
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circular nº 22/2019 

Barcelona, 30 de octubre de 2019 

 

PROYECTO DE DECRETO DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE MAQUINAS 

RECREATIVAS Y DE AZAR 

Estimado socio/a y amigo/a: 

Hoy se ha publicado en el DOGC nº 7992, Edicto de 23 de octubre de 2019, por el que se 

somete a información pública el Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 23/2005, de 

22 de febrero, por el cual se aprueba el Reglamento de máquinas recreativas y de azar.  

Se adjunta documento del Edicto publicado, así como del Proyecto de Decreto 

El texto se somete a información pública durante el plazo de quince días hábiles (plazo que 

finaliza el próximo 21 de noviembre), para poder presentar observaciones o alegaciones al 

mismo 

Tras la anulación por parte de los tribunales de justicia de los Reglamentos que regulaban la 

llamada lotería Binjocs, y en cumplimiento de las mismas, fueron retirados todos los 

terminales instalados en Catalunya. 

Este hecho ha motivado que la Generalitat considere oportuno regular unas máquinas 

especiales para instalar en salones de juego, salas de bingo y casinos, con unas características 

especiales respecto a las máquinas de hostelería. 

La exposición de motivos del Proyecto de Decreto justifica la necesidad de su regulación 

argumentando que la retirada de los terminales de Binjocs ha supuesto que las empresas  

catalanas se encuentren en situación de desigualdad respecto a empresas de otras 

comunidades autónomas, en las que estas máquinas están reguladas (conocidas 

comercialmente como B1, B2, B3....); igualmente la desaparición de la Binjocs ha conllevado 

que la Administración de la Generalitat haya dejado de percibir los ingresos correspondientes 

a su explotación. 



A resultas de todo ello, se propone modificar el artº 8 y el artº 11 del Reglamento de máquinas 

recreativas y de azar.   

 

Estamos a su disposición para aclarar cualquier duda o si desea hacernos llegar alguna 

aportación o sugerencia al texto sometido a información pública 

Atentamente, 

 

Susana Murciano 
Directora 
 

 


