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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1087/2002, presentada por Panagiotis Hatzis, de nacionalidad griega, en 
nombre de la «Federación de Asociaciones de Juegos Electrónicos de Grecia», 
sobre la prohibición de la utilización de juegos electrónicos por Internet

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de la ley recientemente aprobada en Grecia que prohíbe la utilización 
de juegos electrónicos por Internet en lugares públicos. El peticionario señala que con dicha 
prohibición se viola el principio de libre circulación de bienes.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de mayo de 2003. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 3 del artículo 175 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 7 de octubre de 2003

«En cuanto a la presunta incompatibilidad de la Ley griega 3037/2002 con la legislación 
comunitaria planteada en el punto 5 de la petición, la Comisión ha seguido la cuestión de 
cerca y se han adoptado las medidas que se exponen a continuación.

El 7 de junio de 2002, antes de que se promulgara la citada ley, los servicios de la Comisión 
enviaron una carta a las autoridades griegas en la que les solicitaban información sobre la 
legislación griega en materia de comercialización y utilización de máquinas de juego en 
lugares distintos a los casinos, así como sobre las enmiendas propuestas.

Tras la promulgación de la Ley 3037/2002 y tras recibir diversas quejas, el 18 de octubre de 
2002, la Comisión remitió a las autoridades griegas un escrito de requerimiento en el que se 
señalaba que la ley griega introduce medidas que pueden tener un efecto equivalente a 
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restricciones cuantitativas a las importaciones de juegos y bienes relacionados procedentes de 
otros Estados miembros, y que dichas medidas parecen injustificadas y desproporcionadas.

Tras recibir la respuesta de las autoridades griegas el 17 de diciembre de 2002, los servicios 
de la Comisión también plantearon la cuestión en la «reunión paquete» celebrada en Atenas 
con las autoridades griegas el 24 de enero de 2003.

Habida cuenta de que determinadas disposiciones de la ley griega también pueden ser 
contrarias a la libre prestación de servicios, a la libertad de establecimiento, así como a la 
Directiva 98/34 por la que se establece un procedimiento de información en materia de las 
normas y reglamentaciones técnicas, el 11 de julio de 2003, la Comisión remitió a las 
autoridades griegas un escrito de requerimiento complementario en el que planteaba las 
cuestiones citadas. Las autoridades griegas deben responder en un plazo de dos meses a partir 
de la fecha de recepción del escrito de requerimiento complementario.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 3 de febrero de 2004

«Además de la información facilitada en la primera respuesta a la petición, se han producido 
los siguientes acontecimientos: 

El 30 de septiembre de 2003, los servicios de la Comisión recibieron la respuesta de las 
autoridades griegas sobre el escrito de requerimiento complementario que les había enviado la 
Comisión. 

Los argumentos jurídicos expresados en esa respuesta están siendo examinados actualmente. 

El 4 de noviembre de 2003, los servicios de la Comisión enviaron una carta a las autoridades 
griegas para pedirles mayor información. 

El 10 de diciembre de 2003 las autoridades griegas respondieron a la carta y su respuesta está 
siendo examinada actualmente.»

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 19 de mayo de 2004 

«Después de recibirse la información facilitada en las anteriores respuestas a la petición, el 
asunto ha evolucionado como sigue:

El 1 de abril de 2004 la Comisión Europea pidió oficialmente a Grecia que derogase la 
prohibición 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). La Comisión considera que la 
ley de 29 de julio de 2002 es incompatible con las disposiciones del Tratado relativas a la 
libre circulación de bienes y con los principios de libertad de prestación de servicios y de 
libertad de establecimiento.

En primer lugar, al prohibir los juegos mismos, la ley griega ha impedido que unos juegos 
producidos o comercializados legalmente en otros Estados miembros sean importados y 
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comercializados en Grecia, lo que es contrario al principio de libre circulación de bienes 
consagrado en el artículo 28 del Tratado CE.

En segundo lugar, al prohibir las actividades de servicio relacionadas con los juegos 
electrónicos, la ley impide que las empresas que prestan dichos servicios de manera legítima 
en otros Estados miembros hagan lo propio en Grecia. Sin embargo, el derecho de estas 
empresas a hacerlo está garantizado en virtud del artículo 49 del Tratado CE, en el que se 
reconoce la libertad de prestar servicios, y del artículo 43 del mismo Tratado, relativo a la 
libertad de establecimiento (es decir, a la libertad de tener una presencia permanente en otros 
Estados miembros).

Por último, teniendo en cuenta que la ley griega establece normas sobre dispositivos 
electrónicos y mecánicos y afecta a las actividades de los proveedores de servicios de Internet, 
debería haber sido notificada previamente a la Comisión, de conformidad con la Directiva 
98/34/CE, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas 
y reglamentaciones técnicas. Habida cuenta de que los servicios de la sociedad de la 
información son ofrecidos con frecuencia, por definición, a través de las fronteras, esta 
notificación previa sirve al propósito de garantizar que las normas establecidas en un Estado 
miembro no perjudican a los intereses de las empresas o los ciudadanos en otros Estados 
miembros.

La solicitud de la Comisión se hizo en forma de dictamen motivado, forma que corresponde a 
la segunda fase del procedimiento de infracción establecido en el artículo 226 del Tratado CE. 
Las autoridades griegas deben responder en un plazo de dos meses.»

6. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 17 de marzo de 2005

«Después de recibirse la información facilitada en las anteriores respuestas a la petición, el 
asunto ha evolucionado de la siguiente manera:

El 13 de octubre de 2004, la Comisión decidió remitir a Grecia al Tribunal de Justicia 
Europeo por su prohibición 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). La Comisión considera que la ley griega en cuestión (de 29 de julio de 2002) es 
incompatible con las disposiciones del Tratado CE relativas a la libre circulación de bienes y 
con los principios de libertad de prestación de servicios y de libertad de establecimiento. El 
hecho de que la ley no fuera notificada en la fase de proyecto constituye igualmente una 
infracción de la Directiva 98/34/CE, que prevé la notificación previa de las legislaciones 
nacionales por las que se establecen normas técnicas para los bienes y servicios online. Pese a 
haber prometido modificar su legislación en respuesta al dictamen motivado de la Comisión 
enviado en abril de 2004, Grecia no ha introducido aún cambio alguno.

La Comisión opina que la legislación griega es desproporcionada, en la medida en que se 
aplica no sólo a equipos (máquinas tragaperras) y juegos de azar que podrían haber suscitado 
preocupación social, sino también a juegos de naturaleza completamente distinta que no 
causan en sí una especial intranquilidad en relación con el orden público o la protección de los 
consumidores.
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Se considera que la ley griega es incompatible con las disposiciones del Tratado CE y del 
Derecho europeo, tal como se señaló en las anteriores respuestas a la petición (véase el 
punto 5).»

7. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2007

«Esta petición, al igual que la 1374/2002, se refiere a la misma ley griega, en concreto la 
3037/2002, que prohíbe todos las máquinas de juegos en lugares públicos y privados, excepto 
en los casinos.

Como ya se informó oralmente a la Comisión de Peticiones el 3 de octubre de 2006, hay un 
expediente abierto (2004/4850) sobre las cuestiones abordadas en la presente petición, en 
relación, concretamente, con la libre circulación de bienes. El expediente se refiere a la 
prohibición de la instalación y explotación de máquinas de juegos que ofrecen premios 
pequeños en lugares privados y públicos, excepto en casinos. La Comisión envió una carta de 
requerimiento a las autoridades griegas el 10 de abril de 2006, argumentando que esas 
restricciones podrían incumplir el artículo 28 del Tratado CE. Las autoridades griegas 
respondieron el 29 de junio de 2006 indicando que todos los juegos son tratados del mismo 
modo, independientemente de la cuantía de los premios. Alegan que sólo se permite la 
instalación y explotación de máquinas de juegos en casinos, a fin de hacer frente a los graves 
problemas sociales que se han producido en Grecia. Señalan que la ley no prohíbe la 
importación y circulación de este tipo de máquinas, sino su instalación y explotación en 
lugares públicos y privados, excepto en casinos. 

Con posterioridad, el Tribunal de Justicia dictó sentencia, el 26 de octubre de 2006, en el 
asunto C-65/05, declarando que la prohibición establecida en el apartado 1 del artículo 2 y en 
el artículo 3 de la Ley nº 3037/2002, bajo pena de imposición de las sanciones penales y 
administrativas previstas en los artículos 4 y 5, de instalar y explotar todo tipo de juegos 
eléctricos, electromecánicos y electrónicos, incluidos los de ordenador (el Tribunal no 
consideró las máquinas de juego en este caso), en cualquier lugar público o privado, con 
excepción de los casinos, incumple los artículos 28 CE, 43 CE y 49 del Tratado CE, así como 
el artículo 8 de la Directiva 98/34/CE. A la luz de la sentencia del Tribunal y de la 
correspondencia mantenida con el peticionario y el Estado miembro, la Comisión decidirá qué 
pasos deben darse en el próximo informe de infracciones de la Comisión.» 

8. Respuesta de la Comisión, recibida el 29 de noviembre de 2007

«La presente petición (al igual que las peticiones 1374/2002 y 0488/2006) se refiere a la Ley 
griega 3037/2002, que prohíbe la instalación y explotación de juegos eléctricos, 
electromecánicos y electrónicos, incluidos los juegos de ordenador, en cualesquiera lugares 
públicos y privados, salvo los casinos. 

Como se ha indicado anteriormente, hay que mencionar dos expedientes en relación con las 
cuestiones planteadas en esta petición. El primero dio lugar a la presentación, por parte de la 
Comisión, de un recurso contra Grecia relativo a las máquinas de juegos (es decir, a las 
máquinas que no implican ningún elemento de apuesta) En la sentencia dictada en este asunto 
(C-65/05), el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas declaró que la ley 
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mencionada incumple los artículos 28, 43 y 49 del Tratado CE y el artículo 8 de la Directiva 
98/34/CE. 

En relación con este primer asunto, la Comisión, mediante carta de 11 de diciembre de 2006, 
comunicó al Gobierno griego la sentencia recaída y le señaló que debía informarla, en un 
plazo de los tres meses siguientes a la fecha de la sentencia, de las medidas adoptadas para 
cumplir las condiciones establecidas en ésta, además de remitirla una copia de las medidas 
adoptadas. El 12 de febrero de 2007, las autoridades griegas enviaron una carta a la Comisión en 
la que señalaban que la cuestión era demasiado seria y complicada y que los ministerios 
pertinentes estaban colaborando para crear un sistema que fuera socialmente aceptable, 
proporcionado y conforme con la legislación comunitaria. No indicaban un plazo ni 
proporcionaban información específica sobre cómo tenían previsto modificar la ley en vigor para 
cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia. En consecuencia, la Comisión, mediante carta de 
23 de marzo de 2007, concedió a Grecia la oportunidad de presentar sus observaciones al 
respecto en un plazo de dos meses. Las autoridades griegas no respondieron a este escrito de 
requerimiento enviado el 23 de marzo de 2007. Como resultado, el 27 de junio de 2007 la 
Comisión envió un dictamen motivado, al cual tampoco respondieron las autoridades griegas 
comunicando ninguna medida adoptada para cumplir la sentencia del Tribunal. El 17 de 
octubre de 2007, la Comisión decidió llevar a Grecia al Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas por segunda vez por incumplimiento de la sentencia del Tribunal.

El segundo expediente se refiere a las máquinas de juegos que ofrecen premios pequeños. 
Como se ha señalado antes, la Comisión envió un escrito de requerimiento a Grecia el 10 de 
abril de 2006, en el que señalaba que la Ley mencionada (3037/2002), que también se aplica a 
las máquinas de juegos que ofrecen premios pequeños, podía incumplir el artículo 28 del 
Tratado CE. Sin embargo, dado que las autoridades griegas han de modificar esa ley de 
conformidad con la sentencia del Tribunal de Justicia (C-65/05), la Comisión está en espera 
de que se apruebe la nueva disposición. Una vez que esto ocurra, se volverá a examinar la 
repercusión de la nueva ley sobre las máquinas de juegos que ofrecen premios pequeños, 
teniendo en cuenta en particular el elemento de juego que está presente en este segundo 
asunto.»

9. Respuesta 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 sentencia 
en el Asunto C-109/08, que es el asunto relevante en la presente petición. En dicho asunto, el 
Tribunal ordenó a la República Helénica a pagar a la Comisión, en la cuenta “Recursos 
propios de las Comunidades Europeas”, una multa coercitiva de 31 536 euros por cada día 
transcurrido desde la fecha en que se dictó la sentencia (4 de junio de 2009), hasta que las 
autoridades helenas cumplan con la sentencia dictada en el asunto C-65/05, Comisión contra 
Grecia. Además, el Tribunal ordenó a la República Helénica a pagar a la Comisión una 
cantidad a tanto alzado de 3 millones de euros.  

En consecuencia, la Comisión remitió una carta a las autoridades griegas el 7 de julio de 
2009, en la que les solicitaba el pago en la cuenta “Recursos propios de las Comunidades 
Europeas” del importe de 3 000 000 de euros. El 18 de agosto de 2009, la Comisión remitió 
otra carta requiriendo a las autoridades griegas para que pagaran en la cuenta “Recursos 
propios de las Comunidades Europeas” el importe de 1 797,552 euros. A intervalos 
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periódicos, la Comisión seguirá reclamando el pago de la multa coercitiva de 31 536 euros 
diarios, hasta que las autoridades griegas cumplan con la sentencia dictada por el Tribunal en 
el asunto C-65/05. 

La Comisión desea aclarar que las anteriores sentencias se refieren exclusivamente a las 
máquina de juegos recreativos (es decir, sin incluir las de juegos de azar). El procedimiento 
infractor contra Grecia relativo a las máquinas de juegos de azar fue cerrado por decisión de 
la Comisión de 25 de junio de 2009.


