
(2022/06) Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 

4/1998, de 24 de junio, reguladora del juego y de las 

apuestas de Castilla y León. (Cerrado) 
← Espacio de participación de la Junta de Castilla y León 

En virtud de la competencia exclusiva en materia de casinos, juegos y apuestas que el artículo 

70.1.27 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León atribuye a la Comunidad de Castilla y León, 

se aprobó la Ley 4/1998, de 24 de junio, reguladora del Juego y de las Apuestas de Castilla y 

León, que es la norma legal autonómica reguladora de la materia. 
El plazo transcurrido desde la aprobación de la Ley reguladora del Juego y las Apuestas de Castilla 

y León y la aplicación práctica que se ha hecho de ella, evidencian la necesidad de incluir nuevas 

medidas normativas adecuadas a la sociedad actual y con vistas al futuro, en línea con las recientes 

normas reguladoras del juego y las apuestas, tanto a nivel estatal como autonómico. 
La modificación que se aborda de la Ley reguladora del Juego y las Apuestas de Castilla y León 

recoge la labor reguladora que desempeña la administración en esta actividad económica en 

relación con su ordenación, especialmente dirigida a la protección de las personas menores de 

edad y colectivos especialmente vulnerables o que presentan conductas compulsivas ante el juego 

y a las apuestas, a la protección de la salud pública, de la seguridad y del orden público y a la 

implementación de las recientes políticas del juego responsable, con el objeto de crear un entorno 

de juego seguro, consciente y responsable. Sin olvidar el cometido que también tiene que ejercer 

la administración para garantizar el desarrollo de esta actividad empresarial con la adecuada 

seguridad jurídica que vele también por sus intereses económicos en tanto promotores de empleo 

y desarrollo económico. 
Por otro lado, señalar que la modificación recoge las propuestas adoptadas por la Mesa de Juego 

Responsable de Castilla y León en las sucesivas reuniones mantenidas, en la que estaban presentes 

los distintos agentes implicados, tanto del sector empresarial (casinos de juego, salas de bingo, 

salones de juego y máquinas de juego), como de la representación de los trabajadores (UGT y 

CCOO),  así como, de la administración pública autonómica (Presidencia, Familia, educación y 

sanidad), central (Delegación del Gobierno en Castilla y León) y municipal (Federación Regional 

de Municipios y Provincias), y de los consumidores y usuarios a través de la representación de 

asociaciones de vecinos de Castilla y León y de jugadores de azar rehabilitados.  
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Fecha de publicación 20 de junio de 2022 

 
El plazo para realizar aportaciones a este espacio de participación finalizó a las 14:00 horas del 

30 de junio de 2022. 
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