
 

 

 

 

RESUMEN (28) 

JUEGO – Juego Baleares – Illes Balears 

 

Se presenta ante la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado escrito de una empresa 

informando sobre la existencia de obstáculos a la libertad de establecimiento en el ámbito de la 

actividad de juego en Illes Balears. Las restricciones se refieren a la limitación del número de 

zonas de apuestas que puede haber en un establecimiento de juego, a la limitación del número 

de empresas autorizadas de apuestas con que el establecimiento de juego puede contratar la 

organización y explotación de apuestas. Además, se informa de la exigencia de visado 

profesional en el proyecto técnico que debe acompañar la solicitud de instalación de una zona de 

apuestas en un establecimiento de juego, en tanto podría resultar contraria a la LGUM. 

Esta Secretaría considera que tanto el establecimiento como la interpretación, por parte de la 

autoridad competente, de los requisitos que condicionan el acceso a las actividades económicas, 

debe realizarse atendiendo a los principios de necesidad y proporcionalidad, conforme al artículo 

5 de la LGUM. En el caso que nos ocupa, no se ha justificado la necesidad y proporcionalidad de 

las limitaciones. En relación con la exigencia de visado profesional del proyecto técnico para la 

autorización de instalación y funcionamiento de salas de juego, dicha exigencia se considera 

contraria al artículo 5 y 17 de la LGUM, así como al artículo 13 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero 

y a lo dispuesto en el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio 

Remitido el informe a la autoridad competente, ésta considera: “que la exigencia de visado 

profesional y la limitación de una zona de apuestas en los salones de juego limitando la 

explotación a una sola empresa operadora no supone una vulneración de la Ley de Garantía de 

Unidad de Mercado ya que la actividad de juego es una actividad fuertemente intervenida y 

reglamentada, sujeta (en el supuesto de la Ley Balear) a autorización administrativa previa 

justificada dicha intervención en razones imperiosas de interés general como la seguridad y 

orden público y la protección del medio ambiente y del entorno urbano.” 
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I. INTRODUCCIÓN 

Con fecha 17 de febrero de 2019, ha tenido entrada en la Secretaría del 

Consejo para la Unidad de Mercado, escrito de (…), en nombre y 

representación de (…), en el marco del procedimiento del artículo 28 de la Ley 

20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM), 

informando sobre la existencia de obstáculos a la libertad de 

establecimiento en el ámbito de la actividad de juego en la comunidad 

autónoma de las Illes Balears. 

El interesado informa de que la interpretación que hace la Dirección General de 

Comercio y Empresa de las Illes Balears de determinadas disposiciones del 

Decreto 42/2017, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de 

apuestas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, podría resultar 

contraria a la LGUM.  

En concreto señala posibles restricciones relativas a: 

- La limitación, a una, del número de zonas de apuestas incluidas en un 

mismo establecimiento destinado al juego en sentido estricto. 

- La limitación, a una, del número de empresas autorizadas de apuestas 

con que puede contratar la persona titular del establecimiento de juego 

la organización y explotación de las apuestas en una zona de apuestas 

o en su establecimiento de juego.  

Por otra parte, informa de la exigencia de visado profesional en el proyecto 

técnico al que hace referencia el artículo 23.2.d) del Decreto 42/2017, 

entendiendo que puede resultar contraria a la LGUM. 

 

II. MARCO NORMATIVO 

a) Normativa estatal:  

 Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. 

“Artículo 13. Visado.
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1. Los Colegios de profesiones técnicas visarán los trabajos profesionales en su 

ámbito de competencia únicamente cuando se solicite por petición expresa de los 

clientes, incluidas las Administraciones Públicas cuando actúen como tales, o 

cuando así lo establezca el Gobierno mediante Real Decreto, previa consulta a los 

colegiados afectados, de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Que sea necesario por existir una relación de causalidad directa entre el 

trabajo profesional y la afectación a la integridad física y seguridad de las 

personas. 

b) Que se acredite que el visado es el medio de control más proporcionado. 

En ningún caso, los Colegios, por sí mismos o a través de sus previsiones 

estatutarias, podrán imponer la obligación de visar los trabajos profesionales. 

2. El objeto del visado es comprobar, al menos: 

a) La identidad y habilitación profesional del autor del trabajo, utilizando para 

ello los registros de colegiados previstos en el artículo 10.2. 

b) La corrección e integridad formal de la documentación del trabajo profesional 

de acuerdo con la normativa aplicable al trabajo del que se trate. 

En todo caso, el visado expresará claramente cuál es su objeto, detallando qué 

extremos son sometidos a control e informará sobre la responsabilidad que, de 

acuerdo con lo previsto en el apartado siguiente, asume el Colegio. En ningún caso 

comprenderá los honorarios ni las demás condiciones contractuales, cuya 

determinación queda sujeta al libre acuerdo entre las partes, ni tampoco 

comprenderá el control técnico de los elementos facultativos del trabajo 

profesional. 

3. En caso de daños derivados de un trabajo profesional que haya visado el 

Colegio, en el que resulte responsable el autor del mismo, el Colegio responderá 

subsidiariamente de los daños que tengan su origen en defectos que hubieran 

debido ser puestos de manifiesto por el Colegio al visar el trabajo profesional, y 

que guarden relación directa con los elementos que se han visado en ese trabajo 

concreto. 

4. Cuando el visado colegial sea preceptivo, su coste será razonable, no abusivo ni 

discriminatorio. Los Colegios harán públicos los precios de los visados de los 

trabajos, que podrán tramitarse por vía telemática.” 

 Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial 

obligatorio 

“Artículo 2. Visados obligatorios. 

Es obligatorio obtener el visado colegial únicamente sobre los trabajos 

profesionales siguientes: 
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a) Proyecto de ejecución de edificación. A estos efectos se entenderá por 

edificación lo previsto en el artículo 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 

ordenación de la edificación. La obligación de visado alcanza a aquellas obras que 

requieran proyecto de acuerdo con el artículo 2.2 de dicha ley. 

b) Certificado de final de obra de edificación, que incluirá la documentación prevista 

en el anexo II.3.3 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación. A estos efectos, se entenderá por 

edificación lo previsto en el artículo 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 

ordenación de la edificación. La obligación de visado alcanza a aquellas obras que 

requieran proyecto de acuerdo con el artículo 2.2 de dicha ley. 

c) Proyecto de ejecución de edificación y certificado final de obra que, en su caso, 

deban ser aportados en los procedimientos administrativos de legalización de obras 

de edificación, de acuerdo con la normativa urbanística aplicable. 

d) Proyecto de demolición de edificaciones que no requiera el uso de explosivos, de 

acuerdo con lo previsto en la normativa urbanística aplicable. 

e) Proyecto de voladuras especiales previsto en el artículo 151 del Reglamento 

General de Normas Básicas de Seguridad Minera, aprobado por Real Decreto 

863/1985, de 2 de abril. 

f) Proyectos técnicos de establecimiento, traslado y modificación sustancial de una 

fábrica de explosivos, previstos, respectivamente, en los artículos 33, 34 y 35 del 

Reglamento de explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero. 

g) Proyectos técnicos de instalación y modificación sustancial de depósitos 

comerciales y de consumo de materias explosivas, previstos, respectivamente, en 

los artículos 155 y 156 del Reglamento de explosivos, aprobado por Real Decreto 

230/1998, de 16 de febrero. 

h) Proyectos de establecimiento de talleres de cartuchería y pirotécnica y de 

depósitos no integrados en ellos, previstos en los artículos 25, 29, 69, 70 y 71 del 

Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, aprobado por Real Decreto 

563/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de artículos 

pirotécnicos y cartuchería. 

i) Proyectos de aprovechamientos de recursos mineros de las secciones C) y D), 

previstos en los artículos 85 y 89 del Reglamento General para el Régimen de la 

Minería, aprobado por Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto.” 

b) Normativa autonómica: 

 Ley 8/2014, de 1 de agosto, del juego y las apuestas en las Illes 

Balears 

La 8/2014, de 1 de agosto, tiene por objeto la regulación del juego y de las 

apuestas en sus distintas modalidades en el territorio de la comunidad 

autónoma de las Illes Balears. El artículo 8 de la Ley establece que los 

juegos y apuestas se deben practicar única y exclusivamente en los 
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establecimientos que reúnan los requisitos exigidos por esta Ley y en las 

disposiciones que la desarrollen, y que estén autorizados expresamente 

para ello.  

 Decreto 42/2017, de 25 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento de apuestas de la comunidad autónoma de las Illes 

Balears 

 “Artículo 4. Definiciones 

A los efectos de este reglamento y de la normativa que lo desarrolla se 

entiende por: 

(…) m) Zonas de apuestas: espacios destinados al juego de apuestas incluidos 

en otros establecimientos destinados al juego debidamente autorizados.” 

“Artículo 21. Zonas o áreas de apuestas en salas de juego, salas de bingo y 

casinos de juego. Definición 

1. Son zonas o áreas de apuestas los espacios destinados al juego de 

apuestas incluidos en las salas de juego, salas de bingo y casinos de juego, 

debidamente autorizados. 

2. La superficie destinada a la explotación de apuestas en estos 

establecimientos tiene que constituir una zona diferenciada, separada de la 

destinada a la explotación del resto de juegos autorizados y en ningún caso 

podrá ser superior al cincuenta por ciento de la superficie dedicada a juego en 

sentido estricto en el establecimiento correspondiente, excluidas, en su caso, la 

superficie dedicada a actividades distintas del juego. 

3. El número máximo de máquinas auxiliares de apuestas autorizadas en cada 

una de estas superficies es de uno por cada tres metros cuadrados de 

superficie útil destinada a apuestas.” 

“Artículo 23. Solicitud, tramitación y vigencia de la autorización de instalación 

y funcionamiento de los locales específicos de apuestas 

(…) 

2. (…) La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación: 

(…) d) Proyecto técnico firmado por el personal técnico competente y visado 

por el colegio profesional de cumplimiento de lo establecido en el presente 

reglamento.” 

“Artículo 24. Solicitud, tramitación y vigencia de la autorización de instalación 

y funcionamiento de las zonas de apuestas en salones de juego 

1. La solicitud de autorización de instalación y funcionamiento de zonas de 

apuestas en salones de juego deberá formularse conjuntamente por la 

empresa autorizada para la organización y explotación de apuestas y la 

persona titular del establecimiento de juego, ante la Dirección General de 
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Comercio y Empresa de la Consejería de Trabajo, Comercio e Industria y 

deberá reunir los requisitos exigidos en el artículo 66 de la Ley 39/2015. (…)  

3. La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación: 

a) Documento de conformidad firmado por la empresa autorizada para la 

organización y explotación de apuestas y la persona titular de la autorización 

de funcionamiento del establecimiento de juego. 

b) Un plano del local, suscrito por el personal técnico competente, en el que se 

indique lo siguiente: espacio del recinto donde se vaya a situar la zona de 

apuestas, que en ningún caso podrá superar los límites establecidos en el 

artículo 21.2 del presente reglamento, la situación del terminal de expedición, 

en su caso, como de los terminales auxiliares de apuestas. Se señalará 

también la ubicación del servicio de control. (…)” 

 

III. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA 

UNIDAD DE MERCADO 

a) Inclusión de la actividad de juego en el ámbito de la LGUM. 

El apartado b) del Anexo de la LGUM define las actividades económicas como: 

“b) Actividad económica: cualquier actividad de carácter empresarial o 

profesional que suponga la ordenación por cuenta propia de los medios de 

producción, de los recursos humanos, o ambos, con la finalidad de 

intervenir en la producción o distribución de bienes o en la prestación de 

servicios.” 

La actividad de juego constituye una actividad económica y como tal está 

incluida en el ámbito de aplicación de la LGUM, cuyo artículo 2 establece: 

“Esta Ley será de aplicación al acceso a actividades económicas en 

condiciones de mercado y su ejercicio por parte de operadores legalmente 

establecidos en cualquier lugar del territorio nacional.” 

b) Análisis de la normativa aplicable a la luz de los principios de la 

LGUM. 

El objeto de este informe es analizar, a la luz de los principios de la LGUM, si 

las restricciones identificadas por el interesado pudieran resultar contrarias a la 

LGUM.  

La reclamación se refiere, en particular, a la limitación del número de zonas de 

apuestas que puede haber en un establecimiento de juego, a la limitación del 

número de empresas autorizadas para la organización y explotación de 

apuestas que pueden actuar en un establecimiento de juego, y a la exigencia 
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de visado profesional en el proyecto técnico al que hace referencia el artículo 

23.2.d) del Decreto 42/2017.  

El artículo 51 de la LGUM exige que los límites al acceso a una actividad 

económica o su ejercicio se motiven en la necesaria salvaguardia de alguna 

razón imperiosa de interés general de entre las comprendidas en el artículo 

3.112 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio, y que sean proporcionados, no 

existiendo otro medio menos restrictivo o menos distorsionador de la actividad 

económica.  

En el ámbito del juego, existen varias RIIG a proteger que podrían justificar el 

establecimiento de restricciones al acceso a la actividad, entre las que se 

encuentran el orden público (vinculado a la lucha contra el fraude), la salud 

pública o la protección de los destinatarios de los servicios. No obstante, es 

preciso analizar la necesidad de cada restricción, el nexo causal con la RIIG 

que pretende proteger, así como la proporcionalidad de la misma. 

En relación con las restricciones al número de zonas de apuestas en un mismo 

establecimiento de juego, y al número de empresas autorizadas para la 

organización y explotación de apuestas en un mismo establecimiento de juego, 

y sin entrar a valorar si esta restricción deriva o no de la normativa alegada3, no 

                                            
1 “Artículo 5. Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades 
competentes. 
1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias 
establezcan límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio de conformidad con lo 
previsto en el artículo 17 de esta Ley o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo 
de una actividad, motivarán su necesidad en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de 
interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, deberá ser 
proporcionado a la razón imperiosa de interés general invocada, y habrá de ser tal que no 
exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad económica.” 

 

2 Artículo 3. Definiciones 
11. Razón imperiosa de interés general: razón definida e interpretada la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, limitadas las siguientes: el orden público, la 
seguridad pública, la protección civil, la salud pública, la preservación del equilibrio financiero 
del régimen de seguridad social, la protección de los derechos, la seguridad y la salud de los 
consumidores, de los destinatarios de servicios y de los trabajadores, las exigencias de la 
buena fe en las transacciones comerciales, la lucha contra el fraude, la protección del medio 
ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual e industrial, la 
conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de la política social y 
cultural. 
3 Siguiendo el tenor literal del Decreto 42/2017 no parece que exista una prohibición expresa de 
la habilitación de más de una zona de apuestas en un establecimiento de juego, ni de que el 
operador contrate con más de una empresa autorizada la organización y explotación de 
apuestas. Sin embargo, la Dirección General de Comercio y Empresa de la Consejería de 
Trabajo, Comercio e Industria de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (en adelante, la 
Dirección General de Comercio y Empresa) entiende que el Decreto 42/2017 sí establece estas 
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se identifica la razón imperiosa de interés general (RIIG) que tratan de 

salvaguardar.  

En caso de que se adujera el orden público o la salud pública como RIIG (como 

se ha hecho en otros casos relacionados con actividades de juego), cabría 

cuestionar la necesidad y proporcionalidad de estas restricciones, pues no se 

identifica un nexo causal entre las mismas y estas posibles RIIG a proteger.  

Así, en tanto que el artículo 21.2 del Decreto 42/2017 ya limita la superficie 

máxima que puede destinarse a la explotación de apuestas en un 

establecimiento de juego, no parece que vayan a protegerse mejor las RIIG 

identificadas por que esa zona de apuestas constituya un único espacio o esté 

dividida en diferentes salas, ni por que sea una, y no varias, la empresa 

autorizada para la organización y explotación de apuestas en una zona de 

apuestas o en un salón de juego.  

En relación con la exigencia de visados, esta Secretaría considera que la 

obligación de que el proyecto técnico que se presenta para la obtención de una 

autorización de instalación y funcionamiento de un local específico de apuestas 

esté visado por un Colegio profesional es innecesaria y desproporcionada y por 

tanto directamente contraria al artículo 5 y 17 de la LGUM. En este mismo 

sentido, ha de destacarse que la necesidad y proporcionalidad de la solicitud 

con carácter obligatorio de visados por parte de un Colegio profesional está 

expresamente recogida en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios 

Profesionales. Asimismo, el Real Decreto 1000/2010, 5 de agosto, sobre visado 

colegial obligatorio, una vez analizada dicha necesidad y proporcionalidad 

establece qué visados profesionales son obligatorios. Dicha norma no 

menciona los visados en el ámbito de instalación y funcionamiento de salas de 

juego como obligatorios, por lo cual, en aplicación de dicha normativa sectorial, 

tampoco podría exigirse el mismo 

 

IV. CONSIDERACIONES ADICIONALES – SOLUCIÓN PLANTEADA 

Tanto el establecimiento como la interpretación, por parte de la autoridad 

competente, de los requisitos que condicionan el acceso a las actividades 

económicas, debe realizarse atendiendo a los principios de necesidad y 

proporcionalidad, conforme al artículo 5 de la LGUM. 

En el caso que nos ocupa, no se ha justificado la necesidad y proporcionalidad 

de la limitación de número de zonas de juego dentro de una sala de juego, así 

como tampoco la limitación del número de empresas autorizadas para la 

                                                                                                                                
dos restricciones, argumentando que, cuando el Decreto se refiere a la “zona de apuestas” y a 
la “empresa autorizada de apuestas” lo hace siempre en singular. 
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organización y explotación de apuestas en una zona de apuestas o en un salón 

de juego. 

En relación con la exigencia de visado profesional del proyecto técnico para la 

autorización de instalación y funcionamiento de salas de juego, dicha exigencia 

se considera contraria al artículo 5 y 17 de la LGUM así como al artículo 13 de 

la Ley 2/1974, de 13 de febrero y a lo dispuesto en el Real Decreto 1000/2010, 

de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio. 

Remitido el informe a la autoridad competente, ésta se reafirma en su posición 

inicial, al considerar:  

“que la exigencia de visado profesional y la limitación de una zona de 

apuestas en los salones de juego limitando la explotación a una sola 

empresa operadora no supone una vulneración de la Ley de Garantía de 

Unidad de Mercado ya que la actividad de juego es una actividad 

fuertemente intervenida y reglamentada, sujeta (en el supuesto de la Ley 

Balear) a autorización administrativa previa justificada dicha intervención 

en razones imperiosas de interés general como la seguridad y orden 

público y la protección del medio ambiente y del entorno urbano.” 

 

Madrid, 12 de abril de 2019 

 

LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO 


