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DECRETO 132/2001, DE 30 NOVIEMBRE, DE MEDIDAS REGULADORAS DEL JUEGO 
BOIB núm. 147, de 8 diciembre de 2001; rect. BOIB núm. 68, de 6 junio de 2002 
 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 
10.25 del Estatuto de Autonomía de las Illes 
Balears, aprobado por Ley Orgánica 2/1983, de 
25 de febrero, reformado mediante Ley Orgánica 
9/1994, de 24 de marzo  y Ley Orgánica 3/1999, 
de 8 de enero, corresponde a la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears la competencia 
exclusiva en materia de casinos juegos y 
apuestas con exclusión de las apuestas mutuas 
deportivo-benéficas. 
 
En virtud del Real Decreto 123/1995, de 23 de 
febrero, se traspasan por parte del Estado, a la 
CAIB, las funciones y servicios en materia de 
casinos, juegos y apuestas. 
 
Mediante Decreto 109/2000, de 14 de julio, de 
Distribución de Competencias en Materia de 
Casinos, Juegos y Apuestas, se atribuyen las 
mismas a la Consejería de Interior, que las 
ejercerá a través de la Dirección General de 
Interior. 
 
El Decreto 34/2001, de 2 de marzo, que modificó 
el Decreto 28/1999, de 26 de marzo, de Medidas 
Limitadoras de la Oferta de Juego en la CAIB, 
provocó que desde distintas asociaciones 
representativas del sector del juego en nuestra 
comunidad se solicitase una nueva regulación 
que, sin desvirtuar el efecto limitador sobre el 
juego contenido en el Decreto 34/2001, 
reordenará ciertas actividades de distintos 
sectores. 
 
Mediante la presente norma se realizan algunas 
adaptaciones en el régimen jurídico de los 
distintos subsectores: 
 
En materia de casinos, se da una regulación a la 
antesala prevista en el artículo 19 del Reglamento 
de Casinos, aprobado mediante Decreto 34/1997. 
Se ha estimado oportuno que la misma tenga 
unas condiciones de acceso y estancia menos 
estrictas que la sala principal o privadas, pero sin 
descuidar la necesidad de control de los usuarios 
que acceden a la misma. 
 
Por otro lado, se realiza la necesaria adaptación 
al euro de diversos valores previstos en pesetas 
en las reglamentaciones específicas. En este 
sentido, se ha aprovechado, dadas las elevadas 
cuantías, para refundir las fianzas de explotación 
de casino con las de explotación de máquinas 
«C». 
 
Asimismo, se ha añadido, en el artículo 18 del 
citado Reglamento de Casinos, la posibilidad de 

que éstos puedan ofrecer como servicio 
complementario una instalación hotelera de, 
como mínimo, cuatro estrellas, aspecto previsto 
en el derecho autonómico comparado. 
 
Por último, en materia de casinos, se suprime la 
disposición transitoria primera, apartado 3, del 
Decreto 34/1997, por el que se aprueba el 
Reglamento de Casinos de la CAIB, al no tener 
ésta actualmente razón de ser. 
 
En materia de salones recreativos, se permite la 
posibilidad de que éstos puedan explotar el 
número máximo de máquinas «B» que permita su 
aforo, aunque con la limitación de que dichas 
máquinas no pueden ser explotadas en otros 
locales de distintas características, y que en estos 
locales deberá existir siempre un número mínimo 
de máquinas instalado. El correlato lógico a esta 
medida, en la línea del Decreto 34/2001, es el 
establecimiento de limitación para la apertura de 
nuevos salones tipo «B», salvo en el caso de que 
se aporte la acreditación del cumplimiento de 
ciertos requisitos adicionales de carácter 
geográfico. 
 
Reseñable, asimismo, es la limitación al 20% de 
la superficie total del salón del bar cafetería, que 
acaba con ciertas prácticas que desvirtuaban la 
configuración legal y tradicional de salón 
recreativo, al tiempo que podían incurrir en 
competencia desleal a los bares y cafeterías. 
 
Siguiendo con los subsectores del juego en las 
Illes Balears, se permite aumentar el parque de 
máquinas «B» en las salas de bingo, aunque 
dicho aumento no es reputable como sustancial, 
ya que podrán instalar una máquina «B» por cada 
35 jugadores de aforo en la sala, permitiéndose 
anteriormente una máquina «B» por cada 50. 
 
El presente Decreto aumenta las limitaciones de 
instalación de salas de bingo ya previstas en el 
Decreto 34/2001, ya que, a los requisitos ya 
establecidos en esa norma, añade otros 
adicionales de carácter geográfico. 
 
Por último, la reciente inscripción en el Registro 
de Asociaciones de las Illes Balears de la 
«Asociación de empresas de Grúas 
Expendedoras de Baleares», para la promoción, 
defensa y protección de los intereses de sus 
asociados, dedicados a la explotación, fabricación 
o comercialización de las máquinas comúnmente 
conocidas como tipo «grúa», hace necesaria la 
regulación de este tipo de máquinas que 
actualmente se halla sin regulación expresa en 
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nuestra comunidad, prescribiendo el presente 
decreto su régimen de instalación y explotación, 
haciéndose eco de la petición de la propia 
asociación, con la previsión de su posterior 
desarrollo en el futuro Reglamento de Máquinas 
Recreativas y de Azar de la CAIB. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, efectuados 
los trámites reglamentarios, de acuerdo con el 
Consejo Consultivo de las Illes Balears, a 
propuesta del Consejero de Interior y previa 
deliberación del Consejo de Gobierno en su 
sesión de 30 de noviembre de 2001, decreto: 
 
Artículo 1.Salones recreativos y de juego. 
 
1. Los salones de juego o de tipo «B» podrán 
instalar máquinas «B» hasta el total del número 
máximo autorizado para cada salón. A este 
efecto, dichas máquinas se podrán autorizar sin 
necesidad de realizar un alta por sustitución de 
otra de las mismas características. 
 
2. Las máquinas autorizadas al amparo del 
presente artículo únicamente podrán ser 
instaladas en salones de juego o de tipo «B», 
para lo cual deberá incorporarse a la guía de 
circulación el distintivo acreditativo de esta 
circunstancia. 
 
3. Los salones de juego tipo B podrán tener un 
servicio de bar destinado exclusivamente a los 
jugadores y cuya superficie no podrá exceder del 
20% de la superficie total del mismo. A estos 
efectos, se entenderá como superficie del bar el 
espacio destinado al despacho propio de dicha 
actividad, y dependencias anejas, así como el 
espacio destinado a mesas y sillas. 
 
4. Los salones de juego tipo B deberán tener 
instaladas y en explotación un mínimo de 9 
máquinas «B», debiendo permanecer abiertos al 
público un mínimo de 6 meses en un año natural. 
La autorización del salón de juego será revocada 
cuando se compruebe el incumplimiento de este 
requisito. 
 
5. A partir de la entrada en vigor del presente 
decreto, no se concederán autorizaciones de 
salones de juego o de tipo «B», salvo que, junto a 
la solicitud del nuevo salón de juego, se aporte 
acreditación fehaciente y bastante que entre las 
puertas principales de entrada del salón de juego 
del que pretenden la autorización y el más 
cercano, existe una distancia en línea recta no 
inferior a 500 metros en el término municipal de 
Palma y a 250 metros en el resto de municipios 
de la Comunidad Autónoma. 
 
[Artículo derogado por la Disposición derogatoria.1 del Decreto 
84/2004] 
 

Artículo 2.Salas de Bingo. 
 
1. A partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, podrán instalarse en las salas de bingo 
una máquina «B» por cada 35 personas de aforo 
autorizado para la sala. A este efecto, las 
máquinas que se soliciten se podrán autorizar sin 
necesidad de realizar un alta por sustitución de 
otra de las mismas características. 
 
2. Las máquinas autorizadas al amparo del 
presente artículo únicamente podrán ser 
instaladas en salas de bingo, para lo cual deberá 
incorporarse a la guía de circulación el distintivo 
acreditativo de esta circunstancia. 
 
3. Las empresas de bingo que soliciten 
autorización de una sala de bingo en virtud de lo 
previsto en el artículo 2 del Decreto 34/2001, de 2 
de marzo, deberán acreditar, de forma fehaciente 
y bastante, que existe un radio mínimo de 1.000 
metros entre la sala cuya autorización se 
pretende, y las salas de bingo ya autorizadas. 
 
4. La solicitud de traslado de las salas de bingo ya 
existentes, deberá ir acompañada de justificación 
suficiente y bastante de que la nueva ubicación 
está comprendida en un radio de 150 metros de la 
ubicación anterior, respetando como mínimo la 
distancia existente entre las salas de bingo 
autorizadas en el momento de entrada en vigor 
del presente Decreto. En otro caso será de 
aplicación el apartado anterior respecto del radio 
mínimo. 
 
Artículo 3.Casinos. 
 
1. Cuando las máquinas tipo «C» estén instaladas 
en la antesala prevista en el artículo 19 del 
Decreto 34/1997, por el que se aprueba el 
Reglamento de Casinos de la CAIB, deberá 
constar claramente en los accesos exteriores la 
prohibición de entrada a menores de edad, y se 
dispondrá de un servicio o sistema de control y 
vigilancia específico, que bajo la responsabilidad 
del casino, impedirá la entrada a menores de 
edad y a las personas que lo tengan legalmente 
prohibido o que puedan perturbar el orden, la 
tranquilidad o el desarrollo de los juegos, y 
controlarán el aforo autorizado del local. A estos 
efectos, los titulares podrán requerir la 
identificación suficiente de las personas que 
deseen acceder a la antesala, reconociéndosele 
al titular del casino de juego el ejercicio del 
derecho de admisión para llevar a efecto dicho 
control de acceso. 
 
2. Los artículos 5.d, 18.2, 50.1 la disposición 
transitoria primera.2 del Decreto 34/1997, de 7 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Casinos de Juego de la Comunidad Autónoma de 
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las Illes Balears quedarán redactados de la 
siguiente manera: 
 
 
«Artículo 5.d). 
El capital social mínimo habrá de ser de 
4.800.000 euros, si la sociedad pretende la 
autorización de un casino de juego en el Isla de 
Mallorca, y de 2.400.000 euros si la sociedad 
pretende la instalación de un casino en la Isla de 
Menorca o en la Isla de Ibiza. En ambos casos 
dicho capital estará totalmente suscrito y 
desembolsado, y su cuantía no podrá disminuir 
durante la existencia de la sociedad. 
Artículo 18.2. 
Asimismo, tendrá carácter facultativo la prestación 
de los siguientes servicios que en todo caso 
deberán contar con las autorizaciones 
concurrentes que demandan los distintos sectores 
del ordenamiento jurídico a que se refieren. 
a) Sala de teatro y cinematógrafo. 
b) Sala de congresos y convenciones. 
c) Sala de conciertos. 
d) Sala de exposiciones. 
e) Instalaciones deportivas o gimnásticas. 
f) Actividad comercial. 
g) Instalaciones hoteleras con categoría de como 
mínimo cuatro estrellas, que deberán localizarse 
en el mismo inmueble o conjunto arquitectónico. 
 
Artículo 50.1. 
Con carácter previo a la solicitud de autorización 
de apertura y funcionamiento a que se refiere el 
artículo 11 de este reglamento, la empresa titular 
de la autorización de instalación del casino de 
juego deberá constituir una fianza de 900.000 
euros si el casino que pretende explotar está 
ubicado en Mallorca y de 450.000 euros si está 
ubicado en Menorca o en Ibiza. 
Disposición transitoria primera.2. 
Las empresas titulares de casinos de juego que, 
al momento de entrada en vigor del presente 
reglamento, tengan autorizado algún casino en el 
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears, dispondrán de cinco años para 
completar la fianza hasta la cuantía contemplada 
en el artículo 50 para dichas empresas, fijándose 
la cuantía inicial en 300.000 euros». 
 
Artículo 4.Máquinas «D». 
 
1. Se establece un tipo de máquinas recreativas y 
de azar «D» denominado «Máquinas con premio 
en especie», que englobaría a las llamadas 
«grúas» y a aquellas expendedoras que incluyan 
algún elemento de juego, apuesta, envite o azar. 
Mediante Orden del Consejero de Interior se 
regularán los requisitos de homologación, 
explotación e instalación de dichas máquinas, y 
su régimen administrativo general. 
 

2. A los efectos de instalación y explotación, a 
partir de la entrada en vigor del presente Decreto 
podrán instalarse: 
 
a) Un máximo de 2 máquinas tipo D en los locales 
destinados a las actividades recogidas en los 
artículos 18 (hoteles), 19 (hotel-apartamento), 24 
(campings), 34.4º (otras empresas no incluidas 
que den servicio directo al usuario de servicios 
turísticos), y 36, apartados 1, 2, 3 y 4 (salas de 
fiesta, salas de baile, discotecas y cafés 
concierto) de la Ley 2/1999, de 24 de marzo, 
General Turística de las Illes Balears. 
 
b) Un máximo de 1 máquina tipo D en los locales 
destinados a las actividades recogidas en el 
artículo 34, apartados 1, 2 y 3 (restaurantes, bares 
y cafeterías), cuando éstos tengan una superficie 
igual o superior a 80 m2. 
 
Artículo 5.Instalación de máquinas tipo B. 
 
1. Podrán instalarse hasta un máximo de 2 
máquinas recreativas de tipo B en los locales y 
dependencias destinados a las actividades 
recogidas en los artículos 18 (hoteles) y 19 (hotel-
apartamento) de la Ley 2/1999, de 24 de marzo, 
General Turística de las Illes Balears. 
 
2. Podrán instalarse hasta un máximo de 2 
máquinas recreativas sean de tipo A o tipo B en 
los locales y dependencias destinados a las 
actividades recogidas en los artículos 34 
apartados 1, 2 y 3 (restaurantes, bares y 
cafeterías), 36 apartados 1, 2, 3 y 4 (salas de 
fiesta, salas de baile, discotecas y cafés 
concierto) de la Ley 2/1999, de 24 de marzo, 
General Turística de las Illes Balears. 
 
3. Asimismo podrán instalarse máquinas tipo B, 
en cuantía máxima que quedará fijada en las 
autorizaciones correspondientes: 
a) En las salas de bingo legalmente autorizadas. 
 
b) En los salones tipo B o de juego. 
 
c) En los locales autorizados para la instalación 
de las máquinas tipo C. 
 
4. A la solicitud de autorización para instalar 
máquinas de tipo B en los locales y dependencias 
expresados en los puntos 1 y 2 de este artículo, 
se deberá incorporar a la documentación exigida 
en el artículo 37 del RD 2110/1998 que aprueba el 
Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar 
las autorizaciones específicas que para tal 
actividad concede la Consejería de Turismo. 
 
[artículo derogado por la Disposición Derogatoria del Decreto 
19/2006] 
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Artículo 6.Disposiciones generales. 
 
1. El precio máximo de la partida en las máquinas 
recreativas tipo B será de 20 céntimos de euro, 
sin perjuicio de que puedan realizarse dos 
partidas simultáneas. 
 
[apartado derogado por la Disposición Derogatoria del Decreto 
103/2006] 
 
2. El precio máximo de la partida en las máquinas 
tipo C será de 9 euros, pudiéndose utilizar fichas 
homologadas para cada local que sustituyan al 
dinero de curso legal, siempre que realicen las 
mismas funciones y ofrezcan las mismas 
garantías que éste. Asimismo podrá autorizarse 
para cada local la utilización de tarjetas 
magnéticas o electrónicas homologadas propias 
del establecimiento, en sustitución del dinero de 
curso legal o de las fichas, que deberán ser 
previamente adquiridas por el usuario en la caja 
del mismo. 
 
[apartado derogado por la Disposición Derogatoria del Decreto 
55/2009] 
 
 
3. La cuantía de las fianzas que deben depositar 
las empresas para su inclusión en el Registro de 
Empresas es la siguiente: 
 
a) 60.000 euros para los fabricantes y 
comercializadores de máquinas de tipo B o C. 
 
b) 30.000 euros para las empresas operadoras de 
máquinas de tipo B o de salones de juego. 
 
c) 60.000 euros para las empresas operadoras de 
máquinas de tipo C. 
 
Esta fianza no será exigible a los casinos que 
cumplan con lo que establece el artículo 50.1 del 
Reglamento de casinos de la comunidad 
autónoma de les Illes Balears. 
 
d) 30.000 euros para las empresas de servicios 
técnicos de máquinas de tipo B o C. 
 
[apartado modificado por el artículo 13.1 del Decreto 77/2012, 
de 21 de septiembre] 

 
4. Las empresas operadoras de máquinas 
recreativas con premio programado o de tipo B 
vendrán obligadas a constituir en la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears una 
garantía adicional a la establecida para la 
inscripción en el Registro Autonómico de 
Empresas, por el importe que resulte de la 
aplicación de la escala siguiente, cuya cuantía 
deberá mantenerse actualizada, según las 
autorizaciones de explotación que tuvieran 
vigentes: 

 
a. Hasta 50 máquinas: 30.000 euros 
b. Hasta 100 máquinas: 60.000 euros 
c. Hasta 200 máquinas: 120.000 euros 
d. Hasta 300 máquinas: 180.000 euros 
e. Hasta 1000 máquinas: 600.000 euros 
f. Más de 1000 máquinas: 60.000 euros 
adicionales por cada 100 máquinas o fracción. 
 
[apartado modificado por la Disposición adicional primera.1 del 
Decreto 19/2006] 

 
La garantía a la que se refiere el apartado anterior 
se duplicará en el caso de las empresas 
operadoras de máquinas de azar o de tipo C. 
 
[párrafo añadido por el artículo 13.2 del Decreto 77/2012, de 
21 de septiembre] 

 
5. Los casinos de juego no estarán obligados a 
constituir la fianza indicada en los puntos 
anteriores siempre que el importe resultante fuese 
igual o inferior al establecido en el artículo 50.1 
del Reglamento de Casinos de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears. En caso contrario, 
el importe de la fianza a constituir será la 
diferencia entre ambas cantidades. 
 
Disposición transitoria primera. 
 
Las empresas titulares de salones recreativos 
dispondrán de un plazo de 6 meses, a contar 
desde la entrada en vigor del presente Decreto, 
para adaptarse a lo previsto en su artículo 
primero, puntos 3 y 4. 
 
[Disposición transitoria primera derogada por la disposición 
derogatoria.1 del Decreto 150/2002] 
 
Disposición transitoria Segunda. 
 
Una vez aprobada la normativa de desarrollo de 
los requisitos de homologación, instalación y 
explotación de las máquinas tipo «D», éstas 
dispondrán de un plazo de 4 años para adaptarse 
al régimen jurídico previsto en aquélla, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5 del 
presente Decreto. 
 
Disposición Derogatoria 
 
1. Queda derogada la disposición transitoria del 
Decreto 34/2001, de 2 de marzo, de Medidas 
Limitadoras de la Oferta de Juego en las Illes 
Balears. 
 
2. Queda derogada la disposición transitoria 
primera, punto 3, del Decreto 34/1997, por el que 
se aprueba el Reglamento de Casinos de la CAIB 
de las Illes Balears. 
 
3. Quedan sin efecto, para el ámbito de la CAIB y 
con efectos 1 de enero de 2002, los artículos 6.2, 
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10.a), 28.2, 34.1, 36.2, primer párrafo, 46.1 y 46.3 
del Real Decreto 2110/1998, por el que se 
aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas 
y de Azar. 
 
4. Quedan derogados, con efecto 1 de enero de 
2002, los artículos 5.d) y 50.1 y la disposición 
transitoria primera, punto 2, del Decreto 34/1997, 
por el que se aprueba el Reglamento de Casinos 
de la CAIB. 
 

Disposición Final 
 
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día 
de su publicación en el «Boletín Oficial de las Illes 
Balears». 
 
 

 


