
Número de notificación: 2021/107/E

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DEL BINGO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LES ILLES BALEARS

Fecha de recepción : 19/02/2021

Final del periodo de statu quo : 20/05/2021 

Mensaje

Mensaje 001 

Comunicación de la Comisión - TRIS/(2021) 00666 
Directiva (UE) 2015/1535 
Notificación - Oznámení - Notifikation - Notifizierung - Teavitamine - Γνωστοποίηση - Notification - Notification -
Notifica - Pieteikums - Pranešimas - Bejelentés - Notifika - Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificação -
Hlásenie-Obvestilo - Ilmoitus - Anmälan - Нотификация : 2021/0107/E - Notificare. 

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata -
Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora -
Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien
- Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud -
Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele
de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare. 

(MSG: 202100666.ES) 

1. Línea de información estructurada
MSG 001 IND 2021 0107 E ES 19-02-2021 E NOTIF 

2. Estado miembro
E 

3. Servicio responsable
Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 

3. Servicio de origen
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS 

GOVERN DE LAS ILLES BALEARS 
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CONSELLERÍA DE TRASICIÓN ECOLÓGICA Y SERVICIOS PRODUCTIVOS 

4. Número de notificación
2021/0107/E - H10 

5. Título
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL BINGO DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS 

6. Productos afectados
El presente reglamento tiene por objeto regular, en el ámbito territorial de la 

comunidad autónoma de las Illes Balears, el juego del bingo en sus distintos 

tipos y las actividades económicas, las personas, las empresas y los 

establecimientos que tengan relación con este 

7. Notificación efectuada en el marco de otra disposición
- Directiva 2006/123/CE en relación con los servicios en el mercado interior 
- restricciones territoriales o cuantitativas 
- prohibición de disponer de más de un establecimiento en el territorio de un mismo Estado 
- tarifas fijas que el proveedor debe aplicar 
- obligación de adoptar una forma jurídica específica 
- Art 5. Requisitos empresas organizadoras y explotadoras salas bingo; 
Art 10. Autorizaciones a establecimientos de hostelería y entidades benéficas, 
deportivas, culturales y turísticas; Art14. Limitaciones ubicación; Artículo 29. Cartones bingo 

8. Contenido principal
La autorización, organización y desarrollo del juego del bingo, en sus distintas 

modalidades, se regirá por la Ley 8/2014, de 1 de agosto, del juego y las apuestas 

en las Illes Balears, por el presente reglamento y por cuantas disposiciones de 

carácter general resulten aplicables. 

El juego del bingo puede desarrollarse en dos modalidades: bingo tradicional y 

bingo electrónico 

9. Motivación sucinta
El artículo 30.29 del Estatuto de Autonomía atribuye a la 

Comunidad Autónoma de las illes Balears la competenvcia exclusiva en m ateria de 
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casinos, juegos y apuestas, con exclusión de las apuestas mutuas deportivo 

benéficas. 

La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 

diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, excluye de su 

ámbito de aplicación el juego por dinero que implique apuestas de valor 

monetario en juegos de azar, incluidas las loterías, el juego en los casinos y las 

apuestas, teniendo en cuenta la especificidad de tales actividades, que comiortan 

a cargo de los estados la aplicación de políticas relacionadas con el orden público 

y la protección del colectivo de consumidores. 

La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado 

establece una serie de principios sobre el libre acceso a las actividades de servicio 

y a su ejercicio, que han de aplicarse a cualquier actividad económica para 

desarrollar en el territorio nacional. 

El régimen de autorizaciones contenido en la norma que se envía podría afectar al 

principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones recogido en el 

artículo 5 de la Ley 20/2013, si bien dicho artículo recoge la excepcionalidad de 

esta intervención siempre que esté motivada 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, como pueden ser 

salud pública, la seguridad y salud del colectivo de consumidores, la protección 

del medio ambiente y del entorno urbano. 

10. Documentos de referencia; textos de base
Referencias de los textos de base: Ley 8/2014, de 1 de agosto, del Juegos y las Apuestas en Illes Balears 

11. Recurso al procedimiento de urgencia
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No 

12. Motivación de la urgencia
- 

13. Confidencialidad
No 

14. Medidas fiscales
No 

15. Evaluación del impacto
- 

16. Aspectos OTC y MSF
Aspecto TBT 

NO - El proyecto no tendrá un efecto perceptible sobre el comercio internacional. 

Aspecto SPS 

No - El proyecto no es una medida sanitaria ni fitosanitaria 

********** 
Comisión Europea 

Punto de contacto Directiva (UE) 2015/1535 
Fax: +32 229 98043 
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu
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