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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1374/2002, presentada por Petros Tselepidis, de nacionalidad griega, en 
nombre de la «Asociación de Importadores, Fabricantes, Comerciantes y 
Profesionales en el sector de juegos electrónicos y mecánicos del norte de 
Grecia», sobre la prohibición de utilizar juegos electrónicos técnicos en los 
ordenadores

1. Resumen de la petición

Los peticionarios se quejan de la aprobación de una ley del Gobierno griego por la que se 
prohíbe el uso de juegos electrónicos técnicos. Con la aprobación de esta ley se vulnera el 
principio de libre circulación de mercancías, el derecho de libre establecimiento, así como el 
principio de libre prestación de servicios. Según los peticionarios, sólo existe una ley de este 
tipo, y es la que está vigente en Grecia, mientras que en los demás Estados miembros se ha 
encontrado la manera de diferenciar los juegos electrónicos técnicos de los juegos de azar. 
Los peticionarios solicitan la intervención del Parlamento Europeo para que se ponga fin a la 
vulneración de los principios anteriormente mencionados y se adopten medidas que permitan 
modificar dicha ley.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 24 de julio de 2003. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 13 de noviembre de 2003.

«En lo que se refiere a la supuesta incompatibilidad de la Ley griega 3037/2002 con la 
legislación comunitaria planteada en la petición, la Comisión ha examinado en detalle esta 
cuestión y llevado a cabo las siguientes acciones: 
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El 7 de junio de 2002, antes de que se aprobara la ley, los servicios de la Comisión escribieron 
a las autoridades griegas para pedirles información sobre la legislación griega relativa a la 
comercialización y la utilización de juegos de ordenador en lugares distintos de los casinos y 
sobre las modificaciones propuestas entonces. 

Tras la aprobación de la Ley 3037/2002 y después de recibir varias quejas, la Comisión envió 
una carta de emplazamiento a las autoridades griegas el 18 de octubre de 2002 donde se 
exponía que la Ley griega introduce medidas que pueden tener un efecto equivalente a las 
restricciones cuantitativas de las importaciones de juegos y de mercancías relacionadas con 
los mismos procedentes de otros Estados miembros, y que esas medidas eran injustificadas y 
desproporcionadas. 

Tras la respuesta de las autoridades griegas el 17 de diciembre de 2002, los servicios de la 
Comisión volvieron a plantear esta cuestión en la reunión mantenida con las autoridades 
griegas el 24 de enero de 2003 en Atenas. 

Teniendo en cuenta que algunas de las disposiciones de la Ley griega pueden ser contrarias a 
la libertad de prestación de servicios, a la libertad de establecimiento así como a la Directiva 
98/34 relativa a la obligación de los Estados miembros de notificar las medidas que 
introduzcan reglamentos técnicos, la Comisión envió el 11 de julio de 2003 otra carta de 
emplazamiento a las autoridades griegas planteándoles estas cuestiones. Las autoridades 
griegas disponen de un plazo de dos meses a partir de la recepción de la carta de 
emplazamiento.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 21 de abril de 2005.

«En relación con la información proporcionada en las anteriores respuestas a la petición, se 
han producido las siguientes novedades: 

El 10 de febrero de 2005, con arreglo a su decisión de 13 de octubre de 2004, la Comisión 
remitió al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas la Ley griega por la que se 
prohíbe la instalación y funcionamiento de juegos eléctricos, electromecánicos y electrónicos, 
incluidos los juegos de ordenador, en todo tipo de lugares públicos y privados, incluidos los 
establecimientos que prestan servicios de Internet (cibercafés).

La Comisión considera que la Ley griega en cuestión (de 29 de julio de 2002) es incompatible 
con las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de bienes y servicios y a 
libertad de establecimiento. El hecho de que la Ley no se notificara durante su fase de 
redacción constituye asimismo una infracción de la Directiva 98/34/CE, en la que se establece 
la obligación de los Estados miembros de notificar las medidas que introduzcan reglamentos 
técnicos relativos a bienes y servicios en línea. Pese a haber prometido modificar su 
legislación en respuesta al dictamen motivado enviado por la Comisión en abril de 2004, 
Grecia no ha introducido aún cambio alguno.

La Comisión considera que la legislación griega es desproporcionada, dado que se aplica no 
sólo al equipo (máquinas tragaperras) y a los juegos de azar que podrían ser causa de 
preocupación social, sino asimismo a juegos de naturaleza completamente distinta que no son, 
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por sí mismos, causantes de particular inquietud en relación con el orden público o la 
protección del consumidor.

Tal como se ha señalado en las anteriores respuestas a la petición, se considera que la Ley 
griega infringe las siguientes disposiciones del Tratado CE y la legislación comunitaria:

En primer lugar, al prohibir los juegos en sí, la Ley griega impide que juegos legalmente 
producidos o comercializados en otros Estados miembros se puedan importar y comercializar 
en Grecia, lo que contraviene el principio de la libre circulación de bienes establecido en el 
artículo 28 del Tratado CE.

En segundo lugar, al prohibir las actividades de servicio relacionadas con los juegos 
electrónicos, tales como su mantenimiento, la Ley griega impide que las empresas que prestan 
tales servicios legítimamente en otros Estados miembros puedan ofrecerlos en Grecia. No 
obstante, su derecho a prestar tales servicios está garantizado con arreglo al principio de la 
libre prestación de servicios que establece el artículo 49 del Tratado CE y al principio de la 
libertad de establecimiento (dicho de otro modo, la libertad de establecer una presencia 
permanente en otro Estado miembro) que se instituye en el artículo 43 del Tratado.

Por ultimo, en vista de que establece normas relativas a dispositivos electrónicos y mecánicos 
y rige las actividades de los prestadores de servicios de Internet, la Ley griega debería haberse 
notificado previamente a la Comisión de conformidad con la Directiva 98/34/CE, en la que se 
establece la obligación de los Estados miembros de notificar las medidas que introduzcan 
reglamentos técnicos relativos a bienes y servicios en línea. 

Dado que, por definición, los servicios propios de la sociedad de la información se prestan de 
forma transfronteriza, tal notificación previa tiene por objeto contribuir a que las normas 
elaboradas en un Estado miembro no vulneren los intereses de las empresas y los ciudadanos 
de los demás Estados miembros.»

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 30 de noviembre de 2005.

«Después de la publicación de la última respuesta complementaria a la petición, no se ha 
producido novedad alguna en cuanto a la prohibición griega de instalación y explotación de 
juegos eléctricos, electromecánicos y electrónicos, incluidos los juegos de ordenador, en todos 
los lugares públicos y privados, incluidos los locales en los que se ofrecen servicios de 
Internet (cibercafés). Ello se debe a que, tal como se señalaba en la anterior respuesta 
complementaria, la Comisión remitió el asunto al Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas el 10 de febrero de 2005 y el examen del mismo está aún pendiente.

La Comisión no ha modificado su posición, a saber, que la ley griega en cuestión (Ley 
3037 de 29 de julio de 2002) no es compatible con las disposiciones del Tratado CE en 
materia de libre circulación de productos y servicios y libertad de establecimiento y que el 
procedimiento seguido para su adopción infringe la Directiva 98/34/CE, en la que se establece 
la obligación de los Estados miembros de notificar las medidas que introduzcan reglamentos 
técnicos relativos a bienes y servicios en línea.» 
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6. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 28 de marzo de 2006

«Tras la transmisión de la información complementaria de 30 de noviembre de 2005, no se ha 
producido novedad alguna en cuanto a la prohibición griega de instalación y explotación de 
juegos eléctricos, electromecánicos y electrónicos, incluidos los juegos de ordenador, en todos 
los lugares públicos y privados, incluidos los locales en los que se ofrecen servicios de 
Internet (cibercafés).

El 10 de febrero de 2005, la Comisión remitió el asunto al Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas; su examen aún está pendiente. Mediante auto de 25 de mayo de 
2005, el Presidente del Tribunal de Justicia admitió a la República Francesa a intervenir en el 
asunto C-65/05 en apoyo de las pretensiones de Grecia.

La Comisión desea hacer hincapié en que no ha modificado su posición, a saber:
- la ley griega en cuestión (Ley 3037 de 29 de julio de 2002) no es compatible con las 

disposiciones del Tratado CE en materia de libre circulación de productos y servicios 
y libertad de establecimiento;

- el procedimiento seguido para su adopción infringe la Directiva 98/34/CE, en la que se 
establece la obligación de los Estados miembros de notificar las medidas que 
introduzcan reglamentos técnicos relativos a bienes y servicios en línea.»

7. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 25 de enero de 2007

«Tal como la Comisión informó a la Comisión de Peticiones el 23 de febrero de 2006, la 
queja 2002/4769, relativa a la misma Ley griega denunciada en la presente petición, dio lugar 
a la remisión del asunto al Tribunal el 10 de febrero de 2005 (asunto C-65/05). El Tribunal 
dictó sentencia el 26 de octubre de 2006, declarando que la prohibición, establecida en los 
artículos 2, apartado 1, y 3 de la Ley 3037/2002 y sujeta a las sanciones penales y 
administrativas especificadas en los artículos 4 y 5, de la instalación y explotación de juegos 
eléctricos, electromecánicos y electrónicos, incluidos los juegos de ordenador, en todos los 
lugares públicos y privados distintos de los casinos incumple los artículos 28, 43 y 49 del 
Tratado CE y el artículo 8 de la Directiva 98/34/CE. El Tribunal rechazó el argumento de la 
República Helénica de que deberían aplicarse al caso las conclusiones del Tribunal en los 
asuntos C-275/92 (Schindler) y C-124/97 (Läärä). Según observó, el asunto hacía referencia a 
los juegos eléctricos, electromecánicos y electrónicos, que no presentan características 
equiparables a las de los juegos considerados en los asuntos mencionados. De hecho, los 
juegos objeto de la prohibición del artículo 2, apartado 1, de la Ley 3037/2002 no pueden 
considerarse juegos de azar, puesto que no tienen una finalidad lucrativa. 

Aparte de que la jurisprudencia del Tribunal no sea aplicable al caso, la República Helénica 
presentó diversas razones imperiosas de interés general, alegando que podían justificar las 
barreras a la libre circulación de bienes. Sin embargo, el Tribunal declaró que es igualmente 
necesario que la legislación nacional sea proporcionada a los objetivos que persigue. Añadió 
que la República Helénica no había demostrado haber aplicado todas las medidas técnicas y 
organizativas adecuadas para alcanzar el objetivo perseguido mediante medidas de comercio 
intracomunitario menos restrictivas. 
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La Comisión hará un seguimiento de la situación parar comprobar que el Estado miembro 
modifica adecuadamente la legislación en cuestión a fin de cumplir la sentencia del Tribunal.»

8. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 19 de diciembre de 2007.

«Como seguimiento de la comunicación de la Comisión de noviembre de 2006 y la reunión de 
la Comisión de Peticiones de 2 de mayo de 2007, la Comisión desea ofrecer información 
actualizada sobre la evolución de este asunto. La queja 2002/4769, relativa a la misma Ley 
griega denunciada en la presente petición, dio lugar a la interposición de un recurso ante el 
Tribunal el 10 de febrero de 2005 (asunto C-65/05). El Tribunal dictó sentencia el 26 de 
octubre de 2006, declarando que la prohibición, establecida en los artículos 2, apartado 1, y 3 
de la Ley 3037/2002 y sujeta a las sanciones penales y administrativas especificadas en los 
artículos 4 y 5, de la instalación y explotación de juegos eléctricos, electromecánicos y 
electrónicos, incluidos los juegos de ordenador, en todos los lugares públicos y privados 
distintos de los casinos incumple los artículos 28, 43 y 49 del Tratado CE y el artículo 8 de la 
Directiva 98/34/CE.

El 11 de diciembre de 2006, las autoridades griegas fueron informadas de la citada sentencia y 
se les pidió información sobre las acciones de seguimiento. El 12 de febrero de 2007, las 
autoridades griegas enviaron un escrito a la Comisión en el que argüían que la cuestión era 
seria y complicada y que los ministerios pertinentes estaban colaborando para crear un 
sistema que sea aceptable socialmente, proporcional y conforme con la legislación 
comunitaria. Sin embargo, las autoridades griegas no enviaron a la Comisión ninguna 
modificación de la ley. Como resultado, la Comisión envió un escrito de requerimiento el 
23 de marzo de 2007, de conformidad con el artículo 228 del Tratado CE. Dado que las 
autoridades griegas no respondieron, el 29 de junio de 2007 la Comisión envió un dictamen 
motivado. Las autoridades griegas no han respondido a dicho dictamen motivado y, por tanto, 
la Comisión decidió, el 17 de octubre de 2007, interponer un segundo recurso ante el Tribunal 
de Justicia, de conformidad con el artículo 228 del Tratado CE, solicitando asimismo al 
Tribunal la imposición de sanciones financieras a Grecia por incumplir su sentencia.»

9. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 10 de junio de 2008.

A raíz de la comunicación de la Comisión de noviembre de 2007 y de la reunión de la 
Comisión de Peticiones de febrero de 2008, la Comisión desea informar acerca de la 
evolución más reciente de este expediente. Como ya se ha indicado, la Comisión decidió el 17 
de octubre de 2007 remitir este asunto por segunda ocasión al Tribunal de Justicia en virtud 
del artículo 228 del Tratado CE para pedir al Tribunal que impusiera sanciones financieras a 
Grecia por el incumplimiento de esta sentencia. El asunto se remitió al Tribunal de Justicia el 
10 de marzo de 2008, de modo que el expediente se encuentra en manos de éste.

10. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 26 de octubre de 2009.

El 4 de junio de 2009, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictó su sentencia 
en el asunto C-109/08, que es el asunto pertinente para esta petición. El Tribunal ordenó a la 
República Helénica pagar a la Comisión, a la cuenta de «recursos propios de la Comunidad 
Europea» una multa de 31 536 euros diarios a partir de la fecha de esta sentencia (4 de junio 
de 2009) hasta que las autoridades griegas den cumplimiento a la sentencia dictada en el 
asunto C-65/05, Comisión c. Grecia. Además, el Tribunal ordenó a la República Helénica que 
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pagara a la Comisión una cantidad única de 3 millones de euros.

A raíz de ello, la Comisión envió el 7 de julio de 2009 una carta a las autoridades griegas en 
las que les pedía que pagaran a la cuenta de «recursos propios de la Comunidad Europea» la 
cantidad de 3 000 000 euros. El 18 de agosto de 2009, la Comisión envió otra carta en la que 
exigía a las autoridades griegas el pago de 1 797 552 euros a la cuenta de «recursos propios de 
la Comunidad Europea». La Comisión seguirá exigiendo periódicamente el pago de la sanción 
diaria de 31 536 euros hasta que las autoridades griegas den cumplimiento a la sentencia del 
Tribunal en el asunto C-65/05. 

La Comisión desea aclarar que las sentencias antes mencionadas se refieren a las máquinas de
juego de carácter exclusivamente recreativo (es decir, aquellas que no implican un juego de 
azar). La Comisión dio por finalizado el procedimiento de infracción contra Grecia relativo a 
máquinas de juegos de azar mediante decisión adoptada el 25 de junio de 2009. 


