
CONSULTA PÚBLICA PREVIA A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE PLANIFICAN LOS JUEGOS Y APUESTAS EN CANARIAS.

De conformidad con lo previsto en el  artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones  Públicas (en adelante, Ley 39/2015),

en relación con el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre,  del Gobierno,  de aplicación

supletoria en virtud de la Disposición final primera de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de

la  Administración Pública de la  Comunidad Autónoma  de Canarias, con el  objetivo  de mejorar la

participación de la ciudadanía en el procedimiento de elaboración de normas, con carácter previo a la

elaboración del Proyecto de Decreto por el  que se planifican los juegos  y apuestas en Canarias, se

sustanciará una consulta pública por plazo de veinte días naturales  a través del  acceso web para la

participación y colaboración en el procedimiento de elaboración normativa en las fases de consulta e

información  pública,  en  la  que se  recabará la  opinión  de los  sujetos  y de las organizaciones  más

representativas potencialmente afectadas por la futura norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

c) Los objetivos de la norma.

d) Las posibles soluciones alternativas de regulación.

En cumplimiento de lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden del Consejero de

Presidencia, Justicia e Igualdad de 21 de diciembre de 2016, por la que se dictan instrucciones para

coordinar la participación ciudadana en el proceso de elaboración normativa del Gobierno de Canarias

(BOC n.º 252, de 29.12.2016), se hace pública la siguiente información:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

El artículo  24  de  la  Ley 8/2010,  de 15  de julio,  de  los  Juegos  y Apuestas establece  que

corresponde al Gobierno de Canarias aprobar la planificación de los juegos y las apuestas, que será

remitida al Parlamento para su examen y deberá incorporar, como mínimo, los siguientes aspectos:
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a) El número máximo de autorizaciones a conceder por cada modalidad de juego y establecimientos en

los que se practique.

b) La duración de la planificación.

c) La incidencia social que las instalaciones respectivas tengan en los diferentes territorios insulares y

la posible acumulación de ofertas de juegos y apuestas existentes.

d)  La  situación  y  distribución  geográfica  de  las  autorizaciones,  atendiendo  preferentemente  a  la

localización de las explotaciones en las zonas de mayor expectativa o densidad turística, a las garantías

personales  y  financieras  de  las  solicitantes,  a  la  calidad  de  las  instalaciones  y  servicios

complementarios, a la mayor generación de puestos de trabajo y a cualesquiera otras condiciones que

determine el Gobierno.

Con la aprobación del proyecto de Decreto al que se refiere la presente consulta se pretende

dar  cumplimiento  al citado artículo,  así como  unificar en  una única  norma  la  planificación  de los

juegos  y apuestas incluidos  en el Catálogo,  esto es,  la  planificación de los casinos,  salas de bingo,

máquinas y salones de juego, hipódromos, canódromos y frontones, rifas, tómbolas, loterías y boletos

y apuestas externas.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

Como se ha  señalado anteriormente,  la  necesidad  y oportunidad de la  aprobación  de esta

iniciativa normativa deriva del cumplimiento de lo previsto en el artículo 24 de la Ley 8/2010, de 15

de julio, de los Juegos y Apuestas.

Se trata de contar con una única norma en la que se contenga la planificación de los juegos y

apuestas incluidos en el Catálogo, de forma que se proceda a la unificación así como actualización de

la  planificación  incluida  en  el  Decreto  299/2003,  de 22  de diciembre,  así como  la  que se ha  ido

incorporando en los reglamentos  reguladores de la organización,  funcionamiento  y organización  de

cada uno de los juegos y apuestas.
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c) Los objetivos de la norma.

El  objetivo  que  se  persigue  con  la  aprobación  de  esta  norma  es  planificar  los  Juegos  y

Apuestas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, incorporando y teniendo en cuenta los

aspectos a los que se refiere el artículo 24 de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas. 

d) Las posibles soluciones alternativas de regulación.

Una vez evaluados los problemas detectados que motivan la presente iniciativa y teniendo en

cuenta que se debe dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 24 de la Ley 8/2010, de 15 de julio, y

que la  planificación  de los juegos  y apuestas debe ser aprobada por Decreto del  Gobierno,  las dos

alternativas que se han contemplado consisten en: 

- regular en una única norma la planificación de los juegos y apuestas incluidos en el Catálogo.

- que la planificación de cada uno de los juegos y apuestas se contenga en cada uno de los reglamentos

reguladores de la organización, funcionamiento y organización de cada uno de los juegos y apuestas.

Se ha considerado conveniente por razones de seguridad jurídica elegir la primera alternativa,

esto es, unificar en una única norma la planificación de todos los juegos  y apuestas incluidos  en el

Catálogo en  el  ámbito de la  Comunidad Autónoma  de Canarias, sin perjuicio de que pueda  haber

alguna actividad de juego y apuestas que por sus especialidades requiera que la planificación se regule

en su propio reglamento. 

Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia

P.S., el Director General de Transparencia y Participación Ciudadana,
(Orden nº 13/2017, de 31 de enero, del Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad)

Antonio Llorens de la Cruz 
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