
 
 

 

 

 

Circular nº 87/2020 

Barcelona, 20 de octubre de 2020 

 

CONSULTA PUBLICA PREVIA: MODIFICACION CATALOGO DE JUEGO Y APUESTAS 

 
 

Hoy se ha abierto el trámite de "consulta pública previa a la elaboración del Proyecto de 

decreto por el que se modifica el Decreto 240/2004, de 30 de marzo, de aprobación del 

catálogo de juegos y apuestas autorizados en Catalunya y de los criterios aplicables en 

su planificación" 

Desde el día 20/10/2020 al 20/11/2020 todos los ciudadanos tienen derecho a presentar 

aportaciones al proyecto, igualmente desde la Asociación Europer se podrán presentar 

las que se considere convenientes. Del 21/11/2020 al 27/11/2020 las aportaciones 

presentadas se valorarán por la administración. 

El Pleno del Parlament de Catalunya aprobó el 19/12/2019 la Moción 143/XII, sobre las 

políticas de ludopatías, a resultas de la interpelación presentada por el grupo parlamentario en 

Comú Podem, e instaba al Govern de la Generalitat a hacer un estudio epidemiológico; 

organizar campañas de prevención; dotar de recursos y capacidad a los órganos del govern de 

la Generalitat con capacidad para luchar contra las adicciones de comportamiento; realizar las 

gestiones oportunas ante el Gobierno del Estado para aumentar el tipo aplicable al impuesto 

sobre actividades de juego (superior al 20%) para los operadores de apuestas y juego en línea; 

plantear la aplicación del recargo autonómico del impuesto sobre actividades de juego para los 

operadores de apuestas y juego en línea; reorientar los ingresos del juego que obtiene la 

Generalitat destinando el máximo a iniciativas de prevención, control y reparación de los 

efectos negativos del juego; limitar la apertura de salones de juego y de apuestas físicas; 

revisión del número mínimo de metros de separación entre locales; limitación de locales por 

núcleos de población; que en caso de producirse bajas de licencias de establecimientos de 

juego, éstas se resten del número de las vigentes; limitar el acceso a páginas de juego en línea 

desde todas las dependencias de la Administración y las empresas públicas; continuar con la 

base de auto prohibidos, y que solo se puedan levantar pasados tres años; reforzar la 

inspección y sanción en materia de juego; actualizar la normativa de juego; limitar el número de 

terminales de apuestas deportivas en salones de juego, bingos y casinos; aplicar estrategias de 

prevención en el ámbito educativo; dotar de recursos a las unidades de juego patológico; incluir  



 

 

 

 

la ludopatía en los protocolos de prevención del suicidio; prohibir la publicidad del juego 

dándole el mismo tratamiento que al tabaco y al alcohol; prohibir la publicidad de apuestas en 

equipos e instalaciones deportivas y prohibir la publicidad en la red de transporte público.  

Las propuestas sometidas a información pública previa son: 

1.- Establecer un régimen de distancias entre todos los establecimientos de juego, ya que 

actualmente no está  prevista entre establecimientos de diferente tipo (salones de juego y salas 

de bingo) 

2.- Baja de oficio de las resoluciones de suspensión temporal de los permisos de explotación 

de máquinas recreativas tipo B para hostelería, que no hayan solicitado el levantamiento de su 

suspensión durante largos periodos de tiempo. 

3.- Que la baja de un establecimiento de juego implique la reducción del número máximo de 

establecimientos autorizados en Catalunya. Actualmente 75 bingos, 4 casinos y 126 salones de 

juego 

4.- Actualizar el número de salones de juego, a 127 ya que el número real de salones son 127, 

a resultas de una Sentencia del TSJ de Catalunya, del 18/12/2015, que estimó un recurso 

presentado 

 Les adjuntamos como anexo la memoria preliminar. 

El portal desde el que pueden acceder al trámite de participación es:  participa.gencat.cat 

Restamos a su disposición y entretanto reciba un cordial saludo, 

 

Susana Murciano 
Directora 
 


