlado”, siendo operado por empresas Operadoras de reconocida solvencia y
transparencia, que no ha generado problemas de ningún tipo en los últimos años. La
medida anunciada facilitaría la entrada de operadores que con total seguridad generarán
problemas tanto en el ámbito recaudatorio como en el del orden público, lo decimos
abiertamente si se nos permite la licencia, tratándose de grupos especuladores extranjeros
sin escrúpulos y de dudosa reputación empresarial y profesional.
En este sentido, el artículo del Profesor Titular de Dirección de Empresas del Departamento
“ Juan José Renau Piqueras” de la Facultad de Economía, D. Vicente Safón Cano,
publicado on line el 22 de julio de 2009 y en papel en enero de 2010, en la prestigiosa
revista de economía inglesa “The Service Industries Journal”, titulado “Promotion of service
industries by means of entry restriction: the case of operators in the slot machine industry”
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incide y establece como conclusión en que “los resultados indican que la medida
planificadora de la contingentación reduce el riesgo empresarial de los operadores de
máquinas B y que éstos, como consecuencia del menor riesgo, invierten más en sus
recursos humanos, lo cual puede tener como consecuencia un mejor servicio, y una mayor
generación de empleo y tributación. De lo contrario surgirían más empresas especuladoras
que meramente perseguirían su propio beneficio económico y que romperían el equilibrio
y la estabilidad lograda a lo largo de estos años”.
Por ello, tampoco entendemos que por la Dirección General de Tributos y Juego se
manifieste que se trate un oligopolio (Fuente El Levante-EMV 26-07-2017) cuando se ha
aumentado el número de empresas operadoras del 2015 de 552 a 558 empresas inscritas
en el Registro de Empresas Operadoras. Técnicamente es insostenible defender la
existencia de un oligopolio con centenares de operadores activos.
A mayor abundamiento, la sentencia nº 1457 de 16 de septiembre de 2004 de la
Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana desestima el Recurso interpuesto por dos empresas operadoras
contra el Decreto 144/2002 de 10 de septiembre, que reguló la contingentación o
suspensión de nuevas autorizaciones de explotación de máquinas B en hostelería,
legitimándola jurídicamente ya que según la Sala Contenciosa de nuestro más alto Tribunal
Jurisdiccional “no se conculcan los principios de igualdad (art. 14 CE) ni el de

libertad de empresa (art. 38 CE) que limite la entrada de otras empresas ya que
es una medida planificadora en función del interés público”.
Lo que corrobora toda la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que
establece la legitimidad de las medidas planificadoras que no las considera monopolísticas
al tratarse de mercados regulados, intervenidos y fiscalizados administrativamente en
función del interés general, el orden público y la excepcionalidad del juego, de ahí que se
excluyera al juego de la Directiva de Servicios (art. 8), estando sujeto al régimen de
autorización administrativa.
Que, la medida acordada por este Decreto que ahora pretende derogarse responde al
ejercicio de análisis permanente de la estructura, circunstancias y efectos en torno al juego
que la Ley 4/1988, de 3 de junio, del Juego de la Comunidad Valenciana, le exige al Consell
para diseñar una adecuada planificación del sector que actúe de canalizador de esta
actividad administrativa. En el mismo sentido, el preámbulo de dicho Decreto 144/2002,
de 10 de septiembre, del Gobierno Valenciano, establece que “a tenor de la peculiaridad
geográfica y turística de la Comunidad Valenciana, la planificación que se aprueba deberá
ser revisada, como máximo, cada dos años, a fin de equilibrar la oferta de juego con la
demanda del mismo, para lo cual será preceptivo un informe de la entonces Comisión
Técnica del Juego, una vez efectuados los estudios pertinentes”. Tal exigencia se ve
regulada de forma clara en el artículo 3 del repetido Decreto, que dispone que “… la
Consellería competente elaborará, como máximo cada dos años, un estudio sobre la oferta
y demanda de juego de máquinas de tipo B o recreativas con premio, destinadas a ser
instaladas en bares, cafeterías, restaurantes, clubes, campings y análogos, que exista en
el ámbito de la Comunidad Valenciana”.
Dicho informe debía emitirse antes del 15 de noviembre de 2017, sin embargo dada su
derogación contenida en el anteproyecto de Ley, nos obliga en esta sede a reiterar los
fundamentos por los que se adoptó dicha medida planificadora y que siguen estando
latentes en la actualidad como exponemos a continuación:
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LOS MOTIVOS EN QUE SE APOYÓ LA ENTONCES CONSELLERÍA DE ECONOMIA,
HACIENDA Y EMPLEO PARA APROBAR EL DECRETO 144/2002.
El preámbulo del Decreto dice ―refiriéndose al año 2002― que “el número en explotación
de máquinas de tipo B o recreativas con premio ha aumentado considerablemente en los
locales autorizados de hostelería, hasta límites que podrían ser desmesurados, alcanzando
un número excesivo en proporción a la población, lo que ha originado un exceso de oferta
de juego teniendo en cuenta la realidad y la incidencia social del mismo. Por ello, se
aconseja limitar la concesión de nuevas autorizaciones de explotación para dichas
máquinas en los precitados locales, todo ello en defensa del interés general de la sociedad
y como prevención de una posible inclinación desorganizada al juego, lo que conllevaría
un efectivo control del juego y evitar una excesiva oferta del mismo”. Un ejercicio de
disección de este párrafo nos hace ver de una forma más clara que los motivos por los que
se aprobó el Decreto de suspensión de las autorizaciones de explotación de máquinas de
tipo B para establecimientos de hostelería son:
1. El aumento del número de máquinas explotadas en estos locales, alcanzando un número
excesivo en proporción con la población.
2. El exceso de la oferta de juego.
3. La defensa del interés general de la sociedad.
4. La prevención de una posible desorganización del juego como sinónimo de control del
mismo.
EL MANTENIMIENTO DE DICHOS FACTORES EN LA REALIDAD ACTUAL
Hagamos previamente un análisis actual de los distintos argumentos que motivaron la
adopción en septiembre de 2.002 de la medida de planificación del sector que ahora nos
ocupa, para después poder concluir en consecuencia a favor de su mantenimiento, con
justificación en los siguientes argumentos fácticos y jurídicos:
1. Sobre el aumento desmesurado del número de máquinas explotadas en estos
locales, alcanzando un número excesivo en proporción con la población.
Cierto es que en los quince años de vigencia de esta medida planificadora hemos asistido
a un crecimiento en el índice de población, aproximadamente cinco millones de personas
según últimos datos del INE, si bien, también ha descendido motivado por el retorno a sus
países de emigrantes empleados en la construcción y por la migración de jóvenes
universitarios a otros destinos con mejores perspectivas laborales por la crisis.
Si tenemos en cuenta que de dicha cifra habría que descontar a la población menor de 18
años, que lógicamente tienen prohibido su acceso, así como a la población mayor de 84
años, siendo además que nuestra Autonomía es la que mayor nivel de envejecimiento y
población mayor tiene, en datos relativos ese crecimiento poblacional sigue sin absorber
el índice de crecimiento del parque de máquinas que, en su variación entre los cuatro años
anteriores al Decreto 144/2002, determinó la medida planificadora adoptada en el ejercicio
2002; siendo sintomático que el parque de máquinas, amén del descenso de recaudación,
siga en descenso, lo cual quiere decir que existe todavía un excedente de máquinas que
el mercado está todavía reabsorbiendo.

10 | P á g i n a

En concreto y desglosándolo por provincias, en Alicante se aprecia un descenso de
máquinas del -4´73% en el 2013, + 1´39 en el 2014 y + 0´25 en el 2015, en Castellón
del -4´07% en 2013, +1´38% en 2014 y + 0´43 en 2015, en Valencia del -2´31% en
2013, +0´32 en 2014 y +0´15 en el 2015, para un total en la CV del -4´12% en 2013,
+0´56% en 2014 y +0´22 en el 2015, último ejercicio del que disponemos de estas
porcentajes oficiales a través del Informe Anual de Juego 2015 aprobado en la reunión de
la CAJ del 05 de noviembre de 2016, siendo dicho ligero repunte motivado en todo caso
por la apertura de nuevos salones de juego.

Todo ello es prueba evidente de que se mantiene el exceso de oferta origen de aquella
medida, máxime cuando existen todavía máquinas cautivas en almacén sin ubicación
posible, dada la crisis económica, con un descenso alarmante de las recaudaciones en un
49% acumulado del 2008 al 2015, que también conlleva que se destine en las economías
domésticas menos dinero al ocio; cuando no hay aperturas de nuevos locales autorizables,
sino muy al contrario, el cierre de muchos de ellos; o cuando la hostelería tradicional está
evolucionando hacia otros locales en los que difícilmente tienen cabida ni acogida las
máquinas de tipo “B” o recreativas con premio en metálico.
2. Sobre el exceso de la oferta de juego.
Es este un factor con clara tendencia a crecer. En efecto, en los últimos años hemos asistido
al nacimiento de nuevas modalidades de juegos que surgen por el ineludible impulso de
las nuevas tecnologías.
La realidad es que en los últimos tiempos hemos visto como se autorizan, entre otros
juegos, las nuevas modalidades de juegos de la ONCE, incluidas recientes loterías
instantáneas (el hormiguero y la Liga…) de Boletos de la ONCE para su venta en estancos,
gasolineras y kioscos y el Jackpot; el Juego on-line con webs de apuestas ya legalizadas
e institucionalizadas; la concesión también de nuevas licencias generales y singulares
después de 18 meses tras la entrada en vigor de la Ley de Juego estatal 13/2011, de 27
de mayo, en concreto 53 licenciatarios con apuestas on-line, juegos de casinos on-line,
bingos on-line, juegos a través de la TV…, y ahora ya con la regulación de las slots online
y las apuestas cruzadas; los juegos de la SELAE con la lotería euromillones como
abanderada, estando además plenamente implantadas y consolidadas las apuestas en
hostelería en la Comunidad Valenciana a través de las 6 Empresas de Apuestas Autorizadas.
De este modo, la oferta de juego ha experimentado un fuerte crecimiento, y la tendencia
natural es que aumente. Con tal parámetro, sigue siendo aconsejable mantener el
“numerus clausus” de las actuales autorizaciones de explotación, en línea con el modelo
de juego controlado que conllevó limitaciones a la distancia entre salas apéndice de casinos
y bingos y salones mediante modificación de la Ley de Juego y Rgto de Salones.
Dicha oferta de nuevos juegos dotados de los avances tecnológicos de última generación
puede producir una paulatina marginación o estancamiento del juego con la máquina
tradicional.
3. Sobre la defensa del interés general de la sociedad.
Sin duda, es este un factor que ha de estar presente en la aprobación de cualquier medida
que se apruebe y con el que este empresariado no puede estar en desacuerdo.
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En tal sentido, y por lo que se refiere a la medida que nos ocupa, hay que estimar que
parece claro que sigue defendiéndose el interés general de la sociedad si se mantiene la
suspensión de las autorizaciones de las máquinas. Por el contrario, no está claro que el
interés general reclame la apertura de nuevas autorizaciones de máquinas, y menos
todavía en el momento actual.
No parece que el interés general de la sociedad pueda haber cambiado radicalmente en
los quince años transcurridos y más cuando cada vez más se están mimetizando más
plataformas de juego responsable como el proyecto de la DGOJ y de responsabilidad social
corporativa de las empresas de juego en general y de las empresas operadoras en
particular.
4. Sobre la prevención de una posible desorganización del juego como sinónimo
de control del mismo.
Esta es una tarea que concierne a los poderes públicos. En este caso a la Conselleria de
Hacienda y Modelo Económico. Aunque también es tarea del empresariado participar en la
elaboración de las normas, expresando sus opiniones y alegando las medidas que entienda
propicias a la actividad económica que desarrolla, colaborando en el cumplimiento de las
mismas.
La conclusión a la que se llega es evidente y contundente: No existe necesidad de levantar
la suspensión de nuevas autorizaciones de explotación de máquinas de tipo B o recreativas
con premio en metálico para hostelería, por cuanto el nº actual, prácticamente invariable
desde el año 2002, se ha mostrado y se sigue mostrando como suficiente, reabsorbiendo
el exceso de máquinas que todavía sigue existiendo y necesario para un mejor control y
evitación de conductas patológicas, aunque insistimos en que son muy marginales y
absolutamente indeseadas desde todos los estamentos.
La Comunidad Valenciana no puede mostrarse impasible ante las distintas normativas
sobre el juego que se vienen aprobando en las Comunidades Autónomas con las que existe
una frontera. Y, menos aun cuando la mayoría de estos territorios autonómicos tienen una
regulación similar con respecto a una realidad concreta. Así ocurre en lo que se refiere a
la suspensión de las autorizaciones o permisos de explotación de máquinas recreativas de
tipo B. Si volvemos a hacer un recorrido por estas autonomías vecinas vemos que:
-Cataluña. En esta Comunidad la medida se aprobó por Decreto 66/95, de 7 de marzo,
reabsorbiéndose naturalmente desde entonces el exceso de oferta. Ejercicio 2013: 37.153
máquinas B contingentadas, 2014: 36.880, 2015: 36.857, 2016: 36.760 máquinas B
contingentadas. Inclusive se aprobó y se mantiene la limitación a 126 salones de juego en
toda Cataluña como medida planificadora.
-Baleares. La medida se aprobó por Decreto 34/2001, de 2 de marzo, que modificó el
Decreto 28/99, de 26 de marzo y el Decreto 132/2001 de 30 de noviembre, habiéndose
descontingentado en el 2012 se ha pasado de 6.945 a 4.109 máquinas en hostelería en el
2015, con
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AL HONORABLE CONSELLER DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO
GENERALITAT VALENCIANA

D. FRANCISCO JAVIER MARZÁ SANZ, en su calidad de representante legal de la
mercantil MACRIJA, S.A., sita en C/ Madrid, nº 4 de Benicarló (Castellón) cuyos
restantes datos son conocidos y ya constan sobradamente en esta Consellería a la que
tenemos el honor de dirigirnos, ante la cual comparecemos y como mejor proceda,

EXPONGO

Que habiéndose publicado en el DOCV del 27 de julio el trámite de información pública
del borrador de Anteproyecto de la Ley del Juego de la Comunidad Valenciana, de
conformidad con el último precepto de la Ley 39/2015 y considerando dicha regulación
lesiva por los derechos e intereses de las empresas a las que representamos, es lo por lo
que venimos a efectuar, mediante el presente escrito, en tiempo y forma dentro del plazo
concedido de 15 días hábiles, las siguientes
ALEGACIONES
PREÁMBULO INTRODUCTORIO.- Con carácter previo, y antes de analizar los
preceptos del anteproyecto que entendemos son susceptibles de una revisión normativa
antes de su conversión en proyecto de Ley, sinceramente no entendemos como una Ley
de Juego va a suponer un importante retroceso para todas las empresas que conforman
la industria del sector del Juego Privado y la Hostelería en la Comunidad Valenciana
auspiciada por la propia Dirección General de Tributos y Juego.
La Industria del Juego Privado en la Comunidad valenciana es un sector empresarial
como cualquier otro, con una gran inversión y capacidad de innovación tecnológica y que
además genera más de 120 millones de euros en tributos directos a la Generalitat que se
destinan a políticas inclusivas sociales además de crear 4.000 puestos de trabajo directos
y 30.000 indirectos en hostelería en la Comunidad Valenciana, y del que dependen miles
de familias que se van a ver abocadas a buscar otros puestos de trabajo de publicarse en
dichos términos el anteproyecto de Ley, o en el mejor de casos verán reducidos sus
ingresos.
Esta actividad empresarial viene desarrollándose con absoluta normalidad en los términos
en los que ha estado regulada hasta ahora sin que haya ninguna necesidad de
desequilibrar una industria que ha dado mostrados signos de profesionalidad y
transparencia durante todos estos años y en concreto desde la transferencia y asunción
de competencias estatutarias por la Generalitat Valenciana en el Estatuto de Autonomía
del año 82 en su artículo 31.31 siendo Presidente D. Joan Lerma bajo el gobierno
autonómico del PSOE.
Todas aquellas libertades se han vuelto ahora inesperadamente en contra de la viabilidad
futura de todo un sector que según los últimos informes de la Dirección General de
Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda no genera más que entre un 0´1 %0´3 % de juego problemático entre la población de 18 a 75 años (con otras
desestructuraciones previas desencadenantes y que con tratamiento adecuado no genera
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secuela alguna), siendo el 97% de la población jugadores sociales que juegan menos de
50 € de media al mes, tratándose de un sector maduro, normalizado y socializado a lo
que han contribuido las apuestas deportivas y que supone el 3% del PIB en la CV, que
sumado a la hostelería y el turismo suponen el 7% del PIB, por lo que seguimos sin
entender el preámbulo de la norma ya que supone la primera normativa estatal que da
carta de naturaleza legislativa a políticas de juego responsable cuando las mismas ya son
prácticas habituales en todas las empresas a través de la RSE-RSC con medidas de
información, prevención y control.
Siendo un sector empresarial absolutamente normal como un proveedor más de servicios
en hostelería al igual que el café, la cerveza…, dicho anteproyecto publicado y notificado
a finales de julio (portal web Consellería Hacienda el 21 de julio y DOCV de 27 de julio)
nos ha turbado el sueño de una noche de verano, sin embargo pese a no dar crédito a la
misma, debemos alegar a fin de evitar tener que reducir nuestras plantillas de
trabajadores, intentando que una Ley de Juego no se convierta en una Ley Anti-Juego en
la CV que no conllevará más que beneficios para otros actores y stakeholders implicados
como son el juego online estatal y el Juego Público (que durante los últimos años de
crisis solamente cayó un 16% a diferencia del juego privado que perdió un 32%), y de
los cuales no percibe ningún ingreso la Generalitat en vez de tener en consideración al
empresariado valenciano que contribuye a la sostenibilidad de la Generalitat en más de
88 millones de euros de tasas de máquinas B y C y sobre todo sostiene económicamente
la viabilidad de más de 30.000 pequeños establecimientos de hostelería en la Comunidad
Valenciana, gestionados mayoritariamente por familias.
Todo ello nos hace realmente plantearnos si jugar aunque sea solamente una vez es
nocivo y genera adicción a diferencia de otras sustancias que si que está comprobado
que generan adicción, no sabiendo que criterios ha tomado en consideración la Dirección
Gral de Juego a la hora de darnos traslado de un anteproyecto indigerible, cuando no
hay ninguna inquietud social por el juego en la población valenciana.
En conclusión, no entendemos el por qué, sin ningún tipo de diálogo se plantea un
cambio normativo que cambia absolutamente el modelo actual sin que exista ninguna
demanda social ni por el sector. Tal vez sea por desconocimiento (salvable con el diálogo
que no ha existido) o por la existencia de algún interés que desconocemos y que no
alcanzamos a comprender ni mucho menos compartir.
Dicho lo cual, ahora sí, pasamos a abordar las alegaciones del texto anteproyectado que
ha sido elaborado unilateralmente, de espaldas al conocimiento del sector y sin
consensuar previamente, habiéndonos debido escuchar antes para poder trasladarles la
realidad del sector, lo cual ya de por si formalmente vulnera la igualdad perseguida al
tratarnos desigualmente en la elaboración de dicha norma.

PRIMERA.- INCREMENTO TASA FISCAL (artículo 98).
El Anteproyecto objeto de información pública sienta una serie de novedades normativas
que provocarán una quiebra y ruptura del actual equilibrio establecido tras un período
prolongado de crisis coyuntural y estructural- con una descenso acumulado de
recaudación del 49% entre el 2008 y el 2015- del que todavía se está recuperando el
sector, (con peores datos en la provincia de Alicante) así como mermarán la recaudación
y los ingresos tributarios actuales de la Generalitat por la sedicente tasa fiscal-impuesto
que grava la instalación y explotación de máquinas de tipo B, provocando un efecto
perverso al deseado.
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El incremento de la tasa fiscal, lejos de suponer un incremento de la recaudación
tributaria, provocará su merma (como ha quedado acreditado en experiencias similares
en otras CCAA), ante la inevitable baja definitiva de máquinas porque muchas máquinas
no cubrirán gastos fiscales y de explotación, quedando muy por debajo del umbral de
rentabilidad aconsejable, lo que implicará la baja/retirada de las mismas y de manera
adicional, como daño colateral, provocarán un pérdida de empleo y una reducción de los
ingresos de muchos grupos familiares que gestionan miles de establecimientos de
hostelería.
Recordando a este respecto que los ingresos tributarios actuales de la Generalitat
Valenciana por máquinas de tipo B y C han supuesto un incremento con respecto al
ejercicio anterior del 5´83% situándose en 88´35 millones de euros (esto es, si se deja
respirar al sector, por sí mismo, de manera similar a como pueda moverse la economía,
podrá ir recuperándose; si se le exige más de lo que puede dar, sufrirá un retroceso
inevitable).
Por ello, se podrían arbitrar otras medidas para incrementar la recaudación de la
Generalitat a través de una “máquina B light” con partidas simultáneas y tasa reducida
con un 10 % del parque de cada Empresa Operadora, así como una “máquina twin” de
dos jugadores con una fiscalidad más reducida para el segundo jugador y sin efecto
sustitución-modelo Reglamento de Andalucía- así como una tercera máquina B solamente
para determinados locales de hostelería de mayor superficie al igual que está regulado en
Cataluña.
Dichas medidas fueron aprobadas, entre otros sitios, por la Junta de Extremadura el
ejercicio pasado sin necesidad de incrementar la tasa fiscal que habían planteado
inicialmente y el efecto positivo fue de obtener una recaudación por máquinas B y C en
17.125.092 € en el 2016 mientras que en el 2015 fue de 16.257.930 € y en el 2014 de
16.307.964 €.
La premisa para la Generalitat es intentar mantener e incluso incrementar la recaudación
tributaria actual por tasas de juego de máquinas B y C, si bien es preceptivo transmitir,
ante la magnitud de tales medidas, la necesidad de medidas fiscales tendentes no tanto
en mantener dicha cifra sino como de mantener/incrementar el parque actual, para no
destruir más empleos ni reducir el parque. De hecho ya el informe del profesor D.
Vicente Safón establecía que la recaudación hacia la que tiende el modelo de
optimización en 2012 era muy inferior a la actual.
A mayor abundamiento y existiendo 1.551 máquinas suspendidas temporalmente a 31 de
diciembre de 2016, si no se regularan nuevas bonificaciones fiscales para su reactivación
serían objeto de baja definitiva, perdiéndose tejido empresarial, reduciéndose
nuevamente el parque de máquinas y en consecuencia destruyendo puestos de trabajo.
Si partimos de los siguientes datos:
-Ingresos Tributarios procedentes de tasas de juego de máquinas B y C en la Comunidad
Valenciana en el 2016, 88.350.000 millones €. Tasas máquinas C (225 máquinas * 4.600
€= 1.035. 000 €).
-Número de máquinas 2016 - fuente Jefatura Servicio Normas, Estudios y Procedimientos
en materia de Juego de la Subdirección General Juego- pendiente de aprobación el
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Informe Anual CAJ: 25.512 máquinas. Nº de máquinas en hostelería (incluidas bajas
temporales): 20.975 máquinas. Nº máquinas salones y bingos: 3.792. Nº máquinas
suspendidas temporalmente 2016: 1.551 (dato aproximado que debería confirmar la
propia DGTJ/SBGJ y que puede haber variado desde el 2015).
En conclusión, las medidas fiscales propuestas para mantener el parque y por ende no
minorar los ingresos tributarios de la Generalitat serían las siguientes:
1.-Se deberían regular bonificaciones en la cuota de 400 € por máquina, si es que se
pretende incrementar a 3.600 € o mantener una cuota anual de 3.200 €, con dos
premisas o requisitos:
A) Por mantenimiento de empleo, tomando como referencia la plantilla media de
personas del año inmediatamente anterior.
B) No dando nuevas bajas de máquinas en el 2018. Estas medidas o alguna de las dos,
están ya reguladas en Murcia, La Rioja, Castilla-León, Aragón aportando los TC2…
Esta medida evitaría la reducción del parque con el lucro cesante que ya hemos
evaluado, como mínimo, en 3´2 millones €, amén del beneficio de una política legislativa
encaminada a la conservación de puestos de trabajo.
2.-Bonificación en la cuota fiscal de la tasa para la reactivación de las más de 1551
máquinas suspendidas temporalmente, al igual que se reguló en el art. 39 de la Ley de
Acompañamiento a los Presupuestos de 2011, creando la Disposición Adicional
Undécima, que habría que modificar añadiendo también que cuando el levantamiento de
la suspensión se produzca con efectos de 1 de enero de 2018, tendrá una bonificación
del 75% el primer año y del 50% el segundo y posteriores, o bien subsidiariamente ya
directamente del 50%. Con esta medida se incrementarían aproximadamente los
ingresos en 2.641.600 €.
3.-Replicar lo que ya funciona en otras Comunidades Autónomas, entre ellas, como la
“máquina B twin” con una fiscalidad del 10% para el segundo jugador y una tercera
máquina en locales de hostelería de mayor superficie como en Cataluña, así como la
regulación de las cinco partidas simultáneas en la “máquina B light” ya regulada
manteniendo la tasa de 1.000 €, como en Cataluña, Andalucía y Extremadura. Bastaría
con modificar el art. 98 del anteproyecto o bien antes de su derogación el art. 15 de la
Ley 13/97 de cesión de la renta y restantes tributos cedidos a través de la Ley de
Acompañamiento a los Presupuestos 2018 para regular las partidas simultáneas y dictar
una nueva Orden modificando el régimen de suspensión de autorizaciones de explotación
de máquinas de tipo B, como fue la Orden 9/2011, de 27 de diciembre, habilitando un
10% del parque de máquinas de cada EO.
En la Memoria económica justificativa de la Generalitat de dicha Ley se contemplaba
durante el primer año un incremento de recaudación tributaria de 1´4 millones de euros
durante el primer año y de 2´8 millones de euros durante el segundo año.
En este caso partiendo de un alta de unas 2.097 máquinas (10% de 20.975 máquinas en
hostelería), que podrían ser más si tomamos como referencia también las máquinas
instaladas en salones y bingos, daría unos ingresos para la Generalitat de 2.306.700 €
adicionales, ya que no se produciría un efecto sustitución con las máquinas B actuales al
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ir destinadas a su instalación en otro tipo de locales distintos de la B tradicional, tal y
como justificaba dicha Memoria de la Consellería de Hacienda y Modelo Económico.
A dicha cantidad, habría que añadir el importe de las tasas administrativas de gestión,
por el alta de las nuevas autorizaciones de explotación de máquinas B, 2.097 máquinas
por 99´23 € (como mínimo si se tramitara telemáticamente) que serían otros 208.085 €
de ingresos.
Hace más de un año, y con ocasión de los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el año 2016 en los que finalmente no se incrementó la
tasa fiscal, teníamos presente el mal recuerdo de Andalucía, donde debido a la subida de
las tasas en el año 2012 se pasaron de 36.305 máquinas en el año 2011 (antes del
incremento) a 27.799 en el año 2014. La desaparición de 9.500 máquinas del mercado
andaluz fue un drama para los empresarios mas también debería serlo para la
Administración, ya que se perdieron (y no se han recuperado) 16,5 millones de euros y
muchas empresas (la Junta esperaba recaudar 40M€ más en tres años…). La
Administración debería revisar estos datos y tenerlos en cuenta a la hora de adoptar
medidas que lejos de lograr los objetivos deseados, consiguen el efecto contrario. No
entendemos por qué la GVA no se fija en los errores de otras CCAA.
A mayor abundamiento, es de considerar la notable expansión de los Salones de Juego
en nuestra Comunidad, lo que provocará, por su curso natural, el aumento de la
recaudación por la Administración de las tasas correspondientes a las máquinas
instaladas en Salones. Desde la última memoria económica publicada, serán cerca de 150
los nuevos Salones instalados, los cuales, a una media de 10 máquinas por Salón,
suponen, 1.500 máquinas más, es decir, 4.800.000 euros de recaudación anual. Y ello sin
tener en cuenta mayores recaudaciones como consecuencia de tasas correspondientes a
las máquinas multipuesto. Los intereses de la Administración están por tanto cubiertos
sin necesidad de aumento alguno del importe de la tasa.
Por el contrario, este incremento de Salones de Juego redunda directamente en el juego
en Hostelería que, en pura lógica, se ve mermado, de ahí que el aumento de la tasa a
3.600 euros sea muy difícil de asumir en muchos locales de hostelería, que verán
obligados a cerrar o, cuanto menos, a dar de baja sus máquinas, máxime teniendo en
cuenta que se pretende derogar también la contingentación de las máquinas B en
Hostelería. Idéntico efecto al que se produjo en Andalucía cuando se implantó un
importante incremento de tasa, tal y como hemos expuesto.
En conclusión, a modo de recomendación, con estas medidas fácilmente aplicables y
regulables, la Consellería con una política legislativa fiscal apropiada mantendría el
parque actual de máquinas y los cerca de 4.000 puestos de trabajo directos y 30.000
indirectos que genera el sector (ratio un empleado/15 máquinas y coste Seguridad Social
empleado hostelería recaudación media una máquina/local), y podría ver incrementados
los ingresos procedentes de tasas de juego de máquinas de tipo B en 2.481.600 € por la
reactivación bonificada de las 1.551 máquinas suspendidas más 2.306.700 € más
222.473 € de tasas administrativas por la regulación de la máquina B light con partidas
simultáneas, manteniendo 3´2 millones de euros de ingresos sino se incrementa el
importe de la tasa fiscal que grava la explotación de máquinas recreativas y de azar y
también incluso aumentando y creciendo en los 88´35 millones de euros de ingreso
tributarios actuales por la tasa fiscal de máquinas B y C, al igual que el incremento del
5´83 % del 2015 al 2016.
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Estamos hablando de unas medias que en su conjunto generarían unos ingresos
adicionales a la GVA de 8.210.773 € (5.010.773 € + 3.200.000 €). Se trata en conjunto
de una serie de medidas que con diálogo, que no ha existido y que reclamamos, se
podrían haber negociado de mutuo acuerdo, obteniendo beneficios tanto para la
Administración como para los administrados.
-Incremento tasa fiscal en el caso de máquinas multipuesto o multijugador.
Con independencia de lo alegado sobre el pretendido incremento de la tasa de 3.200
euros a 3.600 € y los efectos perniciosos que tanto para el sector como para la propia
administración ello producirá, es de sobra conocido por esta Administración que siempre
se ha solicitado una fórmula fiscal para el cálculo de la tasa a abonar en el supuesto de
las llamadas máquinas multipuesto o multijugador similar a la que consta en las
comunidades de Andalucía o Murcia, en las que, sobre el importe de la tasa para un
puesto, se añade un porcentaje (10%) sobre cada jugador adicional en vez de multiplicar
por el número de jugadores.
Si bien el Anteproyecto, en su artículo 98, propone dicha fórmula, lo hace sobre la base
de 1.500 euros trimestrales (6.000 euros anuales) lo que supone prácticamente doblar la
base inicial para el cálculo y, por tanto, encarecer de forma desmedida la tributación de
este tipo de máquinas.
Así, en Andalucía, partiendo del importe de la tasa para un jugador, se añade un 10% de
dicho importe por cada jugador adicional, mientras que en nuestro caso, como decimos,
se parte de 6.000 euros anuales.
Se convierte así la cuota a abonar en una de las de mayor importe de España, lo que
convertirá en muchas ocasiones el mantenimiento de este tipo de máquinas en inviable.
-Incremento al 20% tipo gravamen Apuestas
Sin embargo, mención aparte por el mayor aún mayor agravio comparativo que conlleva
para el empresariado valenciano es el incremento del 100 % del tipo impositivo aplicable
a las máquinas de apuestas duplicándolo del 10% al 20% cuando todas las CCAA lo
tienen establecido en el 10% sobre el win o GGR (Navarra 12%). Esta medida
manifiesta, dicho sea con todo el respeto, un evidente desconocimiento del
funcionamiento del modelo de negocio y de la actividad empresarial.
Lo cual conllevará la inviabilidad de dicha actividad empresarial dados los escasos
márgenes empresariales en los que se mueve convirtiendo una actividad floreciente con
un cambio de imagen social por su vinculación a acontecimientos deportivos en un
negocio ruinoso con las todas las inversiones realizadas basadas en una tributación
razonable que ahora pretende modificarse y que han generado miles de puestos de
trabajo en los últimos años tanto para las empresas de apuestas autorizadas en
innovación tecnológica y locales de apuestas como para los córners de apuestas en
salones, bingos y casinos y para los propios establecimientos de hostelería e incluso para
el patrocinio de los clubes deportivos de la Comunidad Valenciana.
Por lo que no entendemos, como se puede manifestar públicamente (Fuente: Valencia
Plaza sábado 26-07-2017) que con dichas medidas van a incrementar los ingresos
tributarios en 17 millones de euros, al no haber tenido acceso a la memoria de impacto
económico de dicho Anteproyecto de Ley de Juego. Todo ello por no hablar del
convergente juego online, que también va a ser objeto de regulación autonómica en el
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anteproyecto de Ley, en el que en el reparto del Estado tributarían por los residentes en
otras comunidades en las que tuvieran más implantación las marcas de dichas empresas
de juego, lo que conllevaría menores ingresos y una infrafinanciación añadida a la
Comunidad Valenciana.
Esta subida del tipo impositivo, del 10% actual al 20% supondrá una baja sostenibilidad
para dicha modalidad de juego impidiendo a su vez un desarrollo efectivo del mismo.
Además es, de facto, un agravio comparativo en cuanto al resto de Comunidades
Autónomas, como ya hemos expuesto, quedando este argumento reflejado en el
siguiente cuadro sinóptico que exponemos a nivel de Derecho comparado tributario
autonómico, en el cual se puede observar que la mayor parte de las Comunidades
Autónomas competentes en materia de juego han coincidido en un tipo tributario similar.
CCAA
ANDALUCÍA
ARAGÓN

TASA APUESTAS/BASE
IMPONIBLE
10% WIN.
10% WIN

ASTURIAS

10% WIN *

BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA

11% WIN
10% WIN *
10% WIN

CASTILLA LA
MANCHA
CASTILLA Y
LEÓN

10% WIN

CATALUÑA

12% WIN( cruzadas y
contrapartida). 10% WIN
el resto
10% WIN

COMUNIDAD
10% WIN
DE MADRID
COMUNIDAD
10% WIN
VALENCIANA
EXTREMADURA 10% WIN
GALICIA

10% WIN

LA RIOJA

10% WIN

MELILLA y
CEUTA

10% WIN

NAVARRA
PAIS VASCO

12% WIN
10% WIN

MARCO NORMATIVO APLICABLE.
Proyecto Ley Presupuestos 2017.
Decreto Legislativo 1/2005 sobre
tributos cedidos + Ley 10/2015
Decreto 207/2015 + Decreto Legislativo
2/2014 *
Proyecto Ley Presupuestos 2017.
Ley 9/2014 + Ley 11/2015
Ley 7/2014 Medidas Fiscales y
Administrativas.
Ley 8/2013 Medidas Tributarias.
Decreto Legislativo 1/2013

Ley 5/2012 Medidas Fiscales y
Administrativas.
Decreto Legislativo 1/2010 Tributos
cedidos
Ley 9/2011 Medidas Fiscales y
Administrativas.
Decreto Legislativo 1/2013 Tributos
cedidos
Decreto Legislativo 1/2011 Tributos
cedidos
Ley 6/2015 Medidas Fiscales y
Administrativas
Establecido por normativa estatal,
Presupuestos Generales Eº para el año
2017.
Ley Foral 27/2016.
Establecido en diversa normativa foral
de los territorios históricos.
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*ASTURIAS. La ley del Juego y Apuestas 6/2014 establece además en su
artículo 44.2.b. que el tipo aplicable a las apuestas de contrapartida y
cruzadas será del 12%
* CANARIAS. Para deportes autóctonos se establece un 5% sobre el WIN.
* BALEARES. Para Trote Balear se establece un 10%.
* ANDALUCÍA. Para hípicas se establece en un 3% sobre cantidades
jugadas.
Hay que considerar que dicho subsector ha llevado aparejado una gran inversión y avales
por parte de las empresas autorizadas para la comercialización y explotación de las
apuestas, en los establecimientos habilitados al efecto y también para contribuir a la
investigación, desarrollo e innovación así como a la promoción y mantenimiento de
sociedades de clubes deportivos por medio de los patrocinios. Esto se traduce en un
valor añadido que ha generado y genera riqueza y que contribuye además, con todas las
garantías, a potenciar la imagen positiva de las actividades deportivas.
Estimamos que con la subida del tipo impositivo de un 10% a un 20% se producirá una
caída en los resultados de las empresas operadoras de apuestas de aproximadamente el
20% teniendo como consecuencia el cierre de establecimientos de juego, la caída de
puestos de trabajo e ingresos y no por ello el aumento de ese porcentaje conseguirá
producir un equilibrio en las cuentas de resultados, es más, dificultaría sustancialmente la
capacidad de recuperar el dinero invertido en el negocio. Por lo tanto se hace
imprescindiblemente necesario el mantener la cuota actual, al 10%, tal y como la tienen
establecida las Comunidades Autónomas detalladas anteriormente.
SEGUNDA.- CONTINGENTACIÓN MÁQUINAS TIPO B (Disposición Derogatoria
Cuarta).
Respecto a la medida planificadora, la misma ha funcionado perfectamente desde su
aprobación por el Decreto 144/2002, de 10 de septiembre otorgando una estabilidad
tanto al sector como a la propia Consellería que presupuestariamente tenía una previsión
anual de ingresos por dicha partida (empíricamente así ha quedado demostrado con los
datos de Baleares cuando se derogó la medida planificadora en el 2012, minorando año a
año su recaudación desde el 2012 en que se situó en 24.480.000 € hasta el año 2016 en
20.083.652 €) aparte de evitar el sobredimensionamiento y el exceso de oferta de juego
a todos los niveles.
Sin que exista además ninguna necesidad perentoria de nuevos permisos de explotación
ya que de lo contrario se habrían reactivado las 1.551 autorizaciones de explotación
suspendidas temporalmente (no se reactivan porque la tasa fiscal no permite obtener
rentabilidad y por eso las Empresas Operadoras las suspenden temporalmente),
tratándose de una oferta de juego recreativo y de entretenimiento controlada,
equilibrada y de baja intensidad -premios inferiores- en hostelería.
La Generalitat Valenciana dispone de un parque de máquinas recreativas “regulado y
controlado”, siendo operado por empresas Operadoras de reconocida solvencia y
transparencia, que no ha generado problemas de ningún tipo en los últimos años. La
medida anunciada facilitaría la entrada de operadores que con total seguridad generarán
problemas tanto en el ámbito recaudatorio como en el del orden público, lo decimos
abiertamente si se nos permite la licencia, tratándose de grupos especuladores
extranjeros sin escrúpulos y de dudosa reputación empresarial y profesional.
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En este sentido, el artículo del Profesor Titular de Dirección de Empresas del
Departamento “ Juan José Renau Piqueras” de la Facultad de Economía, D. Vicente Safón
Cano, publicado on line el 22 de julio de 2009 y en papel en enero de 2010, en la
prestigiosa revista de economía inglesa “The Service Industries Journal”, titulado
“Promotion of service industries by means of entry restriction: the case of operators in
the slot machine industry” incide y establece como conclusión en que “los resultados
indican que la medida planificadora de la contingentación reduce el riesgo empresarial de
los operadores de máquinas B y que éstos, como consecuencia del menor riesgo,
invierten más en sus recursos humanos, lo cual puede tener como consecuencia un
mejor servicio, y una mayor generación de empleo y tributación. De lo contrario surgirían
más empresas especuladoras que meramente perseguirían su propio beneficio económico
y que romperían el equilibrio y la estabilidad lograda a lo largo de estos años”.
Por ello, tampoco entendemos que por la Dirección General de Tributos y Juego se
manifieste que se trate un oligopolio (Fuente El Levante-EMV 26-07-2017) cuando se ha
aumentado el número de empresas operadoras del 2015 de 552 a 558 empresas inscritas
en el Registro de Empresas Operadoras. Técnicamente es insostenible defender la
existencia de un oligopolio con centenares de operadores activos.
A mayor abundamiento, la sentencia nº 1457 de 16 de septiembre de 2004 de la
Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana desestima el Recurso interpuesto por dos empresas
operadoras contra el Decreto 144/2002 de 10 de septiembre, que reguló la
contingentación o suspensión de nuevas autorizaciones de explotación de máquinas B en
hostelería, legitimándola jurídicamente ya que según la Sala Contenciosa de nuestro más
alto Tribunal Jurisdiccional “no se conculcan los principios de igualdad (art. 14 CE)
ni el de libertad de empresa (art. 38 CE) que limite la entrada de otras
empresas ya que es una medida planificadora en función del interés público”.
Lo que corrobora toda la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que
establece la legitimidad de las medidas planificadoras que no las considera
monopolísticas al tratarse de mercados regulados, intervenidos y fiscalizados
administrativamente en función del interés general, el orden público y la excepcionalidad
del juego, de ahí que se excluyera al juego de la Directiva de Servicios (art. 8), estando
sujeto al régimen de autorización administrativa.
Que, la medida acordada por este Decreto que ahora pretende derogarse responde al
ejercicio de análisis permanente de la estructura, circunstancias y efectos en torno al
juego que la Ley 4/1988, de 3 de junio, del Juego de la Comunidad Valenciana, le exige
al Consell para diseñar una adecuada planificación del sector que actúe de canalizador de
esta actividad administrativa. En el mismo sentido, el preámbulo de dicho Decreto
144/2002, de 10 de septiembre, del Gobierno Valenciano, establece que “a tenor de la
peculiaridad geográfica y turística de la Comunidad Valenciana, la planificación que se
aprueba deberá ser revisada, como máximo, cada dos años, a fin de equilibrar la oferta
de juego con la demanda del mismo, para lo cual será preceptivo un informe de la
entonces Comisión Técnica del Juego, una vez efectuados los estudios pertinentes”. Tal
exigencia se ve regulada de forma clara en el artículo 3 del repetido Decreto, que
dispone que “… la Consellería competente elaborará, como máximo cada dos años, un
estudio sobre la oferta y demanda de juego de máquinas de tipo B o recreativas con
premio, destinadas a ser instaladas en bares, cafeterías, restaurantes, clubes, campings y
análogos, que exista en el ámbito de la Comunidad Valenciana”.
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Dicho informe debía emitirse antes del 15 de noviembre de 2017, sin embargo dada su
derogación contenida en el anteproyecto de Ley, nos obliga en esta sede a reiterar los
fundamentos por los que se adoptó dicha medida planificadora y que siguen estando
latentes en la actualidad como exponemos a continuación:
LOS MOTIVOS EN QUE SE APOYÓ LA ENTONCES CONSELLERÍA DE ECONOMIA,
HACIENDA Y EMPLEO PARA APROBAR EL DECRETO 144/2002.
El preámbulo del Decreto dice ―refiriéndose al año 2002― que “el número en
explotación de máquinas de tipo B o recreativas con premio ha aumentado
considerablemente en los locales autorizados de hostelería, hasta límites que podrían ser
desmesurados, alcanzando un número excesivo en proporción a la población, lo que ha
originado un exceso de oferta de juego teniendo en cuenta la realidad y la incidencia
social del mismo. Por ello, se aconseja limitar la concesión de nuevas autorizaciones de
explotación para dichas máquinas en los precitados locales, todo ello en defensa del
interés general de la sociedad y como prevención de una posible inclinación
desorganizada al juego, lo que conllevaría un efectivo control del juego y evitar una
excesiva oferta del mismo”. Un ejercicio de disección de este párrafo nos hace ver de una
forma más clara que los motivos por los que se aprobó el Decreto de suspensión de las
autorizaciones de explotación de máquinas de tipo B para establecimientos de hostelería
son:
1. El aumento del número de máquinas explotadas en estos locales, alcanzando un
número excesivo en proporción con la población.
2. El exceso de la oferta de juego.
3. La defensa del interés general de la sociedad.
4. La prevención de una posible desorganización del juego como sinónimo de control del
mismo.
EL MANTENIMIENTO DE DICHOS FACTORES EN LA REALIDAD ACTUAL
Hagamos previamente un análisis actual de los distintos argumentos que motivaron la
adopción en septiembre de 2.002 de la medida de planificación del sector que ahora nos
ocupa, para después poder concluir en consecuencia a favor de su mantenimiento, con
justificación en los siguientes argumentos fácticos y jurídicos:
1. Sobre el aumento desmesurado del número de máquinas explotadas en
estos locales, alcanzando un número excesivo en proporción con la población.
Cierto es que en los quince años de vigencia de esta medida planificadora hemos asistido
a un crecimiento en el índice de población, aproximadamente cinco millones de personas
según últimos datos del INE, si bien, también ha descendido motivado por el retorno a
sus países de emigrantes empleados en la construcción y por la migración de jóvenes
universitarios a otros destinos con mejores perspectivas laborales por la crisis.
Si tenemos en cuenta que de dicha cifra habría que descontar a la población menor de
18 años, que lógicamente tienen prohibido su acceso, así como a la población mayor de
84 años, siendo además que nuestra Autonomía es la que mayor nivel de envejecimiento
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y población mayor tiene, en datos relativos ese crecimiento poblacional sigue sin
absorber el índice de crecimiento del parque de máquinas que, en su variación entre los
cuatro años anteriores al Decreto 144/2002, determinó la medida planificadora adoptada
en el ejercicio 2002; siendo sintomático que el parque de máquinas, amén del descenso
de recaudación, siga en descenso, lo cual quiere decir que existe todavía un excedente
de máquinas que el mercado está todavía reabsorbiendo.
En concreto y desglosándolo por provincias, en Alicante se aprecia un descenso de
máquinas del -4´73% en el 2013, + 1´39 en el 2014 y + 0´25 en el 2015, en Castellón
del -4´07% en 2013, +1´38% en 2014 y + 0´43 en 2015, en Valencia del -2´31% en
2013, +0´32 en 2014 y +0´15 en el 2015, para un total en la CV del -4´12% en 2013,
+0´56% en 2014 y +0´22 en el 2015, último ejercicio del que disponemos de estas
porcentajes oficiales a través del Informe Anual de Juego 2015 aprobado en la reunión
de la CAJ del 05 de noviembre de 2016, siendo dicho ligero repunte motivado en todo
caso por la apertura de nuevos salones de juego.

Todo ello es prueba evidente de que se mantiene el exceso de oferta origen de aquella
medida, máxime cuando existen todavía máquinas cautivas en almacén sin ubicación
posible, dada la crisis económica, con un descenso alarmante de las recaudaciones en un
49% acumulado del 2008 al 2015, que también conlleva que se destine en las economías
domésticas menos dinero al ocio; cuando no hay aperturas de nuevos locales
autorizables, sino muy al contrario, el cierre de muchos de ellos; o cuando la hostelería
tradicional está evolucionando hacia otros locales en los que difícilmente tienen cabida ni
acogida las máquinas de tipo “B” o recreativas con premio en metálico.
2. Sobre el exceso de la oferta de juego.
Es este un factor con clara tendencia a crecer. En efecto, en los últimos años hemos
asistido al nacimiento de nuevas modalidades de juegos que surgen por el ineludible
impulso de las nuevas tecnologías.
La realidad es que en los últimos tiempos hemos visto como se autorizan, entre otros
juegos, las nuevas modalidades de juegos de la ONCE, incluidas recientes loterías
instantáneas (el hormiguero y la Liga…) de Boletos de la ONCE para su venta en
estancos, gasolineras y kioscos y el Jackpot; el Juego on-line con webs de apuestas ya
legalizadas e institucionalizadas; la concesión también de nuevas licencias generales y
singulares después de 18 meses tras la entrada en vigor de la Ley de Juego estatal
13/2011, de 27 de mayo, en concreto 53 licenciatarios con apuestas on-line, juegos de
casinos on-line, bingos on-line, juegos a través de la TV…, y ahora ya con la regulación
de las slots online y las apuestas cruzadas; los juegos de la SELAE con la lotería
euromillones como abanderada, estando además plenamente implantadas y consolidadas
las apuestas en hostelería en la Comunidad Valenciana a través de las 6 Empresas de
Apuestas Autorizadas.
De este modo, la oferta de juego ha experimentado un fuerte crecimiento, y la tendencia
natural es que aumente. Con tal parámetro, sigue siendo aconsejable mantener el
“numerus clausus” de las actuales autorizaciones de explotación, en línea con el modelo
de juego controlado que conllevó limitaciones a la distancia entre salas apéndice de
casinos y bingos y salones mediante modificación de la Ley de Juego y Rgto de Salones.
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Dicha oferta de nuevos juegos dotados de los avances tecnológicos de última generación
puede producir una paulatina marginación o estancamiento del juego con la máquina
tradicional.
3. Sobre la defensa del interés general de la sociedad.
Sin duda, es este un factor que ha de estar presente en la aprobación de cualquier
medida que se apruebe y con el que este empresariado no puede estar en desacuerdo.
En tal sentido, y por lo que se refiere a la medida que nos ocupa, hay que estimar que
parece claro que sigue defendiéndose el interés general de la sociedad si se mantiene la
suspensión de las autorizaciones de las máquinas. Por el contrario, no está claro que el
interés general reclame la apertura de nuevas autorizaciones de máquinas, y menos
todavía en el momento actual.
No parece que el interés general de la sociedad pueda haber cambiado radicalmente en
los quince años transcurridos y más cuando cada vez más se están mimetizando más
plataformas de juego responsable como el proyecto de la DGOJ y de responsabilidad
social corporativa de las empresas de juego en general y de las empresas operadoras en
particular.
4. Sobre la prevención de una posible desorganización del juego como
sinónimo de control del mismo.
Esta es una tarea que concierne a los poderes públicos. En este caso a la Consellería de
Hacienda y Modelo Económico. Aunque también es tarea del empresariado participar en
la elaboración de las normas, expresando sus opiniones y alegando las medidas que
entienda propicias a la actividad económica que desarrolla, colaborando en el
cumplimiento de las mismas.
La conclusión a la que se llega es evidente y contundente: No existe necesidad de
levantar la suspensión de nuevas autorizaciones de explotación de máquinas de tipo B o
recreativas con premio en metálico para hostelería, por cuanto el nº actual,
prácticamente invariable desde el año 2002, se ha mostrado y se sigue mostrando como
suficiente, reabsorbiendo el exceso de máquinas que todavía sigue existiendo y necesario
para un mejor control y evitación de conductas patológicas, aunque insistimos en que
son muy marginales y absolutamente indeseadas desde todos los estamentos.
La Comunidad Valenciana no puede mostrarse impasible ante las distintas normativas
sobre el juego que se vienen aprobando en las Comunidades Autónomas con las que
existe una frontera. Y, menos aun cuando la mayoría de estos territorios autonómicos
tienen una regulación similar con respecto a una realidad concreta. Así ocurre en lo que
se refiere a la suspensión de las autorizaciones o permisos de explotación de máquinas
recreativas de tipo B. Si volvemos a hacer un recorrido por estas autonomías vecinas
vemos que:
-Cataluña. En esta Comunidad la medida se aprobó por Decreto 66/95, de 7 de marzo,
reabsorbiéndose naturalmente desde entonces el exceso de oferta. Ejercicio 2013:
37.153 máquinas B contingentadas, 2014: 36.880, 2015: 36.857, 2016: 36.760 máquinas
B contingentadas. Inclusive se aprobó y se mantiene la limitación a 126 salones de juego
en toda Cataluña como medida planificadora.
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-Baleares. La medida se aprobó por Decreto 34/2001, de 2 de marzo, que modificó el
Decreto 28/99, de 26 de marzo y el Decreto 132/2001 de 30 de noviembre, habiéndose
descontingentado en el 2012 se ha pasado de 6.945 a 4.109 máquinas en hostelería en
el 2015, con la minoración de ingresos fiscales ya expuesta que ello ha supuesto para el
Gobierno Balear.
-Murcia: La medida se aprobó por Orden de 3 de noviembre de 1999 y la Orden de 24
de enero de 2001, pasándose de 10.614 a 7.256 en 2015, de las que con premio en
hostelería hay instaladas 5.415.
-Aragón. En esta Comunidad el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar,
aprobado por Decreto 163/2008, de 9 de septiembre, modificado por el Decreto
215/2009, de 15 de diciembre, se aprobó también la contingentación por un período de
cinco años en su Disposición Adicional única, pasando de un parque de 9.061 máquinas
en el 2008 a 6.697 máquinas en junio de 2015.
Y además de en nuestras Comunidades limítrofes ya citadas, el parque de máquinas
recreativas con premio está prácticamente limitado en todas las Comunidades
Autónomas de nuestro país, con la única excepción de las de Andalucía,
Madrid, Extremadura y Baleares desde el 2012; siendo la conclusión de lo ocurrido
en todas ellas, tras la adopción de la medida de suspensión de las autorizaciones de
máquinas, que es necesario que transcurran varios años para alcanzar un adecuado nivel
de ajuste, con un paulatino decrecimiento en el número de máquinas.
A la vista de lo acontecido en estas cuatro Comunidades limítrofes, y teniendo en cuenta
que un mercado cerrado propicia con el tiempo una autorregulación del número
adecuado de máquinas en explotación, podemos deducir que en la Comunidad
Valenciana todavía no se ha alcanzado la fase de decrecimiento, por lo que como todavía
se está viviendo el proceso de autorregulación, sigue siendo necesario mantener esta
situación en aras a la necesaria planificación de esta actividad económica.
TERCERA.- PLAZO VIGENCIA DE LAS AUTORIZACIONES Y SU RENOVACIÓN
(artículo 30.3 b)
En cuanto a la supresión de la prórroga de renovación tácita así como la minoración del
plazo de vigencia de diez a cinco años de duración de las nuevas autorizaciones de
instalación tampoco encuentra fundamento jurídico ya que cualquiera de ambas partes
puede desvincularse denunciando en tiempo y forma la autorización administrativa y
depende siempre de la autonomía de la voluntad de las partes el vincularse por dicho
plazo o no (art. 1255 CC).
Además de depender también de los contratos mercantiles el vincularse o no por un
mayor plazo de cinco o diez años, siendo la renovación tácita la práctica habitual en el
tráfico mercantil y existiendo para ello un plazo durante el cual las autorizaciones
administrativas de instalación pueden denunciarse y no renovarse voluntariamente,
pudiendo en su caso modificarse dicha redacción meramente ampliando y/o simplificando
dichos plazos de denuncia. A mayor abundamiento, la hostelería no ha solicitado dicha
modificación, siendo propuesta “motu propio” por esta Consellería.
En otras CCAA se establece también un período de vigencia de las autorizaciones de
instalación de 10 años como en Asturias o incluso muy superior como en Murcia
mediante mutuo acuerdo de las partes.
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En el Decreto 115/2006, de 28 de julio, se estableció en cinco años, en el Decreto
200/2009 se permitió entre cinco y diez años estableciéndose desde el Decreto 26/2012
de 3 de febrero ( DOCV 7 de febrero) en diez años, lo cual supone privarnos de derechos
adquiridos y consolidados con una previsión de estabilidad también para los titulares de
establecimientos de hostelería que han firmado contratos de una duración idéntica a la
de la vigencia de la autorización administrativa, con la inseguridad jurídica que ello va a
suponer ahora pudiendo dar lugar a incumplimientos contractuales en acabarán en la vía
jurisdiccional civil. No entendemos qué interés tiene la GVA en modificar algo que
funciona bien.
Las Empresas Operadoras también se ven perjudicadas cuando el titular de un local
cierra inmediatamente después de firmar un contrato de instalación y explotación
conjunta y no puede dar de baja de mutuo acuerdo la autorización de instalación si el
nuevo titular no quiere tener máquinas ni quiere tramitar el cambio de titularidad,
situación que sigue sin resolverse ni en la Ley ni en el Reglamento de Máquinas que
solamente contempla que el titular registral esté en paradero desconocido y que el local
haya cerrado, debiendo ser una conjunción disyuntiva y/o no acumulativa.
Hay que tener en cuenta que la mayoría de establecimientos de hostelería de la
Comunidad Valenciana dependen en su gran mayoría de los ingresos derivados de las
máquinas recreativas y de azar, teniendo cada vez mayores costes y menores beneficios
obligándoles a cerrar, y derivándonos la responsabilidad de sus deudas a la AEAT y a la
TSGG a las empresas operadoras mediante diligencias de embargo y derivaciones de
responsabilidad solidaria. Son locales además con los que hay una confianza tuitiva,
personal y de amistad a lo largo de más de 30 años en algunos casos y cuya
sostenibilidad económica depende en parte, de las empresas operadoras.
Además de existir una gran rotación de titulares que continuamente abren y cierran
locales al no poder afrontar los pagos y gastos que conlleva su actividad y que no
podrían afrontar sin los ingresos derivados de la instalación de máquinas recreativas y de
azar, lo cual debe valorarse como sustento del substrato y tejido empresarial hostelero
de la Comunidad Valenciana, con un mayor proteccionismo de la Consellería en una
comunidad eminentemente turística.
Lo cierto es que si cualquiera de las partes quiere desvincularse y no tener máquina/s en
un local de hostelería, al final siempre se llega a un acuerdo para ambas partes, por ello
no podemos compartir la supresión de la renovación tácita dándole otra redacción más
sencilla tal y como estaba contemplada en el Decreto 155/98 de 29 de septiembre,
pudiendo desvincularse con una antelación de dos meses a su vencimiento y
comunicarlo a la sección administrativa de Juego de los SSTT correspondientes
en cualquier momento anterior al vencimiento de la autorización de
instalación. (En este sentido vid Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 1997 sobre la renovación tácita de las
autorizaciones administrativas).
En cualquier caso, sí que debería contemplarse mediante habilitación legislativa la
exclusividad de una única empresa operadora por establecimiento de hostelería al igual
que está regulado mediante Ley en Cataluña, no debiendo dejarla reducida únicamente
en su ámbito reglamentario, siendo ahora el momento propicio para ello.
Y aun iríamos más allá, estableciendo dicha exclusividad para cualquier juego que se
autorice en los locales de hostelería habilitados para el juego, al provenir de una
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autorización dimanante de la propia Generalitat, con la propuesta de redacción siguiente
en el art. 30 anteproyecto de Ley (actuales arts. 5 y 18 Ley):
"En los establecimientos de hostelería (debidamente autorizados para la instalación de
máquinas recreativas con premio tipo B) solo podrán celebrarse, organizarse y explotarse
juegos y apuestas por las empresas operadoras debidamente autorizadas para la
instalación de máquinas recreativas con premio tipo B".
“La explotación de máquinas de juego en locales autorizados de titularidad
propia o ajena sólo podrá efectuarse por una de las denominadas empresas
operadoras por local, empresas que, de forma singular, o detentando la
cotitularidad de las autorizaciones para aquellos juegos en los que así se
determine reglamentariamente, son las únicas que en dichos locales pueden
operar los juegos a los que se refiere la presente ley”.
Con ello se pretende elevar a rango legal tanto una única empresa por local al igual que
en la Ley de Acompañamiento Presupuestos de Cataluña como el reconocimiento legal a
cualquier otra modalidad de juego que en el futuro se pudiera implementar.
CUARTA.- CONTROL DE ADMISIÓN EN LOS LOCALES DE JUEGO (artículo 18
Anteproyecto) Y ADAPTACIÓN DE LOS SALONES DE JUEGO (Disposición
Adicional Séptima).
El sistema actual de sistema de control selectivo de acceso en los Salones de Juego es un
sistema suficientemente garantista y en justa proporción con la oferta de juego que
facilitan estos locales y que, a su vez, los distingue de otros como Bingos o Casinos, lo
que redunda en diferenciar estos establecimientos en función de su oferta según la
estructura piramidal de la intensidad de la oferta de juego. Modificar este sistema puede
suponer romper el equilibrio intersectorial de este tipo de establecimientos. En la práctica
y de hecho ninguna otra Comunidad Autónoma, salvo Aragón y Castilla-La Mancha por su
unificación con bingos en establecimientos de juego, lo tienen regulado actualmente.
El citado sistema actual (artículo 16 del Reglamento de Salones de Juego y Recreativos
de la Comunidad Valenciana) obliga a llevar el citado control de admisión en tres
supuestos: interconexión máquinas tipo B dentro del Salón con premio máximo 4.000
euros; interconexión máquinas entre distintos Salones premio máximo 8.000 €; máquinas
tipo B especiales para Salones y terminal de apuestas así como máquinas auxiliares de
apuestas cuando superen los 20 € valor máximo apuesta.
Este sistema de control de admisión “por zonas” dentro del Salón, ha permitido
racionalizar la oferta de juego tanto dentro del mismo Salón como en comparación con
otros locales de juego, como Bingos o Casinos, de tal modo que, en función de la
potencia del juego y posibilidades más altas de premio, se viene a exigir un control de
admisión distinto. Este sistema ha permitido un equilibrio entre los subsectores de
Casinos, Bingos, Salones, particularmente entre estos dos últimos. Su desaparición
conllevará buscar nuevas soluciones equitativas, pues ante la equiparación de requisitos
y restricciones deberá equipararse también tanto en la libre distribución horaria dentro de
las 17 horas permitidas como sobre todo en la oferta de juego y productos y de premios.
Nuevamente, no entendemos por qué quiere modificarse algo que está aceptado por
todos los Subsectores y funciona correctamente.
En modo alguno, este sistema de control de acceso según zonas donde estén instaladas
las máquinas de mayor premio está reñido con la transparencia y garantías que se
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ofrecen por las empresas al cliente, siendo notorio que el sistema y control de acceso
vienen funcionando con normalidad y sin incidencias destacables. Siendo compatible este
sistema con la prohibición de acceso a los Salones de los menores quienes, obviamente,
tienen “per se” directamente prohibida su entrada a los locales ya normativizado en el
vigente art.17.2 del Rgto de Salones.
Es de destacar igualmente las características propias del cliente del Salón, distintas a las
de Bingos y Casinos, y más asemejado a las del cliente de Hostelería, donde el producto
es similar en muchos casos. En este sentido, los Salones suelen estar ubicados
principalmente en el centro de las ciudades, en zonas turísticas o en barrios con una
densidad de población considerable, cuya atracción reside en la proximidad y se engloba
en una actividad de comercio – hostelería, donde supone una gran contradicción solicitar
la documentación a la entrada del local.
A su vez, son destacables determinadas zonas turísticas donde el cliente suele ser
extranjero y no habituado a acceder a locales o servicios con su Pasaporte y al mismo
tiempo, en muchas ocasiones no lo posee en ese momento por temor a su extravío y
complicaciones en el regreso a su país.
En el supuesto de no atender nuestra anterior alegación y mantener el control de acceso
a la entrada de los locales, se nos antoja el plazo de tres meses previsto en el
Anteproyecto manifiestamente escaso dada la estructura actual de los locales, la
colocación de su servicio accesorio de barra y hostelería y la inversión y costes recientes
de muchos locales que han aperturado muy recientemente en base a una normativa que
no exigía el control de admisión en la entrada misma de los locales.
Si hubiera que realizar obras de adaptación y reforma de los locales habría que solicitar
licencia de obras, que en muchas ocasiones tardan varios meses en obtenerse, con lo
que el plazo de tres meses aun nos resultaría excesivamente corto dado el coste de las
inversiones a realizar, y sin perjuicio del desarrollo reglamentario en el Decreto que
regule el Registro de Excluidos del Acceso al Juego de la Comunidad Valenciana, por lo
que solicitamos subsidiariamente cuanto menos un período de adaptación como
mínimo de 18/24 meses desde la entrada en vigor de la Ley, dado que hay
grupos empresariales con un gran número de salones en la actualidad, a las que les va a
resultar materialmente imposible adecuarse en el plazo de 3 meses a la nueva normativa.
Por lo expuesto, las asociaciones firmantes se oponen rotundamente a cualquier cambio
en el control de acceso respecto a la normativa actual. Se implantó una normativa
impulsada conjuntamente por la Administración y por el sector, que ha permitido en
cierto modo paliar los efectos de la crisis, y ahora se pretende imponer un modelo
absolutamente distinto, que rompe con los equilibrios intersectoriales alcanzados y que
pone en serio riesgo el porvenir del sector.
Ante esta situación, nos vemos en la necesidad de dejar clara nuestra postura en cuanto
a la absoluta necesidad de eliminar esta medida y, en todo caso, para el supuesto de
seguir adelante con la misma, dejar también clara nuestra postura de oposición frontal a
que en su desarrollo y contenido se pretenda imponer un sistema de control similar al
existente en Bingos y Casinos, que supondría, además de obligar a reformas
estructurales de los establecimientos de Salones de Juego, a contratar mayor personal y
afrontar por tanto desmedidos costes adicionales.
Dadas las características de los locales de Salones de Juego, se trataría de medidas
imposibles de afrontar. Los Salones de Juego son relativamente pequeños, en
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comparación con Bingos y Casinos, con poco personal (un empleado o a lo sumo dos)
con lo que deviene en inviable contratar personal adicional que esté ubicado
permanentemente en la entrada de los locales.
Además de ello, habría que considerar que el juego de las apuestas supone un juego más
dinámico, de menor duración que el de las máquinas, en el que el jugador permanece
poco tiempo en el local, de modo que el control de acceso obstaculiza mucho la agilidad
y dinamismo en estos casos. Este tipo de juegos, como en la actualidad, merecerían una
zona aparte, a efectos de su control de acceso. Ello, unido al hecho de que, en zonas
turísticas, el público es en muchas veces extranjero, como arriba hemos expuesto. De
hecho, este tipo de público, está mucho más volcado hacia las apuestas, por lo que
medidas como la propuesta en el Anteproyecto podrían desembocar en el efecto
contrario, y provocar la proliferación de juego ilegal.
En definitiva, los que suscriben se oponen a todo cambio en el sistema actual,
considerando, en todo caso, imperativo no modificar su contenido, en cuanto a mantener
que el control de acceso suponga un sistema con el mismo personal actual, con medios
electrónicos u otros, que no impliquen personal adicional ni un registro de cada cliente.
QUINTA.- RÉGIMEN SANCIONADOR, RESPONSABILIDAD DE LOS MENORES Y
DE LOS PROHIBIDOS ACCESO JUEGO.
En materia sancionadora, una de las últimas novedades acogidas por algunas
Comunidades Autónomas, es la prevista en Navarra, en la Ley Foral 18/2015 de 23 de
abril, que modifica la Ley Foral 16/2006 del Juego, y en la que se introduce la
corresponsabilidad del infractor en determinadas situaciones.
Esta medida fue también acogida en la Comunidad de La Rioja, donde la Ley 5/1999 de
13 de abril, en el artículo 34.1.a) (redacción dada por Ley 10/2010 de Medidas Fiscales y
Administrativas para el año 2011, en esa misma comunidad), prevé como infracción
“entrar en el local o participar en el juego teniéndolo prohibido”. El número segundo del
mismo artículo regula la sanción, con importes de hasta 6.000 € (Ley 5/1999 de 13 abril,
de Juego y Apuestas).
Así, en ocasiones se dan supuestos en que, menores de edad, cuya apariencia es sin
duda la de personas adultas, entran en los locales sin que el personal repare en que se
trataba de menores. No eludimos la responsabilidad empresarial, aunque es obvio que el
menor sabe perfectamente que no debe entrar en el local, y así se le informa con los
rótulos o carteles del establecimiento.
Del mismo modo, se dan situaciones en que clientes autoexcluidos “intentan acceder” en
los Salones, sabedores perfectamente de su condición de excluidos, y aprovechan
precisamente este hecho para condicionar a los empleados y chantajear económicamente
a la sociedad titular del Salón, bajo amenaza y coacción de denuncias falsas y simuladas
por haber permitido su entrada.
A fin de erradicar este tipo de comportamientos, en las Comunidades Autónomas citadas
se introdujeron estas medidas de corresponsabilidad, que han provocado un fuerte efecto
disuasorio, siendo desde entonces escasas las incidencias reseñables en dichas CCAA. El
texto de la Ley del Juego de Navarra, cuya introducción proponemos (artículo 41.3 Ley
del Juego Navarra, Ley Foral 16/2006), es el siguiente: “Artículo 41.3. Sin perjuicio de las
responsabilidades en que pudieran incurrir las empresas organizadoras o explotadoras de
juegos y apuestas, los menores y personas que, por distintos motivos, tuvieran prohibido
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el acceso o participación en tales actividades, incurrirán en responsabilidad por comisión
de una infracción de las tipificadas como leve en el artículo 40 de esta ley foral”.
Nos parece más que lógica esta exigencia de responsabilidad a los menores y a los
prohibidos o excluidos, cuando el propio Anteproyecto, en sus artículos 13 y 14, regula
tanto los derechos y obligaciones de los participantes en los juegos como las
prohibiciones. Por ello y en consecuencia sí que apoyamos decididamente la
intensificación de la actividad inspectora de cara a garantizar la efectiva aplicación de la
normativa por las propias sociedades titulares de salones.
Por último, en materia de régimen sancionador, no podemos compartir la modificación
contemplada en el art. 69.2 en cuanto que la prescripción de las infracciones se
producirá desde la “fecha en que el procedimiento se inicie”, toda vez que el art. 30.2 de
la Ley 40/2015 de 01 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público
establece que la prescripción se interrumpirá desde el inicio con conocimiento
del interesado, esto es con la notificación, siendo como es de aplicación
directa y que prevalece sobre las normativas autonómicas al no venir regulada
en la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, lo cual dará lugar a un conflicto de intereses competencial ante el TS.
Así como debería aprovecharse la coyuntura, para zanjar definitivamente la polémica
sobre donde debe colocarse la documentación cuando existen persianas metálicas para
evitar los continuos robos que sufrimos y que pese a estar visible y guardar la distancia
sigue siendo objeto de actuaciones inspectoras y sanciones por dichos motivos cuando
no porque no puede colocarse la documentación sobre dichas carcasas que recubren por
seguridad las máquinas, lo cual no tiene sentido ya que es el mismo mueble de la
máquina recubierto por una jaula metálica por motivos de seguridad. Art. 59 a) del
anteproyecto.
SEXTA.- DISTANCIAS ENTRE SALONES DE JUEGO.
No regula el Anteproyecto las distancias entre Salones de Juego, sino que someramente,
en su artículo 45.2, alude a que las mismas se determinarán reglamentariamente.
Sabido es el litigio existente ante la Audiencia Nacional con motivo de la impugnación de
los preceptos reguladores de las distancias en el Reglamento de Salones de Juego y
Recreativos de la Comunidad Valenciana (arts. 4 y 9 Decreto 55/2015 de 30 de abril),
fijadas actualmente en su Reglamento en 800 metros.
Por ello, atendiendo a la oportunidad que brinda esta nueva normativa, y siendo la
Administración partidaria del mantenimiento de tales distancias, se propone su
justificación e inclusión en la ley, con un precepto especialmente previsto para el caso,
de tal forma que se dote de la necesaria seguridad jurídica a la planificación en la
instalación de Salones de juego.

SÉPTIMA.- REGISTRO GENERAL DE JUEGO (artículo 51).
Una demanda habitual del sector viene siendo el establecimiento de un registro de
carácter público – similar al utilizado en Galicia, Castilla- La Mancha y Murcia – en el que
conste la base de datos de los distintos establecimientos de juego, en cuanto
herramienta que garantiza la transparencia y, obviamente, es de gran utilidad para el
empresariado y administrado en general.
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Por ello, atendiendo a la regulación que del registro se realiza en el artículo 51, se solicita
que la nueva Ley, sin perjuicio del preciso desarrollo reglamentario, garantice el acceso
público a dicho registro, claro está, con respeto absoluto a la protección de datos
personales.
Se trata en definitiva de una serie de medidas que, en su conjunto, en caso de
implantarse, van a afectar de manera muy negativa no sólo al sector del juego (tanto a
las empresas operadoras como a la propia Generalitat Valenciana que va a ver afectados
sus ingresos y alterado el orden público actualmente existente) sino también al de la
hostelería, representado por miles de establecimientos, muchos de ellos gestionados en
el ámbito familiar y para los que los ingresos relacionados con el juego representan un
parte muy importante de la rentabilidad de su actividad empresarial.
OCTAVA.- JUEGOS EN SERVIDOR E INTERCONEXIÓN MÁQUINAS.
En cuanto a los juegos en servidor, estamos en contra de dicha posibilidad como mínimo
y cuanto menos en hostelería al variar el modelo de negocio, suponer un incremento de
costes económicos con dos proveedores más, y no aportar ningún valor añadido ni
retorno al participante en alicientes ya que los juegos son los mismos. Estamos ante una
medida que nada aporta al cliente y que afecta negativamente tanto a las empresas
operadoras como a la hostelería.
Lo mismo cabe predicar respecto de la interconexión en hostelería, suprimiendo o
limitando dicha posibilidad reglamentaria, que por otra parte ya está regulada, a los
establecimientos de juego, dada la experiencia de su escasa relevancia en otras CCAA en
las que ya está implantado (Murcia, Galicia y siendo más significativo en el País Vasco).
Sin dejar en el limbo de un potencial desarrollo reglamentario ambas posibilidades sino
regulándolas de momento ya directamente en la Ley cuanto menos en una actividad
accesoria de juego de menor intensidad en la base de la estructura piramidal como es en
los establecimientos de hostelería habilitados.
NOVENA.- RÉGIMEN PUBLICITARIO (artículo 5).
Dicha publicidad, pese a estar ya desarrollada reglamentariamente (Decreto de 14 de
noviembre de 2014) sigue teniendo bastantes restricciones en comparación con el juego
online estatal que ni siquiera ha desarrollado todavía un Código de conducta Responsable
y con la publicidad que desarrolla SELAE y ONCE, no existiendo ninguna justificación a
seguir estando tantos peldaños en dicha escalera por debajo, ( no existiendo diferencia ni
distinción de juego bueno-juego malo entre el público y el privado), pudiendo haberse
aprovechado la oportunidad normativa para instaurar un régimen más abierto, estando
permitida toda publicidad como regla general con base en el modelo de la Comunidad de
Madrid o de Castilla y León.
En este sentido, hubiera sido aconsejable y sería deseable dejar expresamente regulado
que es plausible que una empresa de juego pueda realizar sorteos, rifas y combinaciones
aleatorias, ya que lo contrario no tiene sentido que se regule para otras empresas y no
se permitiera a las propias empresas de juego y apuestas.
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DÉCIMA.- REQUISITOS GENERALES AUTORIZACIONES Y SILENCIO NEGATIVO
(artículo 20).
Al respecto y sin perjuicio de remitirnos a todos los informes ya presentados sobre la
ficción que supone el silencio negativo en perjuicio del propio administrado y que no
exime ni puede beneficiar a la Administración que incumple su obligación de resolver
expresamente, según constante y consolidada jurisprudencia del TS y del TC por lo que
dada la duración media actual en muchos casos de los procedimientos administrativos de
autorizaciones y homologaciones en la Subdirección General de Juego deberían invertirse
los efectos de dicho silencio en positivo como la regla general, congruente con las Leyes
39 y 40/2015.
Así como consideramos apropiado y congruente con toda la eficacia, eficiencia y sobre
todo la agilidad y simplificación administrativa de procedimientos administrativos al
servicio de los administrados y ciudadanos que se pretende en el preámbulo de la Ley
39/2015 y que se está instaurando en todos los ámbitos de la Administración Gral del
Estado, autonómica y local tanto con la administración electrónica, obligatoria a partir de
octubre de 2018, como con declaraciones responsables para el inicio de la actividad en
los Ayuntamientos, haber regulado las declaraciones responsables para la mayoría de
procedimientos administrativos como p.e. las altas de locales y cambios de titularidad
(J01) en los establecimientos de hostelería inscritos en el Registro de Establecimientos
Autorizados para la instalación de máquinas recreativas y de azar.
Sin perjuicio de su desarrollo reglamentario (art. 25 Rgto Máquinas) baste apuntar en
esta sede legislativa también respecto del régimen de comunicación en vez de
autorización para fusiones, escisiones y cambio de persona física a unipersonalidad
societaria, la supresión de la legitimación notarial de las firmas para los J10 y J17, la
declaración responsable cuando no se pueda entregar la documentación para suspensión
temporal ( hasta modificación Rgto Máquinas) o baja de mutuo acuerdo instalación en caso
de local cerrado y/o titular en paradero desconocido y la declaración responsable para la
destrucción como en Galicia, Castilla-La Mancha y Baleares y con los plazos de Andalucía,
Murcia y Aragón para permitir una explotación ininterrumpida en los canjes fiscales – altas y
bajas-sustituciones máquinas (art. 28 Rgto Máquinas).
Lo mismo respecto de los traslados de máquinas de una demarcación territorial provincial
a otra dentro de la misma Comunidad Valenciana, en cuyo caso debería poder
meramente comunicarse o tramitarse telemáticamente a través de JOC-ER o
electrónicamente, tal y como está regulado en Castilla-La Mancha, pudiendo tramitarse
en el mismo día sin tener que esperar meses, como ocurre ahora mismo. No es razonable
que la GVA tarde meses en autorizar un cambio de provincia. La comunicación debería
ser más que suficiente.
En cuanto a los efectos del silencio administrativo haremos unas someras
consideraciones repasando históricamente su evolución legislativa y jurisprudencial:
El instituto del silencio administrativo frente a la inactividad de la Administración es, tal
como ya establecía la Exposición de Motivos de la derogada Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y que reitera en su articulado la Ley 3972015, una garantía de
los ciudadanos “…cuando no se cumple el verdadero objetivo de la ley, que es
que los ciudadanos tengan respuesta expresa de la Administración y, sobre
todo, que la tengan en el plazo establecido”. La propia Exposición de Motivos
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añadía: “El silencio administrativo, positivo o negativo, no debe ser un instituto
jurídico normal, son la garantía que impida que los derechos de los
particulares se vacíen de contenido cuando su Administración no atienda
eficazmente y con la celeridad debida las funciones para las que se ha
organizado”. Por su parte, la Exposición de Motivos de la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de modificación de la Ley 30/1992, establecía como principio general el silencio positivo
y, señalaba que: “No podemos olvidar que cuando se regula el silencio, en
realidad se está tratando de establecer medidas preventivas contra patologías
del procedimiento ajenas al correcto funcionamiento de la Administración que
diseña la propia Ley”.
De lo que se trata es que, incumplida por parte de la Administración su obligación de dar
cumplida respuesta a las demandas de los ciudadanos (y este dato es esencial en la
cuestión aquí analizada), los particulares no queden inermes ante este funcionamiento
anormal. Para cubrir tal eventualidad y que por otro lado no se genere en los particulares
una situación de indefensión, vulnerando un derecho constitucional primario como lo es
el de la tutela judicial efectiva (art.24 de la Constitución), el Estado de Derecho moderno
crea una ficción legal en virtud de la cual el particular tiene frente a esta inacción un acto
administrativo (elemento indispensable para el Derecho Administrativo) frente a la cual el
administrado puede ejercitar su derecho a la citada tutela judicial. Toda la regulación
sobre el silencio administrativo parte por tanto de una cuestión primaria y esencial, esto
es, que sea cual sea el sentido del silencio (positivo o negativo) estamos ante reacción de
los particulares ante algo que no debería haberse producido, como señala la Exposición
de Motivos de la Ley 4/1999, un “comportamiento patológico”, que no es otro que el
incumplimiento por parte de la Administración de responder a las demandas de los
ciudadanos dentro del plazo legalmente establecido para ello. Así lo tiene declarado el
Tribunal Constitucional, entre otras, en sus sentencias de 6/1986, de 21 enero
(RTC 1986\6), 204/1987, de 21 diciembre (RTC 1987\204), cuando afirma que:
“…el silencio administrativo de carácter negativo es una ficción legal que
responde a la finalidad de que el administrado pueda, previos los
recursos pertinentes, llegar a la vía judicial superando los efectos de la
inactividad de la Administración.”
Analizada la “ratio iuris” del silencio administrativo podemos ver cuál ha sido su evolución
de nuestro derecho positivo, para comprobar que el sentir del legislador ha sido
fortalecer, cada vez más, la posición del administrado. Si bien esta ficción legal ya se
recogía en la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, estableciendo un silencio
negativo administrativo como regla general, con lo que el administrado ya tenía a su
disposición la ficción legal que le permitía el acceso a la tutela judicial, con la
promulgación de la Ley 30/92 modificada por la Ley 4/99 y sobre todo con la Ley
39/2015 se fortalecen los derechos del administrado, estableciendo el silencio positivo
como regla general, sin otro objeto que evitar que el incumplimiento por parte de la
Administración de sus obligaciones revirtiera negativamente en contra de los particulares.
Prueba de lo aquí expuesto es la Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 21
de enero de 1993 (RTC 1993\23), que afirma:
“Las normas impugnadas suponen una importante innovación en nuestro
ordenamiento jurídico, puesto que, conforme a los arts. 94 y 95 de la Ley de
Procedimiento Administrativo de 1958, siempre que no se previera un régimen
especial, el silencio era negativo y producía la denegación presunta de la petición
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una vez denunciada la mora y transcurrido el plazo de tres meses sin notificarse la
resolución. En cambio, conforme al art. 1 del Decreto Ley objeto del presente
recurso y en la materia allí descrita, la regla general es el silencio
administrativo positivo, salvo en las materias expresamente previstas en el
anexo. Esta innovación, con distintos matices y supuestos, ha sido en la
actualidad adoptada con carácter general por la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre
(RCL 1992\2512),
de
Régimen
Jurídico
de
las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
sus arts. 42 y 43.”
Una muestra más de esta clara y contundente orientación jurisprudencial es la Sentencia
del Tribunal Supremo, de 11 de noviembre de 1988 (RJ 1988\8929) que dispone:
“Y situándose en esta posición se advierte con claridad que resulta
inaceptable en un Estado como el español que se declara constitucionalmente
como Estado social y democrático de derecho, que un comportamiento de
desprecio al ciudadano como lo es el de no dar respuesta expresa a sus peticiones
pueda traducirse en indefensión para el particular que no recibió por ello la
orientación procesal que la Administración está en el deber de darle conforme al
artículo 79 de la Ley de Procedimiento Administrativo (RCL 1958\1258,
1469, 1504; RCL 1959\585 y NDL 24708).
Nada puede justificar que, como principio general, se nos prive de derechos
que deberían ser esenciales para todos los ciudadanos frente a la inactividad
de la Administración, evitando con ello los innecesarios perjuicios que se
ocasionan a quien, frente a la falta de respuesta, cumple correctamente con
las obligaciones legalmente impuestas. La única consecuencia del silencio
administrativo negativo como principio general es que el incumplimiento de
una obligación a cargo de la Administración (la obligación de dar cumplida
respuesta a los ciudadanos) invierta sus normales efectos en perjuicio de los
propios ciudadanos.
Como prueba de todo cuanto alegamos, cabe citar el Auto de 25 de octubre de 2001, de
la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia, que expresamente frente al criterio del Abogado de la Generalitat, expresa todos
los argumentos anteriores, es decir, la Administración tiene obligación de resolver, no
puede obtener beneficio del incumplimiento de la ley, y el silencio administrativo está
previsto por seguridad jurídica y en beneficio del ciudadano, que tiene todo el derecho a
esperar una respuesta de la Administración, incluso el TS y el TC han establecido en
recientes sentencias que el silencio administrativo no existe. Por lo que debería
retornarse al régimen anterior a la modificación legislativa operada en la Ley 4/88 de
Juego de la CV en el 2001 cuando imperaba el silencio positivo.
UNDÉCIMA.- REQUISITOS CONSTITUCIÓN EMPRESAS DE JUEGO (artículo 22).
Una prueba más del carácter restrictivo del anteproyecto de la Ley y que seguimos sin
entender es cómo se dispone que las empresas de casinos y operadoras de apuestas
deberán ser obligatoriamente SA con objeto social único y administración colegiada.
Por lo que de conformidad con la LSC y todas las recomendaciones e Informes de
Gobierno Corporativo (Códigos Olivencia 98, Aldama 2003, Código Unificado 2006, nuevo
Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas 2015) consideramos que ya es el
momento de eliminar la exigencia de un órgano de administración colegiado, pudiendo
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ser p.e. administradores únicos o cualquier otra forma reconocida por el Derecho
Mercantil.
DUODÉCIMA.- JUEGO ONLINE AUTONÓMICO (artículo 34).
Dicho precepto establece la exigencia que la Unidad Central Juego esté en el ámbito
territorial de la Comunidad Valenciana y además en el caso de juego realizado por
medios interactivos igualmente a empresas con su Unidad Central en dicha Comunidad.
Estimamos que debe eliminarse dicha exigencia y que dicha Unidad pueda estar
perfectamente en otra CCAA cumpliendo con todas las garantías exigidas en la Ley y
cumpliendo taxativamente los requisitos exigidos respecto al sistema técnico,
confidencialidad, integridad comunicaciones, identidad participantes, autenticidad,
monitorización, control y vigilancia, al igual que ocurre en otras CCAA donde la misma no
es obligatorio tenerla dentro de ellas.
Al igual que establecer plausiblemente que la sociedad de apuestas ya autorizada sea la
misma que opere online sin necesidad de constituir ninguna otra nueva sociedad.
En su virtud, por todo lo expuesto,
SOLICITO A V.H., que teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo y, de
conformidad con las alegaciones vertidas en el cuerpo del mismo, acuerde la
modificación del Anteproyecto de Ley en los términos interesados, por no considerarlo
ajustado a derecho y poner en entredicho la viabilidad futura de toda la industria del
juego privado y la hostelería de nuestra Comunidad Valenciana que genera miles de
puestos de trabajo.
Ya que nos encontramos ante una modificación de una ley de casi 30 años de vigencia
que ha sido y sigue siendo una eficaz herramienta tanto para la Generalitat como para la
industria del juego y la hostelería. Ciertas modificaciones pueden ser razonables e incluso
convenientes, mas lo que se presenta es un cambio de modelo de negocio que en ningún
caso ha sido demandado por ninguno de los agentes intervinientes y que es
absolutamente innecesario porque tampoco concurre ninguna causa de interés general ni
existe inquietud alguna de carácter social.
Por lo que respecta a cuestiones tributarias, la Administración plantea medidas que, por
experiencias similares en otras CCAA van a generar un efecto contrario al pretendido,
existiendo otras medidas que, por experiencia asimismo en otras CCAA, si pueden ayudar
a incrementar la recaudación. Y el sector puede ofrecer alternativas que ayuden a
mejorar los ingresos públicos, mas necesitamos que se escuche al sector para poder
trasladarlos. Desconocemos, aunque nos planteamos la existencia de algún interés que
no alcanzamos a comprender.
En definitiva, solicitamos la apertura de un período sincero y prolongado de diálogo,
inexistente hasta el momento (cuestión inexplicable cuando se pretende cambiar un
marco normativo estable que funciona hace casi 30 años sin grandes incidencias) que
permita trasladarnos mutuamente las intenciones y necesidades de las partes y trasladar
a la Generalitat la realidad económica de la industria del juego privado en la CV.
En Valencia, a 31 de julio de 2017.
Fdo: D. Fco. Javier Marzá Sanz.
En representación de Macrija, S.A.

Mariano Chóliz Montañés, con DNI: 73.067.278-G, profesor de la Universitat de
València y miembro del Consejo Asesor de Juego Responsable (Dirección General de
Ordenación del Juego)

Presenta las siguientes alegaciones al Anteproyecto de Ley del Juego, de la
Generalitat Valenciana

En Valencia, a 18 de agosto de 2017

Mariano Chóliz Montañés

Justificación y motivación de las alegaciones presentadas al borrador del
Anteproyecto de Ley del Juego de la CV
Las alegaciones al presente borrador de Ley de Juego de la Comunidad Valenciana giran en
torno a una serie de postulados basados tanto en la evidencia científica, como en los
resultados de estudios empíricos realizados desde la Universidad de Valencia en jugadores
de la Comunidad Valenciana. Los principales postulados en los que se basan las alegaciones
que se presenta a continuación son los siguientes:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

El juego es una actividad que puede provocar un trastorno mental que se conoce
con los nombres de ludopatía, juego patológico, trastorno de juego o adicción al
juego, el cual es considerado como un problema de salud pública por la OMS desde
la década de los noventa.
El juego patológico es un trastorno de naturaleza adictiva y, por lo tanto, la
exposición al juego es una de las variables fundamentales en el desarrollo de dicho
trastorno.
El juego es una actividad económica de carácter especial, ya que hay que tener en
cuenta que los ingresos netos de las empresas del juego proceden de las pérdidas
de los jugadores y que en el caso de algunos juegos, como las máquinas
tragaperras, los que más dinero gastan en ellas son jugadores patológicos o
personas que tienen problemas con el juego. Este un argumento que obliga a que la
Administración regule el juego para encontrar el necesario equilibrio entre permitir
una actividad económica y prevenir los problemas de salud que esta actividad
puede provocar en los ciudadanos.
Pese a ello, no todos los juegos son igualmente nocivos para la salud, sino que el
potencial adictivo del juego depende tanto de las características estructurales de los
juegos (intrínsecas a los mismos y diferentes entre ellos) como de las condiciones
en las cuales se llevan a cabo, que son las que se establecen en las regulaciones del
juego.
La forma más eficaz de prevención del juego excesivo y patológico es a través de las
políticas de juego, según se pone de manifiesto en los diferentes metanálisis de la
literatura científica. La regulación del juego, por lo tanto, es una cuestión de interés
general.
Aunque el problema del juego patológico no es nuevo, este se ha incrementado
desde la legalización del juego online, especialmente en los más jóvenes. En el caso
de la Comunidad Valenciana, el porcentaje de menores de edad con presencia de
indicadores de juego patológico multiplica por cuatro la prevalencia de juego
patológico en la población adulta (3,7% en el caso de los menores, en comparación
con el 0,9% de la población adulta), debido a que a pesar de que tienen prohibido
jugar, en razón de su vulnerabilidad, los menores de edad acceden fácilmente a
juegos de azar adictivos, principalmente máquinas tipo B y máquinas de apuestas en
bares y salones de juego. En el caso de jóvenes de 18 años, que ya no tienen
restricciones legales, pero que deben ser objeto de especial atención, la cifra
asciende a 7,88%, lo cual es francamente alarmante.
Desde la aparición del juego online, la publicidad del mismo ha adquirido una
magnitud impresionante, dándose la paradoja de que mientras que el juego
tradicional de máquinas, bingos y casinos tenía una regulación muy estricta, el juego
online se publicita ampliamente, antes incluso de ser legalizado. En 2016, las

empresas del sector de juego online gastaron en publicidad más de 226 millones de
euros, que es una cifra cuatro veces superior a lo que aportaron a las arcas públicas
en concepto de impuesto sobre el juego. Semejante gasto en publicidad y
promoción está provocando una auténtica incitación al juego excesivo por parte de
los jóvenes, además de alarma social por parte de gran parte de la población, que
no entiende cómo se promociona el juego de esta forma.
Es necesario, por lo tanto, una regulación sensata de la publicidad y de las
estrategias de marketing, que tenga en cuenta que el juego es una actividad
potencialmente adictiva. El juego no es un producto comercial ni una actividad de
ocio cualquiera. Más bien al contrario, el jugar es un comportamiento
potencialmente adictivo con graves consecuencias para la salud por parte de quien
lo realiza de forma excesiva. Y eso ha de tenerse en cuenta a la hora de regular la
publicidad y las estrategias comerciales.
8. Por todos estos motivos: a) el juego es una actividad potencialmente adictiva que
provoca en algunos ciudadanos una patología conocida como ludopatía; b) es una
actividad económica que mueve grandes cantidades de dinero; c) los beneficios del
sector proceden de las pérdidas de los jugadores y d) desde la aparición del juego
online el gasto en promoción y publicidad del juego ha visto un crecimiento
espectacular, es por lo que consideramos que las infracciones que cometan las
empresas a esta Ley deberán destinarse de forma finalista al estudio, prevención y
asistencia del juego patológico, como defenderemos en las siguientes alegaciones
al Anteproyecto de Ley del Juego de la Comunidad Valenciana.

Alegación 1
Exposición de motivos
(Página 5)
Donde dice
“….pero también la Administración ejerce el cometido de garantizar un entorno favorable a
los agentes económicos que intervienen en este sector mediante la simplificación de trámites
administrativos y eliminación de las trabas existentes.”
Debería decir
“…pero también la Administración ejerce el cometido de garantizar un entorno en el que
los agentes económicos que cumplen con los requisitos establecidos por la Administración
puedan intervenir con seguridad jurídica”
Justificación
El juego, como actividad potencialmente adictiva, exige una regulación especial, máxime
ante las nuevas modalidades de juego online y la proliferación de nuevos tipos de juego. No
puede decirse, por lo tanto, que los sistemas de concesión de licencias y de regulación
supongan trabas, habida cuenta de que la Administración debe velar principalmente por la
salud y el bienestar de los ciudadanos, lo cual exige de una seguridad de que la actividad se
realiza conforme a la legislación para cumplir con los permisos preceptivos. En el caso del
juego, el favorecer excesivamente la actividad redunda en perjuicio de determinadas
personas vulnerables o afectadas, motivo por el cual la facilitación de los trámites y la
“eliminación de trabas” no debe ser uno de los motivos principales de la Ley, máxime
cuando España es en la actualidad uno de los países del mundo que tiene una mayor oferta
de juego, lo cual es indicativo de que no existen demasiadas trabas administrativas que
regulen dicha actividad, sino más bien al contrario.

Alegación 2
Artículo 3: Principios rectores de la actividad
(Página 13)
Donde dice
1. Las actuaciones en materia de juego atenderán a los principios de:
a) Protección de los menores de edad y de quienes tengan reducidas sus capacidades
intelectuales y volitivas, o se encuentren incapacitados legal o judicialmente, impidiendo su
acceso a la práctica y a los establecimientos de juego en cualquiera de sus modalidades.
Debe decir
a) Protección de los menores de edad y de quienes tengan reducidas sus capacidades
intelectuales y volitivas, o se encuentren incapacitados legal o judicialmente, impidiendo su
acceso a la práctica y a los establecimientos de juego en cualquiera de sus modalidades. Los
reglamentos de cada juego establecerán de forma operativa la forma como debe impedirse
el acceso a los establecimientos de juego y a la práctica del mismo por parte de dichas
personas. Cualquier medida debe pasar por la identificación fehaciente del jugador tanto en
los establecimientos de juego como en el juego en cualquiera de sus modalidades.
Justificación
Para el efectivo cumplimiento de dicho principio rector se exigirá que todos los juegos
tengan un control fehaciente de identificación mediante el DNI. El procedimiento será
adecuado a cada tipo de juego pero en todo caso deberá adecuarse un sistema que
compruebe en una base de datos central que el jugador no se encuentra incurso en las
condiciones establecidas en el apartado primero del artículo 3 de la presente Ley.
Dicho control podría ser muy eficaz si solamente estuviera permitido el juego en las salas y
locales de juego. No obstante, en España gran parte del juego se realiza fuera de dichos
locales, especialmente en bares, cafeterías y otros establecimientos de hostelería, donde el
acceso es libre y donde se encuentran algunos de los juegos más adictivos, como son las
máquinas tipo B y, más recientemente, las máquinas de apuestas. En estos casos, la
identificación debería llevarse a cabo en el propio juego, es decir, mediante un sistema de
lectura dispuesto en cada máquina (DNI electrónico, tarjeta de juego personal, etc.).
Transitoriamente, y hasta la puesta en marcha de estos dispositivos, podría establecerse un
sistema similar al de las máquinas de tabaco situadas en lugares públicos, que se
encuentran apagadas y es necesario solicitar que se enciendan. En el caso del juego, para
que se ponga en marcha la máquina el solicitante debería identificarse a través del DNI y el
dueño o trabajador del establecimiento podría encenderla. Para evitar que finalmente esta
medida se quede en acciones de cara a la galería sin ninguna utilidad, debería venir
acompañada de un mecanismo para que desde el establecimiento se pueda realizar una
consulta y comprobar que la persona que solicita el juego no es menor de edad ni está
inscrito en las bases de autoexcluidos.

Alegación 3
Artículo 3: Principios rectores de la actividad
(Página 13)
Donde dice
2. En todo caso, en la ordenación del juego, se tendrá en cuenta su realidad e incidencia social,
sus repercusiones económicas, la diversificación empresarial del juego, en sus distintas
modalidades, favoreciendo la concurrencia en condiciones de igualdad, no fomentando el
hábito del juego y reduciendo sus efectos negativos. Para ello la Administración deberá velar
por la aplicación de los principios rectores y las empresas deberán colaborar en este objetivo
Debe decir:
2. En todo caso, en la ordenación del juego, se tendrá en cuenta su realidad e incidencia social,
sus repercusiones económicas, la diversificación empresarial del juego, en sus distintas
modalidades, favoreciendo la concurrencia en condiciones de igualdad, no fomentando el
hábito del juego y reduciendo sus efectos negativos. Para ello la Administración deberá velar
por la aplicación de los principios rectores y las empresas deberán colaborar en este objetivo.
La Generalitat Valenciana establecerá un reglamento de publicidad en el plazo máximo de
seis meses desde la publicación de esta Ley que debe atender a los principios de Juego
Responsable.

Justificación
Entendiendo que toda publicidad comercial pretende el fomento de un determinado
consumo, y esa es la finalidad principal de la publicidad y de las estrategias comerciales,
para el cumplimiento del punto 2 del artículo 3 que expresamente cita que no se deberá
fomentar el hábito del juego, se deberá regular de forma estricta la publicidad del juego.
La regulación estricta de la publicidad de determinados tipos de juego es algo que ya estaba
en el Real Decreto Ley de 1977 cuando se legalizaron los bingos, casinos y máquinas,
asumiendo el potencial riesgo de esta actividad para la aparición de ludopatía. A pesar de
ello, esta regulación se ha incumplido flagrantemente en el caso del juego online, ya que se
publicitaba antes incluso de que dicha actividad estuviera autorizada y fuera legal. Ello ha
sido una de las principales causas de la elevada promoción del juego, lo cual ha provocado
un grave problema de ludopatía en la población, especialmente jóvenes y menores de edad,
tal y como se ha constatado en los últimos estudios científicos.

Alegación 4
Artículo 4. Políticas de juego responsable
(Página 14)
Donde dice:
b) Proporcionar al público la información necesaria para que pueda hacer una selección
consciente de las actividades de juego y su aptitud ante el juego sea moderada, no
compulsiva y responsable.
Debe decir:
b) Proporcionar al público la información necesaria para que pueda hacer una selección
consciente de las actividades de juego y su actitud ante el juego sea moderada, no compulsiva
y responsable.

Justificación
Entendemos que en la redacción quiso decir “actitud”. Se trata, sin duda de uno de los
principios del juego responsable que, además, justifica la necesidad de un reglamento de
publicidad y estrategias comerciales que favorezca una actitud ante el juego moderada, no
compulsiva y responsable.

Alegación 5
Artículo 11: La Comisión de Juego de la Comunitat Valenciana
(Página 17)
Donde dice
1. La Comisión de Juego de la Comunitat Valenciana, es el órgano consultivo de estudio y
asesoramiento en materia de juego y estará presidido por el Conseller competente en materia
de juego.
Reglamentariamente se determinará su composición, organización y funcionamiento, y en ella
estarán representadas, entre otras, la Administración de la Generalitat, las organizaciones
sindicales y empresariales más representativas del sector, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma.
Debe decir
1. La Comisión de Juego de la Comunitat Valenciana, es el órgano consultivo de estudio y
asesoramiento en materia de juego y estará presidido por el Conseller competente en materia
de juego.
Reglamentariamente se determinará su composición, organización y funcionamiento, y en ella
estarán representadas, entre otras, la Administración de la Generalitat en las consellerias o
servicios implicados por la actividad del juego, las organizaciones sindicales y empresariales
más representativas del sector, las asociaciones de jugadores patológicos, así como las
sociedades científicas y universitarias de la Comunitat Valenciana.
Justificación
El juego no solamente es una actividad económica, en la cual deben atenderse cuestiones
comerciales, laborales o fiscales, sino que está implicado en muy diversos ámbitos de la
sociedad: es una actividad con innegables connotaciones sociales, sanitarias, educativas,
etcétera. Por ello, la Administración de la Generalitat también tiene que estar representada
en las consellerias con competencias en sanidad, educación, infancia y adolescencia, etc. En
su conjunto, la Comisión del Juego debe tener una representación plural, para lo cual
también deben formar parte asociaciones de afectados, sectores que se dedican a la
prevención y tratamiento del juego patológico, así como los que se dedican a la
investigación en las universidades valencianas y sociedades científicas.

Alegación 6
Artículo 11: La Comisión de Juego de la Comunitat Valenciana
(Página 17)
Donde dice
2. Corresponde a la Comisión del Juego
a) Informar sobre los proyectos de ley y disposiciones de carácter general que en materia de
juego deba aprobar el Consell.
b) Llevar a la consideración de la Conselleria competente en materia de juego cuantas
iniciativas y estudios considere oportunos en materia de juegos
Debe añadir:

c) Emitir informes y dictámenes, atender consultas y ejercitar actividades de asesoramiento
sobre cuestiones que le sean planteadas por los distintos órganos de la Administración.
d) Promover la elaboración de estudios y propuestas que se entiendan adecuados para la
realización de los fines establecidos en esta Ley.
e) Aprobar la memoria anual en materia de juego.
f) Promover estudios sobre prevención de ludopatía y proponer medidas regulatorias para
prevenir la adicción al juego
g) Las restantes competencias que reglamentariamente se le atribuyan.

Alegación 7
Artículo 12.- Obligaciones de las empresas de juego
(Página 18)
Donde dice:
d. Al cobro de los premios que les pudiera corresponder de conformidad con la normativa
específica de cada juego.
Debe decir:
d. Al cobro inmediato de los premios que les pudiera corresponder

Justificación
La demora en el pago de lo ganado en el juego es una práctica habitual de las empresas de
juego online, las cuales suelen retrasar el pago 48 horas e incluso lo hacen de forma
fraccionada. Esta demora de pasar el dinero ganado desde la cuenta de juego a la cuenta
bancaria del jugador es una técnica que perjudica al jugador patológico quien, en su
condición de persona que padece un trastorno mental caracterizado por incapacidad de
jugar, vuelve a apostar lo que no ha podido cobrar. En el caso probable de que lo pierda la
empresa sí que retira de forma inmediata dicho dinero de la cuenta de juego.
Así pues, consideramos que la demora en el pago de lo ganado en el juego es una práctica
abusiva por parte de las empresas del sector.

Alegación 8
Sección Tercera
Registro de Excluidos de Acceso al Juego de la Comunitat Valenciana y Control de Admisión
Artículo 17.- Registro de Excluidos de Acceso al Juego de la Comunitat Valenciana
(Página 20)
Añadir puntos 3 y 4:
3. Los datos serán compartidos con el Registro de Excluidos de la Dirección General de
Ordenación de Juego estatal y del resto de Comunidades Autónomas.
4. La autoexclusión será global para todos los juegos en los cuales la Generalitat Valenciana
tiene como competencia su administración: casinos, salones de bingo, salas de juegos,
máquinas tipo B, máquinas de apuestas, etcétera. Reglamentariamente se establecerá el
procedimiento mediante el cual se hará efectivo el derecho de autoexclusión en salones de
juego, así como en los establecimientos cuyo acceso es libre y que no tienen habilitados, por lo
tanto, sistemas identificación, como es el caso de los bares, cafeterías y otros establecimientos
en los que se permita el juego.
Justificación
En la actualidad existe un registro de excluidos, que se ha visto que es una herramienta
eficaz para el control de acceso a personas que lo tienen prohibido (menores de edad) y
que también es una herramienta terapéutica y preventiva muy útil en el caso de la
ludopatía.
Sin embargo, actualmente el registro de excluidos solamente se aplica a salones de bingo y
casinos. Con la propuesta de estos artículos se pretende que se realice el control de entrada
en cualquier sala de juego mediante el sistema tradicional de presentación del DNI a la
entrada del establecimiento. En el caso de máquinas tipo B y de las máquinas de apuestas,
que están ubicadas en lugares donde no existe control de acceso, la forma más eficaz es
que el registro lo tenga la propia máquina de juego mediante un lector de DNI electrónico,
tarjeta personal de juego o se habilite un sistema de identificación y consulta a las bases de
datos de los registros de autoexcluidos.

Alegación 9
Artículo 18.- Control de admisión en locales de juego y en el juego realizado por medios
electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos
(Página 21)
1. En todos los locales de juego, se dispondrá de un sistema informático destinado a la
comprobación de las personas que pretendan entrar, a fin de impedir el acceso de quienes lo
tengan prohibido, a tenor de lo dispuesto en la ley.
Dicho sistema deberá permitir la conexión directa con el órgano competente en materia de
juego, para la actualización de las personas incluidas en el Registro de Excluidos de Acceso al
Juego de la Comunitat Valenciana.
Añadir:
“… O en otros Registros equivalentes de ámbito nacional”.

Alegación 10
Artículo 30: Requisitos y ubicación de las máquinas de juego
(Página 29)
Donde dice:
3. … La autorización de instalación y el Boletín de Situación tendrá una validez de cinco años,
renovable previa solicitud expresa por ambas partes, por plazos de la misma duración, siempre
que en el momento de la solicitud de renovación se cumplan los requisitos exigidos por la
normativa vigente.
Debe decir:
3. …La autorización de instalación y el Boletín de Situación tendrá una validez de cuatro años,
renovable previa solicitud expresa por ambas partes, por plazos de la misma duración, siempre
que en el momento de la solicitud de renovación se cumplan los requisitos exigidos por la
normativa vigente.
Justificación:
La regulación del juego no puede desvincularse del modelo de sociedad que se pretende, y
esto tiene que ver con cuestiones legales respecto a autorización, difusión y otro tipo de
consideraciones sobre el juego. Por su parte, los diferentes gobiernos democráticamente
elegidos pueden tener distintas sensibilidades respecto del daño producido por el juego de
azar y su efecto sobre la salud, así como por la concesión de licencias a los operadores de
juego. De esta forma, las autorizaciones administrativas de licencias de explotación no
deberían tener una duración mayor de cuatro años, con la finalidad de que ningún gobierno
pueda condicionar la actividad del juego a otros que, eventualmente, puedan acceder
legítimamente al Gobierno de la Generalitat.
Por la misma razón, un determinado gobierno puede decidir ampliar o reducir el número de
licencias o máquinas de juego, por la diferente sensibilidad que pueda tener sobre las
consecuencias del juego sobre la salud de los ciudadanos. Como en cualquier contrato civil,
la Administración tendrá la potestad de no renovar la licencia si no lo considera necesario,
sin necesidad de tener que justificar ni indemnizar a las empresas. El contrato de cuatro
años proporciona una suficiente seguridad jurídica y la Administración no debería ver
constreñida su actividad de gobierno y de desarrollo del modelo de sociedad a la que aspira,
por condicionantes previos que, en muchos casos, obedecen a intereses económicos de
parte.

Alegación 11
Sección Segunda: Juego practicado a través de medios electrónicos, informáticos,
telemáticos o interactivos
Artículo 34: Requisitos y ubicación de las máquinas de juego
(Página 31)
Donde dice:
2. Esta autorización solamente se podrá conceder a las empresas de juego que tengan la unidad
central ubicada en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana y se otorgará por un
período de diez años, renovable por plazos de la misma duración
Debe decir:
2. Esta autorización sólo se podrá conceder a las empresas de juego que tengan la unidad
central ubicada en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana y se otorgará por un
período de cuatro años, renovable por plazos de la misma duración
Justificación
Ver justificación de la alegación anterior para el establecimiento de periodos temporales de
cuatro años en la concesión de las licencias administrativas.

Alegación 12
Artículo 36.- Obligaciones de las empresas de juego
(Página 32)
Donde dice:
4. Conservar el detalle de los movimientos de la cuenta de juego y de las jugadas efectuadas
durante un periodo de cinco años.
Debe decir:
4. Enviar mensualmente a la Unidad Central del Juego el detalle de todos los movimientos de
todas las cuentas y conservar el detalle de los movimientos de la cuenta de juego y de las
jugadas efectuadas durante un periodo de cinco años.
Justificación
El registro de todos los movimientos, además de ser una medida contable útil, como el
arqueo de caja de cualquier entidad comercial, permite no solamente la prevención del
juego patológico, sino también la de conductas ilícitas como el blanqueo de capitales.
Habida cuenta de que la actividad de juego está totalmente computarizada y que los
sistemas permiten una grabación inmediata, el envío de los datos a la Unidad Central de
Juego debe ser periódico y obligatorio para evitar la comisión de actos ilícitos, tener
información exhaustiva de las cantidades jugadas y promover la prevención del juego
patológico.

Alegación 13
Artículo 38.- Derechos y obligaciones de los participantes en los juegos
(Página 34)
Donde dice:
b) Requerir a la empresa de juego para que le transfiera, por cualquiera de los medios de pago
ofrecidos por él y sin coste adicional alguno, el saldo de su cuenta de juego. La empresa de
juego deberá ordenar la transferencia de fondos en un plazo máximo de veinticuatro horas.
Debe decir:
b) Requerir a la empresa de juego para que le transfiera, por cualquiera de los medios de pago
ofrecidos por él y sin coste adicional alguno, el saldo de su cuenta de juego. La empresa de
juego deberá ordenar la transferencia de fondos inmediatamente.
Justificación
De acuerdo con la nueva redacción del artículo 12d, la transferencia de fondos por lo
ganado en el juego debe ser inmediata y automática si el jugador lo requiere.

Alegación 14
Artículo 39.- Sistemas técnicos de juego
(Página 34)
Donde dice:
2. El sistema técnico, en todo caso, deberá garantizar:
Debe añadir el apartado e):
e) Sistema de pago autorizado
Justificación
Tanto para evitar estafas como para controlar el acceso a las personas que tienen prohibido
el juego, deberá haber un proceso de identificación fehaciente (por ejemplo mediante DNI
electrónico o tarjeta de juego) y un sistema de pago seguro con tarjeta bancaria mediante
el envío de un mensaje de texto al móvil vinculado con la identidad del jugador. En dicho
mensaje se daría una clave para poder acceder al juego.

Alegación 15
TÍTULO IV
RÉGIMEN SANCIONADOR
(Página 52)
Añadir un nuevo artículo:
Artículo 71.- Carácter finalista de la recaudación por las sanciones
El dinero recaudado por las acciones sancionadoras tendrá carácter finalista y su destino
único será la investigación, prevención y asistencia al juego patológico.
Justificación
La actividad de juego tiene unas consecuencias sobre la salud de los ciudadanos que la
Administración no puede obviar. Muchas de las acciones que se sancionan en el presente
Título tienen como consecuencia, precisamente, el agravamiento de estas consecuencias,
principalmente en lo que se refiere al juego patológico (carecer de sistemas de acceso y
control o funcionamiento deficiente de los mismos, permitir jugar a personas que lo tienen
prohibido, instalar máquinas incumpliendo el límite máximo, efectuar publicidad
contraviniendo la normativa, etcétera). La Administración, al legalizar el juego, tiene la
responsabilidad de compensar en la medida de lo posible las consecuencias negativas que
tiene el juego en los ciudadanos, apoyando el estudio, prevención y asistencia del juego
patológico. Al igual que el Plan Nacional sobre Drogas utiliza el dinero recaudado en bienes
decomisados de la droga para el estudio, prevención y asistencia a drogodependencias,
entendemos que la Generalitat Valenciana debería usar de forma finalista el dinero de las
sanciones para el estudio, prevención y asistencia del juego patológico.

Alegación 16
TÍTULO V. TRIBUTACIÓN SOBRE EL JUEGO
CAPÍTULO II. TRIBUTO RELATIVO A LAS APUESTAS
Artículo 81.- Base imponible
(Página 60)
Donde dice:
La base imponible está constituida por los ingresos netos, definidos como el importe total de
las cantidades que se dediquen a la participación en el juego, así como cualquier otro ingreso
que se pueda obtener directamente derivado de su organización o celebración, deducidos los
premios satisfechos a los participantes.
Debe decir:
La base imponible está constituida por los ingresos netos, definidos como el importe total de
las cantidades que se dediquen a la participación en el juego, así como cualquier otro ingreso
que se pueda obtener directamente derivado de su organización o celebración, deducidos los
premios satisfechos a los participantes, que no podrán superar el 70% de las cantidades
jugadas.
Justificación
A pesar de que las apuestas son uno de los juegos que mueven cantidades de dinero más
elevadas, su carga fiscal es la más reducida ya que, a diferencia de la mayoría de los juegos,
la base imponible está constituida por los ingresos netos, en lugar de por los ingresos
brutos, o por tasas. Esto tiene como consecuencia severos inconvenientes tanto para la
Administración, a nivel fiscal, como para la salud de los ciudadanos (ya que reparten mucho
más en premios y eso es potencialmente más adictivo), además de ser un agravio
comparativo para el resto del sector, que tiene unos gravámenes impositivos
porcentualmente muy superiores. Se estima que el juego online, con unas cantidades
jugadas que representan el 40% del juego privado, solamente representa el 3% de lo que el
juego privado aporta a las arcas públicas en impuestos y tasas sobre el juego.
La razón de tener menor carga impositiva por el hecho de que los ingresos netos son
menores no debe servir, en modo alguno, como justificación de esta desigualdad. Y ello por
dos motivos, principalmente: a) el porcentaje destinado a premios es arbitrario, en el
sentido de que puede destinarse un porcentaje mucho menor (en la actualidad ronda el 96%
globalmente) y b) es un hecho incontrovertible que, precisamente, el destinar un
porcentaje muy elevado a los premios es una de las causas principales del desarrollo de
ludopatía por parte de los jugadores, lo cual está ampliamente demostrado científicamente.
Por tales motivos: a) agravio comparativo con el resto del sector; b) pérdidas fiscales para la
Administración y, principalmente, c) mayor potencial adictivo debido a que el porcentaje de
premios es mucho mayor que el del resto de juegos, es por lo que los premios satisfechos a
los participantes no deberían superar el 70% de las cantidades jugadas.
La especificación del porcentaje destinado a premios no debe ser, de nuevo, una excepción
en el caso del juego online respecto al resto de juegos, que tienen regulado dicho
porcentaje por normativas específicas (las máquinas tipo “B” lo tienen entre el 70-75%,

dependiendo de la Comunidad Autónoma). Tampoco existe ningún impedimento técnico
que impida llevar a cabo esta medida, a todas luces preventiva y armonizadora del sector.
Una alternativa a esta alegación sería la modificación del artículo 81 y donde dice: “la base
imponible está constituida por los ingresos netos” debería decir: “la base imponible está
constituida por los ingresos brutos”, manteniéndose el gravamen porcentual del 20% sobre
la base imponible, ya que ello obligaría a las empresas del sector a rebajar el porcentaje
destinado a premios. Pero sin duda que es más claro y eficaz la regulación de dicho
porcentaje y la reducción al 70%, tal y como se presenta en esta alegación.

Alegación 17
TÍTULO V. TRIBUTACIÓN SOBRE EL JUEGO
CAPÍTULO II. TRIBUTO RELATIVO A LAS APUESTAS
Sección quinta: Especialidades relativas a la explotación de máquinas recreativas y de azar
Página 60
Añadir artículo 99:
Artículo 99.- Ingresos de las máquinas recreativas y de azar
Con la finalidad de conocer con exactitud los ingresos obtenidos por las máquinas recreativas y
de azar se instalará en cada una de las máquinas un contador en el cual se registre cada jugada.
Dicha información se enviará mensualmente a la Unidad Central de Juego

Justificación
A diferencia de la mayoría de juegos, la imposición fiscal de las máquinas es una tasa, en
lugar de un impuesto proporcional a las cantidades jugadas. Esto no tendría más
importancia si la Administración hubiera hecho un análisis económico de esta actividad y
decidido que así fuera por una cuestión de política fiscal. Pero, en realidad, lo que ocurre es
que la Administración no conoce con exactitud cuánto dinero se está jugando a las
máquinas, lo cual es algo ciertamente insólito en una actividad que supone en España,
según las estimaciones del sector, más de 10.384 millones de euros en 2016. Conocer con
exactitud la magnitud de las cantidades jugadas es una cuestión de justicia social y fiscal y
no es propia de un estado moderno manejarse con estimaciones cuando se trata de una
actividad económica de semejante relevancia.
Para ello, todas las máquinas tipo “B” y “C” deberían tener un contador que indique las
cantidades jugadas y devueltas, se grabe dicha información y se remita a la Unidad Central
de Juego.
Además de la utilidad económica y fiscal, esta información sería de extraordinaria utilidad
en el conocimiento de la prevalencia de adicción al juego y en el desarrollo de medidas
eficaces de prevención e intervención en este trastorno.

REVISIÓN Y APORTACIONES AL ANTEPROYECTO DE LA LEY DEL JUEGO
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
INTRODUCCIÓN
PREVALENCIA.
Los resultados del “Estudio sobre prevalencia, comportamiento y características de los
usuarios de juegos de azar en España. 2015”, publicado por la Dirección General del Juego,
arrojan un índice de prevalencia en la población española del 0,9% para personas catalogadas
como jugadores patológicos y del 1% en personas catalogadas como jugadores con problemas.
Resultados similares se encuentran en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos
Mentales (DSM-5, 2014), situando la prevalencia “vital” entre el 0,4 y el 1%. Define, además
dicho manual como característica esencial del Trastorno por Juego: “un comportamiento
disfuncional recurrente y persistente que interrumpe las actividades personales, familiares y/u
ocupacionales”
El juego de apuesta constituye un problema de primera magnitud en la salud de nuestros
ciudadanos, no solo por su prevalencia y sus consecuencias, sino, sobre todo, por el incremento
progresivo de aquellos que iniciaron tal comportamiento siendo menores de edad.
MENORES.
Así, en el estudio piloto realizado con menores, en la publicación, antes citada, de la Dirección
General de Ordenación del Juego, se obtuvo que un 2,5% de la muestra se encontraba en
riesgo, problema o patología relacionada con los juegos de azar y el 1,3% de los que habían
jugado dedicaban más de 20 horas a la semana a esta actividad.
En una segunda investigación, más reciente y cercana, a la que contribuyó nuestra
organización (Lloret, D. y otros, 2016), sobre una amplia muestra, (2716 alumnos de 3º y 4º de la
ESO y de 1º de Bachiller de los Institutos de Enseñanza Secundaria de la provincia de Alicante),
se constata que el 13,3% de los encuestados se clasifica en la categoría de mayor frecuencia,
habiendo jugado en los últimos 30 días más de 3 veces a apuestas deportivas o máquinas
tragaperras, o más de dos veces a póker online o ruletas en salones.
Se confirma, además, en dicho estudio, que la frecuencia de juego aumenta con la edad. El
16,2% de los jóvenes de 13 años declara haber jugado alguna vez a alguna de las modalidades.
Dicha prevalencia se incrementa progresivamente hasta alcanzar a la mitad (51,1%) de los de 17
años.
Y, lo más preocupante, el 1,2% de la muestra son diagnosticados como jugadores
problemáticos.
Los datos anteriores son congruentes con nuestra experiencia asistencial, y pueden explicar
que de los 159 jugadores atendidos en el 2016 cerca del 32% se iniciaran en los juegos de azar
y de apuestas siendo menores de edad.

EL JUEGO EN ESPAÑA
El mercado total nacional estimado en España por actividades de juego ha sido en 2015 de
aproximadamente 33.396,17 millones de euros, un 11,57% superior a los datos estimados
informados correspondientes a 2014.
Desde la perspectiva del canal de venta, el mercado de juego es un mercado mayoritariamente
presencial, si bien nuevamente en 2015 el canal online ha incrementado su importancia, pasando
del 20,15% de 2013, en el total de cantidades jugadas, al 26,48% durante el pasado 2015.
Desde la perspectiva de las cuantías jugadas el mercado de juego online estatal se concentra en
5 segmentos, de los que destacan especialmente tres de ellos: las Apuestas Deportivas de
Contrapartida, la Ruleta y el Póquer Cash, que representan el 79,70% de las cantidades jugadas.
COMUNIDAD VALENCIANA
Nuestra Comunidad, como viene siendo habitual, se encuentra entre el tercero y cuarto puesto
en la práctica totalidad de juegos, por detrás de Madrid, Cataluña y en algunos casos Andalucía,
según los datos de la Dirección General de Ordenación del Juego. (Memoria anual del juego,
2015).
En este contexto, la ley del juego de la Comunitat Valenciana merece nuestro reconocimiento
en la medida que plantea avances respecto a la legislación anterior y puede suponer una
oportunidad para avanzar hacia una mejor respuesta ante el problema. Ese es el espíritu de las
aportaciones que desarrollamos mediante el RESUMEN DE LOS ASPECTOS DESTACABLES
EN EL ANTEPROYECTO DE LEY, de la Generalitat, del Juego de la Comunitat Valenciana que,
a continuación, desarrollamos.
Ya desde la “exposición de motivos”. (Pág 5), el anteproyecto de Ley destaca la necesidad,
que aplaudimos, de “proteger a los menores, a los autoexcluidos y otras personas que tengan
reducida su capacidad, por cuanto el juego tiene unas características intrínsecas”, (suponemos
que se refiere al potencial adictivo, sobradamente demostrado en diversas
investigaciones) “que hacen necesaria su regulación por parte de la administración,
estableciendo mecanismos ……que garanticen la protección a los menores de edad y a
aquellas personas que lo necesiten por motivos de salud…..”
Se incide en este aspecto, que consideramos fundamental, con el que desde luego, coincidimos
en varios artículos. Así en el Artículo 3 (Págs. 14 y 15)……” Principios rectores de la actividad,
leemos en su punto 1: “Las actuaciones en materia de juego atenderán a los principios de: a)
Protección de los menores de edad y de quienes tengan reducidas sus capacidades
intelectuales y volitivas, o se encuentren incapacitados legal o judicialmente, impidiendo su
acceso a la práctica y a los establecimientos de juego en cualquiera de sus modalidades.
Desde tal lectura habría que entender que “la práctica en cualquiera de sus modalidades”
incluiría aquellas que se desarrollen en bares y cualquier otro local de hostelería, parece,
además, a tenor del artículo 12, que tal identificación se efectuaría mediante la exhibición
del D.N.I. o equivalente.

“PÁG 21. CAPÍTULO II. DE LOS JUGADORES Y DEL PERSONAL DE LAS EMPRESAS DE
JUEGO Sección Primera. Personas participantes en los juegos Artículo 12.- Derechos de las

personas participantes en los juegos Los participantes en los juegos tienen los siguientes
derechos:
h) A que la identificación del usuario se realice de manera segura, mediante la exhibición del
documento nacional de identidad, pasaporte o documento equivalente, con sujeción a las
disposiciones relativas a la protección de datos de carácter personal previstas en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y en su normativa de
desarrollo.
No se permitirá la apertura y registro de una cuenta de jugador en páginas web, a las personas
que figuren en tales registros de exclusión.

Resulta evidente que hay menores que juegan suplantando la identidad de sus padres o
hermanos mayores, por lo que, hasta ahora, las medidas, legislativo-preventivas,
adoptadas para su protección han resultan ineficaces.
A medida que se van describiendo las medidas de protección se incrementa nuestra
preocupación porque pudiera mantenerse la insuficiencia de tales medidas, que consisten
en:
“2. La prohibición de acceso a los menores de edad deberá constar de forma clara y visible en la
entrada del local y en el portal de la página web, en las dos lenguas oficiales de la Comunitat
Valenciana.”
“Cartel prohibición en la entrada”.
Especifica el documento, en el Artículo 14, (Pág. 22)…..”No podrán jugar menores y
autoexcluidos”…., responsabilizando a las empresas y locales de dicha tarea: “Artículo 15
(Págs 22-23: …..” Los organizadores de juegos y los responsables de los locales de juego
deberán impedir la entrada de: Los menores de edad….. Excluidos….”
Es decir, que son las empresas que viven del juego, en las que por lógica primará el
rendimiento económico, las que se ocuparán de identificar a dichos colectivos. Ya nos
parece poco probable que el “encargado” se ocupe de pedir el DNI a los usuarios pero,
además, ¿cómo identificará a los autoexcluidos, si carece de un terminal informático con
el que poder hacerlo? ¿Y en los bares y establecimientos de hostelería? Será el
propietario o el camarero el que pueda “adivinar” si el cliente está en tal circunstancia.
En el capítulo II se definen los derechos y obligaciones de las personas que intervienen en el
juego, así como las prohibiciones para la práctica de los juegos y acceso a los locales, regulando
el Registro de Excluidos de Acceso al Juego en la Comunitat Valenciana y el control de admisión
con la novedad, -importantísima y que supone un claro avance preventivo, respecto a la
legislación anterior-, de establecer la obligatoriedad de dicho control en todos los locales
de juego. Así se establece en el Artículo 18 (Págs 24-25) “Control de admisión en locales de
juego y en el juego realizado por medios electrónicos, informáticos, telemáticos o
interactivos”: “1. En todos los locales de juego, se dispondrá de un sistema informático
destinado a la comprobación de las personas que pretendan entrar, a fin de impedir el
acceso de quienes lo tengan prohibido, a tenor de lo dispuesto en la ley. Dicho sistema
deberá permitir la conexión directa con el órgano competente en materia de juego, para la
actualización de las personas incluidas en el Registro de Excluidos de Acceso al Juego de la
Comunitat Valenciana”.

Si se entendiera por locales de juego aquellos locales en los que se realicen juegos de
apuesta, debería incluirse a los citados establecimientos de hostelería, pero resulta difícil,
por complicado, aunque nos parecería estupendo imaginar que en la entrada del bar se
ubique tal dispositivo.
Dicho control se establece también para los juegos online. “…. En el juego practicado a través
de canales electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos la comprobación se
realizará cada vez que el jugador se identifique en el sistema de juego. 2. La utilización de
dicho sistema de identificación estará sujeto a las prescripciones de la normativa de protección
de datos de carácter personal. ………4. Las empresas que exploten modalidades de juego por
medio de canales telemáticos dispondrán de un sistema que permita identificar a la persona
jugadora y comprobar que no está incursa en las prohibiciones para jugar.

Pág. 35. Sección Segunda Juego practicado a través de medios electrónicos, informáticos,
telemáticos o interactivos.
De nuevo, también se responsabiliza a las empresas de juego, del control de identidad de
los jugadores online, sin determinar, proporcionar o exigir un procedimiento que impida la
suplantación de la personalidad del jugador, tal y como sucede en otras transacciones
comerciales efectuadas vía Internet.
Pág. 39. “Artículo 39. Sistemas técnicos de juego.
………Deberá garantizar… La identidad de los participantes.
Para tal garantía, sería necesario que el reglamento que dispensara un procedimiento que
permitiera evitar la suplantación de identidad.
Resulta preocupante la amplitud de locales donde será posible apostar: Pág. 41. “CAPÍTULO 5.
LOCALES DE JUEGO. ARTÍCULO 41……”3. Las modalidades de establecimientos donde se
puede autorizar la práctica de los juegos son las siguientes:
“e)….. zonas de apuesta en recintos deportivos….”
Se ha demostrado científicamente que el grado de excitación provocado por el juego está
directamente relacionado con su potencial adictivo, por lo que nos preocupa que se pueda
autorizar la ubicación en zonas deportivas.
“f) locales de hostelería habilitados para la instalación de máquinas de juego.
Reglamentariamente se determinarán las prohibiciones de acceso…..”
Es de destacar que solo en relación con los casinos aparezca la exigencia de existencia
del servicio de admisión, algo que por cierto ya existe, y se obvie, con la misma claridad,
en el resto de establecimientos tal y como podemos leer en el:
“Artículo 42.- Casinos de Juego. 5. El casino deberá disponer de un servicio de admisión que
estará situado a la entrada del establecimiento y destinada a la recepción y control de admisión
de las personas que pretendan acceder.”

Y tras las prohibiciones, entramos en otro aspecto trascendente de la futura Ley y su
reglamento, con el que de nuevo no podemos estar más de acuerdo, las medidas
preventivas y asistenciales que parece podrán derivarse del artículo siguiente:

artículo 4 (pag. 15) sobre la política de juego responsable… “Se han de combinar acciones
preventivas, de
sensibilización, de control y de reparación de los efectos negativos
producidos.…..con particular atención a los colectivos de riesgo y menores de edad”.
El último aspecto de gran importancia preventiva es el acabar con la promoción
indiscriminada de las apuestas a través de la publicidad. Así los artículos 5.3. y 5.6. (Pág
16), inciden respectivamente en ..”Respetar la normativa sobre protección de la publicidad en
menores y en que …”La publicidad contendrá la advertencia de que puede producir ludopatía y la
prohibición de jugar a los menores….”.
En cuanto a los órganos que se establecen con responsabilidades y atribuciones en el
ámbito de la Ley, encontramos : “TÍTULO II ORGANIZACIÓN Y ORDENACIÓN DE LA
ACTIVIDAD DEL JUEGO CAPÍTULO I. ÓRGANOS DE CONTROL DEL JUEGO Y
COMPETENCIAS……(pág 20, artículo 11). La Comisión de Juego de la Comunitat
Valenciana, es el Órgano consultivo de estudio y asesoramiento en materia de juego y
estará presidido por el Conseller competente en materia de juego. Reglamentariamente se
determinará su composición, organización y funcionamiento, y en ella estarán representadas,
entre otras, la Administración de la Generalitat, las organizaciones sindicales y empresariales
más representativas del sector, en el ámbito de la Comunidad Autónoma.”.
En el Artículo 52, pág. 48 se establece que la inspección de los locales de apuesta de cualquier
índole se llevará a cabo por todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y en el
“RÉGIMEN SANCIONADOR” (PÁG 50) TÍTULO IV, se tipifica como falta “muy grave permitir la
práctica de juego a las personas que lo tengan prohibido”.
Nuestra preocupación se transforma en alarma cuando se derogan aquellos artículos de
decretos anteriores que impedían o dificultaban el incremento de las autorizaciones para
casinos y máquinas tipo “B”, de gran potencial adictivo.
Página 12. Se derogan los artículos que impedían concurso público para la instalación de
un casino y de las temidas, por su potencial adictivo, máquinas tipo “B”, (tragaperras,
ruleta electrónica…)
PÁG 70. DISPOSICIONES ADICIONALES Única: Instalación en Régimen de ensayo con el fin
de comprobar la viabilidad comercial de cualquier modalidad y material de juego, se podrá
autorizar, con carácter provisional y a título de prueba, durante un tiempo determinado, la
organización y práctica de uno de estos juegos y la instalación de máquinas y material de juego
que se desee homologar, en las condiciones y requisitos que reglamentariamente se
establezcan.
PÁGS 72-73. DISPOSICIONES DEROGATORIAS.
“Tercera: Derogación normativa. Queda derogado el apartado 8, del artículo 26, del Decreto
115/2006, de 28 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar, en lo que afecta a la suspensión de las autorizaciones de explotación.
Cuarta: Derogación normativa Queda derogado el Decreto 144/2002, de 10 de septiembre, del
Consell, por el que se acuerda la suspensión de nuevas autorizaciones de explotación de

máquinas de tipo B o recreativas con premio, destinadas a ser instaladas en bares, cafeterías,
restaurantes, clubes, cámpings y análogos”

Por cuanto antecede y desde nuestra intención de aportar en beneficio de los más
vulnerables la prevención necesaria, no obstante reconocer que la ley planteada supone
un avance en tal sentido.

SOLICITAMOS Y RECOMENDAMOS LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES EN LA FUTURA
LEY DEL JUEGO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
1º. Las medidas de protección de la población más vulnerable han mostrado, hasta el
momento, su ineficacia e insuficiencia. En las investigaciones científicas realizadas la
mayoría de menores consideraba fácil entrar en los salones de juego y apostar, siendo la
accesibilidad uno de los elementos relacionados con el trastorno por juego en ellos. Como
ya hemos expuesto, dudamos que la futura Ley y su reglamento exijan la instalación de
terminales informáticos para la identificación de los jugadores en bares y establecimientos
de hostelería en general. Lo que supone una contradicción flagrante entre la protección a
menores, autoexcluidos y personas con déficits intelectuales y volitivos y los medios
eficaces que impidan su acceso a las apuestas ya que no podrán resultar identificados.
Para la solución de tal contradicción se requeriría que:
a) En coherencia con la ley, hasta que esto fuera posible, no se instalaran, máquinas
de apuesta ni presencial ni virtuales en aquellos.
b) Como mal menor, en aras a la protección de los menores, las máquinas de apuesta
deberían permanecer desconectadas hasta solicitar el juego, por parte del cliente,
momento en el que se conectarían, previa exhibición del DNI y comprobación de su
mayoría de edad, tal y como sucede con las máquinas expendedoras de tabaco.
Tan probada está la capacidad de producir adicción en la nicotina como en el juego
de apuesta.
Respecto a ubicar medios de apuesta en recintos deportivos, sería necesaria su
prohibición absoluta y sin paliativos, ya que está sobradamente demostrado
científicamente que incrementan, por las emociones que suscitan, su potencial adictivo.
En cuanto a las apuestas online, sería muy conveniente que se exigiera a las empresas
del sector que utilizaran un procedimiento eficaz en la evitación de la suplantación de la
personalidad por parte del jugador. Existen modelos en otras actividades financieras que
gozan de tal garantía.

2º. En cuanto a las medidas preventivo-asistenciales, sería deseable que:
a) Los modelos homologados y recomendados vinieran avalados por una
investigación previa, válida y fiable, respecto a su eficacia, eficiencia y efectividad.
b) Que se dotara a las entidades que en la actualidad atienden de manera
especializada el trastorno por juego en nuestra comunidad, de los medios

necesarios para mejor desarrollo de su tarea, tanto en lo preventivo como en lo
asistencial.
c) Que entre los criterios necesarios para tales cometidos se tuviera, en cuenta:

• Su autorización como centros por la Consellería de Sanitat de nuestra
comunidad, como mínimo con una antigüedad de cinco años en tal
especialidad.
• Los resultados obtenidos en dichas actividades.
• La existencia de certificación de calidad o de la consideración de utilidad
pública.
• Una ratio adecuada profesionales/usuarios.
• Que los profesionales contaran con la formación exigible.
• Y aquellos otros que garantizaran el servicio a los usuarios.
3º. La publicidad es otro de los condicionantes que favorecen la aparición del riesgo o
trastorno por juego, específicamente en los menores tal y como ha sido demostrado
objetiva y explícitamente en las investigaciones realizadas al efecto, tanto a nivel
internacional como en nuestra comunidad e incluso en la provincia de Alicante, por lo que
sería razonable que se prohibiera en cualquiera de sus formas y medios, en cuanto
dependa del Consell.

4º. La accesibilidad y disponibilidad es otro de los factores de especial incidencia en la
aparición del riesgo o trastorno aludidos por lo que la frecuencia y continuidad de las
inspecciones policiales podría tener su efecto disuasorio y favorecer el cumplimiento de la
Ley, en la protección de menores, autoexcluidos y demás personas vulnerables.
En este sentido las disposiciones derogatorias contenidas en el anteproyecto, que
pudieran permitir incrementar el número de dispositivos de juegos de apuesta con un
elevado potencial adictivo, solo serían justificables desde el ámbito económico, en
detrimento de la salud y calidad de vida de nuestros ciudadanos.
Por último, la comisión de juego de la comunitat valenciana, constituida como órgano
consultivo de estudio y asesoramiento, alcanzaría todo su sentido si estuviera formada
por profesionales del ámbito universitario y psicosocial, con experiencia en la
investigación y las tareas preventivo-asistenciales, respectivamente, cuyos dictámenes e
informes al respecto gozaran de prioridad, siempre que tuvieran como requisito
conclusiones avaladas científicamente, respecto a las propuestas de otras entidades
integradas en la misma, de índole economicista.

> Buenos días,
> Soy Ramón Olloqui, gerente de la empresa Navarra O.M.Vending inscrita
en el registro de fabricantes GVF-052 dedicada a la fabricación y
distribución de máquinas expendedoras y tipo A.
>
> Con relación a máquinas tipo Grúa que fabricamos, tenemos homologados
en la Comunidad Valenciana el modelo LA PINZA con el registro CVA-PD-173
y el modelo LA PINZA DOBLE con el registro CVA-PD-174 clasificadas como
máquinas tipo A CON PREMIO EN ESPECIE.
>
> Con la normativa actual, las empresas que pueden operar estas máquinas,
deben de ser operadoras de tipo A, y las ubicaciones en las que las
pueden colocar son exclusivamente recintos feriales, salones de tipo A y
campings. Estas ubicaciones son totalmente restrictivas por lo que a
fecha de hoy, después un importante costo económico en adaptación de
programas y homologación, no hemos vendido ni una sola máquina.
> Este tema lo he hablado con técnicos del departamento de juego y
realmente ellos lo ven así, muy difíciles de operar. Salones Tipo A son
casi inexistentes, en campings imposible ya que funcionan 2 meses de
verano y recintos feriales solamente operan en las fiestas locales.
>
> Comparativamente, vendemos estas máquinas sin problemas en Cataluña,
Andalucía, y Canarias, comunidades en las que al igual que la Valenciana
el turismo es un motor económico muy importante.
> Estas máquinas son operadas por empresas legalmente inscritas en los
salones de ocio de los hoteles de costa ya que actualmente todos los
hoteles turísticos tienen habilitados espacios de ocio para los menores.
>
> Estando en periodo de presentar alegaciones al proyecto de la nueva ley
del juego de la Comunidad Valenciana, les ruego tengan en consideración
lo anterior. No cabe duda de que nuestras máquinas tipo grúa con el
funcionamiento adaptado a su normativa actual, son máquinas muy
apreciadas por los usuarios y dinamizar de manera muy importante los
citados salones de ocio.
> Si desean cualquier tipo de aclaración o ampliación quedo a su total
disposición.
Ramon Olloqui

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO DE LA
GENERALITAT VALENCIANA

D. JORGE INIGUEZ VILLANUEVA, con DNI 33.981.819-D, en nombre y
representación de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), en su
condición de Director General Adjunto de Coordinación y Recursos Humanos y
Generales, con domicilio, a efectos de notificaciones, en la C/ Ortega y Gasset, n° 18,
C.P. 28006 (Madrid), ante esa Secretaría General comparezco y, como mejor proceda en
Derecho,

EXPONGO
I.

Que, con fecha de 27 de julio de 2017, ha sido publicado en el Diario Oficial de la
Generalitat Valenciana el sometimiento a trámite de información pública del
"Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, del Juego de la Comunitat Valenciana"
(en adelante, el Anteproyecto).

II.

Que, dentro del plazo de 15 días conferido al efecto, en relación con dicho
Anteproyecto, vengo a formular las siguientes

ALEGACIONES
PRIMERA.- LOS TERMINALES QUE PERMITAN LA PARTICIPACIÓN EN
LOS JUEGOS DE LA ONCE HAN DE QUEDAR ÍNTEGRA Y CLARAMENTE
EXCLUIDOS DEL ANTEPROYECTO Y, POR ELLO, DE LOS SUPUESTOS DE
AUTORIZACIÓN AUTONÓMICA
El Anteproyecto establece en su artículo 2, relativo a su ámbito de aplicación, que quedan
excluidos del mismo, entre otros, "las Apuestas Mutuas Deportivo Benéficas y los juegos
reservados a la competencia de la Administración del Estado" (artículo 2.0.
En concreto, en dicho precepto se contempla, con carácter general, la exigencia de
autorización autonómica para la apertura de locales presenciales abiertos al público y la
instalación de equipos que permitan la participación en juegos a través de canales
electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, "de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 9.1 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del Juego" (LRJ).
No obstante, por lo que a la ONCE respecta, según se clarifica en el párrafo siguiente,
dicha autorización no resulta exigible "en los supuestos previstos en el apartado quinto
de la Disposición adicional primera de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del
Juego'.

El mencionado apartado Quinto de la Disposición adicional primera LRJ, sobre la reserva
de la actividad del juego de Loterías, establece que "la apertura de establecimientos
accesibles al público por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y por la
ONCE que se destinen a la comercialización de los juegos que gestionan estas entidades
hasta la entrada en vigor de esta Ley y de los juegos sujetos al régimen de reserva, no
requerirá autorización de las Comunidades Autónomas", por lo que nada hay que objetar
en este aspecto concreto.
Sin embargo, en el mismo apartado O del artículo 2 del Anteproyecto se establece que
tampoco requerirá dicha autorización autonómica "la instalación en locales de pública
concurrencia de terminales exclusivamente de venta o expedición de juegos de loterías,
por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado y por la ONCE, siempre que
no permitan la obtención de premio inmediato".
Así, la exclusión de los supuestos de autorización autonómica para la instalación de
terminales, en particular, de la ONCE, queda condicionada en el Anteproyecto a que
tales terminales no permitan la obtención de premio inmediato. Según se aclara en el
último párrafo del artículo 2.0 del Anteproyecto, la instalación de terminales por la
ONCE y SELAE en locales de pública concurrencia cuando permitan la obtención de un
premio inmediato no es que esté sujeta a autorización previa autonómica, sino que está,
directamente, prohibida.
Sin embargo, este condicionamiento es contrario a la LRJ y al régimen jurídico aplicable
a los juegos de la reserva, únicos comercializados por la ONCE y, por ello, contrario a
Derecho. A este respecto, ha de recordarse que las loterías estatales constituyen actividad
de juego reservada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la LRJ, y su regulación
(en este caso, el establecimiento de limitaciones a los juegos a los que puede accederse a
través de terminales que instale) le está vedada a las Comunidades Autónomas, que no
pueden incidir en las modalidades de juegos y apuestas de ámbito estatal reservados,
tampoco en lo que se refiere a la instalación de sus terminales, sus características y los
juegos a los que se acceda a través de éstos, siempre que sean juegos de lotería.
La posibilidad de regulación y autorización autonómica para la instalación de terminales
que permitan la participación en juegos de ámbito estatal está prevista en el artículo 9 de
la LRJ, al que se refiere el Anteproyecto en este punto, que es aplicable únicamente a los
juegos de ámbito liberalizado y, por ello, no es aplicable en ningún caso a los juegos de la
reserva, según establece de forma expresa el apartado Cuatro de la Disposición adicional
primera de la LRJ ("los juegos de loterías gestionados por las entidades a las que se
refiere el párrafo anterior no estarán sujetos al cumplimiento de las obligaciones a las
que se refiere el Título III de esta Ley", incluido, por tanto, el artículo 9), tal y como
también han tenido ocasión de destacar nuestros Tribunales y la Abogacía del Estado. Tal
exclusión de los supuestos de autorización autonómica para la instalación de terminales
no está sujeta a condicionante alguno en la LRJ (tampoco en su artículo 9 ni en la
Disposición adicional primera), a diferencia de lo que pretende la previsión comentada
del Anteproyecto.
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De hecho, la Abogacía General del Estado, en su Informe, de 21 de febrero de 2017,
señaló específicamente que "en virtud de la DA 1.4° LRJ, la comercialización de juegos
de lotería no está sometida a ninguna de las autorizaciones previstas en el Título III LRJ,
incluida la contenida en el artículo 9.1 tercer párrafo, siempre que a) sean gestionados
por SELAE u ONCE, bien directamente, bien a través de los establecimientos de su red
comercial externa y b) se trate únicamente de juegos de lotería, sujetos a la reserva legal
establecida en el artículo 4 LRJ, exención que alcanza tanto a las obligaciones que
debería cumplir las propias SELAE y ONCE como las que deban cumplir otros sujetos,
por ejemplo, los titulares de los establecimientos en que se vayan a comercializar tales
juegos". Añade, además, que "tales juegos están sujetos únicamente a la tutela del
Estado, que ejerce sus competencias sobre ambas entidades, cada una de ellas en virtud
de su régimen jurídico propio". Nótese, por tanto, que los únicos requisitos que han de
concurrir para que se exima de autorización la instalación de terminales es que (i) se
gestionen por SELAE o la ONCE y (ii) se trate de juegos de lotería estatal. La exigencia
de requisitos adicionales para tal exclusión (con mayor motivo, para prohibir su
instalación) es, por tanto, contraria a la LRJ.
Debe destacarse que, en las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de
19 de marzo de 2012 -RJCA 2016/151- y del Tribunal Supremo, de 27 de octubre de
2015, que confirmó aquélla en casación -RJ 2015\5589-, se señaló que "la autorización
administrativa autonómica lo es en relación a las actividades no reservadas, quedando
excluidas las actividades reservadas, esto es, loterías de ámbito estatal (art. 4.1)",
recordando el Tribunal Supremo, en particular, que "las actividades reservadas, esto es,
las loterías de ámbito nacional, a las que alude el artículo 4 del referido texto legal,
quedan excluidas del régimen autorizatorio que corresponde a la Comunidad Autónoma
de Andalucía, por expreso deseo del legislador estatal, que se ciñe a la autorización de
instalación de equipos correspondientes a actividades no reservadas", así como la falta
de capacidad normativa de las Comunidades Autónomas para "incidir en las
modalidades de juegos y apuestas de ámbito estatal".
Por ello, queda vedada a las Comunidades Autónomas la incidencia, ya sea para prohibir,
exigir autorización previa, o para condicionar en cualquier modo, sobre los juegos de la
reserva. En línea con lo señalado en las referidas Sentencias y en el Informe de la
Abogacía General del Estado, las loterías reservadas, respecto de las cuales la ONCE y
SELAE son los operadores designados para su explotación en la legislación estatal, han
de quedar claramente excluidas del ámbito de aplicación del Anteproyecto con
independencia del canal de comercialización que se emplee y, por tanto, también en lo
que respecta a los terminales TPV que permitan la participación en los juegos, y ello de
forma íntegra y sin condicionante alguno.
Debe tenerse en cuenta, además, que la regulación estatal de los juegos de la ONCE
actualmente vigente no incorpora ninguna restricción como la que se prevé incluir en el
Anteproyecto para que la ONCE pudiera vender a través de sus terminales modalidades y
productos de juego que permitan la obtención de un premio inmediato (como, por
ejemplo, los productos de la modalidad de lotería instantánea). No existiendo tal
restricción en su normativa específica, sería absolutamente contrario a Derecho
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incorporarla por la vía de la normativa autonómica, por ser contrario a la LRJ y a la
distribución constitucional de competencias.
Por ello, resulta indispensable que se clarifique en el Anteproyecto que las loterías
estatales quedan excluidas del mismo a todos los efectos, incluida la instalación de
terminales físicos, sin ninguna limitación y, por ello, que se modifique el artículo 2.f) en
el sentido de eliminar el inciso final del párrafo cuarto que indica que no se requerirá
autorización "[...] siempre que no permitan la obtención de premio inmediato", así como
la prohibición en el mismo sentido contenida en el último párrafo de dicho apartado f).
Y todo ello para establecer, con la claridad requerida por el artículo 9 de la Constitución,
en garantía del principio de seguridad jurídica, que no requerirá autorización autonómica
la instalación en locales de pública concurrencia de terminales de loterías que permitan la
participación en los juegos de la ONCE (y SELAE), en ningún caso.
SEGUNDA.- LA REGULACIÓN DEL ANTEPROYECTO NO PUEDE AFECTAR,
DESDE NINGUNA PERSPECTIVA, A LAS LOTERÍAS ESTATALES
RESERVADAS
Como adelantábamos, las loterías estatales constituyen actividad de juego reservada de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la LRJ, y su regulación le está vedada a las
Comunidades Autónomas, que no pueden incidir en las modalidades de juegos y apuestas
de ámbito estatal reservados.
De ahí la imperiosa necesidad de que, como señalábamos, se clarifique en el
Anteproyecto que las loterías estatales quedan excluidas del mismo a todos los efectos, en
particular por lo que respecta a la instalación de terminales que permitan la participación
en estos juegos, pero, con carácter general, debe aclararse que dicha exclusión lo es a
todos los efectos, por aplicación de la propia LRJ y en respeto a la distribución
constitucional de competencias en la materia de juego.
La claridad en la exclusión de las loterías estatales se hace aún más necesaria a la vista de
que la definición de lo que se considera juego de lotería de competencia autonómica, esto
es, la que se desarrolle exclusivamente en este ámbito, no es armónica o coincidente con
la definición de la lotería estatal que se contiene en el artículo 3.b) de la LRJ.
Así, el artículo 25 del Anteproyecto parece diferenciar, como si de dos juegos se tratara,
el juego de loterías y el juego de boletos, también parece que dependiendo del momento
de celebración del sorteo (si es posterior o previo a la comercialización de los boletos), lo
que no sucede en el ámbito de las loterías estatales, en el que la circunstancia de cuál es el
momento de celebración del sorteo no es relevante para su categorización como tal juego
de lotería.
El Anteproyecto, como no podría ser de otro modo teniendo en cuenta la competencia
autonómica en la materia, está regulando y definiendo sólo los juegos de loterías (y
boletos) que se desarrollan exclusivamente en el ámbito autonómico, tal y como se
desprende además del hecho de que este artículo esté ubicado en el Capítulo IV, sobre
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"Tipos de juego en el ámbito de la Comunidad Valenciana", además del hecho de que el
artículo 2 del Anteproyecto reconozca la exclusión de los "juegos reservados a la
competencia de la Administración del Estado", en los términos expuestos en la alegación
anterior. No obstante, sería necesario, en aras de la seguridad jurídica, y para evitar
posibles interpretaciones de terceros contrarias a la LRJ y a la doctrina de nuestros
Tribunales en la materia, aclarar ya no sólo la total exclusión del Anteproyecto de las
loterías estatales a todos los efectos, en los términos que venimos exponiendo
previamente, sino incluso especificar, en el propio artículo 25 del Anteproyecto, que estas
definiciones de los juegos de loterías y de boletos se entienden sin perjuicio de la
definición de los juegos de lotería estatal reservada competencia del Estado que puedan
desarrollarse también en el ámbito autonómico y que quedan excluidos, a todos los
efectos del ámbito de aplicación de esta Ley.
TERCERA.- PROHIBICIONES PARA PARTICIPAR EN LOS JUEGOS
En el artículo 14 del Anteproyecto se recoge la prohibición de participar en los juegos,
entre otros, a "quienes figuren en el Registro de Excluidos de Acceso al Juego de la
Comunidad Valenciana o en otros Registros equivalentes de ámbito nacional".
Para una mejor técnica legislativa y con objeto de asegurar que dicha prohibición se
respeta en todos los casos, entendemos que se podrían hacer algunas modificaciones en
los siguientes artículos del Anteproyecto:
•

Artículo 15.- Prohibiciones de acceso a locales y portales web de juegos: en el
apartado 2, además de la prohibición de acceso a los menores de edad, incluir a
quienes figuren en el Registro de Excluidos de Acceso al Juego de la Comunidad
Valenciana o en otros Registros equivalentes de ámbito nacional.

•

Artículo 17.- Registro de Excluidos de Acceso al Juego a la Comunidad
Valenciana. En el apartado 1, incluir la referencia a "otros Registros equivalentes
de ámbito nacional", tal como se recoge en la letra b) del Artículo 14.

•

Artículo 18.- Control de admisión en locales de juego y en el juego realizado por
medios electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos. En el segundo
párrafo del apartado 1, incluir la referencia a "otros Registros equivalentes de
ámbito nacional".

•

Artículo 37.- Sitio empleados bajo la denominación ".es". En el aparado 3, incluir
la referencia a las personas inscritas en el Registro de Excluidos de Acceso al
Juego de la Comunidad Valenciana o en otros Registros equivalentes de ámbito
nacional.

•

Artículo 57.- Infracciones muy graves. En la letra y), incluir la referencia a "otros
Registros equivalentes de ámbito nacional".
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•

Artículo 58.- Infracciones graves. En la letra d), incluir la referencia a las personas
inscritas en el Registro de Excluidos de Acceso al Juego de la Comunidad
Valenciana o en otros Registros equivalentes de ámbito nacional.

CUARTA.- RÉGIMEN SANCIONADOR DE LAS ASOCIACIONES O
ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE
JUEGO SIN AUTORIZACIÓN.
En el régimen sancionador del Anteproyecto se recogen las infracciones y las sanciones a
imponer a las asociaciones u otras entidades sin ánimo de lucro que realizan actividades
de juego sin contar con la preceptiva autorización, lo que sin duda es un instrumento
adecuado para acabar con este tipo de actividades ilegales, y, por tanto, desde la ONCE
se valora de forma muy positiva.
En concreto, en el Articulo 63.- Sanciones accesorias, se incluyen las sanciones para el
caso de la infracción por falta de autorización para la organización y explotación de
juegos. Entendiendo que las medidas que se incluyen en este artículo se pueden
considerar adecuadas, en nuestra opinión una mejor técnica legislativa exigiría tratarlas
como sanciones principales, al igual que las que se recogen en el Artículo 61 del
Anteproyecto. En este sentido, hay que tener en cuenta que el Artículo 57 considera como
infracción muy grave en su letra a), la organización y explotación de juego, incluidos en
el Catálogo de Juegos, sin poseer la correspondiente autorización administrativa. Por
tanto, en este caso, las sanciones del Artículo 63 no serían sanciones accesorias.
En el apartado 5, habría que tener en cuenta que en el caso de asociaciones sin ánimo de
lucro que se dedican a realizar actividades de juego ilegal, la actividad principal que se
desarrolla en sus establecimientos está relacionada con dichas actividades ilegales, por lo
que no podrán alegar su condición formal de asociación para impedir la clausura de sus
locales. Por tanto, consideramos que habría que tener en cuenta la actividad principal
"real" que se ejerza en el establecimiento, no meramente la formal. Esto es importante
teniendo en cuenta que el cierre inmediato de los establecimientos se recoge como
medida cautelar en el Artículo 70.2 del Anteproyecto.
En el apartado 6, consideramos que la cancelación de la inscripción en el correspondiente
registro se puede solicitar cuando se desarrollen actividades de juego sin autorización por
parte de asociaciones u otras personas jurídicas sin ánimo de lucro, que sean reincidentes,
sin que sea necesario la referencia a los "locales" donde se desarrollan dichas actividades
ilegales.
Por último, habría que especificar la responsabilidad personal, directa y solidaria de los
directivos y administradores de las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que
realizan actividades de juego sin autorización, que son los verdaderos beneficiarios de
dichas actividades ilegales.
Otro aspecto esencial en la lucha contra las actividades de juego ilegal de las asociaciones
y entidades sin ánimo de lucro es la actividad de inspección y control. En este sentido,
consideramos positiva la referencia expresa en el Artículo 52 del Anteproyecto ("La
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Inspección") a la policía local, cuyo papel es fundamental por su proximidad a los
vendedores que realizan las actividades de juego ilegal.
En el apartado 2 del Artículo 53.- Funciones y facultades de la Inspección, habría que
aclarar que las personas que ejerzan las funciones de inspección podrán entrar en locales,
recintos, lugares o inmuebles abiertos al público en los que se desarrolle actividad de
juego, también cuando no cuenten con la debida autorización.
En virtud de todo lo expuesto,
SOLICITO que, teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, y en virtud de
cuanto en el mismo se expone, tenga a bien modificar el Anteproyecto de Ley, de la
Generalitat, del Juego de la Comunitat Valenciana, en los términos señalados en el cuerpo
del escrito:
1°.- Excluyendo de forma clara y a todos los efectos de su aplicación a los juegos de
loterías del ámbito reservado estatal, incluida la instalación de terminales que permitan la
participación en dichos juegos, sin limitación de ningún tipo.
2°.- Asimismo, solicito que, por mayor seguridad jurídica y para evitar eventuales
interpretaciones contrarias a la LRJ y a la doctrina de nuestros Tribunales, se especifique
en el artículo 25 del Anteproyecto que las definiciones de los juegos de loterías y de
boletos que se contienen en el mismo se entienden sin perjuicio de la definición de los
juegos de lotería estatal reservada competencia del Estado que puedan desarrollarse
también en el ámbito autonómico y que quedan excluidos, a todos los efectos, del ámbito
de aplicación del Anteproyecto.
3°.- Por último, solicito que se valoren las mejoras técnicas y modificaciones que se
sugieren respecto de las prohibiciones para participar en los juegos de las personas
inscritas en el Registro de Excluidos de Acceso al Juego y del régimen sancionador
aplicable a las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que realizan actividades de
juego sin contar con la debida autorización.
En todo caso, esta Organización queda a la plena disposición de esa Consejería para
colaborar en relación con cualquier cuestión adicional que pudiera entender conveniente.

En Madrid, a 16 de a to de 117

Fdo: Jorge I ;.:•'ez Villanueva
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AL HONORABLE CONSELLER DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO
GENERALITAT VALENCIANA

LTMO. SR.

D. JOAQUÍN CULIÁÑEZ PÉREZ, en calidad de representante legal de la
mercantil RECREATIVOS GARCIBEL, sita en la calle Inca número 43 de Elche
(Alicante, cuyos datos son conocidos y ya constan sobradamente en esta Consellería a la
que tenemos honor de dirigirnos, ante la cual comparecemos y como mejor proceda,

EXPONGO
Que habiéndose publicado en el el DOCV del 27 de julio el trámite de
información pública del borrador de Anteproyecto de la Ley del Juego de la comunidad
Valenciana, y considerando dicha regulación improductiva y dañina para ambos lados
del sector y sumándonos a los intereses de la Asociación Apromar y afectados directa
y/o indirectamente por dicha ley, presentamos mediante este escrito y a modo personal
como PEQUEÑA EMPRESA DEL RECREATIVO las siguientes reflexiones;

Como Empresa Española y no siendo ningún secreto ya, venimos de pasar una
de las peores épocas conocidas en España. Ningún sector se ha librado, en mayor o en
menor medida de ello. Siendo esta industria, quizás, una de las más afectadas. Nuestra
Empresa Recreativa es pequeña, familiar, y durante esta crisis que nos ha acompañado
por más de un lustro hemos experimentado el decrecimiento del sector.
Hemos soportado, dentro de nuestras posibilidades, el peso de continuar con la
labor que veníamos desarrollando desde hace más de dos décadas. De nosotros
dependían familias enteras directa o indirectamente, Mercado, y Tributos del Estado.
El miedo a desaparecer como empresa ha estado presente cada día. Como
empresa sabemos lo importante y dificultoso que es permanecer al frente. Los salarios,
los tributos, responder a los Organismos, la calle, que en épocas de crisis se vuelve en
tormentosa batalla y un sin fin de obstáculos.
Contra todo pronóstico hemos “sobrevivido”. Quizás este, todavía no logrado
éxito, se deba a mantener un buen “riñón” y “ajustando el cinturón” como se habla
coloquialmente. La toma de buena decisiones, insomnios, y alguna ayuda (cambios de
Normativas en el Juego) que hemos recibido de Ustedes. Una mezcla de todo ello nos
ha servido para poder aguantar la dura y conocidísima Crisis.
Crisis que no hemos terminado de pasar. Un sector que con algo más de apoyo
va con vistas a recuperarse, ya que, todavía queda un largo camino, y aunque no se
espera que vuelva una época dorada si se mira al futuro con esperanza.

Siendo este escrito a modo personal, se con certeza, que muchas personas
comparten estas reflexiones.
E intentando no divagar más con la introducción voy con el tema que nos
concierne que no es otro que no entender, desde mi humilde posición, la nueva Ley del
Juego que es inminente.
Acompaño a este escrito las alegaciones de varias Empresas Operadoras y de la
Asociación Apromar ampliando cada punto destacado de los cambios que se avecinan.
Conocedor de este sector y su funcionamiento, dichos cambios no harán otra
cosa que ocasionar más perdidas al Estado y por ende a las familias directa o
indirectamente.
Siendo nosotros una Empresa Pequeña contribuimos al Estado con algo más de
(180.000.-€), eso solo en Tasas Fiscales, luego están todas las obligaciones tributarias
que son para todas las empresas Españolas por igual.
Reitero como he mencionado anteriormente que nosotros, como empresa, hemos
temido nuestra desaparición. Como también, así, la de nuestros trabajadores.
No pido más, que, junto a las alegaciones que se presentan aquí, se estudie más a
fondo los cambios que se plantean, ya que, es echarle más piedras a un sector que sigue
teniendo pérdidas reales y que no termina de recuperarse y que de no hacerlo se
seguirá viendo afectadas varias partes que lo conforman, entre ellas, una ESPAÑA EN
GENERAL.
En definitiva, replantear de nuevo unos cambios tan GIGANTES que afectarán
lesiva y gravemente a un sector que ha estado muy herido, y que, a día de hoy cicatriza
heridas.
No se entienden los planteamientos del nuevo marco normativo. Una normativa
que funciona hace casi Treinta años sin grandes incidencias, y que, de seguir adelante
con la nueva propuesta ocasionará la desaparición de Empresas Operadoras, parque,
y los sectores directos e indirectos, dando lugar a pérdidas al Estado.

ESPAÑA ES UNA CADENA QUE FUNCIONA MIENTRAS NO SE
ROMPAN ESLABONES

Atentamente,

Joaquín Culiáñez
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AL HONORABLE CONSELLER DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO
GENERALITAT VALENCIANA

D.FRANCISCO PALLAS SANCHIS, en su calidad de representante legal de la
mercantil RECREATIVOS SAETABIS S.A., sita en C/ Académico Maravall, nº 911 de XATIVA cuyos restantes datos son conocidos y ya constan sobradamente en
esta Consellería a la que tenemos el honor de dirigirnos, ante la cual comparecemos y
como mejor proceda,

EXPONGO

Que habiéndose publicado en el DOCV del 27 de julio el trámite de información pública
del borrador de Anteproyecto de la Ley del Juego de la Comunidad Valenciana, de
conformidad con el último precepto de la Ley 39/2015 y considerando dicha regulación
lesiva por los derechos e intereses de las empresas a las que representamos, es lo por lo
que venimos a efectuar, mediante el presente escrito, en tiempo y forma dentro del plazo
concedido de 15 días hábiles, las siguientes
ALEGACIONES
PREÁMBULO INTRODUCTORIO.- Con carácter previo, y antes de analizar los
preceptos del anteproyecto que entendemos son susceptibles de una revisión normativa
antes de su conversión en proyecto de Ley, sinceramente no entendemos como una Ley
de Juego va a suponer un importante retroceso para todas las empresas que conforman
la industria del sector del Juego Privado y la Hostelería en la Comunidad Valenciana
auspiciada por la propia Dirección General de Tributos y Juego.
La Industria del Juego Privado en la Comunidad valenciana es un sector empresarial
como cualquier otro, con una gran inversión y capacidad de innovación tecnológica y que
además genera más de 120 millones de euros en tributos directos a la Generalitat que se
destinan a políticas inclusivas sociales además de crear 4.000 puestos de trabajo directos
y 30.000 indirectos en hostelería en la Comunidad Valenciana, y del que dependen miles
de familias que se van a ver abocadas a buscar otros puestos de trabajo de publicarse en
dichos términos el anteproyecto de Ley, o en el mejor de casos verán reducidos sus
ingresos.
Esta actividad empresarial viene desarrollándose con absoluta normalidad en los términos
en los que ha estado regulada hasta ahora sin que haya ninguna necesidad de
desequilibrar una industria que ha dado mostrados signos de profesionalidad y
transparencia durante todos estos años y en concreto desde la transferencia y asunción
de competencias estatutarias por la Generalitat Valenciana en el Estatuto de Autonomía
del año 82 en su artículo 31.31 siendo Presidente D. Joan Lerma bajo el gobierno
autonómico del PSOE.
Todas aquellas libertades se han vuelto ahora inesperadamente en contra de la viabilidad
futura de todo un sector que según los últimos informes de la Dirección General de
Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda no genera más que entre un 0´1 %0´3 % de juego problemático entre la población de 18 a 75 años (con otras
desestructuraciones previas desencadenantes y que con tratamiento adecuado no genera
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secuela alguna), siendo el 97% de la población jugadores sociales que juegan menos de
50 € de media al mes, tratándose de un sector maduro, normalizado y socializado a lo
que han contribuido las apuestas deportivas y que supone el 3% del PIB en la CV, que
sumado a la hostelería y el turismo suponen el 7% del PIB, por lo que seguimos sin
entender el preámbulo de la norma ya que supone la primera normativa estatal que da
carta de naturaleza legislativa a políticas de juego responsable cuando las mismas ya son
prácticas habituales en todas las empresas a través de la RSE-RSC con medidas de
información, prevención y control.
Siendo un sector empresarial absolutamente normal como un proveedor más de servicios
en hostelería al igual que el café, la cerveza…, dicho anteproyecto publicado y notificado
a finales de julio (portal web Consellería Hacienda el 21 de julio y DOCV de 27 de julio)
nos ha turbado el sueño de una noche de verano, sin embargo pese a no dar crédito a la
misma, debemos alegar a fin de evitar tener que reducir nuestras plantillas de
trabajadores, intentando que una Ley de Juego no se convierta en una Ley Anti-Juego en
la CV que no conllevará más que beneficios para otros actores y stakeholders implicados
como son el juego online estatal y el Juego Público (que durante los últimos años de
crisis solamente cayó un 16% a diferencia del juego privado que perdió un 32%), y de
los cuales no percibe ningún ingreso la Generalitat en vez de tener en consideración al
empresariado valenciano que contribuye a la sostenibilidad de la Generalitat en más de
88 millones de euros de tasas de máquinas B y C y sobre todo sostiene económicamente
la viabilidad de más de 30.000 pequeños establecimientos de hostelería en la Comunidad
Valenciana, gestionados mayoritariamente por familias.
Todo ello nos hace realmente plantearnos si jugar aunque sea solamente una vez es
nocivo y genera adicción a diferencia de otras sustancias que si que está comprobado
que generan adicción, no sabiendo que criterios ha tomado en consideración la Dirección
Gral de Juego a la hora de darnos traslado de un anteproyecto indigerible, cuando no
hay ninguna inquietud social por el juego en la población valenciana.
En conclusión, no entendemos el por qué, sin ningún tipo de diálogo se plantea un
cambio normativo que cambia absolutamente el modelo actual sin que exista ninguna
demanda social ni por el sector. Tal vez sea por desconocimiento (salvable con el diálogo
que no ha existido) o por la existencia de algún interés que desconocemos y que no
alcanzamos a comprender ni mucho menos compartir.
Dicho lo cual, ahora sí, pasamos a abordar las alegaciones del texto anteproyectado que
ha sido elaborado unilateralmente, de espaldas al conocimiento del sector y sin
consensuar previamente, habiéndonos debido escuchar antes para poder trasladarles la
realidad del sector, lo cual ya de por si formalmente vulnera la igualdad perseguida al
tratarnos desigualmente en la elaboración de dicha norma.

PRIMERA.- INCREMENTO TASA FISCAL (artículo 98).
El Anteproyecto objeto de información pública sienta una serie de novedades normativas
que provocarán una quiebra y ruptura del actual equilibrio establecido tras un período
prolongado de crisis coyuntural y estructural- con una descenso acumulado de
recaudación del 49% entre el 2008 y el 2015- del que todavía se está recuperando el
sector, (con peores datos en la provincia de Alicante) así como mermarán la recaudación
y los ingresos tributarios actuales de la Generalitat por la sedicente tasa fiscal-impuesto
que grava la instalación y explotación de máquinas de tipo B, provocando un efecto
perverso al deseado.
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El incremento de la tasa fiscal, lejos de suponer un incremento de la recaudación
tributaria, provocará su merma (como ha quedado acreditado en experiencias similares
en otras CCAA), ante la inevitable baja definitiva de máquinas porque muchas máquinas
no cubrirán gastos fiscales y de explotación, quedando muy por debajo del umbral de
rentabilidad aconsejable, lo que implicará la baja/retirada de las mismas y de manera
adicional, como daño colateral, provocarán un pérdida de empleo y una reducción de los
ingresos de muchos grupos familiares que gestionan miles de establecimientos de
hostelería.
Recordando a este respecto que los ingresos tributarios actuales de la Generalitat
Valenciana por máquinas de tipo B y C han supuesto un incremento con respecto al
ejercicio anterior del 5´83% situándose en 88´35 millones de euros (esto es, si se deja
respirar al sector, por sí mismo, de manera similar a como pueda moverse la economía,
podrá ir recuperándose; si se le exige más de lo que puede dar, sufrirá un retroceso
inevitable).
Por ello, se podrían arbitrar otras medidas para incrementar la recaudación de la
Generalitat a través de una “máquina B light” con partidas simultáneas y tasa reducida
con un 10 % del parque de cada Empresa Operadora, así como una “máquina twin” de
dos jugadores con una fiscalidad más reducida para el segundo jugador y sin efecto
sustitución-modelo Reglamento de Andalucía- así como una tercera máquina B solamente
para determinados locales de hostelería de mayor superficie al igual que está regulado en
Cataluña.
Dichas medidas fueron aprobadas, entre otros sitios, por la Junta de Extremadura el
ejercicio pasado sin necesidad de incrementar la tasa fiscal que habían planteado
inicialmente y el efecto positivo fue de obtener una recaudación por máquinas B y C en
17.125.092 € en el 2016 mientras que en el 2015 fue de 16.257.930 € y en el 2014 de
16.307.964 €.
La premisa para la Generalitat es intentar mantener e incluso incrementar la recaudación
tributaria actual por tasas de juego de máquinas B y C, si bien es preceptivo transmitir,
ante la magnitud de tales medidas, la necesidad de medidas fiscales tendentes no tanto
en mantener dicha cifra sino como de mantener/incrementar el parque actual, para no
destruir más empleos ni reducir el parque. De hecho ya el informe del profesor D.
Vicente Safón establecía que la recaudación hacia la que tiende el modelo de
optimización en 2012 era muy inferior a la actual.
A mayor abundamiento y existiendo 1.551 máquinas suspendidas temporalmente a 31 de
diciembre de 2016, si no se regularan nuevas bonificaciones fiscales para su reactivación
serían objeto de baja definitiva, perdiéndose tejido empresarial, reduciéndose
nuevamente el parque de máquinas y en consecuencia destruyendo puestos de trabajo.
Si partimos de los siguientes datos:
-Ingresos Tributarios procedentes de tasas de juego de máquinas B y C en la Comunidad
Valenciana en el 2016, 88.350.000 millones €. Tasas máquinas C (225 máquinas * 4.600
€= 1.035. 000 €).
-Número de máquinas 2016 - fuente Jefatura Servicio Normas, Estudios y Procedimientos
en materia de Juego de la Subdirección General Juego- pendiente de aprobación el

Página 4 de 24

Informe Anual CAJ: 25.512 máquinas. Nº de máquinas en hostelería (incluidas bajas
temporales): 20.975 máquinas. Nº máquinas salones y bingos: 3.792. Nº máquinas
suspendidas temporalmente 2016: 1.551 (dato aproximado que debería confirmar la
propia DGTJ/SBGJ y que puede haber variado desde el 2015).
En conclusión, las medidas fiscales propuestas para mantener el parque y por ende no
minorar los ingresos tributarios de la Generalitat serían las siguientes:
1.-Se deberían regular bonificaciones en la cuota de 400 € por máquina, si es que se
pretende incrementar a 3.600 € o mantener una cuota anual de 3.200 €, con dos
premisas o requisitos:
A) Por mantenimiento de empleo, tomando como referencia la plantilla media de
personas del año inmediatamente anterior.
B) No dando nuevas bajas de máquinas en el 2018. Estas medidas o alguna de las dos,
están ya reguladas en Murcia, La Rioja, Castilla-León, Aragón aportando los TC2…
Esta medida evitaría la reducción del parque con el lucro cesante que ya hemos
evaluado, como mínimo, en 3´2 millones €, amén del beneficio de una política legislativa
encaminada a la conservación de puestos de trabajo.
2.-Bonificación en la cuota fiscal de la tasa para la reactivación de las más de 1551
máquinas suspendidas temporalmente, al igual que se reguló en el art. 39 de la Ley de
Acompañamiento a los Presupuestos de 2011, creando la Disposición Adicional
Undécima, que habría que modificar añadiendo también que cuando el levantamiento de
la suspensión se produzca con efectos de 1 de enero de 2018, tendrá una bonificación
del 75% el primer año y del 50% el segundo y posteriores, o bien subsidiariamente ya
directamente del 50%. Con esta medida se incrementarían aproximadamente los
ingresos en 2.641.600 €.
3.-Replicar lo que ya funciona en otras Comunidades Autónomas, entre ellas, como la
“máquina B twin” con una fiscalidad del 10% para el segundo jugador y una tercera
máquina en locales de hostelería de mayor superficie como en Cataluña, así como la
regulación de las cinco partidas simultáneas en la “máquina B light” ya regulada
manteniendo la tasa de 1.000 €, como en Cataluña, Andalucía y Extremadura. Bastaría
con modificar el art. 98 del anteproyecto o bien antes de su derogación el art. 15 de la
Ley 13/97 de cesión de la renta y restantes tributos cedidos a través de la Ley de
Acompañamiento a los Presupuestos 2018 para regular las partidas simultáneas y dictar
una nueva Orden modificando el régimen de suspensión de autorizaciones de explotación
de máquinas de tipo B, como fue la Orden 9/2011, de 27 de diciembre, habilitando un
10% del parque de máquinas de cada EO.
En la Memoria económica justificativa de la Generalitat de dicha Ley se contemplaba
durante el primer año un incremento de recaudación tributaria de 1´4 millones de euros
durante el primer año y de 2´8 millones de euros durante el segundo año.
En este caso partiendo de un alta de unas 2.097 máquinas (10% de 20.975 máquinas en
hostelería), que podrían ser más si tomamos como referencia también las máquinas
instaladas en salones y bingos, daría unos ingresos para la Generalitat de 2.306.700 €
adicionales, ya que no se produciría un efecto sustitución con las máquinas B actuales al
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ir destinadas a su instalación en otro tipo de locales distintos de la B tradicional, tal y
como justificaba dicha Memoria de la Consellería de Hacienda y Modelo Económico.
A dicha cantidad, habría que añadir el importe de las tasas administrativas de gestión,
por el alta de las nuevas autorizaciones de explotación de máquinas B, 2.097 máquinas
por 99´23 € (como mínimo si se tramitara telemáticamente) que serían otros 208.085 €
de ingresos.
Hace más de un año, y con ocasión de los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el año 2016 en los que finalmente no se incrementó la
tasa fiscal, teníamos presente el mal recuerdo de Andalucía, donde debido a la subida de
las tasas en el año 2012 se pasaron de 36.305 máquinas en el año 2011 (antes del
incremento) a 27.799 en el año 2014. La desaparición de 9.500 máquinas del mercado
andaluz fue un drama para los empresarios mas también debería serlo para la
Administración, ya que se perdieron (y no se han recuperado) 16,5 millones de euros y
muchas empresas (la Junta esperaba recaudar 40M€ más en tres años…). La
Administración debería revisar estos datos y tenerlos en cuenta a la hora de adoptar
medidas que lejos de lograr los objetivos deseados, consiguen el efecto contrario. No
entendemos por qué la GVA no se fija en los errores de otras CCAA.
A mayor abundamiento, es de considerar la notable expansión de los Salones de Juego
en nuestra Comunidad, lo que provocará, por su curso natural, el aumento de la
recaudación por la Administración de las tasas correspondientes a las máquinas
instaladas en Salones. Desde la última memoria económica publicada, serán cerca de 150
los nuevos Salones instalados, los cuales, a una media de 10 máquinas por Salón,
suponen, 1.500 máquinas más, es decir, 4.800.000 euros de recaudación anual. Y ello sin
tener en cuenta mayores recaudaciones como consecuencia de tasas correspondientes a
las máquinas multipuesto. Los intereses de la Administración están por tanto cubiertos
sin necesidad de aumento alguno del importe de la tasa.
Por el contrario, este incremento de Salones de Juego redunda directamente en el juego
en Hostelería que, en pura lógica, se ve mermado, de ahí que el aumento de la tasa a
3.600 euros sea muy difícil de asumir en muchos locales de hostelería, que verán
obligados a cerrar o, cuanto menos, a dar de baja sus máquinas, máxime teniendo en
cuenta que se pretende derogar también la contingentación de las máquinas B en
Hostelería. Idéntico efecto al que se produjo en Andalucía cuando se implantó un
importante incremento de tasa, tal y como hemos expuesto.
En conclusión, a modo de recomendación, con estas medidas fácilmente aplicables y
regulables, la Consellería con una política legislativa fiscal apropiada mantendría el
parque actual de máquinas y los cerca de 4.000 puestos de trabajo directos y 30.000
indirectos que genera el sector (ratio un empleado/15 máquinas y coste Seguridad Social
empleado hostelería recaudación media una máquina/local), y podría ver incrementados
los ingresos procedentes de tasas de juego de máquinas de tipo B en 2.481.600 € por la
reactivación bonificada de las 1.551 máquinas suspendidas más 2.306.700 € más
222.473 € de tasas administrativas por la regulación de la máquina B light con partidas
simultáneas, manteniendo 3´2 millones de euros de ingresos sino se incrementa el
importe de la tasa fiscal que grava la explotación de máquinas recreativas y de azar y
también incluso aumentando y creciendo en los 88´35 millones de euros de ingreso
tributarios actuales por la tasa fiscal de máquinas B y C, al igual que el incremento del
5´83 % del 2015 al 2016.
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Estamos hablando de unas medias que en su conjunto generarían unos ingresos
adicionales a la GVA de 8.210.773 € (5.010.773 € + 3.200.000 €). Se trata en conjunto
de una serie de medidas que con diálogo, que no ha existido y que reclamamos, se
podrían haber negociado de mutuo acuerdo, obteniendo beneficios tanto para la
Administración como para los administrados.
-Incremento tasa fiscal en el caso de máquinas multipuesto o multijugador.
Con independencia de lo alegado sobre el pretendido incremento de la tasa de 3.200
euros a 3.600 € y los efectos perniciosos que tanto para el sector como para la propia
administración ello producirá, es de sobra conocido por esta Administración que siempre
se ha solicitado una fórmula fiscal para el cálculo de la tasa a abonar en el supuesto de
las llamadas máquinas multipuesto o multijugador similar a la que consta en las
comunidades de Andalucía o Murcia, en las que, sobre el importe de la tasa para un
puesto, se añade un porcentaje (10%) sobre cada jugador adicional en vez de multiplicar
por el número de jugadores.
Si bien el Anteproyecto, en su artículo 98, propone dicha fórmula, lo hace sobre la base
de 1.500 euros trimestrales (6.000 euros anuales) lo que supone prácticamente doblar la
base inicial para el cálculo y, por tanto, encarecer de forma desmedida la tributación de
este tipo de máquinas.
Así, en Andalucía, partiendo del importe de la tasa para un jugador, se añade un 10% de
dicho importe por cada jugador adicional, mientras que en nuestro caso, como decimos,
se parte de 6.000 euros anuales.
Se convierte así la cuota a abonar en una de las de mayor importe de España, lo que
convertirá en muchas ocasiones el mantenimiento de este tipo de máquinas en inviable.
-Incremento al 20% tipo gravamen Apuestas
Sin embargo, mención aparte por el mayor aún mayor agravio comparativo que conlleva
para el empresariado valenciano es el incremento del 100 % del tipo impositivo aplicable
a las máquinas de apuestas duplicándolo del 10% al 20% cuando todas las CCAA lo
tienen establecido en el 10% sobre el win o GGR (Navarra 12%). Esta medida
manifiesta, dicho sea con todo el respeto, un evidente desconocimiento del
funcionamiento del modelo de negocio y de la actividad empresarial.
Lo cual conllevará la inviabilidad de dicha actividad empresarial dados los escasos
márgenes empresariales en los que se mueve convirtiendo una actividad floreciente con
un cambio de imagen social por su vinculación a acontecimientos deportivos en un
negocio ruinoso con las todas las inversiones realizadas basadas en una tributación
razonable que ahora pretende modificarse y que han generado miles de puestos de
trabajo en los últimos años tanto para las empresas de apuestas autorizadas en
innovación tecnológica y locales de apuestas como para los córners de apuestas en
salones, bingos y casinos y para los propios establecimientos de hostelería e incluso para
el patrocinio de los clubes deportivos de la Comunidad Valenciana.
Por lo que no entendemos, como se puede manifestar públicamente (Fuente: Valencia
Plaza sábado 26-07-2017) que con dichas medidas van a incrementar los ingresos
tributarios en 17 millones de euros, al no haber tenido acceso a la memoria de impacto
económico de dicho Anteproyecto de Ley de Juego. Todo ello por no hablar del
convergente juego online, que también va a ser objeto de regulación autonómica en el
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anteproyecto de Ley, en el que en el reparto del Estado tributarían por los residentes en
otras comunidades en las que tuvieran más implantación las marcas de dichas empresas
de juego, lo que conllevaría menores ingresos y una infrafinanciación añadida a la
Comunidad Valenciana.
Esta subida del tipo impositivo, del 10% actual al 20% supondrá una baja sostenibilidad
para dicha modalidad de juego impidiendo a su vez un desarrollo efectivo del mismo.
Además es, de facto, un agravio comparativo en cuanto al resto de Comunidades
Autónomas, como ya hemos expuesto, quedando este argumento reflejado en el
siguiente cuadro sinóptico que exponemos a nivel de Derecho comparado tributario
autonómico, en el cual se puede observar que la mayor parte de las Comunidades
Autónomas competentes en materia de juego han coincidido en un tipo tributario similar.
CCAA
ANDALUCÍA
ARAGÓN

TASA APUESTAS/BASE
IMPONIBLE
10% WIN.
10% WIN

ASTURIAS

10% WIN *

BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA

11% WIN
10% WIN *
10% WIN

CASTILLA LA
MANCHA
CASTILLA Y
LEÓN

10% WIN

CATALUÑA

12% WIN( cruzadas y
contrapartida). 10% WIN
el resto
10% WIN

COMUNIDAD
10% WIN
DE MADRID
COMUNIDAD
10% WIN
VALENCIANA
EXTREMADURA 10% WIN
GALICIA

10% WIN

LA RIOJA

10% WIN

MELILLA y
CEUTA

10% WIN

NAVARRA
PAIS VASCO

12% WIN
10% WIN

MARCO NORMATIVO APLICABLE.
Proyecto Ley Presupuestos 2017.
Decreto Legislativo 1/2005 sobre
tributos cedidos + Ley 10/2015
Decreto 207/2015 + Decreto Legislativo
2/2014 *
Proyecto Ley Presupuestos 2017.
Ley 9/2014 + Ley 11/2015
Ley 7/2014 Medidas Fiscales y
Administrativas.
Ley 8/2013 Medidas Tributarias.
Decreto Legislativo 1/2013

Ley 5/2012 Medidas Fiscales y
Administrativas.
Decreto Legislativo 1/2010 Tributos
cedidos
Ley 9/2011 Medidas Fiscales y
Administrativas.
Decreto Legislativo 1/2013 Tributos
cedidos
Decreto Legislativo 1/2011 Tributos
cedidos
Ley 6/2015 Medidas Fiscales y
Administrativas
Establecido por normativa estatal,
Presupuestos Generales Eº para el año
2017.
Ley Foral 27/2016.
Establecido en diversa normativa foral
de los territorios históricos.
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*ASTURIAS. La ley del Juego y Apuestas 6/2014 establece además en su
artículo 44.2.b. que el tipo aplicable a las apuestas de contrapartida y
cruzadas será del 12%
* CANARIAS. Para deportes autóctonos se establece un 5% sobre el WIN.
* BALEARES. Para Trote Balear se establece un 10%.
* ANDALUCÍA. Para hípicas se establece en un 3% sobre cantidades
jugadas.
Hay que considerar que dicho subsector ha llevado aparejado una gran inversión y avales
por parte de las empresas autorizadas para la comercialización y explotación de las
apuestas, en los establecimientos habilitados al efecto y también para contribuir a la
investigación, desarrollo e innovación así como a la promoción y mantenimiento de
sociedades de clubes deportivos por medio de los patrocinios. Esto se traduce en un
valor añadido que ha generado y genera riqueza y que contribuye además, con todas las
garantías, a potenciar la imagen positiva de las actividades deportivas.
Estimamos que con la subida del tipo impositivo de un 10% a un 20% se producirá una
caída en los resultados de las empresas operadoras de apuestas de aproximadamente el
20% teniendo como consecuencia el cierre de establecimientos de juego, la caída de
puestos de trabajo e ingresos y no por ello el aumento de ese porcentaje conseguirá
producir un equilibrio en las cuentas de resultados, es más, dificultaría sustancialmente la
capacidad de recuperar el dinero invertido en el negocio. Por lo tanto se hace
imprescindiblemente necesario el mantener la cuota actual, al 10%, tal y como la tienen
establecida las Comunidades Autónomas detalladas anteriormente.
SEGUNDA.- CONTINGENTACIÓN MÁQUINAS TIPO B (Disposición Derogatoria
Cuarta).
Respecto a la medida planificadora, la misma ha funcionado perfectamente desde su
aprobación por el Decreto 144/2002, de 10 de septiembre otorgando una estabilidad
tanto al sector como a la propia Consellería que presupuestariamente tenía una previsión
anual de ingresos por dicha partida (empíricamente así ha quedado demostrado con los
datos de Baleares cuando se derogó la medida planificadora en el 2012, minorando año a
año su recaudación desde el 2012 en que se situó en 24.480.000 € hasta el año 2016 en
20.083.652 €) aparte de evitar el sobredimensionamiento y el exceso de oferta de juego
a todos los niveles.
Sin que exista además ninguna necesidad perentoria de nuevos permisos de explotación
ya que de lo contrario se habrían reactivado las 1.551 autorizaciones de explotación
suspendidas temporalmente (no se reactivan porque la tasa fiscal no permite obtener
rentabilidad y por eso las Empresas Operadoras las suspenden temporalmente),
tratándose de una oferta de juego recreativo y de entretenimiento controlada,
equilibrada y de baja intensidad -premios inferiores- en hostelería.
La Generalitat Valenciana dispone de un parque de máquinas recreativas “regulado y
controlado”, siendo operado por empresas Operadoras de reconocida solvencia y
transparencia, que no ha generado problemas de ningún tipo en los últimos años. La
medida anunciada facilitaría la entrada de operadores que con total seguridad generarán
problemas tanto en el ámbito recaudatorio como en el del orden público, lo decimos
abiertamente si se nos permite la licencia, tratándose de grupos especuladores
extranjeros sin escrúpulos y de dudosa reputación empresarial y profesional.
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En este sentido, el artículo del Profesor Titular de Dirección de Empresas del
Departamento “ Juan José Renau Piqueras” de la Facultad de Economía, D. Vicente Safón
Cano, publicado on line el 22 de julio de 2009 y en papel en enero de 2010, en la
prestigiosa revista de economía inglesa “The Service Industries Journal”, titulado
“Promotion of service industries by means of entry restriction: the case of operators in
the slot machine industry” incide y establece como conclusión en que “los resultados
indican que la medida planificadora de la contingentación reduce el riesgo empresarial de
los operadores de máquinas B y que éstos, como consecuencia del menor riesgo,
invierten más en sus recursos humanos, lo cual puede tener como consecuencia un
mejor servicio, y una mayor generación de empleo y tributación. De lo contrario surgirían
más empresas especuladoras que meramente perseguirían su propio beneficio económico
y que romperían el equilibrio y la estabilidad lograda a lo largo de estos años”.
Por ello, tampoco entendemos que por la Dirección General de Tributos y Juego se
manifieste que se trate un oligopolio (Fuente El Levante-EMV 26-07-2017) cuando se ha
aumentado el número de empresas operadoras del 2015 de 552 a 558 empresas inscritas
en el Registro de Empresas Operadoras. Técnicamente es insostenible defender la
existencia de un oligopolio con centenares de operadores activos.
A mayor abundamiento, la sentencia nº 1457 de 16 de septiembre de 2004 de la
Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana desestima el Recurso interpuesto por dos empresas
operadoras contra el Decreto 144/2002 de 10 de septiembre, que reguló la
contingentación o suspensión de nuevas autorizaciones de explotación de máquinas B en
hostelería, legitimándola jurídicamente ya que según la Sala Contenciosa de nuestro más
alto Tribunal Jurisdiccional “no se conculcan los principios de igualdad (art. 14 CE)

ni el de libertad de empresa (art. 38 CE) que limite la entrada de otras
empresas ya que es una medida planificadora en función del interés público”.
Lo que corrobora toda la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que
establece la legitimidad de las medidas planificadoras que no las considera
monopolísticas al tratarse de mercados regulados, intervenidos y fiscalizados
administrativamente en función del interés general, el orden público y la excepcionalidad
del juego, de ahí que se excluyera al juego de la Directiva de Servicios (art. 8), estando
sujeto al régimen de autorización administrativa.
Que, la medida acordada por este Decreto que ahora pretende derogarse responde al
ejercicio de análisis permanente de la estructura, circunstancias y efectos en torno al
juego que la Ley 4/1988, de 3 de junio, del Juego de la Comunidad Valenciana, le exige
al Consell para diseñar una adecuada planificación del sector que actúe de canalizador de
esta actividad administrativa. En el mismo sentido, el preámbulo de dicho Decreto
144/2002, de 10 de septiembre, del Gobierno Valenciano, establece que “a tenor de la
peculiaridad geográfica y turística de la Comunidad Valenciana, la planificación que se
aprueba deberá ser revisada, como máximo, cada dos años, a fin de equilibrar la oferta
de juego con la demanda del mismo, para lo cual será preceptivo un informe de la
entonces Comisión Técnica del Juego, una vez efectuados los estudios pertinentes”. Tal
exigencia se ve regulada de forma clara en el artículo 3 del repetido Decreto, que
dispone que “… la Consellería competente elaborará, como máximo cada dos años, un
estudio sobre la oferta y demanda de juego de máquinas de tipo B o recreativas con
premio, destinadas a ser instaladas en bares, cafeterías, restaurantes, clubes, campings y
análogos, que exista en el ámbito de la Comunidad Valenciana”.
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Dicho informe debía emitirse antes del 15 de noviembre de 2017, sin embargo dada su
derogación contenida en el anteproyecto de Ley, nos obliga en esta sede a reiterar los
fundamentos por los que se adoptó dicha medida planificadora y que siguen estando
latentes en la actualidad como exponemos a continuación:
LOS MOTIVOS EN QUE SE APOYÓ LA ENTONCES CONSELLERÍA DE ECONOMIA,
HACIENDA Y EMPLEO PARA APROBAR EL DECRETO 144/2002.
El preámbulo del Decreto dice ―refiriéndose al año 2002― que “el número en
explotación de máquinas de tipo B o recreativas con premio ha aumentado
considerablemente en los locales autorizados de hostelería, hasta límites que podrían ser
desmesurados, alcanzando un número excesivo en proporción a la población, lo que ha
originado un exceso de oferta de juego teniendo en cuenta la realidad y la incidencia
social del mismo. Por ello, se aconseja limitar la concesión de nuevas autorizaciones de
explotación para dichas máquinas en los precitados locales, todo ello en defensa del
interés general de la sociedad y como prevención de una posible inclinación
desorganizada al juego, lo que conllevaría un efectivo control del juego y evitar una
excesiva oferta del mismo”. Un ejercicio de disección de este párrafo nos hace ver de una
forma más clara que los motivos por los que se aprobó el Decreto de suspensión de las
autorizaciones de explotación de máquinas de tipo B para establecimientos de hostelería
son:
1. El aumento del número de máquinas explotadas en estos locales, alcanzando un
número excesivo en proporción con la población.
2. El exceso de la oferta de juego.
3. La defensa del interés general de la sociedad.
4. La prevención de una posible desorganización del juego como sinónimo de control del
mismo.
EL MANTENIMIENTO DE DICHOS FACTORES EN LA REALIDAD ACTUAL
Hagamos previamente un análisis actual de los distintos argumentos que motivaron la
adopción en septiembre de 2.002 de la medida de planificación del sector que ahora nos
ocupa, para después poder concluir en consecuencia a favor de su mantenimiento, con
justificación en los siguientes argumentos fácticos y jurídicos:
1. Sobre el aumento desmesurado del número de máquinas explotadas en
estos locales, alcanzando un número excesivo en proporción con la población.
Cierto es que en los quince años de vigencia de esta medida planificadora hemos asistido
a un crecimiento en el índice de población, aproximadamente cinco millones de personas
según últimos datos del INE, si bien, también ha descendido motivado por el retorno a
sus países de emigrantes empleados en la construcción y por la migración de jóvenes
universitarios a otros destinos con mejores perspectivas laborales por la crisis.
Si tenemos en cuenta que de dicha cifra habría que descontar a la población menor de
18 años, que lógicamente tienen prohibido su acceso, así como a la población mayor de
84 años, siendo además que nuestra Autonomía es la que mayor nivel de envejecimiento
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y población mayor tiene, en datos relativos ese crecimiento poblacional sigue sin
absorber el índice de crecimiento del parque de máquinas que, en su variación entre los
cuatro años anteriores al Decreto 144/2002, determinó la medida planificadora adoptada
en el ejercicio 2002; siendo sintomático que el parque de máquinas, amén del descenso
de recaudación, siga en descenso, lo cual quiere decir que existe todavía un excedente
de máquinas que el mercado está todavía reabsorbiendo.
En concreto y desglosándolo por provincias, en Alicante se aprecia un descenso de
máquinas del -4´73% en el 2013, + 1´39 en el 2014 y + 0´25 en el 2015, en Castellón
del -4´07% en 2013, +1´38% en 2014 y + 0´43 en 2015, en Valencia del -2´31% en
2013, +0´32 en 2014 y +0´15 en el 2015, para un total en la CV del -4´12% en 2013,
+0´56% en 2014 y +0´22 en el 2015, último ejercicio del que disponemos de estas
porcentajes oficiales a través del Informe Anual de Juego 2015 aprobado en la reunión
de la CAJ del 05 de noviembre de 2016, siendo dicho ligero repunte motivado en todo
caso por la apertura de nuevos salones de juego.

Todo ello es prueba evidente de que se mantiene el exceso de oferta origen de aquella
medida, máxime cuando existen todavía máquinas cautivas en almacén sin ubicación
posible, dada la crisis económica, con un descenso alarmante de las recaudaciones en un
49% acumulado del 2008 al 2015, que también conlleva que se destine en las economías
domésticas menos dinero al ocio; cuando no hay aperturas de nuevos locales
autorizables, sino muy al contrario, el cierre de muchos de ellos; o cuando la hostelería
tradicional está evolucionando hacia otros locales en los que difícilmente tienen cabida ni
acogida las máquinas de tipo “B” o recreativas con premio en metálico.
2. Sobre el exceso de la oferta de juego.
Es este un factor con clara tendencia a crecer. En efecto, en los últimos años hemos
asistido al nacimiento de nuevas modalidades de juegos que surgen por el ineludible
impulso de las nuevas tecnologías.
La realidad es que en los últimos tiempos hemos visto como se autorizan, entre otros
juegos, las nuevas modalidades de juegos de la ONCE, incluidas recientes loterías
instantáneas (el hormiguero y la Liga…) de Boletos de la ONCE para su venta en
estancos, gasolineras y kioscos y el Jackpot; el Juego on-line con webs de apuestas ya
legalizadas e institucionalizadas; la concesión también de nuevas licencias generales y
singulares después de 18 meses tras la entrada en vigor de la Ley de Juego estatal
13/2011, de 27 de mayo, en concreto 53 licenciatarios con apuestas on-line, juegos de
casinos on-line, bingos on-line, juegos a través de la TV…, y ahora ya con la regulación
de las slots online y las apuestas cruzadas; los juegos de la SELAE con la lotería
euromillones como abanderada, estando además plenamente implantadas y consolidadas
las apuestas en hostelería en la Comunidad Valenciana a través de las 6 Empresas de
Apuestas Autorizadas.
De este modo, la oferta de juego ha experimentado un fuerte crecimiento, y la tendencia
natural es que aumente. Con tal parámetro, sigue siendo aconsejable mantener el
“numerus clausus” de las actuales autorizaciones de explotación, en línea con el modelo
de juego controlado que conllevó limitaciones a la distancia entre salas apéndice de
casinos y bingos y salones mediante modificación de la Ley de Juego y Rgto de Salones.
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Dicha oferta de nuevos juegos dotados de los avances tecnológicos de última generación
puede producir una paulatina marginación o estancamiento del juego con la máquina
tradicional.
3. Sobre la defensa del interés general de la sociedad.
Sin duda, es este un factor que ha de estar presente en la aprobación de cualquier
medida que se apruebe y con el que este empresariado no puede estar en desacuerdo.
En tal sentido, y por lo que se refiere a la medida que nos ocupa, hay que estimar que
parece claro que sigue defendiéndose el interés general de la sociedad si se mantiene la
suspensión de las autorizaciones de las máquinas. Por el contrario, no está claro que el
interés general reclame la apertura de nuevas autorizaciones de máquinas, y menos
todavía en el momento actual.
No parece que el interés general de la sociedad pueda haber cambiado radicalmente en
los quince años transcurridos y más cuando cada vez más se están mimetizando más
plataformas de juego responsable como el proyecto de la DGOJ y de responsabilidad
social corporativa de las empresas de juego en general y de las empresas operadoras en
particular.
4. Sobre la prevención de una posible desorganización del juego como
sinónimo de control del mismo.
Esta es una tarea que concierne a los poderes públicos. En este caso a la Consellería de
Hacienda y Modelo Económico. Aunque también es tarea del empresariado participar en
la elaboración de las normas, expresando sus opiniones y alegando las medidas que
entienda propicias a la actividad económica que desarrolla, colaborando en el
cumplimiento de las mismas.
La conclusión a la que se llega es evidente y contundente: No existe necesidad de
levantar la suspensión de nuevas autorizaciones de explotación de máquinas de tipo B o
recreativas con premio en metálico para hostelería, por cuanto el nº actual,
prácticamente invariable desde el año 2002, se ha mostrado y se sigue mostrando como
suficiente, reabsorbiendo el exceso de máquinas que todavía sigue existiendo y necesario
para un mejor control y evitación de conductas patológicas, aunque insistimos en que
son muy marginales y absolutamente indeseadas desde todos los estamentos.
La Comunidad Valenciana no puede mostrarse impasible ante las distintas normativas
sobre el juego que se vienen aprobando en las Comunidades Autónomas con las que
existe una frontera. Y, menos aun cuando la mayoría de estos territorios autonómicos
tienen una regulación similar con respecto a una realidad concreta. Así ocurre en lo que
se refiere a la suspensión de las autorizaciones o permisos de explotación de máquinas
recreativas de tipo B. Si volvemos a hacer un recorrido por estas autonomías vecinas
vemos que:
-Cataluña. En esta Comunidad la medida se aprobó por Decreto 66/95, de 7 de marzo,
reabsorbiéndose naturalmente desde entonces el exceso de oferta. Ejercicio 2013:
37.153 máquinas B contingentadas, 2014: 36.880, 2015: 36.857, 2016: 36.760 máquinas
B contingentadas. Inclusive se aprobó y se mantiene la limitación a 126 salones de juego
en toda Cataluña como medida planificadora.
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-Baleares. La medida se aprobó por Decreto 34/2001, de 2 de marzo, que modificó el
Decreto 28/99, de 26 de marzo y el Decreto 132/2001 de 30 de noviembre, habiéndose
descontingentado en el 2012 se ha pasado de 6.945 a 4.109 máquinas en hostelería en
el 2015, con la minoración de ingresos fiscales ya expuesta que ello ha supuesto para el
Gobierno Balear.
-Murcia: La medida se aprobó por Orden de 3 de noviembre de 1999 y la Orden de 24
de enero de 2001, pasándose de 10.614 a 7.256 en 2015, de las que con premio en
hostelería hay instaladas 5.415.
-Aragón. En esta Comunidad el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar,
aprobado por Decreto 163/2008, de 9 de septiembre, modificado por el Decreto
215/2009, de 15 de diciembre, se aprobó también la contingentación por un período de
cinco años en su Disposición Adicional única, pasando de un parque de 9.061 máquinas
en el 2008 a 6.697 máquinas en junio de 2015.
Y además de en nuestras Comunidades limítrofes ya citadas, el parque de máquinas
recreativas con premio está prácticamente limitado en todas las Comunidades
Autónomas de nuestro país, con la única excepción de las de Andalucía,
Madrid, Extremadura y Baleares desde el 2012; siendo la conclusión de lo ocurrido
en todas ellas, tras la adopción de la medida de suspensión de las autorizaciones de
máquinas, que es necesario que transcurran varios años para alcanzar un adecuado nivel
de ajuste, con un paulatino decrecimiento en el número de máquinas.
A la vista de lo acontecido en estas cuatro Comunidades limítrofes, y teniendo en cuenta
que un mercado cerrado propicia con el tiempo una autorregulación del número
adecuado de máquinas en explotación, podemos deducir que en la Comunidad
Valenciana todavía no se ha alcanzado la fase de decrecimiento, por lo que como todavía
se está viviendo el proceso de autorregulación, sigue siendo necesario mantener esta
situación en aras a la necesaria planificación de esta actividad económica.
TERCERA.- PLAZO VIGENCIA DE LAS AUTORIZACIONES Y SU RENOVACIÓN
(artículo 30.3 b)
En cuanto a la supresión de la prórroga de renovación tácita así como la minoración del
plazo de vigencia de diez a cinco años de duración de las nuevas autorizaciones de
instalación tampoco encuentra fundamento jurídico ya que cualquiera de ambas partes
puede desvincularse denunciando en tiempo y forma la autorización administrativa y
depende siempre de la autonomía de la voluntad de las partes el vincularse por dicho
plazo o no (art. 1255 CC).
Además de depender también de los contratos mercantiles el vincularse o no por un
mayor plazo de cinco o diez años, siendo la renovación tácita la práctica habitual en el
tráfico mercantil y existiendo para ello un plazo durante el cual las autorizaciones
administrativas de instalación pueden denunciarse y no renovarse voluntariamente,
pudiendo en su caso modificarse dicha redacción meramente ampliando y/o simplificando
dichos plazos de denuncia. A mayor abundamiento, la hostelería no ha solicitado dicha
modificación, siendo propuesta “motu propio” por esta Consellería.
En otras CCAA se establece también un período de vigencia de las autorizaciones de
instalación de 10 años como en Asturias o incluso muy superior como en Murcia
mediante mutuo acuerdo de las partes.
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En el Decreto 115/2006, de 28 de julio, se estableció en cinco años, en el Decreto
200/2009 se permitió entre cinco y diez años estableciéndose desde el Decreto 26/2012
de 3 de febrero ( DOCV 7 de febrero) en diez años, lo cual supone privarnos de derechos
adquiridos y consolidados con una previsión de estabilidad también para los titulares de
establecimientos de hostelería que han firmado contratos de una duración idéntica a la
de la vigencia de la autorización administrativa, con la inseguridad jurídica que ello va a
suponer ahora pudiendo dar lugar a incumplimientos contractuales en acabarán en la vía
jurisdiccional civil. No entendemos qué interés tiene la GVA en modificar algo que
funciona bien.
Las Empresas Operadoras también se ven perjudicadas cuando el titular de un local
cierra inmediatamente después de firmar un contrato de instalación y explotación
conjunta y no puede dar de baja de mutuo acuerdo la autorización de instalación si el
nuevo titular no quiere tener máquinas ni quiere tramitar el cambio de titularidad,
situación que sigue sin resolverse ni en la Ley ni en el Reglamento de Máquinas que
solamente contempla que el titular registral esté en paradero desconocido y que el local
haya cerrado, debiendo ser una conjunción disyuntiva y/o no acumulativa.
Hay que tener en cuenta que la mayoría de establecimientos de hostelería de la
Comunidad Valenciana dependen en su gran mayoría de los ingresos derivados de las
máquinas recreativas y de azar, teniendo cada vez mayores costes y menores beneficios
obligándoles a cerrar, y derivándonos la responsabilidad de sus deudas a la AEAT y a la
TSGG a las empresas operadoras mediante diligencias de embargo y derivaciones de
responsabilidad solidaria. Son locales además con los que hay una confianza tuitiva,
personal y de amistad a lo largo de más de 30 años en algunos casos y cuya
sostenibilidad económica depende en parte, de las empresas operadoras.
Además de existir una gran rotación de titulares que continuamente abren y cierran
locales al no poder afrontar los pagos y gastos que conlleva su actividad y que no
podrían afrontar sin los ingresos derivados de la instalación de máquinas recreativas y de
azar, lo cual debe valorarse como sustento del substrato y tejido empresarial hostelero
de la Comunidad Valenciana, con un mayor proteccionismo de la Consellería en una
comunidad eminentemente turística.
Lo cierto es que si cualquiera de las partes quiere desvincularse y no tener máquina/s en
un local de hostelería, al final siempre se llega a un acuerdo para ambas partes, por ello
no podemos compartir la supresión de la renovación tácita dándole otra redacción más
sencilla tal y como estaba contemplada en el Decreto 155/98 de 29 de septiembre,
pudiendo desvincularse con una antelación de dos meses a su vencimiento y
comunicarlo a la sección administrativa de Juego de los SSTT correspondientes
en cualquier momento anterior al vencimiento de la autorización de
instalación. (En este sentido vid Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 1997 sobre la renovación tácita de las
autorizaciones administrativas).
En cualquier caso, sí que debería contemplarse mediante habilitación legislativa la
exclusividad de una única empresa operadora por establecimiento de hostelería al igual
que está regulado mediante Ley en Cataluña, no debiendo dejarla reducida únicamente
en su ámbito reglamentario, siendo ahora el momento propicio para ello.
Y aun iríamos más allá, estableciendo dicha exclusividad para cualquier juego que se
autorice en los locales de hostelería habilitados para el juego, al provenir de una
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autorización dimanante de la propia Generalitat, con la propuesta de redacción siguiente
en el art. 30 anteproyecto de Ley (actuales arts. 5 y 18 Ley):

"En los establecimientos de hostelería (debidamente autorizados para la instalación de
máquinas recreativas con premio tipo B) solo podrán celebrarse, organizarse y explotarse
juegos y apuestas por las empresas operadoras debidamente autorizadas para la
instalación de máquinas recreativas con premio tipo B".
“La explotación de máquinas de juego en locales autorizados de titularidad
propia o ajena sólo podrá efectuarse por una de las denominadas empresas
operadoras por local, empresas que, de forma singular, o detentando la
cotitularidad de las autorizaciones para aquellos juegos en los que así se
determine reglamentariamente, son las únicas que en dichos locales pueden
operar los juegos a los que se refiere la presente ley”.
Con ello se pretende elevar a rango legal tanto una única empresa por local al igual que
en la Ley de Acompañamiento Presupuestos de Cataluña como el reconocimiento legal a
cualquier otra modalidad de juego que en el futuro se pudiera implementar.
CUARTA.- CONTROL DE ADMISIÓN EN LOS LOCALES DE JUEGO (artículo 18
Anteproyecto) Y ADAPTACIÓN DE LOS SALONES DE JUEGO (Disposición
Adicional Séptima).
El sistema actual de sistema de control selectivo de acceso en los Salones de Juego es un
sistema suficientemente garantista y en justa proporción con la oferta de juego que
facilitan estos locales y que, a su vez, los distingue de otros como Bingos o Casinos, lo
que redunda en diferenciar estos establecimientos en función de su oferta según la
estructura piramidal de la intensidad de la oferta de juego. Modificar este sistema puede
suponer romper el equilibrio intersectorial de este tipo de establecimientos. En la práctica
y de hecho ninguna otra Comunidad Autónoma, salvo Aragón y Castilla-La Mancha por su
unificación con bingos en establecimientos de juego, lo tienen regulado actualmente.
El citado sistema actual (artículo 16 del Reglamento de Salones de Juego y Recreativos
de la Comunidad Valenciana) obliga a llevar el citado control de admisión en tres
supuestos: interconexión máquinas tipo B dentro del Salón con premio máximo 4.000
euros; interconexión máquinas entre distintos Salones premio máximo 8.000 €; máquinas
tipo B especiales para Salones y terminal de apuestas así como máquinas auxiliares de
apuestas cuando superen los 20 € valor máximo apuesta.
Este sistema de control de admisión “por zonas” dentro del Salón, ha permitido
racionalizar la oferta de juego tanto dentro del mismo Salón como en comparación con
otros locales de juego, como Bingos o Casinos, de tal modo que, en función de la
potencia del juego y posibilidades más altas de premio, se viene a exigir un control de
admisión distinto. Este sistema ha permitido un equilibrio entre los subsectores de
Casinos, Bingos, Salones, particularmente entre estos dos últimos. Su desaparición
conllevará buscar nuevas soluciones equitativas, pues ante la equiparación de requisitos
y restricciones deberá equipararse también tanto en la libre distribución horaria dentro de
las 17 horas permitidas como sobre todo en la oferta de juego y productos y de premios.
Nuevamente, no entendemos por qué quiere modificarse algo que está aceptado por
todos los Subsectores y funciona correctamente.
En modo alguno, este sistema de control de acceso según zonas donde estén instaladas
las máquinas de mayor premio está reñido con la transparencia y garantías que se
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ofrecen por las empresas al cliente, siendo notorio que el sistema y control de acceso
vienen funcionando con normalidad y sin incidencias destacables. Siendo compatible este
sistema con la prohibición de acceso a los Salones de los menores quienes, obviamente,
tienen “per se” directamente prohibida su entrada a los locales ya normativizado en el
vigente art.17.2 del Rgto de Salones.
Es de destacar igualmente las características propias del cliente del Salón, distintas a las
de Bingos y Casinos, y más asemejado a las del cliente de Hostelería, donde el producto
es similar en muchos casos. En este sentido, los Salones suelen estar ubicados
principalmente en el centro de las ciudades, en zonas turísticas o en barrios con una
densidad de población considerable, cuya atracción reside en la proximidad y se engloba
en una actividad de comercio – hostelería, donde supone una gran contradicción solicitar
la documentación a la entrada del local.
A su vez, son destacables determinadas zonas turísticas donde el cliente suele ser
extranjero y no habituado a acceder a locales o servicios con su Pasaporte y al mismo
tiempo, en muchas ocasiones no lo posee en ese momento por temor a su extravío y
complicaciones en el regreso a su país.
En el supuesto de no atender nuestra anterior alegación y mantener el control de acceso
a la entrada de los locales, se nos antoja el plazo de tres meses previsto en el
Anteproyecto manifiestamente escaso dada la estructura actual de los locales, la
colocación de su servicio accesorio de barra y hostelería y la inversión y costes recientes
de muchos locales que han aperturado muy recientemente en base a una normativa que
no exigía el control de admisión en la entrada misma de los locales.
Si hubiera que realizar obras de adaptación y reforma de los locales habría que solicitar
licencia de obras, que en muchas ocasiones tardan varios meses en obtenerse, con lo
que el plazo de tres meses aun nos resultaría excesivamente corto dado el coste de las
inversiones a realizar, y sin perjuicio del desarrollo reglamentario en el Decreto que
regule el Registro de Excluidos del Acceso al Juego de la Comunidad Valenciana, por lo
que solicitamos subsidiariamente cuanto menos un período de adaptación como
mínimo de 18/24 meses desde la entrada en vigor de la Ley, dado que hay
grupos empresariales con un gran número de salones en la actualidad, a las que les va a
resultar materialmente imposible adecuarse en el plazo de 3 meses a la nueva normativa.
Por lo expuesto, las asociaciones firmantes se oponen rotundamente a cualquier cambio
en el control de acceso respecto a la normativa actual. Se implantó una normativa
impulsada conjuntamente por la Administración y por el sector, que ha permitido en
cierto modo paliar los efectos de la crisis, y ahora se pretende imponer un modelo
absolutamente distinto, que rompe con los equilibrios intersectoriales alcanzados y que
pone en serio riesgo el porvenir del sector.
Ante esta situación, nos vemos en la necesidad de dejar clara nuestra postura en cuanto
a la absoluta necesidad de eliminar esta medida y, en todo caso, para el supuesto de
seguir adelante con la misma, dejar también clara nuestra postura de oposición frontal a
que en su desarrollo y contenido se pretenda imponer un sistema de control similar al
existente en Bingos y Casinos, que supondría, además de obligar a reformas
estructurales de los establecimientos de Salones de Juego, a contratar mayor personal y
afrontar por tanto desmedidos costes adicionales.
Dadas las características de los locales de Salones de Juego, se trataría de medidas
imposibles de afrontar. Los Salones de Juego son relativamente pequeños, en
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comparación con Bingos y Casinos, con poco personal (un empleado o a lo sumo dos)
con lo que deviene en inviable contratar personal adicional que esté ubicado
permanentemente en la entrada de los locales.
Además de ello, habría que considerar que el juego de las apuestas supone un juego más
dinámico, de menor duración que el de las máquinas, en el que el jugador permanece
poco tiempo en el local, de modo que el control de acceso obstaculiza mucho la agilidad
y dinamismo en estos casos. Este tipo de juegos, como en la actualidad, merecerían una
zona aparte, a efectos de su control de acceso. Ello, unido al hecho de que, en zonas
turísticas, el público es en muchas veces extranjero, como arriba hemos expuesto. De
hecho, este tipo de público, está mucho más volcado hacia las apuestas, por lo que
medidas como la propuesta en el Anteproyecto podrían desembocar en el efecto
contrario, y provocar la proliferación de juego ilegal.
En definitiva, los que suscriben se oponen a todo cambio en el sistema actual,
considerando, en todo caso, imperativo no modificar su contenido, en cuanto a mantener
que el control de acceso suponga un sistema con el mismo personal actual, con medios
electrónicos u otros, que no impliquen personal adicional ni un registro de cada cliente.
QUINTA.- RÉGIMEN SANCIONADOR, RESPONSABILIDAD DE LOS MENORES Y
DE LOS PROHIBIDOS ACCESO JUEGO.
En materia sancionadora, una de las últimas novedades acogidas por algunas
Comunidades Autónomas, es la prevista en Navarra, en la Ley Foral 18/2015 de 23 de
abril, que modifica la Ley Foral 16/2006 del Juego, y en la que se introduce la
corresponsabilidad del infractor en determinadas situaciones.
Esta medida fue también acogida en la Comunidad de La Rioja, donde la Ley 5/1999 de
13 de abril, en el artículo 34.1.a) (redacción dada por Ley 10/2010 de Medidas Fiscales y
Administrativas para el año 2011, en esa misma comunidad), prevé como infracción
“entrar en el local o participar en el juego teniéndolo prohibido”. El número segundo del
mismo artículo regula la sanción, con importes de hasta 6.000 € (Ley 5/1999 de 13 abril,
de Juego y Apuestas).
Así, en ocasiones se dan supuestos en que, menores de edad, cuya apariencia es sin
duda la de personas adultas, entran en los locales sin que el personal repare en que se
trataba de menores. No eludimos la responsabilidad empresarial, aunque es obvio que el
menor sabe perfectamente que no debe entrar en el local, y así se le informa con los
rótulos o carteles del establecimiento.
Del mismo modo, se dan situaciones en que clientes autoexcluidos “intentan acceder” en
los Salones, sabedores perfectamente de su condición de excluidos, y aprovechan
precisamente este hecho para condicionar a los empleados y chantajear económicamente
a la sociedad titular del Salón, bajo amenaza y coacción de denuncias falsas y simuladas
por haber permitido su entrada.
A fin de erradicar este tipo de comportamientos, en las Comunidades Autónomas citadas
se introdujeron estas medidas de corresponsabilidad, que han provocado un fuerte efecto
disuasorio, siendo desde entonces escasas las incidencias reseñables en dichas CCAA. El
texto de la Ley del Juego de Navarra, cuya introducción proponemos (artículo 41.3 Ley
del Juego Navarra, Ley Foral 16/2006), es el siguiente: “Artículo 41.3. Sin perjuicio de las
responsabilidades en que pudieran incurrir las empresas organizadoras o explotadoras de
juegos y apuestas, los menores y personas que, por distintos motivos, tuvieran prohibido
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el acceso o participación en tales actividades, incurrirán en responsabilidad por comisión
de una infracción de las tipificadas como leve en el artículo 40 de esta ley foral”.
Nos parece más que lógica esta exigencia de responsabilidad a los menores y a los
prohibidos o excluidos, cuando el propio Anteproyecto, en sus artículos 13 y 14, regula
tanto los derechos y obligaciones de los participantes en los juegos como las
prohibiciones. Por ello y en consecuencia sí que apoyamos decididamente la
intensificación de la actividad inspectora de cara a garantizar la efectiva aplicación de la
normativa por las propias sociedades titulares de salones.
Por último, en materia de régimen sancionador, no podemos compartir la modificación
contemplada en el art. 69.2 en cuanto que la prescripción de las infracciones se
producirá desde la “fecha en que el procedimiento se inicie”, toda vez que el art. 30.2 de

la Ley 40/2015 de 01 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público
establece que la prescripción se interrumpirá desde el inicio con conocimiento
del interesado, esto es con la notificación, siendo como es de aplicación
directa y que prevalece sobre las normativas autonómicas al no venir regulada
en la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, lo cual dará lugar a un conflicto de intereses competencial ante el TS.
Así como debería aprovecharse la coyuntura, para zanjar definitivamente la polémica
sobre donde debe colocarse la documentación cuando existen persianas metálicas para
evitar los continuos robos que sufrimos y que pese a estar visible y guardar la distancia
sigue siendo objeto de actuaciones inspectoras y sanciones por dichos motivos cuando
no porque no puede colocarse la documentación sobre dichas carcasas que recubren por
seguridad las máquinas, lo cual no tiene sentido ya que es el mismo mueble de la
máquina recubierto por una jaula metálica por motivos de seguridad. Art. 59 a) del
anteproyecto.
SEXTA.- DISTANCIAS ENTRE SALONES DE JUEGO.
No regula el Anteproyecto las distancias entre Salones de Juego, sino que someramente,
en su artículo 45.2, alude a que las mismas se determinarán reglamentariamente.
Sabido es el litigio existente ante la Audiencia Nacional con motivo de la impugnación de
los preceptos reguladores de las distancias en el Reglamento de Salones de Juego y
Recreativos de la Comunidad Valenciana (arts. 4 y 9 Decreto 55/2015 de 30 de abril),
fijadas actualmente en su Reglamento en 800 metros.
Por ello, atendiendo a la oportunidad que brinda esta nueva normativa, y siendo la
Administración partidaria del mantenimiento de tales distancias, se propone su
justificación e inclusión en la ley, con un precepto especialmente previsto para el caso,
de tal forma que se dote de la necesaria seguridad jurídica a la planificación en la
instalación de Salones de juego.

SÉPTIMA.- REGISTRO GENERAL DE JUEGO (artículo 51).
Una demanda habitual del sector viene siendo el establecimiento de un registro de
carácter público – similar al utilizado en Galicia, Castilla- La Mancha y Murcia – en el que
conste la base de datos de los distintos establecimientos de juego, en cuanto
herramienta que garantiza la transparencia y, obviamente, es de gran utilidad para el
empresariado y administrado en general.

Página 19 de 24

Por ello, atendiendo a la regulación que del registro se realiza en el artículo 51, se solicita
que la nueva Ley, sin perjuicio del preciso desarrollo reglamentario, garantice el acceso
público a dicho registro, claro está, con respeto absoluto a la protección de datos
personales.
Se trata en definitiva de una serie de medidas que, en su conjunto, en caso de
implantarse, van a afectar de manera muy negativa no sólo al sector del juego (tanto a
las empresas operadoras como a la propia Generalitat Valenciana que va a ver afectados
sus ingresos y alterado el orden público actualmente existente) sino también al de la
hostelería, representado por miles de establecimientos, muchos de ellos gestionados en
el ámbito familiar y para los que los ingresos relacionados con el juego representan un
parte muy importante de la rentabilidad de su actividad empresarial.
OCTAVA.- JUEGOS EN SERVIDOR E INTERCONEXIÓN MÁQUINAS.
En cuanto a los juegos en servidor, estamos en contra de dicha posibilidad como mínimo
y cuanto menos en hostelería al variar el modelo de negocio, suponer un incremento de
costes económicos con dos proveedores más, y no aportar ningún valor añadido ni
retorno al participante en alicientes ya que los juegos son los mismos. Estamos ante una
medida que nada aporta al cliente y que afecta negativamente tanto a las empresas
operadoras como a la hostelería.
Lo mismo cabe predicar respecto de la interconexión en hostelería, suprimiendo o
limitando dicha posibilidad reglamentaria, que por otra parte ya está regulada, a los
establecimientos de juego, dada la experiencia de su escasa relevancia en otras CCAA en
las que ya está implantado (Murcia, Galicia y siendo más significativo en el País Vasco).
Sin dejar en el limbo de un potencial desarrollo reglamentario ambas posibilidades sino
regulándolas de momento ya directamente en la Ley cuanto menos en una actividad
accesoria de juego de menor intensidad en la base de la estructura piramidal como es en
los establecimientos de hostelería habilitados.
NOVENA.- RÉGIMEN PUBLICITARIO (artículo 5).
Dicha publicidad, pese a estar ya desarrollada reglamentariamente (Decreto de 14 de
noviembre de 2014) sigue teniendo bastantes restricciones en comparación con el juego
online estatal que ni siquiera ha desarrollado todavía un Código de conducta Responsable
y con la publicidad que desarrolla SELAE y ONCE, no existiendo ninguna justificación a
seguir estando tantos peldaños en dicha escalera por debajo, ( no existiendo diferencia ni
distinción de juego bueno-juego malo entre el público y el privado), pudiendo haberse
aprovechado la oportunidad normativa para instaurar un régimen más abierto, estando
permitida toda publicidad como regla general con base en el modelo de la Comunidad de
Madrid o de Castilla y León.
En este sentido, hubiera sido aconsejable y sería deseable dejar expresamente regulado
que es plausible que una empresa de juego pueda realizar sorteos, rifas y combinaciones
aleatorias, ya que lo contrario no tiene sentido que se regule para otras empresas y no
se permitiera a las propias empresas de juego y apuestas.
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DÉCIMA.- REQUISITOS GENERALES AUTORIZACIONES Y SILENCIO NEGATIVO
(artículo 20).
Al respecto y sin perjuicio de remitirnos a todos los informes ya presentados sobre la
ficción que supone el silencio negativo en perjuicio del propio administrado y que no
exime ni puede beneficiar a la Administración que incumple su obligación de resolver
expresamente, según constante y consolidada jurisprudencia del TS y del TC por lo que
dada la duración media actual en muchos casos de los procedimientos administrativos de
autorizaciones y homologaciones en la Subdirección General de Juego deberían invertirse
los efectos de dicho silencio en positivo como la regla general, congruente con las Leyes
39 y 40/2015.
Así como consideramos apropiado y congruente con toda la eficacia, eficiencia y sobre
todo la agilidad y simplificación administrativa de procedimientos administrativos al
servicio de los administrados y ciudadanos que se pretende en el preámbulo de la Ley
39/2015 y que se está instaurando en todos los ámbitos de la Administración Gral del
Estado, autonómica y local tanto con la administración electrónica, obligatoria a partir de
octubre de 2018, como con declaraciones responsables para el inicio de la actividad en
los Ayuntamientos, haber regulado las declaraciones responsables para la mayoría de
procedimientos administrativos como p.e. las altas de locales y cambios de titularidad
(J01) en los establecimientos de hostelería inscritos en el Registro de Establecimientos
Autorizados para la instalación de máquinas recreativas y de azar.
Sin perjuicio de su desarrollo reglamentario (art. 25 Rgto Máquinas) baste apuntar en
esta sede legislativa también respecto del régimen de comunicación en vez de
autorización para fusiones, escisiones y cambio de persona física a unipersonalidad
societaria, la supresión de la legitimación notarial de las firmas para los J10 y J17, la
declaración responsable cuando no se pueda entregar la documentación para suspensión
temporal ( hasta modificación Rgto Máquinas) o baja de mutuo acuerdo instalación en caso
de local cerrado y/o titular en paradero desconocido y la declaración responsable para la
destrucción como en Galicia, Castilla-La Mancha y Baleares y con los plazos de Andalucía,
Murcia y Aragón para permitir una explotación ininterrumpida en los canjes fiscales – altas y
bajas-sustituciones máquinas (art. 28 Rgto Máquinas).
Lo mismo respecto de los traslados de máquinas de una demarcación territorial provincial
a otra dentro de la misma Comunidad Valenciana, en cuyo caso debería poder
meramente comunicarse o tramitarse telemáticamente a través de JOC-ER o
electrónicamente, tal y como está regulado en Castilla-La Mancha, pudiendo tramitarse
en el mismo día sin tener que esperar meses, como ocurre ahora mismo. No es razonable
que la GVA tarde meses en autorizar un cambio de provincia. La comunicación debería
ser más que suficiente.
En cuanto a los efectos del silencio administrativo haremos unas someras
consideraciones repasando históricamente su evolución legislativa y jurisprudencial:
El instituto del silencio administrativo frente a la inactividad de la Administración es, tal
como ya establecía la Exposición de Motivos de la derogada Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y que reitera en su articulado la Ley 3972015, una garantía de
los ciudadanos “…cuando no se cumple el verdadero objetivo de la ley, que es

que los ciudadanos tengan respuesta expresa de la Administración y, sobre
todo, que la tengan en el plazo establecido”. La propia Exposición de Motivos
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añadía: “El silencio administrativo, positivo o negativo, no debe ser un instituto

jurídico normal, son la garantía que impida que los derechos de los
particulares se vacíen de contenido cuando su Administración no atienda
eficazmente y con la celeridad debida las funciones para las que se ha
organizado”. Por su parte, la Exposición de Motivos de la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de modificación de la Ley 30/1992, establecía como principio general el silencio positivo
y, señalaba que: “No podemos olvidar que cuando se regula el silencio, en

realidad se está tratando de establecer medidas preventivas contra patologías
del procedimiento ajenas al correcto funcionamiento de la Administración que
diseña la propia Ley”.
De lo que se trata es que, incumplida por parte de la Administración su obligación de dar
cumplida respuesta a las demandas de los ciudadanos (y este dato es esencial en la
cuestión aquí analizada), los particulares no queden inermes ante este funcionamiento
anormal. Para cubrir tal eventualidad y que por otro lado no se genere en los particulares
una situación de indefensión, vulnerando un derecho constitucional primario como lo es
el de la tutela judicial efectiva (art.24 de la Constitución), el Estado de Derecho moderno
crea una ficción legal en virtud de la cual el particular tiene frente a esta inacción un acto
administrativo (elemento indispensable para el Derecho Administrativo) frente a la cual el
administrado puede ejercitar su derecho a la citada tutela judicial. Toda la regulación
sobre el silencio administrativo parte por tanto de una cuestión primaria y esencial, esto
es, que sea cual sea el sentido del silencio (positivo o negativo) estamos ante reacción de
los particulares ante algo que no debería haberse producido, como señala la Exposición
de Motivos de la Ley 4/1999, un “comportamiento patológico”, que no es otro que el
incumplimiento por parte de la Administración de responder a las demandas de los
ciudadanos dentro del plazo legalmente establecido para ello. Así lo tiene declarado el
Tribunal Constitucional, entre otras, en sus sentencias de 6/1986, de 21 enero
(RTC 1986\6), 204/1987, de 21 diciembre (RTC 1987\204), cuando afirma que:

“…el silencio administrativo de carácter negativo es una ficción legal que
responde a la finalidad de que el administrado pueda, previos los
recursos pertinentes, llegar a la vía judicial superando los efectos de la
inactividad de la Administración.”
Analizada la “ratio iuris” del silencio administrativo podemos ver cuál ha sido su evolución
de nuestro derecho positivo, para comprobar que el sentir del legislador ha sido
fortalecer, cada vez más, la posición del administrado. Si bien esta ficción legal ya se
recogía en la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, estableciendo un silencio
negativo administrativo como regla general, con lo que el administrado ya tenía a su
disposición la ficción legal que le permitía el acceso a la tutela judicial, con la
promulgación de la Ley 30/92 modificada por la Ley 4/99 y sobre todo con la Ley
39/2015 se fortalecen los derechos del administrado, estableciendo el silencio positivo
como regla general, sin otro objeto que evitar que el incumplimiento por parte de la
Administración de sus obligaciones revirtiera negativamente en contra de los particulares.
Prueba de lo aquí expuesto es la Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 21
de enero de 1993 (RTC 1993\23), que afirma:

“Las normas impugnadas suponen una importante innovación en nuestro
ordenamiento jurídico, puesto que, conforme a los arts. 94 y 95 de la Ley de
Procedimiento Administrativo de 1958, siempre que no se previera un régimen
especial, el silencio era negativo y producía la denegación presunta de la petición
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una vez denunciada la mora y transcurrido el plazo de tres meses sin notificarse la
resolución. En cambio, conforme al art. 1 del Decreto Ley objeto del presente
recurso y en la materia allí descrita, la regla general es el silencio
administrativo positivo, salvo en las materias expresamente previstas en el
anexo. Esta innovación, con distintos matices y supuestos, ha sido en la
actualidad adoptada con carácter general por la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre
(RCL 1992\2512),
de
Régimen
Jurídico
de
las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
sus arts. 42 y 43.”
Una muestra más de esta clara y contundente orientación jurisprudencial es la Sentencia
del Tribunal Supremo, de 11 de noviembre de 1988 (RJ 1988\8929) que dispone:

“Y situándose en esta posición se advierte con claridad que resulta
inaceptable en un Estado como el español que se declara constitucionalmente
como Estado social y democrático de derecho, que un comportamiento de
desprecio al ciudadano como lo es el de no dar respuesta expresa a sus peticiones
pueda traducirse en indefensión para el particular que no recibió por ello la
orientación procesal que la Administración está en el deber de darle conforme al
artículo 79 de la Ley de Procedimiento Administrativo (RCL 1958\1258,
1469, 1504; RCL 1959\585 y NDL 24708).
Nada puede justificar que, como principio general, se nos prive de derechos
que deberían ser esenciales para todos los ciudadanos frente a la inactividad
de la Administración, evitando con ello los innecesarios perjuicios que se
ocasionan a quien, frente a la falta de respuesta, cumple correctamente con
las obligaciones legalmente impuestas. La única consecuencia del silencio
administrativo negativo como principio general es que el incumplimiento de
una obligación a cargo de la Administración (la obligación de dar cumplida
respuesta a los ciudadanos) invierta sus normales efectos en perjuicio de los
propios ciudadanos.
Como prueba de todo cuanto alegamos, cabe citar el Auto de 25 de octubre de 2001, de
la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia, que expresamente frente al criterio del Abogado de la Generalitat, expresa todos
los argumentos anteriores, es decir, la Administración tiene obligación de resolver, no
puede obtener beneficio del incumplimiento de la ley, y el silencio administrativo está
previsto por seguridad jurídica y en beneficio del ciudadano, que tiene todo el derecho a
esperar una respuesta de la Administración, incluso el TS y el TC han establecido en
recientes sentencias que el silencio administrativo no existe. Por lo que debería
retornarse al régimen anterior a la modificación legislativa operada en la Ley 4/88 de
Juego de la CV en el 2001 cuando imperaba el silencio positivo.
UNDÉCIMA.- REQUISITOS CONSTITUCIÓN EMPRESAS DE JUEGO (artículo 22).
Una prueba más del carácter restrictivo del anteproyecto de la Ley y que seguimos sin
entender es cómo se dispone que las empresas de casinos y operadoras de apuestas
deberán ser obligatoriamente SA con objeto social único y administración colegiada.
Por lo que de conformidad con la LSC y todas las recomendaciones e Informes de
Gobierno Corporativo (Códigos Olivencia 98, Aldama 2003, Código Unificado 2006, nuevo
Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas 2015) consideramos que ya es el
momento de eliminar la exigencia de un órgano de administración colegiado, pudiendo
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ser p.e. administradores únicos o cualquier otra forma reconocida por el Derecho
Mercantil.
DUODÉCIMA.- JUEGO ONLINE AUTONÓMICO (artículo 34).
Dicho precepto establece la exigencia que la Unidad Central Juego esté en el ámbito
territorial de la Comunidad Valenciana y además en el caso de juego realizado por
medios interactivos igualmente a empresas con su Unidad Central en dicha Comunidad.
Estimamos que debe eliminarse dicha exigencia y que dicha Unidad pueda estar
perfectamente en otra CCAA cumpliendo con todas las garantías exigidas en la Ley y
cumpliendo taxativamente los requisitos exigidos respecto al sistema técnico,
confidencialidad, integridad comunicaciones, identidad participantes, autenticidad,
monitorización, control y vigilancia, al igual que ocurre en otras CCAA donde la misma no
es obligatorio tenerla dentro de ellas.
Al igual que establecer plausiblemente que la sociedad de apuestas ya autorizada sea la
misma que opere online sin necesidad de constituir ninguna otra nueva sociedad.
En su virtud, por todo lo expuesto,
SOLICITO A V.H., que teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo y, de
conformidad con las alegaciones vertidas en el cuerpo del mismo, acuerde la
modificación del Anteproyecto de Ley en los términos interesados, por no considerarlo
ajustado a derecho y poner en entredicho la viabilidad futura de toda la industria del
juego privado y la hostelería de nuestra Comunidad Valenciana que genera miles de
puestos de trabajo.
Ya que nos encontramos ante una modificación de una ley de casi 30 años de vigencia
que ha sido y sigue siendo una eficaz herramienta tanto para la Generalitat como para la
industria del juego y la hostelería. Ciertas modificaciones pueden ser razonables e incluso
convenientes, mas lo que se presenta es un cambio de modelo de negocio que en ningún
caso ha sido demandado por ninguno de los agentes intervinientes y que es
absolutamente innecesario porque tampoco concurre ninguna causa de interés general ni
existe inquietud alguna de carácter social.
Por lo que respecta a cuestiones tributarias, la Administración plantea medidas que, por
experiencias similares en otras CCAA van a generar un efecto contrario al pretendido,
existiendo otras medidas que, por experiencia asimismo en otras CCAA, si pueden ayudar
a incrementar la recaudación. Y el sector puede ofrecer alternativas que ayuden a
mejorar los ingresos públicos, mas necesitamos que se escuche al sector para poder
trasladarlos. Desconocemos, aunque nos planteamos la existencia de algún interés que
no alcanzamos a comprender.
En definitiva, solicitamos la apertura de un período sincero y prolongado de diálogo,
inexistente hasta el momento (cuestión inexplicable cuando se pretende cambiar un
marco normativo estable que funciona hace casi 30 años sin grandes incidencias) que
permita trasladarnos mutuamente las intenciones y necesidades de las partes y trasladar
a la Generalitat la realidad económica de la industria del juego privado en la CV.
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