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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0906/2010, presentada por Stanisław Matuszewski, de nacionalidad 
polaca, en nombre de «Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów 
Urządzeń Rozrywkowych» (Cámara de Comercio de Productores y 
Operadores de Equipos de Entretenimiento), sobre la nueva Ley polaca sobre 
juegos de azar y su incompatibilidad con la legislación y los principios de la 
UE en este ámbito

1. Resumen de la petición

El peticionario, presidente de la entidad mencionada, se refiere a la nueva Ley polaca sobre 
juegos de azar, de 19 de noviembre de 2009, y sostiene que las restricciones que introduce 
dicha ley son incompatibles con la legislación y los principios de la UE en este ámbito. El 
peticionario señala, por ejemplo, que el requisito de que las empresas estén registradas en 
Polonia contraviene los principios de la UE sobre la prohibición de las restricciones 
cuantitativas entre Estados miembros, el derecho de establecimiento, la libertad de circulación 
de los servicios y las normas en materia de competencia. También señala que las autoridades 
polacas no han notificado a la Comisión el cambio de los requisitos técnicos que incorpora 
esta ley, lo que supone un incumplimiento de las disposiciones de la Directiva 98/34/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un 
procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas. Por 
tanto, el peticionario insta al Parlamento Europeo a que actúe lo antes posible para garantizar 
que las autoridades polacas deroguen la ley que, aparte de ser incompatible con la legislación
de la UE, también conlleva unos perjuicios económicos sustanciales para las empresas polacas 
del sector de los juegos de azar.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17 de noviembre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 11 de febrero de 2011.

La petición, presentada por la Cámara de Comercio de Productores y Operadores de Equipos 
de Entretenimiento, está relacionada con el supuesto incumplimiento de la legislación de la 
UE de la Ley polaca sobre juegos de azar de 19 de noviembre de 2009 (en adelante, «Ley de 
juegos de azar»), que entró en vigor el 1 de enero de 2010. 

En lo que respecta a las posibles restricciones expuestas en los artículos 49 y 56 del TFUE 
que regulan la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios, el peticionario 
menciona la exigencia recogida en la Ley de juegos de azar según la cual solo aquellos 
operadores constituidos en Polonia e incluidos en el registro polaco pertinente podrán prestar 
servicios relativos a los juegos. Asimismo, el peticionario señala la exigencia de contar con un 
capital inicial (2-4 millones de zloty) que se aplica a cualquier operador que desee prestar sus 
servicios en Polonia.

En relación con la restricción recogida en el artículo 34 del TFUE que regula la libre 
circulación de bienes, el peticionario hace referencia a las importantes restricciones que se 
aplican al comercio de las máquinas tragaperras.

La petición menciona también la ausencia de notificación de la Ley de juegos de azar en 
virtud de la Directiva 98/34/CE 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 de 
la sociedad de la información.

Tal y como afirma correctamente el peticionario, ya se ha presentado una denuncia en torno a 
problemáticas similares ante distintas Direcciones Generales de la Comisión Europea, en la 
que se plantea el incumplimiento de la legislación de la UE de la Ley de juegos de azar. En la 
actualidad, los servicios de la Comisión están analizando detenidamente dicha denuncia.  

Comentarios de la Comisión

En efecto, las supuestas disposiciones de la Ley de juegos de azar que exigen a los operadores 
de juegos estar constituidos en Polonia y fijan un valor mínimo determinado para el capital 
suscrito parecen plantear ciertos problemas de conformidad con los artículos 49 y 56 del 
TFUE. 

Según la jurisprudencia establecida, los artículos 49 y 56 del TFUE obligan a suprimir las 
restricciones a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios, y deben 
considerarse restricciones de esta índole todas las medidas que prohíban, obstaculicen o resten 
interés al ejercicio de dichas libertades1. Las medidas nacionales que puedan obstaculizar o 
hacer menos atractivo el ejercicio de las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado 
deben reunir cuatro requisitos: (i) que se apliquen de manera no discriminatoria, (ii) que estén 
justificadas por razones imperiosas de interés general, (iii) que sean adecuadas para garantizar 
la realización del objetivo que persiguen y iv) que no vayan más allá de lo necesario para 

                                               
1 Asunto C-439/99, Comisión/Italia, Rec. 2002 I-00305, apartado 22; véase también, en este sentido, lo dispuesto 
en materia de libre prestación de servicios, asunto C-205/99, Analir y otros, Rec. 2001 I-1271, apartado 21.
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alcanzar dicho objetivo2. 

En lo que se refiere al requisito de constitución y a su conformidad con el artículo 56 del 
TFUE, el Tribunal ha mantenido en diversas ocasiones que «el requisito de que una empresa 
tenga que crear un establecimiento permanente o una filial en el Estado miembro en el que se 
ejecuta la prestación es directamente contrario a la libre prestación de servicios, en la medida 
en que hace imposible la prestación en dicho Estado miembro de servicios por empresas 
establecidas en otros Estados miembros»3. El Tribunal ha subrayado asimismo que «si la 
exigencia de autorización constituye una restricción a la libre prestación de servicios, la 
exigencia de establecimiento permanente es de hecho la negación misma de dicha libertad».
«Para que tal exigencia se pueda admitir, es preciso demostrar que constituye un requisito 
indispensable para alcanzar el objetivo perseguido.»4

En relación con el artículo 49 del TFUE que regula la libertad de establecimiento, la 
Comisión remite a la reciente sentencia de 9 de septiembre de 2010 en el asunto C-64/08 
Engelmann, dictada con motivo de una exigencia aparentemente similar derivada de la 
legislación austriaca.  Concretamente, solo aquellas empresas con sede en Austria pueden 
optar a una concesión de establecimiento de juegos.  El Tribunal sentenció que «la exclusión 
con carácter general de los operadores que tienen su domicilio en otro Estado miembro resulta 
desproporcionada, por ir más allá de lo necesario para combatir la criminalidad. En efecto, 
existen otros medios para controlar las cuentas y las actividades de esos operadores [...]» 
(véase el apartado 37 de la sentencia).

En lo que se refiere a las restricciones sobre los juegos de máquinas tragaperras, la Comisión 
observa que, de hecho, el artículo 34 del TFUE prohíbe en principio los obstáculos al 
comercio entre los Estados miembros derivados de la aplicación de normas que impongan 
requisitos de obligado cumplimiento a los bienes procedentes de otros Estados miembros en 
los que se hayan fabricado y comercializado legalmente, aunque esos obstáculos puedan 
justificarse en virtud del artículo 36 del TFUE o de otros requisitos obligatorios mencionados 
en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

Conclusión

Para poder evaluar íntegramente la conformidad de las supuestas exigencias de la Ley polaca 
de juegos de azar con la legislación de la UE, la Comisión necesitaría más información y 
aclaraciones en torno a sus objetivos, idoneidad, necesidad y proporcionalidad, tal y como 
ocurre con cualquier medida nacional que pudiera restringir las libertades fundamentales del 
Tratado. A tal fin, y como parte de la gestión de la queja antes mencionada, la Comisión se 
pondrá en contacto con las Autoridades polacas. La Comisión mantendrá informada a la 
Comisión de Peticiones en consecuencia.»

                                               
2 Asunto C-140/03, Comisión contra Grecia, apartado 34.
3 Véase el asunto C-546/07, Comisión Europea/República Federal de Alemania, Rec. 2010 I-00000, apartado 39, 
y, en este sentido, el asunto 205/84, Comisión contra Alemania, Rec. 1986 3755, apartado 52, el asunto C-
279/00, Comisión contra Italia, Rec. 2002 I-1425, apartado 17 y el asunto C-496/01, Comisión/Francia, Rec. 
2004 I-2351, apartado 65.
4 Véase, entre otros, el asunto C-452/04, Fidium Finanz AG, Rec. 2006 I-09521, apartado 46.
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4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 26 de octubre de 2011

En lo que respecta a la posible violación de las normas en materia de competencia de la UE 
(artículos 101, 102 y 106 del TFUE), el peticionario se refiere a la Ley de juegos de azar, que 
permite que los monopolistas nacionales abusen de su posición dominante fundamentalmente 
por conducto de la publicidad de sus productos (mientras que los operadores privados no 
pueden utilizar la publicidad) y la celebración de acuerdos de exclusividad con sus agentes.

En lo que se refiere a la denuncia concerniente a la Directiva 98/34/CE, conviene señalar que 
el 11 de mayo de 2011 se presentó ante el Tribunal de Justicia de la UE una petición de 
decisión prejudicial en los asuntos acumulados C-213/11, C-214/11 y C-217/11 (Fortuna sp. z 
o.o.; Grand S.p.a. sp. z o.o. y Forta sp. z o.o.). Se preguntó al Tribunal si determinadas 
disposiciones de la Ley polaca de juegos de azar de 19 de noviembre de 2009 relativa a las 
máquinas recreativas con premios reducidos podrían constituir un reglamento técnico en el 
sentido de la Directiva 98/34/CE.

En relación con los aspectos de la petición relacionados con la libertad de establecimiento y la 
libre prestación de servicios, la Comisión solicitó a las autoridades polacas que explicaran y 
justificaran el requisito de constitución consagrado en la legislación polaca de juegos de azar. 

En su respuesta a la solicitud de aclaración remitida por la Comisión, las autoridades polacas 
confirmaron que, de conformidad con el artículo 6, apartado 4, de la Ley de actividades de 
juegos de azar de 19 de noviembre de 2009 (Diario Oficial polaco número 201, artículo 1 570, 
en su versión modificada), solamente podrán ejercer las actividades que incidan en el ámbito 
de aplicación de la citada ley las sociedades en comandita por acciones o las sociedades 
anónimas con domicilio social en la República de Polonia. Asimismo, las autoridades polacas 
explicaron que una de las razones que llevaron a la aprobación de la Ley de actividades de 
juegos de azar fue la necesidad de combatir las irregularidades detectadas en el mercado del 
juego. La necesidad de supervisar y regular el mercado del juego se derivar, entre otras cosas, 
de la necesidad de protección contra la adicción y de luchar contra la economía informal. En 
opinión de las autoridades polacas, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia brinda a los 
Estados miembros libertad para emplear distintas medidas para regular el mercado de los 
juegos de azar a causa de la necesidad de proteger a la sociedad de los efectos negativos de 
los juegos de azar y de la utilización de estos últimos para promover actividades delictivas. 
Todo ello justifica, según las autoridades polacas, la utilización de la solución mencionada, es 
decir, el requisito de constitución. 

Esta explicación no resulta plenamente satisfactoria para la Comisión pues, en su evaluación 
del requisito de constitución, las autoridades polacas no aplicaron íntegramente el análisis de 
proporcionalidad que exige la jurisprudencia consolidada, en especial la determinación de si 
es posible alcanzar el mismo fin con medios menos restrictivos.  En particular, no tomaron en 
consideración la sentencia dictada por el Tribunal en el asunto C-64/08 Engelmann con 
motivo de una exigencia similar derivada de la legislación austriaca.  La información 
adicional obtenida por la Comisión no ha arrojado más luz sobre el asunto. Por consiguiente, 
la Comisión tendrá que decidir medidas de seguimiento adecuadas y mantendrá debidamente 
informada a la Comisión de Peticiones. 

Por lo que respecta a la libre circulación de bienes todavía se está analizando la respuesta.
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En relación con la gestión de la denuncia concerniente a la Directiva 98/34/CE, la Comisión 
decidirá los siguientes pasos a seguir cuando el Tribunal de Justicia emita una sentencia en 
relación con los asuntos C-213/11, C-214/11 y C-217/11 (Fortuna sp. z. o.o; Grand S.p.a. sp. 
z o.o. y Forta sp. z o.o.).

En cuanto al aspecto de la petición relacionado con la competitividad, el peticionario ha 
presentado una denuncia en torno a problemáticas similares ante distintas Direcciones 
Generales de la Comisión Europea. Ya ha concluido el análisis de la misma y se ha informado 
al peticionario/demandante de los resultados mediante carta de 13 de septiembre de 2011. En 
dicha carta, la Comisión sostenía que, sobre la base de la información facilitada por el 
demandante y de la investigación interna realizada por la Comisión, no existen indicios 
suficientes que confirmen la violación de los artículos 101 o 102 del TFUE.» 

5. Respuesta complementaria de la Comisión (REV. II), recibida el 27 de marzo de 
2013

El 23 de octubre de 2012, la Comisión Europea aprobó la comunicación «Towards a 
comprehensive European framework on online gambling» (Hacia un marco europeo 
integrador sobre juegos de azar en línea). Sobre la base de una consulta pública exhaustiva, 
esta comunicación establece un plan de acción con el objetivo de promover la claridad en toda 
la UE en beneficio de las autoridades nacionales, agentes, consumidores y los sectores 
relacionados, como proveedores de servicios de pago o de comunicación. Una de las 
iniciativas que se exponen en la comunicación pretende garantizar que los marcos normativos 
nacionales se ajusten al pleno cumplimiento de la legislación de la UE.

A su vez, mediante la adopción de esta comunicación, la Comisión instó a los Estados 
miembros involucrados a proporcionar información sobre los cambios más recientes en su 
legislación en materia de juegos de azar. En este contexto, la Comisión ha pedido a las 
autoridades polacas que proporcionen información jurídica y factual actualizada que le 
permitan completar la evaluación de compatibilidad con la legislación de la UE.

En función de las respuestas, la Comisión acelerará la finalización de su análisis de las 
disposiciones jurídicas nacionales en los casos de infracción y denuncias pendientes y tomará 
medidas cuando sea necesario para garantizar el cumplimiento de la ley, teniendo presente la 
jurisprudencia más reciente del TJUE.

Con respecto a la denuncia relativa a la Directiva 98/34/EC, cabe señalar que, el 19 de junio 
de 2012, el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó en los asuntos acumulados C-213/11, C-
214/11 y C-217/11 – Fortuna sp. z o.o.; Grand S.p.a. sp. z o.o. and Forta sp. z o.o que ciertas 
disposiciones de la Ley de juegos de azar del 19 de noviembre de 2009 podían constituir 
regulaciones técnicas a efectos de lo dispuesto en la Directiva 2002/20/CE.

Los servicios de la Comisión han entablado un diálogo con las autoridades polacas para 
solicitarles información sobre las actuaciones que pretenden llevar a cabo para implementar el 
contenido de la sentencia. 

En lo que concierne a los fundamentos de la queja en relación a una presunta violación de las 
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disposiciones del Tratado sobre la libre circulación de mercancías, la Comisión Europea 
considera que el requisito de que las máquinas tragaperras contempladas en la Ley de juegos 
de azar de 2009 se utilicen únicamente en casinos, está justificado por razones imperiosas de 
interés público. Se informó en consecuencia a los denunciantes.


