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I. Principado de Asturias

Otras Disposiciones •
Consejería de HaCienda

ACuerdo de 13 de mayo de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se fijan para el año 2022 los indicadores o 
parámetros y la cuantía correspondientes al complemento de productividad a percibir por los miembros del Grupo 
de Inspección de Juego del Cuerpo Nacional de Policía.

el convenio de encomienda de gestión suscrito el 29 de marzo de 2022, por el que la administración del Principado 
de asturias, a través de la Consejería de hacienda, encomienda al ministerio del interior la inspección y control de juego 
y apuestas, publicado en el BoPa de 26 de abril y en el Boe de 29 de abril de 2022, establece el marco de colaboración 
mediante la encomienda a un Grupo de inspección de juego, integrado por cinco funcionarios del Cuerpo nacional de 
Policía, de las labores de inspección y control en materia de juego y apuestas en el ámbito territorial del Principado de 
asturias.

La cláusula sexta del mencionado convenio establece que el complemento de productividad que se establezca en 
atención a su pertenencia al grupo será reintegrado en su totalidad por la Comunidad autónoma al ministerio del interior, 
correspondiendo al Principado de Asturias fijar los indicadores o parámetros para la percepción del complemento para 
el ejercicio 2022.

el 6 de mayo de 2022 la directora General de Patrimonio y juego emite informe sobre los indicadores o parámetros 
y la cuantía correspondientes al complemento de productividad a percibir por los miembros del Grupo de inspección de 
juego del Cuerpo nacional de Policía.

Consiguientemente, y conforme a lo previsto en el artículo 25 z) de la Ley del Principado de asturias 6/1984, de 5 de 
julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Hacienda.

a C U e r d a

Primero.—Fijar para el año 2022 los indicadores o parámetros y la cuantía correspondientes al complemento de pro-
ductividad a percibir por los miembros del Grupo de inspección de juego del Cuerpo nacional de Policía, de acuerdo con 
lo previsto en el anexo al presente acuerdo.

Segundo.—disponer la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Dado en Oviedo, a 9 de mayo de 2022.—La Consejera de Hacienda, Ana Cárcaba García.—Cód. 2022-03753.

Anexo

indiCadores o ParÁmeTros Y CUanTía CorresPondienTes aL ComPLemenTo de ProdUCTividad a PerCiBir Por Los 
miemBros deL GrUPo de insPeCCiÓn de jUeGo deL CUerPo naCionaL de PoLiCía

El complemento de productividad para cada miembro integrante del Grupo de Inspección de Juego se fija en las si-
guientes cuantías, en atención a los indicadores que se relacionan a continuación:

1.—Por la prestación de colaboración con otras Fuerzas y Cuerpos de seguridad, órganos públicos ajenos a la Conse-
jería de la que funcionalmente depende y órganos jurisdiccionales, en materias que guarden relación con la inspección 
y control del juego:

Por categoría:

—  Inspector: 130 € al trimestre
—  Subinspector: 110 € al trimestre
—  Policías: 90 € al trimestre

2.—Control del cumplimiento de las limitaciones de acceso a establecimientos de juego y apuestas y de práctica de 
juego y apuestas a aquellos colectivos a los que la legislación de juego se lo prohíbe, con especial atención a la gestión 
del registro de interdicciones de acceso al juego y a la aplicación del protocolo de menores en materia de juego y apues-
tas y al protocolo de control de acceso a personas inscritas en el registro de interdicciones de acceso al juego.

Por categoría:

—  Inspector: 120 € al trimestre
—  Subinspector: 100 € al trimestre
—  Policías: 80 € al trimestre
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3.—Por desarrollo de funciones en horario nocturno, en fines de semana y festivos o fuera de la jornada ordinaria.

Por categoría:

—  Inspector: 40 € diarios
—  Subinspector: 35 € diarios
—  Policías: 30 € diarios

4.—acciones formativas e informativas

a)  organización y coordinación de actividades formativas:
  Por categoría:

— Inspector: 80 €
— Subinspector: 70 €
— Policías: 60 €

b)  Por participación en estrategias informativas relacionadas con el Programa para la Prevención de la Ludopatía:
  Por categoría:

— Inspector: 50 €
— Subinspector: 40 €
— Policías: 30 €

c)  Por la organización y participación en actividades de información en materia de juego y apuestas al sector 
empresarial de juego y apuestas, asociaciones y colectivos de ludópatas, y otros colectivos que requieran de 
asesoramiento o formación en la materia.

  Por categoría:
— Inspector: 50 €
— Subinspector: 40 €
— Policías: 30 €

5.—Por la realización de inspecciones y la elaboración de informes acerca del cumplimiento de la normativa en ma-
teria de juego y apuestas así como de las condiciones de la autorización:

a)  en establecimientos de juego y apuestas
  Por categoría:

— Inspector: 150 € al trimestre
— Subinspector: 130 € al trimestre
— Policía: 110 € al trimestre

b)  en establecimientos de hostelería
  Por categoría:

— Inspector: 150 € al trimestre
— Subinspector: 130 € al trimestre
— Policía: 110 € al trimestre

c)  en empresas de juego y apuestas
  Por categoría:

— Inspector: 150 € al trimestre
— Subinspector: 130 € al trimestre
— Policía: 110 € al trimestre
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