
 
 
 
Circular nº 13/2017 

Barcelona, 20 de octubre de 2017. 
 
 
MODIFICACIÓN NORMATIVA DEL CONTROL DE ACCESO EN SALONES DE JUEGO 
 
Estimado socio/a y amigo/a: 
 
El 17 de octubre de 2017, el Govern aprobó realizar una consulta pública previa a la posterior 
elaboración de decreto por el se quiere modificar el control de acceso a los salones de 
juego de las personas inscritas en el Registro de prohibidos. 
 
Actualmente, en los salones de juego, el control de acceso a las personas inscritas en el 
Registro de prohibidos, se aplica exclusivamente a la zona en la que están instaladas las 
máquinas especiales. 
 
El Grupo de Treball de Joc Patològic i altres addicions del Colegio Oficial de Psicología de 
Catalunya ha elaborado un informe en el que se considera necesaria que la auto prohibición de 
acceso a los salones de juegos se efectúe en la totalidad del establecimiento y no sólo en la 
zona de máquinas tipo B especiales para salones de juego. 
 
Asimismo, desde la Subdirecció General de Gestió i Control de Joc i Apostes, se ha detectado 
un incremento de quejas y denuncias presentadas por personas inscritas en el Registro de 
prohibidos. 
 
Estos motivos han llevado a que el Govern manifieste la voluntad de regular mediante un 
Decreto, el control de acceso a los salones de juego.  
 
Los objetivos de esta iniciativa son evitar el acceso de aquellas personas inscritas en el 
Registro de prohibidos a los salones de juego, bingos y casinos, para proteger de forma 
efectiva su rehabilitación; así como, establecer un régimen homogéneo de acceso para los 
diferentes establecimientos de juego autorizados en Catalunya. 
 
Como cuestión previa a la elaboración de la norma, se realiza el trámite de consulta pública 
previa, en el que empresas y asociaciones relacionadas con el juego y las apuestas; entidades 
y asociaciones de lucha contra la ludopatía; psicólogos y otros profesionales en temas de juego 
y consumidores y usuarios de estos servicios, podrán hacer los comentarios y observaciones, 
que puedan mejorar la eficacia de la disposición normativa  que se pretende elaborar. 
 
 
El link en el que encontrarán la documentación del trámite de consulta previa es 
http://participa.gencat.cat/surveys 
 
Si desea mayor información, restamos a su disposición en nuestra asociación. 
 
  
Un cordial saludo 
 
 

http://participa.gencat.cat/surveys


 
Susana Murciano 
Directora 
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