
A LA EXCMA. SALA TERCERA DEL TRIBUNAL SUPREMO 
 

SECCIÓN TERCERA 
 
 
 
D. Guzmán de la Villa de la Serna, Procurador de los Tribunales, actuando en nombre 
y representación de la ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES 
(ONCE), representación que tengo acreditada en el procedimiento de referencia, ante 
la Sala comparezco y, como mejor proceda en Derecho, 

 
 

DIGO 
 
 

I. Que, con fecha de 30 de abril de 2021, me ha sido notificada Diligencia de 
Ordenación, del 28 de abril anterior, por la que se emplaza a esta parte para que 
formule contestación a la demanda en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la Asociación Española de Juego Digital (“JDigital” o “la 
recurrente”) contra el Real Decreto 958/2020, de 3 de noviembre, de 
Comunicaciones Comerciales de las Actividades de Juego (“Real Decreto”). 

 
II. Que, dentro del plazo conferido al efecto, en virtud de lo establecido en los 

artículos 54 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa (“LJCA”), procedo, mediante el 
presente escrito, a formular CONTESTACIÓN A LA DEMANDA, con base en 
los siguientes 

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Previo.- Consideraciones preliminares 
 

Se rechazan todos los expuestos en la demanda que se encuentren en disconformidad 
con los que resultan del Expediente Administrativo (“EA”) o que no sean expresamente 
admitidos por esta parte en el presente relato de los hechos. 

 
Especialmente, deben rechazarse aquellos juicios de valor vertidos a lo largo del 
apartado correspondiente a los “Hechos” de la demanda y que no se corresponden con 
verdaderas actuaciones fácticas contrastables con el Expediente Administrativo. 



Primero.- Hechos relevantes 
 

Sin perjuicio de la remisión que procede realizar al EA en aras de una mayor precisión y 
concisión, cabe resaltar, a los efectos del presente escrito, los siguientes hechos 
esenciales: 

 
a) Inicio de la tramitación en 2015 e impulso de la misma 

 
En el año 2015 se inició la tramitación del entonces Proyecto de Real Decreto de 
Comunicaciones Comerciales de las Actividades de Juego y de Juego Responsable 
(Folio 1 del EA). 

 
Merece la pena resaltar, a los efectos que luego se señalarán sobre los aspectos 
formales que se cuestionan de contrario, que, desde su relato de los hechos, la 
recurrente asume sin ambages que el procedimiento de elaboración y aprobación del 
Real Decreto impugnado “se inició en 2015”, siendo dicho procedimiento único, 
aunque con varias etapas (párrafo 12), de ahí que pueda calificarse esta 
circunstancia como un hecho incontrovertido. 

 
Tras la sustanciación de numerosos trámites (incluidos el de información pública y la 
emisión de varios informes), en el año 2017 se dio un nuevo impulso al procedimiento, 
en el seno del cual se emitió el Dictamen del Consejo de Estado, de 10 de octubre 
de 2018 (Folios 1 al 2270 del EA). 

 
b) Reanudación de la tramitación en 2020 

 
En el año 2020 se retomó nuevamente la tramitación del procedimiento de 
aprobación del Proyecto de real decreto de comunicaciones comerciales de las 
actividades de juego. 

 
De esta etapa, a los efectos que nos ocupan, cabe resaltar los siguientes hitos 
esenciales: 

 
1. Trámite de información pública 

 
Desde el 24 de febrero hasta el 2 de junio de 2020 (periodo interrumpido por la 
declaración del estado de alarma) tuvo lugar un nuevo trámite de información pública 
del Proyecto de Real Decreto, considerando las novedades que el texto incorporaba 
respecto de las que habían sido objeto de dicho trámite en ocasiones anteriores. 

 
En este trámite presentaron alegaciones aproximadamente 74 entidades, entre las 
que se encuentra la recurrente. 

 
2. Informe del Ministerio de Presidencia 

 
Entre los informes emitidos por los distintos Ministerios, organismos y por las 
Comunidades Autónomas, cabe destacar que, con fecha de 14 de julio de 2020, fue 
emitido Informe favorable por el Ministerio de la Presidencia, al que luego aludiremos, 



en virtud de lo dispuesto en el artículo 26.5, párrafo primero, de la Ley 50/1997, de 
27 de noviembre, del Gobierno -“LG”- (Folio 3131 del EA). 

 
3. Notificaciones a la Comisión Europea 

 
El texto del Real Decreto ha sido notificado a la Comisión Europea en dos ocasiones 
en esta etapa en aplicación de la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, una en febrero de 2020 (Folios 3968 a 
3975 del EA), y otra en julio de 2020 (Folios 3976 a 4033 del EA). 

 
4. Nuevo Dictamen del Consejo de Estado 

 
Con fecha de 15 de octubre de 2020 fue emitido nuevo Dictamen del Consejo de 
Estado que complementó el anterior (Folio 4042 del EA), en cuyo contexto se celebró 
un trámite de audiencia, en el que participó la recurrente (Folio 4241 del EA). 

 
5. Aprobación del Real Decreto 958/2020, de 3 de noviembre, de 

comunicaciones comerciales de las actividades de juego 
 

Finalmente, el Real Decreto impugnado fue aprobado el 3 de noviembre de 2020 y 
publicado en el BOE el siguiente día 4 de noviembre de 2020. 

 
Segundo.- Sobre la demanda 

 

En su escrito de demanda, la recurrente –principal asociación representativa del juego 
online en España- trata de construir que la regulación sobre las comunicaciones 
comerciales en materia de juego que introduce el Real Decreto impugnado constituye 
una injerencia sobre la libertad de empresa carente de la habilitación legal y justificación 
suficientes. 

 
Además, considera que se han omitido algunos trámites relevantes en su elaboración, lo 
que determina, a su juicio, la invalidez de la norma ante su insuficiente motivación 
(párrafo 6 del escrito de demanda). 

 
Con este objetivo, el escrito de la recurrente se estructura del modo siguiente: 

 
1º Una “contextualización del recurso” (Hecho Previo) en la que se exponen, de forma 

sesgada, sus apreciaciones sobre el alcance de la nueva norma (que no se 
compadecen, sin embargo, con lo que se desprende del EA). 

 
2º El Hecho Primero y Segundo se refieren a la tramitación del Proyecto de Real 

Decreto, que la recurrente divide en una primera etapa (entre los años 2015 y 2020) 
y una segunda etapa (año 2020). 

 
Al hilo de este relato, JDigital menciona, aunque con una finalidad aparentemente 
descriptiva, a la ONCE, en dos ocasiones: 

 
a) Al referirse al texto del artículo 13.3 del RD, que menciona a los 

establecimientos de loterías, en el párrafo 29 (iv) de la demanda. 



b) Al referirse al ajuste de las comunicaciones comerciales de los operadores 
designados a la normativa estatal (artículo 17.2), en el párrafo 29 (ix) de la 
demanda. 

 
Aunque, como decíamos, la demanda incorpora tales alusiones sólo a título 
descriptivo al abordarse cuáles son las principales modificaciones incorporadas en 
el texto del Real Decreto impugnado en la última versión disponible, merece la pena 
detenerse sobre ellas porque evidencian, a juicio de esta parte, algunas 
incorrecciones e incoherencias en que incurre la argumentación de la recurrente, 
lo que se abordará en el Fundamento de Derecho Segundo del presente escrito. 

 
3º Fundamentos de Derecho 

 
El escrito de la recurrente se estructura, en lo que al fondo se refiere, en torno a 
cuatro Fundamentos de Derecho esenciales: 

 
1. Nulidad del Real Decreto por infracción del procedimiento de elaboración de 

disposiciones generales (Fundamento de Derecho Primero). En este 
Fundamento de Derecho, la recurrente cuestiona la adecuada tramitación del 
Real Decreto, poniendo de manifiesto la ausencia de una serie de trámites que 
considera preceptivos. 

 
2. Nulidad del Real Decreto por vulneración del principio de reserva de Ley 

(Fundamento de Derecho Segundo). La recurrente argumenta que el artículo 7 
de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del Juego (“LRJ”) sería de 
dudosa constitucionalidad en el caso de que se hubiera remitido en blanco a 
un desarrollo reglamentario, al afectar a la libertad de empresa. 

 
3. Nulidad del Real Decreto por vulneración del principio de proporcionalidad en 

relación con las exigencias del derecho a la libertad de empresa (Fundamento 
de Derecho Tercero). JDigital mantiene en este Fundamento que la intensidad 
de las limitaciones que el Real Decreto establece para el ejercicio de la 
publicidad del juego vulnera el contenido esencial de la libertad de empresa, 
refiriéndose a algunos preceptos en particular. 

 
4. Impugnación de los artículos 10.4, 13.10 y 34.4 por infracción de la Disposición 

final segunda de la LRJ (Fundamento de Derecho Cuarto). La recurrente 
entiende que la remisión prevista en tales preceptos a su desarrollo por la 
autoridad encargada de la regulación del juego es contraria a Derecho. 

 
Tercero.- Postura de la Abogacía del Estado 

 

La Abogacía del Estado ha desvirtuado con solvencia todos los cuestionamientos de la 
recurrente, con el esquema siguiente: 

 
1º En los Antecedentes, además de negar el relato de los hechos en lo que resulten 

distintos de su escrito de contestación, refuta algunas de las afirmaciones de la 
recurrente en el apartado de “Contextualización del recurso”, que considera que 
incorporan un sesgo que vicia los reproches posteriores. 



En concreto, la Abogacía del Estado aborda (i) la existencia de un modelo 
regulatorio de la publicidad en la LRJ dirigido, entre otros objetivos, a la lucha contra 
el juego ilegal; y (ii) el incremento del juego ilegal como corolario del alejamiento 
del modelo regulatorio contenido en la LRJ. 

 
2º Desde una perspectiva material, en los Fundamentos de Derecho se contesta a 

cada uno de los Fundamentos de la demanda siguiendo el mismo orden: 
 

- Descarta la existencia de los motivos de nulidad por infracción del 
procedimiento de elaboración de disposiciones generales, abordando 
separadamente cada uno de los presuntos vicios invocados de contrario 
(Fundamento de Derecho Primero). 

 
- Rechaza la nulidad por vulneración del principio de reserva de ley, recordando 

cuál es el alcance de la reserva de ley y el contenido esencial de la libertad 
de empresa específicamente en el sector del juego de ámbito estatal, así 
como el encaje de la regulación publicitaria del juego en dicho marco. Todo 
ello, para concluir que es la LRJ la que garantiza el principio de reserva de ley 
y respeta su contenido esencial, estableciendo las condiciones de ejercicio de 
la actividad en dicho mercado, atendiendo a los intereses públicos que deben 
protegerse, entre los que destaca la protección de los menores (Fundamento 
de Derecho Segundo). 

 
- Rechaza asimismo la concurrencia de nulidad del Real Decreto desde la 

perspectiva de la vulneración del principio de proporcionalidad, desgranando 
con detalle cada uno de los cuestionamientos de la recurrente y refutándolos 
atendiendo al contenido del Real Decreto y de la MAIN (Fundamento de 
Derecho Tercero). 

 
- Finalmente, acredita la adecuación a Derecho de las atribuciones que el Real 

Decreto reconoce a la autoridad reguladora del juego, considerando que las 
mismas derivan de la LRJ (Fundamento de Derecho Cuarto). 

 
Cuarto.- Contextualización del presente escrito 

 

Considerando el alcance del recurso y la intachable respuesta de la Abogacía del Estado, 
procede remitirse a su escrito de contestación a la demanda en su integridad, en la 
medida en que, como decíamos, desvirtúa con precisión todos los cuestionamientos del 
escrito de demanda. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, esta parte considera que procede incidir de forma particular 
en algunos aspectos puestos de manifiesto por la recurrente. Por ello, en el presente 
escrito se abordarán, de forma específica, los siguientes aspectos particulares: 

 

1º La falta de concurrencia de los defectos formales invocados por JDigital, que en 
ningún caso podrían dar lugar a la anulación del Real Decreto impugnado (aspecto 
que se desarrolla en el Fundamento de Derecho Primero del presente escrito). 



2º Algunos aspectos puestos de manifiesto en la demanda que no se abordan por la 
Abogacía del Estado y que se refieren específicamente a la ONCE. 

 
En particular, esta parte tiene interés en aclarar, dadas las imprecisiones de la 
demandante, la sujeción de los operadores de la reserva al Real Decreto y la 
incoherencia de las argumentaciones de la recurrente sobre esta materia 
(Fundamento de Derecho Segundo). 

 
Debemos reiterar, en todo caso, que esta parte comparte íntegramente la argumentación 
del escrito de contestación a la demanda de la Abogacía del Estado, al que procede 
remitirse en aras de la economía procesal, especialmente, en lo que respecta a la 
contestación a los Fundamentos de Derecho Segundo a Cuarto de la demanda, 
ampliamente desarrollados por la Abogacía del Estado y en los que ha centrado con 
acierto sus esfuerzos argumentativos, sin perjuicio de que se añadan a lo largo del 
presente escrito, como decíamos, algunas apreciaciones adicionales referidas a los 
aspectos 1º y 2º que acaban de mencionarse. 

 
A los anteriores Hechos les resultan de aplicación los siguientes 

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 

A) DE ORDEN JURÍDICO-PROCESAL 
 
 

PRIMERO.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
 

Incumbe al Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo el conocimiento del 
presente recurso, por deducirse contra una disposición de carácter general, conforme a 
lo establecido en el artículo 1 de la LJCA. 

 
SEGUNDO.- LEGITIMACIÓN 

 

Mi representada está legitimada pasivamente en el presente procedimiento por ostentar 
un derecho e interés legítimo afectado por el recurso interpuesto por el recurrente, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 19.1.a) y 21.1.b) de la LJCA, en la medida en 
que se pretende la nulidad de una disposición de carácter general que regula y afecta a 
la actividad de juego desarrollada por la ONCE. 

 
En concreto, la ONCE es, junto con SELAE, el operador de juego designado para la 
comercialización de productos de juego de la reserva estatal de loterías en virtud de los 
artículos 1 y 4 y de la Disposición adicional primera de la LRJ, que la norma objeto de 
recurso desarrolla en lo que respecta a la publicidad. 



 
 

B) DE ORDEN JURÍDICO-MATERIAL 
 
 

PRIMERO.- SOBRE LOS PRESUNTOS DEFECTOS FORMALES QUE SE IMPUTAN 
AL REAL DECRETO 

 
En primer lugar, la recurrente plantea una serie de supuestos defectos formales que 
afectarían al Real Decreto de tal forma que, a su juicio, determinarían su invalidez, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 47.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (“Ley 39/2015”). 

 
En concreto, la recurrente resume en el párrafo 39 de su demanda las presuntas 
omisiones que, a su juicio, cabe apreciar en la tramitación del Real Decreto: 

 
1º    Ausencia de una audiencia o consulta pública, prevista en el artículo 26.6 de la  

LG y en el artículo 133.2 de la Ley 39/2015. 
 
2º Ausencia del Informe del Ministerio de la Presidencia contemplado en el artículo 

26.9 de la LG. 

3º Insuficiencia de la MAIN, en los términos previstos en el artículo 26.3 de la LG. 

4º Ausencia de Informe de la Comisión Europea, previsto en el artículo 5.1, párrafo 
tercero, de la Directiva (UE) 2015/1535. 

 
5º      Además, en los párrafos 54 y siguientes de su demanda la recurrente se refiere 

a la omisión del Informe del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información (“CAT”). 

 
Frente a lo anterior, nuevamente, cabe remitirse al escrito de contestación de la 
Abogacía del Estado, que justifica de forma absolutamente clara y contundente lo 
infundado de las acusaciones de la recurrente. 

 
No obstante, cabe abundar en algunas cuestiones que evidencian que la pretensión de 
anulación del Real Decreto impugnado por infracción del procedimiento de elaboración 
de disposiciones de carácter general debe decaer necesariamente. 

 
a) Improcedencia de un nuevo trámite de información pública 

 
La recurrente plantea que, además de los trámites de audiencia o información pública 
celebrados a lo largo de la tramitación del Proyecto, hubiera debido tener lugar otro más, 
como consecuencia de las modificaciones introducidas en la última versión del Proyecto 
de Real Decreto, de agosto de 2020, respecto de la sometida a información pública entre 
febrero y junio de ese mismo año. 



La recurrente considera que dicha versión contiene algunas modificaciones relevantes 
respecto de la anterior, consistentes, fundamentalmente, en el endurecimiento de las 
condiciones para las actividades de promoción, para la fidelización de clientes, para el 
patrocinio o el establecimiento de unas nuevas franjas horarias que limitan la emisión 
de publicidad en determinados medios. Y en este sentido apunta que la DGOJ sometió 
el proyecto a información pública en ocasiones anteriores en las que los cambios, a su 
juicio, “eran de mucha menor entidad” que los incorporados en esta última versión, así 
como que, con esta falta del nuevo trámite, se habría “privado” a la recurrente “de la 
posibilidad de hacer oír su voz durante la tramitación” del Proyecto. 

 
Cuestiona, además, que no se habrían cumplido los objetivos de este trámite y recuerda 
que esa Excma. Sala ha considerado que lo relevante es la “necesidad de tomar en 
consideración otras perspectivas al elaborar la norma” (Sentencia de 12 de diciembre 
de 2019). 

 
Tanto la Abogacía del Estado en su escrito de contestación a la demanda como el 
Consejo de Estado en su Dictamen -al que aquél se remite- coinciden en concluir la 
improcedencia de dicho trámite en este caso y, en particular, en la ausencia de efecto 
material respecto de la recurrente, que, como queda acreditado en el EA, no sólo 
formuló alegaciones durante la tramitación del Proyecto, sino también en el marco de la 
emisión de dictamen ante el Consejo de Estado y en un escrito ante la Comisión 
Europea. 

 
Esta parte comparte absolutamente tales conclusiones, a las que debe añadirse, 
además, que la falta de celebración de un nuevo trámite de audiencia en relación con 
las modificaciones incorporadas en la última versión del Proyecto de Real Decreto 
carecería, en todo caso, de la virtualidad que se pretende de contrario, también 
conforme a la doctrina de esa Excma. Sala. 

 
Esa Excma. Sala a la que tenemos el honor de dirigirnos viene considerando que la 
celebración de un nuevo trámite de información pública no viene exigido por cualquier 
modificación, ni siquiera relevante, del texto de la norma, sino que procede únicamente 
en supuestos en que se produzca una “alteración esencial” de los “objetivos generales 
de la norma”. En este sentido, cabe traer a colación su reciente Sentencia, de 27 de julio 
de 2020 (rec. 268/2018), en la que se indica que (el subrayado es nuestro): 

 
“Esas modificaciones no comportan alteración esencial de los objetivos generales 
en materia de eliminación de residuos y la necesidad de la valorización material, que 
ya estaba en el proyecto inicial, sino al incremento de la misma, como se ha dicho, 
por lo que no puede tener la relevancia de una modificación esencial necesitada de 
nueva información pública, porque los objetivos generales no se han modificado”. 

 
Esto es, es necesaria la concurrencia de una modificación esencial de los objetivos 
generales de la norma para que pueda concluirse la procedencia de un nuevo trámite 
de información pública. Y es que, de otro modo, cualquier modificación en el texto 
normativo podría dar lugar a este nuevo trámite, en el que, de suscitarse, a su vez, 
nuevas observaciones que dieran lugar a modificaciones adicionales, llevaría a que se 
alargara el proceso casi indefinidamente. 



En esta línea se ha pronunciado esa Excma. Sala, entre otras, en su Sentencia, de 18 
de mayo de 2018 (rec. 378/2017) o en la de 25 de mayo de 2018 (rec. 379/2017), 
conforme a la cual (el subrayado es nuestro): 

 
“Las discordancias entre el Proyecto y el Texto definitivo son consecuencia lógica 
del procedimiento de elaboración, en el que se emiten informes por distintos 
órganos, que pueden dar lugar a variaciones en la disposición que resulte, por fin, 
aprobada, pudiendo añadirse, que la propia doctrina de la Sala ha insistido en la 
necesidad de efectuar una interpretación funcional y teleológica de las garantías 
procedimentales establecidas para la elaboración de disposiciones generales, que 
se justifican no por el puro formalismo de su realización sino por la finalidad a que 
responden”. 

 

En la misma línea, la Sentencia anteriormente citada, de 27 de julio de 2020, al rechazar 
la necesidad de reiterar un trámite de audiencia, señala que (el subrayado es nuestro): 

 
“Es necesario poner de manifiesto que en relación con los defectos formales, la 
doctrina general que rige en nuestro Derecho, acogida por la jurisprudencia, es 
que los vicios de forma solo son relevantes cuando trascienden en la decisión final, 
como para los actos administrativos se impone en el artículo 47.1º.c) de la Ley del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, porque las 
formas no tienen una finalidad en sí mismas sino en cuanto son garantía de acierto 
para la Administración y de defensa de los intereses de la ciudadanía. 

 
Ese criterio ha de traerse a colación porque si cuando la Administración ejercita la 
potestad reglamentaria está obligada a conceder el trámite de audiencia con la 
ineludible posibilidad de que la ciudadanía haga alegaciones, sería ilógico que si 
se acogen dichas alegaciones, modificando la propuesta inicial, sin alterar la 
finalidad y alcance esencial de la norma, estuviera obligada a conceder un nuevo 
trámite de audiencia --con nueva posibilidad de otras alegaciones-- se llegaría a 
la indeseable alternativa de que o bien la Administración rechace la alegaciones o 
propuesta efectuadas para no demorar por más tiempo --en este caso en términos 
inasumibles-- la aprobación definitiva de la norma, o a dificultar excesivamente el 
procedimiento de aprobación del reglamento pretendido con reiterados trámites 
de audiencia”. 

 
En definitiva, sólo sería preciso un nuevo trámite de audiencia en el caso de una 
modificación esencial de los objetivos generales de la norma que vaya más allá de 
meras variaciones consecuencia del procedimiento de elaboración, siendo necesario 
realizar una interpretación funcional y teleológica de las garantías procedimentales. 

 
Y en el presente supuesto no podría concluirse que las modificaciones incorporadas en 
la última versión del Proyecto de Real Decreto pudieran alcanzar la consideración de 
alteración sustancial de los objetivos generales de la norma, que se mantienen en todo 
caso. 

 
De hecho, de la propia descripción que realiza la recurrente de cuáles son, a su juicio, 
los elementos destacables de tales modificaciones (párrafo 48 de la demanda) se 



desprende que se trata de diferencias en la regulación que, antes al contrario, más bien 
abundan en el objetivo general de la norma de cohonestar la regulación de la publicidad 
de juego con la necesidad de garantizar la mayor protección de los menores de edad, 
los consumidores y la salud pública en general, que se mantiene en los mismos 
términos. Las modificaciones son ajustes en el alcance concreto que en cada caso 
tienen los límites a los tipos de comunicaciones comerciales y para cada canal de 
difusión, pero dentro de un esquema general que permanece inalterado. 

 
Además, en línea con la doctrina jurisprudencial señalada, dichas modificaciones 
apreciables en la última versión son fruto lógico de “haber realizado un nuevo trámite de 
información pública y de haber solicitado nuevos informes”, como se señala en el 
Informe dirigido por DGOJ a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Consumo 
sobre la necesidad de solicitar nuevo Dictamen al Consejo de Estado (Folio 4035 del 
EA), según transcribe además la propia recurrente en su escrito de demanda (párrafo 
28). Dicho de otro modo, las diferencias respecto de la regulación incluida en la versión 
previamente sometida a información pública, aun cuando supongan intensificar las 
medidas incorporadas, abundan en el objetivo general de la norma, reforzando su 
“intensidad tuitiva”, según se describe en la MAIN (Folio 4507 del EA). 

 
En todo caso, además, según han acreditado sobradamente tanto el Consejo de Estado 
como la Abogacía del Estado, en el presente caso no cabe apreciar en modo alguno 
que se haya producido ninguna vulneración material en las garantías de participación 
del demandante, ni que el interés público que subyace en dicha participación se haya 
visto menoscabado. Especialmente, atendiendo al trámite de audiencia sustanciado 
ante el Consejo de Estado en el que la recurrente participó. Por ello, una interpretación 
funcional y teleológica de estas garantías, en línea con la doctrina de esa Excma. Sala, 
habría de llevar a alcanzar la misma conclusión desestimatoria de este argumento de la 
demanda. 

 
b) Informe del Ministerio de Presidencia (artículo 26.9 LG) 

 
Como apunta la Abogacía del Estado, la exigencia del Informe del Ministerio de la 
Presidencia cuya ausencia critica la recurrente, previsto en el artículo 26.9 de la LG, fue 
introducida novedosamente por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público (“Ley 40/2015”), cuya regulación transitoria aclara que no resulta de 
aplicación a los procedimientos de elaboración normativa en tramitación en aquel 
momento. 

 
Y que la tramitación del procedimiento de elaboración del Proyecto de Real Decreto se 
inicia en el año 2015 (la apertura de un período de información pública y la publicación 
de las versiones preliminares del texto y su MAIN tuvo lugar el 23 de marzo de dicho 
año) es un hecho acreditado en el EA, no controvertido y admitido de contrario. 

 
De hecho, la propia MAIN justifica la aplicación del régimen transitorio de la Ley 40/2015 
a la tramitación del Real Decreto al exponer que en 2020 se “hace necesario reabrir la 
tramitación al amparo de lo dispuesto en la Disposición transitoria tercera de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre […]” (Folio 4503 del EA, citado de contrario). También se hace 



referencia a esta cuestión al valorar la inclusión de la norma en el Plan Anual Normativo 
de 2020 (Folio 4508 del EA). 

 
Pero es que, además, desde el propio Ministerio de la Presidencia se asumió este 
criterio, al acotar el alcance del Informe que emitió conforme a lo dispuesto en la 
normativa anterior a la Ley 40/2015 (Folio 3131 del EA). Como la recurrente señala 
(párrafo 57 de la demanda), en el propio Informe se especifica que el mismo se emite 
“a los efectos previstos en el artículo 26.5, párrafo primero de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno”. 

 
Esta afirmación se realiza en respuesta a la solicitud que se había formulado a dicho 
Ministerio de la Presidencia por el Ministerio de Consumo, en la que se había 
especificado lo siguiente (Folio 3127 del EA) –el subrayado es nuestro-: 

 
“La tramitación de este real decreto se acoge a lo dispuesto en la disposición 
transitoria tercera de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, en virtud de la cual “los procedimientos de elaboración de normas que se 
hallaren en tramitación en la Administración General del Estado a la entrada en vigor 
de esta Ley se sustanciarán de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en 
el momento en que se iniciaron”. 

 
En virtud de lo anterior, se solicita el informe de este Ministerio, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 24.1.b) (actual 26.5, párrafo primero), de la Ley 50/1997, de 27 
de noviembre, del Gobierno”. 

 
En definitiva, la tramitación de la norma se rigió por la normativa previa a la Ley 40/2015, 
según su propia Disposición transitoria, por lo que la nueva regulación que ésta 
incorpora, incluyendo el Informe del Ministerio de la Presidencia con el contenido al que 
se refiere el artículo 26.9 LG, no le resulta de aplicación. 

 
Así se explicitó en la MAIN, y así se asumió, según lo expuesto, en todo caso por los 
propios Ministerios de Consumo y de la Presidencia, quienes explicitaron que el alcance 
de este Informe se ajustaba a la normativa anterior por imperativo de la Ley 40/2015, 
sin que, por otra parte, el Consejo de Estado haya efectuado crítica alguna al respecto. 

 

En definitiva, el Informe del Ministerio de Presidencia previsto en el artículo 26.9 de la 
Ley 40/2015 no era preceptivo en este supuesto en los términos pretendidos por la 
recurrente, por lo que nuevamente decae su pretensión de invalidez de la norma con 
base en su ausencia. 

 
c) Suficiencia de la MAIN 

 
La recurrente trata de basar también su pretensión anulatoria en una supuesta 
insuficiencia de la MAIN, que resultaría por ello contraria a lo dispuesto en el artículo 
26.3 de la LG y al Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la 
MAIN. 

 
En concreto, la recurrente se centra en una supuesta insuficiencia del análisis del 
impacto económico de la nueva regulación, pues considera que las medidas previstas 



en la norma impugnada -algunas de las cuales considera verdaderamente graves para 
el mercado de juego-, no han sido adecuadamente analizadas atendiendo a las 
exigencias de dicha normativa, llegando a criticar un supuesto “desinterés” de la MAIN 
sobre estos aspectos. 

 
Es necesario poner de relieve, en primer lugar, que la propia MAIN explicita en su 
apartado introductorio que la misma se ha elaborado conforme a lo previsto en el artículo 
1.2 del Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la MAIN, por ser la 
norma vigente en el momento de iniciación del Proyecto, de acuerdo con lo dispuesto 
en el régimen transitorio previsto en el citado Real Decreto 931/2017. 

 
Por tanto, no es el Real Decreto 931/2017, sino el Real Decreto 1083/2009, el que ha 
de servir de parámetro a la hora de valorar la adecuación a Derecho de la MAIN -con 
independencia de que, como señala la Abogacía del Estado, la MAIN definitiva del Real 
Decreto incorporara muchos de los aspectos adicionales recogidos en la nueva 
normativa-. 

 
Por ello, no procede la invocación de los requisitos incorporados novedosamente en la 
nueva normativa, entre los que, quizás, cabría incluir el análisis de “impacto del acceso 
al mercado” cuya ausencia se critica de contrario (párrafo 85 de la demanda), y que, 
aunque no se incluye en la nueva ni en la antigua normativa, cabría entender que se 
identifica con el análisis de impacto sobre la unidad de mercado, aunque no se explicita 
así en la demanda. 

 
En otros casos, debe resaltarse que la recurrente asume algunas posiciones erróneas 
sobre las medidas adoptadas en el Real Decreto para argumentar la ausencia de su 
análisis. En concreto, por lo que a esta parte interesa y después se desarrollará, algunas 
de las apreciaciones vertidas en la demanda sobre el verdadero alcance del Proyecto 
sobre los operadores del ámbito reservado de las loterías estatales (y sobre las que 
fundamenta su crítica relativa a la ausencia de análisis de los efectos sobre la 
competencia) no son correctas. Este aspecto se aborda separadamente, como se 
adelantaba, en la medida en que afecta de forma directa a la Organización, lo que motiva 
que esta parte se vea obligada a despejar con contundencia esta cuestión. 

 
Por último, algunas de las críticas de la recurrente, como por ejemplo la supuesta 
omisión o insuficiencia del análisis en materia de competencia, se basan en pasajes de 
una MAIN distinta de la definitiva (párrafo 77 de la demanda, que cita la página 2399 del 
EA, que contiene la MAIN del texto sometido a información pública en febrero de 2020). 
Por tanto, dichos cuestionamientos no se compadecen con el contenido de la MAIN que 
ha de tenerse realmente en consideración, que no es otra que la versión definitiva que 
acompaña al texto final del Real Decreto (Folios 4398 a 4522 del EA). 

 
En cualquier caso, lo relevante es que los argumentos de la recurrente decaen desde el 
momento en que se atiende al propio contenido de la MAIN, que, al margen del examen 
realizado a lo largo de otros apartados, dedica desde su página 111 hasta la página 117 
(Folios 4508 a 4514 del EA) a analizar, entre otras cuestiones, el impacto que la norma 
presenta, en particular, sobre los costes de los operadores y demás agentes 
involucrados, así como sobre los mercados relacionados con el juego de ámbito estatal 



(los publicitarios), desde distintas perspectivas, incluyendo, además, las sugerencias 
efectuadas por el Consejo de Estado al respecto. A ello se suma, además, el Anexo a 
la MAIN, de 155 páginas, que entra en detalle sobre las distintas aportaciones realizadas 
durante su elaboración (Folio 4523 y siguientes del EA). 

 
Por todo ello, no resulta necesario abundar en la justificación de la suficiencia de la 
MAIN, especialmente en lo que respecta a la perspectiva económica. Las críticas de la 
recurrente a este respecto quedan desacreditadas de forma inmediata ante el detalle 
que presenta la MAIN, que cumple sobradamente con el propósito normativamente 
exigido, con independencia de que la recurrente hubiera preferido otra orientación o 
redacción concretas. 

 
d) Notificación a la Comisión Europea / Directiva UE 2015/1535 

 
La recurrente plantea que se habría omitido el trámite de informe de la Comisión 
Europea previsto en el artículo 5.1, párrafo tercero, de la Directiva (UE) 2015/1535 
(párrafo 95 de la demanda). En definitiva, se cuestiona que la notificación por vía de 
urgencia a dicho órgano europeo “impidió que la Comisión Europea emitiera un nuevo 
informe” (párrafo 95 de la demanda, in fine), trámite que se habría “desnaturalizado” 
(párrafo 102 de la demanda). Además, incide en que la tramitación de urgencia chocaría 
con el régimen transitorio previsto en el Real Decreto. 

 
Sin embargo, la normativa aplicable a este trámite no contempla la emisión preceptiva 
de informe de la Comisión Europea con carácter general, sino de observaciones o 
dictámenes circunstanciados solo en el caso de que la Comisión u otro Estado miembro 
consideren que la norma presenta aspectos que puedan crear, llegado el caso, 
obstáculos a la libre circulación de servicios o a la libertad de establecimiento de los 
operadores de servicios en el marco del mercado interior, circunstancia que, por tanto, 
puede no darse. 

 
De hecho, las notificaciones a la Comisión Europea realizadas a lo largo de la 
tramitación del Real Decreto no siempre han dado lugar a la formulación de 
observaciones. Así, en septiembre de 2015 la Comisión Europea formuló observaciones 
en relación con el texto notificado entonces, que fueron contestadas por España y dada 
por buena dicha contestación finalmente por la Comisión (Folio 1079 del EA). Sin 
embargo, en las notificaciones de 2017 y de 2020 ni la Comisión Europea ni los restantes 
Estados miembros formularon observaciones ni dictámenes razonados (Folios 1702 y 
3975 del EA), entendiendo, por tanto, que no se generaban los señalados obstáculos a 
la libre circulación de servicios o a la libertad de establecimiento. 

 
En concreto, la tramitación por la vía de urgencia de la cuarta de las notificaciones, 
aunque conlleve la inaplicación del periodo de “statu quo” general que debe respetarse 
tras la notificación de una norma, no ha privado ni a la Comisión ni a ningún Estado 
miembro de la posibilidad de intervenir en los términos contemplados en la citada 
Directiva, según parece criticar la recurrente. 

 
Además, la tramitación de urgencia es una posibilidad específicamente prevista en el 
artículo 6.7 de la Directiva (UE) 2015/1535 y se justifica, en este caso, por las 



circunstancias siguientes (Folio 4015 del EA y página web del mecanismo, conocido 
como TRIS “Technical Regulations Information System”-, con número de notificación 
2020/443/E) –el subrayado es nuestro-: 

 
“Los motivos que justifican la urgencia de las medidas contenidas en este proyecto 
son, en primer lugar, la existencia de una situación grave e imprevisible 
relacionada con la protección de la salud de las personas y, en segunda lugar, en 
materia de orden público, la protección de los menores de edad. 

 
La situación de pandemia ocasionada por la COVID-19 ha afectado a las 
condiciones sociales en las que se produce el consumo de juegos de azar en 
España. En especial, las graves consecuencias económicas derivadas de las 
necesarias medidas adoptadas para la contención de esta enfermedad suponen: 

 
1- Un aumento de la vulnerabilidad económica de la sociedad en su conjunto, 
como consecuencia del extraordinario incremento del desempleo producido, y, 
consiguientemente, una mayor probabilidad de adopción de conductas de juego 
orientadas a solucionar problemas económicos; 

 
2- En directa conexión con lo anterior, un aumento del riesgo de surgimiento o 
agravamiento de comportamientos de juego problemático o patológico. 

 
Adicionalmente, las situaciones descritas son susceptibles de producirse en un 
contexto social sustancialmente distinto al existente antes de la aparición de la 
enfermedad, el cual, definido como “nueva normalidad”, queda caracterizado por 
las estrictas y extraordinarias medidas de contención y distanciamiento social 
previstas por el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de 
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, y condicionado por la elevada probabilidad de 
adopción de medidas limitadas de aislamiento social dirigidas a evitar la potencial 
expansión de la enfermedad que rebrotes puntuales pudieran ocasionar. Estas 
medidas implicarán necesariamente períodos de mayor permanencia en los 
domicilios y, consecuentemente, un incremento de las probabilidades de una 
mayor exposición a la publicidad realizada a través de medios audiovisuales y de 
la sociedad de la información, que afectará gravemente a los grupos que se 
identifican como principales destinatarios de sus medidas tuitivas: colectivos 
vulnerables y menores de edad. 

 
A la luz de lo que precede, y de conformidad con el artículo 6.7 de la Directiva 
(UE) 2015/1535 (la Directiva de notificación), se estima concurren en el presente 
proyecto los motivos urgentes relacionados con una situación grave e imprevisible 
que tiene que ver con la salud de las personas y con la protección de los menores 
para no aplicar las disposiciones relativas a la notificación previstas en el artículo 
6, apartados 1 a 5, de dicha Directiva”. 

 
Consta, además, certificación de 23 de julio de 2020 (Folio 4017 del EA) sobre la 
celebración de este trámite y que se refiere en particular a la validación por la 
Comisión Europea de la adecuada justificación de la tramitación de urgencia, por 



lo que no cabe realizar ningún reproche de orden procedimental de los que plantea la 
demandante. 

 
La utilización de este argumento por la recurrente llama también la atención en la 
medida en que es perfectamente conocedora del sistema de notificación al TRIS, hasta 
tal punto que la única aportación que consta efectuada en relación con el Proyecto de 
Real Decreto en el marco de este procedimiento de notificación es la de la recurrente, 
de 20 de julio de 2020, que aún puede consultarse en la base de datos de la Comisión 
Europea1 y en el que se cuestiona la utilización de la tramitación de urgencia a lo largo 
de varias páginas, cuestionamientos que -insistimos- ya fueron descartados por la 
propia Comisión. 

 
Por lo demás, se comparte la argumentación de la Abogacía del Estado, que desvirtúa 
por completo el cuestionamiento de la recurrente. 

 
Únicamente cabe añadir que la solicitud de urgencia en esta notificación a la Comisión 
Europea es plenamente coherente con la formulada ante el Consejo de Estado, basada 
exactamente en los mismos motivos (Folio 4040 del EA). Ello acredita que tras la 
solicitud de tramitación por esta vía urgente no subyacía el propósito de evitar ningún 
informe de terceros, como parece sugerirse en el escrito de demanda. No podría, por 
tanto, dudarse de la auténtica finalidad de la utilización de la vía de urgencia ante el 
TRIS si no es cuestionando también esta solicitud ante el Consejo de Estado, lo que no 
ha sucedido. 

 
e) Informe del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información 
 
Aunque no se anuncia inicialmente, la recurrente plantea también que habría resultado 
preceptiva la emisión de Informe por el CAT. 

 
En primer lugar, cabe incidir en la insuficiente justificación en la que la recurrente 
pretende basar el carácter preceptivo del informe, que, además, obvia la necesaria 
previsión legal al respecto que se exige en la normativa aplicable (Ley 30/1992, en este 
caso, o la Ley 39/2015). 

 
La justificación que se propone de contrario es que la modificación de la LRJ, entre 
otros, del precepto que regula la publicidad, mediante la Ley 9/2014, de 9 de mayo, 
General de Telecomunicaciones (“LT”) implicaría la intervención preceptiva del citado 
CAT. Pero admitir este razonamiento supondría tanto como reconocer que cualquier 
desarrollo reglamentario de un precepto de la LRJ modificado por la citada LT o incluso 
de cualquier aspecto regulado por una norma que se hubiera modificado por la LT (que, 
por ejemplo, también modifica la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación mediante su Disposición final tercera) requeriría este informe, lo que, 
evidentemente, carece de respaldo jurídico. Por ello, esta parte considera que el título 
esgrimido de contrario para sostener la intervención preceptiva del CAT es insuficiente. 

 
 
 

1 https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/es/search/?trisaction=search.detail&year=2020&num=443	



Además, se señala en la demanda que el Real Decreto impugnado presentaría una 
“íntima relación” con la materia de “servicios de la sociedad de la información” (párrafo 
66 y siguientes de la demanda), lo que, a su juicio, habría aconsejado esta intervención 
del CAT. 

 
A estos efectos, debemos dar nuevamente por reproducida la argumentación de la 
Abogacía del Estado sobre la improcedencia de este informe, que llega a cuestionar 
incluso que el CAT sea necesariamente el órgano al que se refiere la LT. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, también debe rechazarse este argumento de la demanda 
porque, aun cuando para aquellas normas en materia de telecomunicaciones el informe 
del CAT se entendiera preceptivo, como ha señalado esa Excma. Sala atendiendo a su 
normativa de aplicación (Sentencia, de 2 de junio de 2009 -rec. 96/2005-), no cabe 
concluir que, en el presente caso, nos encontremos ante dicho supuesto. 

 
En primer lugar, el Real Decreto impugnado no es desarrollo de la LT (que ni siquiera 
se cita en el Real Decreto ni en la MAIN), sino de la LRJ, aspecto que, por obvio, no es 
necesario desarrollar con mayor amplitud. Tampoco consta ninguna solicitud ni decisión 
de emisión de dicho informe en el sentido previsto en el Real Decreto 1029/2002, de 4 
de octubre, por el que se establece la composición y el régimen de funcionamiento del 
CAT, al que se refiere la recurrente. 

 
Pero es que, en todo caso, tampoco remotamente cabría sostener la procedencia de 
emitir dicho Informe del CAT con apoyo en la existencia de conexión entre ambas 
materias o en la íntima relación que pretende hacerse valer por la recurrente. 

 
Esa Excma. Sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse precisamente sobre la 
irrelevancia de la materia de telecomunicaciones en relación con una norma en materia 
de publicidad de juego a través de internet, en su Sentencia, de 27 de julio de 2017 (rec. 
618/2015) –el subrayado y la negrita son nuestros-: 

 
“De las dos competencias que el Estado aduce como sustento de su reclamación 
competencial (la de telecomunicaciones y la de publicidad) es preciso descartar 
en primer lugar la de telecomunicaciones, manifiestamente desconectada del 
objeto del Decreto valenciano y del precepto en concreto impugnado. La 
publicidad en páginas web regula publicidad, en el presente caso, la del 
juego, y en nada se proyecta dicha regulación sobre la materia de 
telecomunicaciones. Esto es, no se regula el funcionamiento de internet, sino 
un determinado contenido que puede expresarse en prensa, radio, televisión, 
internet o cualquier otro medio de comunicación, sin que por ello tal regulación 
tenga que afectar -como no lo hace en este supuesto- al medio en el que se 
transmite dicho contenido.” 

 
El Tribunal, en dicho supuesto, consideró que la regulación sobre la publicidad de juego 
no es incardinable en la materia de telecomunicaciones si no regula los medios a través 
de los cuales se difunde. 

 
Y lo mismo sucede en el caso que nos ocupa, en el que el Real Decreto impugnado 
limita el alcance que puede presentar la publicidad de juego en los distintos medios a 



través de los cuales se difunde, pero sin regular los propios medios. En aplicación del 
criterio de esa Sentencia, debe concluirse igualmente la falta de conexión con la materia 
de telecomunicaciones en el presente caso. 

 
Por todo lo anterior, no sólo el Informe del CAT carece del carácter preceptivo que 
pretende atribuirse de contrario, sino que la materia regulada ni siquiera sería 
incardinable en la materia de telecomunicaciones. 

 
f) Conclusión 

 
Lo expuesto anteriormente desvirtúa por completo la argumentación de la recurrente 
sobre la existencia de vicios procedimentales en la tramitación del Real Decreto, lo que 
debe llevar a la desestimación del recurso en este punto. 

 
En todo caso, debe incidirse brevemente en que, aun cuando alguno de los trámites 
señalados no se hubiera sustanciado o lo hubiera sido de forma insuficiente, esta 
circunstancia no determinaría la nulidad total ni parcial del Real Decreto en los términos 
pretendidos de contrario (Fundamento de Derecho Primero -párrafo 39- y Suplico de la 
demanda). 

 
Esa Excma. Sala ha reiterado en numerosas ocasiones que, para que proceda la nulidad 
de una norma como consecuencia de su incorrecta tramitación, la ausencia de trámites 
debe ser total y absoluta, no bastando la mera omisión de alguno de ellos, por muy 
relevante que ese sea. En su Sentencia, de 12 de abril de 2019 (rec. 58/2017), entre 
otras, se señaló lo siguiente (el subrayado es nuestro): 

 
“Es indudable que, desde el punto de vista formal, el ejercicio de la potestad 
reglamentaria ha de sujetarse al procedimiento de elaboración legalmente 
establecido (artículos 24 y 25 de la Ley 50/1997), y que los trámites ahí 
contemplados constituyen límites formales de dicha potestad y habilitan para el 
control judicial de su ejercicio, atribuido el artículo 106 de la Constitución, en 
relación con el 26 de la Ley 50/1997y el 1º de la 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de esta jurisdicción. 

 
Por lo que se refiere a la omisión de trámites, la jurisprudencia de esta Sala 
(contenida, entre otras, en las sentencias de 10 de octubre de 1991 (recurso 
658/1990 ),14 de octubre de 1992 (recurso 4484/1990), 15 de octubre de 1997 
(recurso 1483/1993), 17 de marzo de 2000 (recurso 2686/1996), 19 de febrero de 
2002 (recurso 184/1999), 28 de diciembre de 2005 (recurso 5129/2002),24 de 
febrero de 2010 (recurso 6861/04) y6 de julio de 2010 (recurso 446/2008), subraya 
que para que proceda la nulidad prevista en el artículo 62.1.e) de la Ley 30/92 
modificada por la Ley 4/99, es preciso que se haya prescindido totalmente de los 
trámites del procedimiento, no bastando la omisión de alguno de estos trámites 
por importante que pudiera resultar, de suerte que la omisión procedimental 
ocasionada debe ser no solo manifiesta, es decir, palpable y a todas luces 
evidente e inequívoca, sino también total y absoluta, esto es, que denote una 
inobservancia de las normas de procedimiento que afecte en su conjunto a la 
sustanciación del mismo, de manera global y no meramente parcial o accidental”. 



Esa Excma. Sala ha aclarado, además, que esta doctrina es plenamente aplicable a las 
disposiciones de carácter general (Sentencia de 14 de junio de 2017 -rec. 478/2010-). 

 
Por todo lo expuesto, y aun siendo obvio que en el presente caso no cabe apreciar en 
modo alguno ni la ausencia ni la insuficiencia de trámite alguno en el proceso de 
elaboración de la norma impugnada, aun cuando hubiera concurrido alguno de los vicios 
invocados por la recurrente (quod non), ello no podría conllevar la anulación de la norma. 

 
SEGUNDO.- SOBRE LAS INCORRECCIONES EN QUE INCURRE LA DEMANDA 
RESPECTO DE LA RESERVA DE LOTERÍAS ESTATALES ESTABLECIDA EN LA 
LRJ 

Como se ha adelantado, procede realizar algunas precisiones adicionales sobre 
aquellos aspectos puestos de manifiesto por la recurrente en su escrito y que se refieren 
de forma directa a la ONCE, razón por la que esta parte se ve obligada a aclararlos. 

 
a) Sobre la aplicación del Real Decreto a los operadores de la reserva 

 
En el contexto de las críticas de la recurrente sobre la supuesta insuficiencia de la MAIN 
del Real Decreto, en el escrito de demanda trata -infructuosamente- de acreditarse que 
dicha Memoria no sólo carece del análisis preciso, en particular, en relación con el efecto 
de la norma desde la perspectiva de su impacto económico -y especialmente en el 
ámbito de la competencia-, sino que además se basaría en parámetros erróneos y 
falaces (sic –párrafo 80 de la demanda-). 

 
Interesa a esta parte abordar de forma específica este argumento de la recurrente en la 
medida en que, para construir dicha crítica, en la demanda se asumen planteamientos 
absolutamente equivocados sobre la afección del Real Decreto al ámbito reservado de 
loterías en el que opera la ONCE, que esta parte necesariamente ha de despejar. 

 
La demandante transcribe el siguiente párrafo de la MAIN: “el real decreto no presenta 
impactos negativos apreciables sobre la estructura de la oferta en el mercado, o la 
competencia entre operadores, toda vez que las reglas y principios contenidos en él 
serán aplicables a todos los operadores […]” (párrafo 77 de la demanda en el que se 
cita erróneamente el Folio 2399 del EA, pues debería ser el Folio 4508 del EA), y afirma 
que tales afirmaciones de la Memoria no son ciertas. 

 
A su juicio, y contrariamente a lo señalado en la Memoria, la norma impugnada sólo se 
aplicaría a los operadores privados y no a los operadores de la reserva de loterías, lo 
que argumenta en los términos siguientes (párrafo 79 de la demanda) –el subrayado es 
nuestro-: 

 
“Pero es que la afirmación que se contiene en el fragmento de la MAIN que 
reproducimos no se comparece (sic) con el propio contenido del Real Decreto, por 
cuanto las restricciones que imponen no se aplican a todos los operadores, sino 
exclusivamente a los operadores privados, quedando exentos de su cumplimiento 
la ONCE y su grupo de empresas y la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del 
Estado, S.M.E., S.A., en virtud de las disposiciones adicionales segunda y tercera, 
respectivamente”. 



Sin embargo, como se expondrá a continuación, la recurrente incurre no sólo en un 
error, sino en una llamativa incoherencia. 

 
En primer lugar, debe partirse de que la regulación del Real Decreto resulta de 
aplicación a los operadores de la reserva estatal de loterías -incluida la ONCE-, tal y 
como se desprende de su ámbito de aplicación (artículo 2), conforme al cual (el 
subrayado es nuestro): 

 
“Estarán sujetos a lo dispuesto en este Real Decreto las entidades que desarrollen 
una actividad de juego comprendida en el ámbito de aplicación de la Ley 13/2011, 
de 27 de mayo, incluyendo los operadores designados para la comercialización 
de los juegos de loterías regulados en esa ley”. 

 
Además, el Real Decreto también contiene particularidades respecto del ámbito 
reservado de las loterías (artículos 13.3.c) o 20). 

 
Así se explicita también con detalle en la MAIN (Folio 4446 del EA), que dedica el 
apartado 5.4.b), rubricado “El ámbito subjetivo: la sujeción de todos los operadores de 
juego a un único instrumento normativo”, a explicar que “la norma incluye en su ámbito 
de aplicación, por tanto, los juegos cuya comercialización está reservada en exclusiva 
a los operadores designados al efecto”. 

 
Como se ha expuesto, la recurrente se basa, para extraer la conclusión de que la norma 
no se aplica a la reserva de loterías, en lo dispuesto en las Disposiciones adicionales 
segunda y tercera. Sin embargo -y esto es muy relevante-, tales Disposiciones 
adicionales no tienen por objeto la regulación de la actividad publicitaria en materia de 
juego. 

 
En concreto, por lo que a la ONCE respecta, el apartado 2 de dicha Disposición adicional 
segunda establece lo siguiente (el subrayado y la negrita son nuestros): 

 
“Las disposiciones previstas en el Título I del presente Real Decreto no serán de 
aplicación a la ONCE respecto a las comunicaciones publicitarias, de imagen, de 
patrocinio y de promoción, incluidas las efectuadas en redes sociales, que realice 
dicha entidad referidas a las razones sociales «ONCE», «Grupo Social ONCE» 
así como al resto de entidades que se integren en el «Grupo Social ONCE» o 
denominación que las sustituya, relativas a las actividades de prestación de 
servicios especializados para personas ciegas y con deficiencia visual grave 
y a las actividades de solidaridad con otras personas con discapacidad, 
siempre que en dichas comunicaciones no haya referencias a la actividad o 
a productos de juego”. 

 
Lo que esta previsión regula es la posibilidad de que la ONCE pueda efectuar 
comunicaciones comerciales sobre sus actividades sociales de interés general, 
consistentes en la prestación de servicios especializados para personas con 
discapacidad, y ello precisamente en atención a que se trata de una actividad distinta a 
la de juego, único objeto de regulación en el Real Decreto. Por eso, precisamente, la 
Disposición adicional citada se ocupa de especificar que esta exclusión opera “siempre 



que en dichas comunicaciones no haya referencias a la actividad o a productos de 
juego”. 

 
La descripción contenida en la MAIN a este respecto es de una claridad meridiana (Folio 
4443 del EA) –el subrayado y la negrita son nuestros-: 

 
“Seis disposiciones adicionales relativas a la participación en sorteos de lotería de 
determinados menores, alumnos o miembros de escuelas o de instituciones de 
beneficencia; al régimen específico de la ONCE en cuanto a su supervisión y a su 
publicidad distinta de la relativa a actividades de juego; a la publicidad de 
actividades de interés general o benéficas, distintas de la actividad de juego, que 
puedan realizarse, respectivamente, por el operador SELAE o por asociaciones 
de utilidad pública o fundaciones vinculadas a operadores de juego, […]”. 

 
Y a ello se añade (Folio 4448 del EA) lo siguiente (el subrayado es nuestro): 

 
“se establece una especificidad tanto para ONCE como para SELAE relativa a la 
publicidad de actividades de interés general o benéficas que estas entidades 
realicen, en atención a la clara dimensión pública de ambas entidades. Esta 
previsión de carácter restrictivo solo afecta a esta clase de actividades publicitarias 
por lo que, cuando en dichas comunicaciones haya referencias a la actividad o a 
productos de juego de estos dos operadores, entonces sí resultaría de aplicación 
el régimen regulatorio previsto para las comunicaciones comerciales de las 
actividades de juego previsto en este proyecto”. 

 
En concreto, se reconoce esta especificidad de la ONCE considerando la “naturaleza 
asistencial de ONCE y su Fundación y el carácter instrumental de su actividad de juego” 
(Folio 4448 del EA). 

 
Y es que, como es conocido, la ONCE es una Corporación de Derecho Público de 
carácter social cuyos fines sociales se dirigen a la consecución de la autonomía personal 
y plena integración de las personas ciegas y con deficiencia visual grave, mediante la 
prestación de servicios sociales, tal y como se reconoce en el artículo 1 del Real Decreto 
358/1991, de 15 de marzo, por el que se reordena la ONCE. Dicha norma (así como la 
restante normativa específica de la Organización) recoge que las autorizaciones de las 
que goza en materia de juego sirven a la financiación de sus fines sociales. 

 
Esto es, en el caso de la ONCE confluye su naturaleza de Corporación de Derecho 
Público de carácter social que desarrolla una insustituible actividad social a favor de las 
personas con discapacidad y su condición de operador de juego, cuyos ingresos sirven 
para la financiación de aquélla, de forma que la actividad de juego es un medio y no un 
fin. En este contexto, la extensión de las restricciones publicitarias en materia de juego 
a la ONCE en su conjunto cercenaría la posibilidad de realizar comunicaciones 
comerciales de su actividad social. De ahí que la norma haya previsto esta excepción 
específica, para la actividad distinta de la de juego, atendiendo a la doble naturaleza de 
la actividad de la Organización. 

 
Por ello, como primera conclusión, cabe destacar que la recurrente parte de parámetros 
erróneos (o quizás pretenda generar dudas al respecto) a la hora de criticar la supuesta 



inaplicación del Real Decreto a los operadores de la reserva y, en particular, a la ONCE, 
con base en esta previsión, pues, como se ha expuesto, no versa sobre su actividad de 
juego. Decae con ello la crítica sobre la supuesta incorrección del análisis de la MAIN 
en este punto. 

 
Además, prueba de que el Real Decreto no establece en este sentido distinciones 
contrarias a Derecho y de que no cabe, por tanto, crítica alguna desde la perspectiva de 
la competencia, es que la inaplicación del Real Decreto para actividades sociales de los 
operadores de juego se contempla no sólo para la ONCE y SELAE (Disposiciones 
adicionales segunda y tercera), sino también para las actividades similares que 
desarrollen los operadores privados (Disposición adicional cuarta), y ello a pesar de que 
no podrían compararse los motivos que justifican esta excepción con los que concurren 
en el caso de la ONCE. 

 
Así se especifica en la MAIN: 

 
“Con esa misma lógica regulatoria, también se habilita una disposición específica 
para aquellas fundaciones o asociaciones de utilidad pública de los operadores de 
juego que persigan finalidades benéficas o de interés general, las cuales podrán 
realizar comunicaciones publicitarias en unos términos similares a los descritos en 
este apartado”. 

 
Como se adelantaba, además, la recurrente incurre en este sentido en una llamativa 
contradicción, pues, a pesar de afirmar tan categóricamente que las restricciones que 
establece el Real Decreto no se aplican a todos los operadores y que ello demostraría 
la incorrección de la MAIN desde la perspectiva del análisis de la competencia, lo cierto 
es que ya había enumerado en el relato de los hechos, como se ha señalado 
anteriormente, algunas novedades incluidas en la última versión del Real Decreto que 
versan, precisamente, sobre su aplicación a las loterías de la reserva (párrafo 29 de la 
demanda). Y ello para negar, posteriormente, que se ponga “en cuestión que el régimen 
jurídico que se atribuye a los operadores públicos o a la ONCE no sea el adecuado”, de 
nuevo generando dudas sobre su entendimiento -quizás interesado- acerca del 
sometimiento de la reserva de loterías al Real Decreto y sobre el trasfondo de su 
argumentación. 

 
b) Sobre la publicidad de las loterías instantáneas 

 
Estas contradicciones y la ausencia de sustento jurídico y fáctico de las críticas de la 
recurrente, en lo que respecta a esta parte, se aprecian igualmente en relación con los 
cuestionamientos -siquiera indirectos- vertidos en la demanda sobre el régimen previsto 
en el Real Decreto para la publicidad a través de medios audiovisuales de las loterías 
instantáneas, a las que denomina “rascas” (párrafo 201 y siguientes) y sobre los que es 
necesario puntualizar, nuevamente, su incorrecto entendimiento. 

 
La recurrente sostiene lo siguiente (párrafos 201 y 202 de la demanda): 

 
“Un ejemplo de esta quiebra de la coherencia interna del Real Decreto y de la 
insuficiencia de la motivación que invalida, al menos, el precepto contra el que 
ahora nos dirigimos [artículo 18.1 del Real Decreto] es la sujeción a restricciones 



horarias distintas de juegos que sustancialmente -en términos de repetitividad e 
inmediatez- son iguales. 

 
Así ocurre con los conocidos como «Rascas» ofertados a través de la página web 
de la ONCE, en los que indudablemente concurren las condiciones de repetitividad 
e inmediatez y cuyas comunicaciones comerciales quedan, sin embargo, sujetas 
a unas restricciones horarias para su difusión en servicios de comunicación 
audiovisual diferenciadas con respecto de los demás juegos de resultado 
inmediato y que permiten la repetición”. 

 

La demanda se está refiriendo a que, si bien con carácter general el artículo 18 del Real 
Decreto establece un límite horario a la emisión de publicidad de juego en medios 
audiovisuales (entre la 1 y las 5 de la madrugada), este mismo precepto establece 
determinadas particularidades para algunos juegos. Entre ellos, en el artículo 20, se 
establecen las reglas específicas para la difusión de comunicaciones comerciales de las 
apuestas mutuas, el bingo y las loterías presorteadas o instantáneas, -estas últimas 
comercializadas por la ONCE-, a las que resultan de aplicación otros límites más 
“permisivos”, en términos de la MAIN. 

 
Y JDigital menciona -sin base técnica o fáctica alguna- la equivalencia de las 
condiciones de “repetitividad e inmediatez” de estas loterías con las de otros juegos - 
que tampoco identifica- como argumento para sustentar una supuesta incoherencia 
interna del Real Decreto y su falta de motivación. 

 
Sin embargo, esta diferencia de trato entre juegos se explica con detalle en la MAIN, 
que expone que este distinto régimen de limitaciones a la emisión está basado en las 
“características estructurales diferenciadas del resto de los juegos”, adaptándose así la 
regulación a las características concretas de cada uno de los juegos (Folio 4457 del EA). 

 
En concreto, la MAIN dedica un apartado específico a explicar cuáles son los motivos 
que han llevado a establecer las distintas categorías de límites a la difusión para cada 
uno de los juegos, y expone que el régimen publicitario de determinados juegos, entre 
los que se encuentran esta tipología de loterías, se establece “a caballo” entre el más 
restrictivo y el más laxo, atendiendo a lo siguiente (Folio 4472 del EA): 

 
“Así, en relación con las loterías instantáneas o presorteadas, cuya referencia 
expresa no consta en el Código de Conducta en lo que respecta a reglas horarias, 
sus especiales características de inmediatez y posibilidad de consumo reiterativo 
las diferencian de las loterías tradicionales de efecto diferido, lo que aconseja 
establecer que las comunicaciones comerciales relativas a estos productos no se 
emitan en las franjas horarias de protección reforzada. Sin embargo, al comparar 
las características bajo las cuales la comercialización de este producto se está 
desarrollando con aquéllas relativas a los juegos de casino, destaca el hecho de 
que el retorno en premios (payout) en el caso de la lotería instantánea no resulta 
comparable al de aquéllos otros juegos. En el caso de la primera, existe un límite 
regulatorio en el 80% y no existe ningún producto de los actualmente 
comercializados que supere o haya superado el 75 % de retorno en premios, con 
independencia de que el canal de comercialización fuese presencial u online. Ello 



contrasta con los retornos normalmente superiores al 95% que han exhibido 
tradicionalmente los juegos de casino (en el acumulado del mercado regulado: 
máquinas de azar 96,2%; ruleta 97,6%; blackjack 97,4%). 

 
Lo anterior resulta relevante a efectos de precisar la capacidad de este juego para 
generar un consumo reiterativo de este juego, en relación con los mencionados 
juegos de casino. El nivel de payout global incide en la probabilidad de retorno 
hacia el jugador individualmente considerado. A mayor retorno, bien en forma de 
premio bien en forma de devolución parcial del importe apostado, mayor incentivo 
al sostenimiento de una continuidad en el patrón de juego basado en la reiteración 
sucesiva de las apuestas. 

 
Por todo ello, y teniendo en cuenta los niveles de payout presentes en los distintos 
juegos, se alinea el régimen de la lotería instantánea con el de las apuestas 
mutuas. En consecuencia, tales juegos se pueden publicitar en cualquier momento 
del día, salvo en horario de protección reforzada o en programas dirigidos al 
público infantil”. 

 
Incluso aunque la ONCE no comparta en su totalidad este razonamiento concreto de la 
MAIN -la Organización defiende la equivalencia de estas loterías con las de efecto 
diferido -, lo cierto es que no cabe sostener que exista falta de coherencia interna del 
Real Decreto o ausencia de motivación a este respecto, pues, contrariamente a lo 
señalado por la demandante, el Real Decreto ha asumido, con base en la justificación 
señalada, que los distintos tipos de loterías deben tener un tratamiento distinto, lo que 
se evidencia con la explicación específica que contiene la citada Memoria. 

 
Por otra parte, no puede dejar de señalarse que las loterías instantáneas no pueden 
equipararse en ningún caso a los “otros juegos” a los que de forma genérica se refiere 
la recurrente, no sólo por sus propias características internas (retorno de premios, 
características físicas de los boletos, etc.), sino atendiendo, además, a las 
características de los operadores que los comercializan, siendo en un caso la ONCE 
(que únicamente comercializa loterías y está sujeta a un estricto control público) y, en 
otro, los operadores del ámbito liberalizado. 

 
Tampoco el alcance de la actividad publicitaria es equiparable en forma alguna en uno 
y otro caso. En este sentido, la propia MAIN expone que el alcance de la actividad 
publicitaria de los operadores de la reserva de loterías es mucho menos agresivo que la 
del ámbito liberalizado, pues ha mantenido unos niveles constantes de inversión 
publicitaria en estos últimos años, ligeramente decrecientes desde 2015, mientras que 
la inversión publicitaria del resto de operadores se ha triplicado en estos años (Folio 
4415 del EA). 

 
Ello también se ha tomado en consideración en la elaboración del Real Decreto, como 
así explicita la Memoria, al señalar que estos “distintos niveles de inversión absoluta y 
de evolución de ésta en términos relativos” es “relevante, y no puede dejar de tomarse 
en consideración a la hora de abordar las diferencias de tratamiento del proyecto entre 
los operadores titulares de la reserva y los restantes en un enfoque regulatorio 
responsable que, como el que informa el presente proyecto, tenga por fin preeminente 



garantizar la eficacia tuitiva de la salud pública en relación con el consumo de juegos de 
azar” (Folio 4415 del EA). 

 
c) Conclusión 

 
En definitiva, queda evidenciado que las críticas de la demandante basadas en 
apreciaciones sobre el régimen aplicable a los operadores de la reserva o a las loterías 
no son admisibles, por partir de un incorrecto entendimiento del alcance de la norma y 
de las actividades de estos operadores y, desde luego, no pueden servir para justificar 
ningún reproche de legalidad al Real Decreto impugnado. 

 
En virtud de lo expuesto, 

 
SUPLICO A LA SALA que, teniendo por presentado este escrito, con los documentos 
que se acompañan, se sirva admitirlo y, en su virtud, se tenga por contestada la demanda 
en tiempo y forma y, teniendo por efectuadas las manifestaciones que en el mismo se 
contienen, tras los trámites procesales oportunos, dicte sentencia por la que se 
desestime el recurso contencioso-administrativo interpuesto por JDigital frente al Real 
Decreto 958/2020. 

 
PRIMER OTROSÍ DIGO que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 42.2 de la LJCA, la 
cuantía del presente recurso se fija como indeterminada. 

 
DE NUEVO SUPLICO A LA SALA que, teniendo por realizada la anterior manifestación, 
provea de conformidad. 

 
SEGUNDO OTROSÍ DIGO que interesa a esta parte el recibimiento del pleito a prueba, 
que habrá de versar sobre los siguientes hechos: 

 
1º Sobre la adecuación a Derecho de la tramitación del Real Decreto impugnado, a 

cuyo efecto mi representada propone los siguientes medios de prueba: 
 

- Documental: consistente en que se tengan por reproducidos los documentos 
obrantes en el Expediente Administrativo y, en particular, los citados por esta 
parte en el Fundamento de Derecho Primero de este escrito. 

 
2º Sobre la sujeción de los operadores de la reserva al ámbito de aplicación de la 

norma, a cuyo efecto mi representada propone los siguientes medios de prueba: 
 

- Documental: consistente en que se tengan por reproducidos los documentos 
obrantes en el Expediente Administrativo y, en particular, el apartado 
relevante de la MAIN a este respecto (Folios 4446 a 4449 del EA) y el propio 
texto del Real Decreto (Folios 4678 a 4707 del EA). 

 
A este respecto, esta parte no se opone a la prueba solicitada de contrario, en la medida 
en que consiste en la “documentación que figura en el Expediente Administrativo”. 

 
DE NUEVO SUPLICO A LA SALA que, teniendo por formulada la anterior manifestación, 
acuerde el recibimiento del pleito a prueba y la práctica de la prueba propuesta. 



TERCER OTROSÍ DIGO que, una vez practicada la prueba propuesta y admitida, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la LJCA, vengo a solicitar la 
celebración de un trámite de conclusiones por escrito. 

 
DE NUEVO SUPLICO A LA SALA que, teniendo por formulada la anterior manifestación, 
provea de conformidad. 

 
CUARTO OTROSÍ DIGO que, conforme a lo previsto en el artículo 139.1 de la LJCA, 
procede la imposición de las costas del procedimiento a la recurrente. 

 
DE NUEVO SUPLICO A LA SALA que, teniendo por formulada la anterior manifestación, 
provea de conformidad e imponga las costas a la recurrente. 

 
 

Es de Justicia, que solicito en Madrid, a 31 de mayo de 2021 
 
 
 
 

 

 

Fdo: Miguel Loya del Río Fdo: D. Guzmán de la Villa de la Serna 
 Procurador de los Tribunales 

 
 
 
 
Fdo: Isabel Enríquez Matas  

 
 
 

	


