Administraciones Públicas somete a consulta pública la
modificación de la Ley de Juegos y Apuestas
La ciudadanía ya puede formular sugerencias, hasta el 6 de octubre, a través del acceso web para la
Participación Ciudadana en el procedimiento de elaboración normativa.

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha abierto la fase de consulta pública previa de
la modificación de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas con la finalidad de que la ciudadanía
realice sus aportaciones a la nueva legislación. Para ello contará con un plazo de 20 días hábiles, contados desde
el 16 de septiembre, por lo que acaba el 6 de octubre, en el que cual puede formular las sugerencias que estime
oportunas a través del acceso web para la Participación Ciudadana en el procedimiento de elaboración normativa.
Esta modificación legal pretende dar cumplimiento a la Resolución 10L/PNLP-065 del Parlamento de Canarias
sobre regulación efectiva del juego y las apuestas en Canarias contra las adicciones en la que, entre otras
cuestiones, se insta al Gobierno de Canarias a regular con eficacia la prohibición de acceso de los menores de
edad y demás colectivos necesitados de especial protección a los diferentes establecimientos de juego. Asimismo,
la citada iniciativa legislativa pretende incorporar medidas complementarias en materia de juego responsable.
Los objetivos que se persiguen con la modificación de esta ley, además de otras cuestiones que pudieran surgir
durante su tramitación, son tanto dar cumplimiento al mencionado mandato parlamentario, como también, y en el
marco del principio general de juego responsable, proteger a los colectivos más vulnerables mediante la
regulación, entre otras, de las siguientes determinaciones: la relación de personas que tienen prohibido su
participación en los juegos y apuestas; la inclusión de nuevas determinaciones en materia de publicidad, patrocinio
y promoción; la regulación legal tanto del Registro de Prohibidos como del Registro de Personas Vinculadas a
Operadores de Juego; el análisis de los aspectos a tener en cuenta por el Gobierno a la hora de llevar a cabo la
planificación de los juegos y apuestas, así como la regulación en la propia Ley, no solo de una distancia mínima
entre locales de juego y centros docentes o de atención a menores, sino también entre los propios
establecimientos de juego; y, como complemento de todo lo anterior, la revisión de los tipos infractores y de las
sanciones derivadas de los mismos.
El pasado mes de marzo el Boletín Oficial de Canarias publicó el Decreto ley 3/2020, de 5 de marzo de
suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales de juegos y apuestas, por el que se suspendía durante los
siguientes 18 meses la presentación de solicitudes de instalación, apertura y funcionamiento de nuevos salones
recreativos y de juegos y locales de apuestas externas mientras se tramite la modificación de la Ley 8/2010, de 15
de julio, de los Juegos y Apuestas, y del nuevo Decreto de Planificación de Juegos y Apuestas en Canarias.
Asimismo, se suspendió el otorgamiento de nuevas autorizaciones de espacios de apuestas externas en casinos y
salas de bingo.
Según señaló el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, la nueva planificación
del juego y las apuestas en Canarias deben ser afrontadas tomando en cuenta los datos disponibles y la
participación de todas las partes implicadas a fin de abrir un debate sosegado y riguroso, pero priorizando en todo
caso la salvaguarda de menores y demás colectivos necesitados de especial protección.
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