
CM\656940ES.doc PE 386.461
Punto 3: traducción externa

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comisión de Peticiones

28.2.2007

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0488/2006, presentada por Nikolaos Maliakkas, de nacionalidad griega, sobre la 
prohibición impuesta por Grecia a los juegos electrónicos en los cibercafés

1. Resumen de la petición

El peticionario se refiere a la ley griega por la que se prohíbe el uso de juegos eléctricos y 
electromecánicos, incluidos los juegos de ordenador, en todos los lugares públicos y privados, 
incluidos los que ofrecen servicios de Internet, es decir, los cibercafés. El peticionario señala 
que, aunque la Comisión considera que la ley en cuestión es incompatible con los principios 
de la UE de libre prestación de servicios y libertad de establecimiento ha iniciado un 
procedimiento contra Grecia ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, la 
policía griega sigue considerando que el uso de juegos electrónicos en los cibercafés 
constituye un delito. Por lo tanto, solicita la intervención del Parlamento.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de noviembre de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2007.

«En relación con los problemas planteados en la petición, la Comisión desea referirse a la 
sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de octubre de 2006 en el asunto Comisión contra 
Grecia (C-65/05). Esta sentencia se refiere a la prohibición de instalar y explotar juegos 
eléctricos, electromecánicos y electrónicos en todos los lugares públicos y privados, excepto 
los casinos, bajo pena de sanciones penales y administrativas. Estas prohibiciones y sanciones 
penales se establecen en la Ley 3037/2002 a la que hace referencia el peticionario.

El Tribunal declaró lo siguiente:
«la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los 
artículos 28 CE, 43 CE y 49 CE, así como del artículo 8 de la Directiva 98/34/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un procedimiento de información 
en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios 
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de la sociedad de la información, en su versión modificada por la Directiva 98/48/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio de 1998, al establecer, en los artículos 2, 
apartado 1, y 3 de la Ley nº 3037/2002 la prohibición, bajo pena de las sanciones penales y 
administrativas previstas en los artículos 4 y 5 de la misma Ley, de instalar y explotar todo 
tipo de juegos eléctricos, electromecánicos y electrónicos, incluidos los juegos de ordenador, 
en cualquier lugar público o privado, con excepción de los casinos».

La Comisión envió una carta a las autoridades griegas informándoles de la sentencia. En la 
carta se pide a dichas autoridades que informen a la Comisión, en un plazo de tres meses a 
partir de la fecha de la sentencia, de las medidas que adopten para cumplir ésta y que remitan 
una copia de las medidas adoptadas. Si las autoridades griegas no cumplen la sentencia del 
Tribunal, entonces la Comisión podrá presentar recurso contra Grecia en virtud del artículo 
228 del Tratado CE.»


