
La Propuesta de Ley Extremeña de Grandes Instalaciones de Ocio, más conocida como 
LEGIO, debería llamarse realmente Propuesta de Ley Extremeña de Grandes Casinos. Si 
se profundiza con atención en el articulado del proyecto presentado por el Partido 
Socialista se constata como las referencias al juego, a los casinos y a las apuestas son 
múltiples. 

En total más de una treintena de veces se hace referencia a este tipo de actividad. De 
hecho, en el primer párrafo de la exposición de motivos de la Propuesta de Ley ya se 
nombra a los casinos, el juego y las apuestas. Estas dos palabras están recogidas en 
todos los artículos, pero es que además hay cuatro epígrafes dedicados en exclusiva al 
juego. 

Hay muchas más referencias a este tipo de actividad que, por ejemplo, a instalaciones 
de ocio familiar como pudiera ser un parque de atracciones. 

LEGIO esconde además en su articulado modificaciones sustanciales del actual 
conjunto normativo extremeño y del sistema tributario regional. 

A continuación se desgranan las más llamativas:    

En la Exposición de Motivos

Se señala “Los poderes públicos promoverán la creación de marco jurídicos efectivos 
para que la iniciativa privada genere progreso económico”. O lo que es lo mismo, es 
una Ley hecha para un determinado proyecto empresarial, un traje a medida para 
grandes inversores y a los que la Administración regional les extiende la alfombra roja a 
cambio de migajas. 

Otro ejemplo más de ese traje a medida está en la misma Exposición de Motivos, donde 
se especifica que “se propone una modificación de la Ley de Tributos Cedidos de a 
Comunidad Autónoma para crear un entorno fiscal más favorable para la implantación 
de estos complejos, ofreciendo una reducción ostensible del tipo impositivo de la 
tasa fiscal sobre juegos de envite o azar”. Una afirmación que contrasta con otra 
incluida un par de folios antes donde se explicaba que “otro factor importante a 
considerar de estos grandes proyectos es el aumento, mediante el pago de 
impuestos, de los ingresos fiscales de la región”.  Por un lado, se habla de aumentar la 
recaudación con este tipo de actividad y, por otro, por reducir “ostensiblemente” el tipo 
impositivo.

Artículo 1. Objeto y régimen jurídico

En el epígrafe dos se vuelve a reseñar que se trata de una Ley hecha para facilitar la 
implantación de grandes complejos de casinos, ya que dice que “la autorización, 
organización y desarrollo de las actividades de ocio, deportivas, recreativas, 
turísticas, residenciales, de juego y comerciales se atenderán preferentemente a lo 
dispuesto en esta Ley”.

Artículo 2. Grandes instalaciones de ocio

En este artículo se señalan los requisitos que deben cumplir estas grandes instalaciones 
para poder acogerse a los beneficios reflejados en esta Ley. Sin embargo, hay varios 
condicionantes que son excesivamente laxos, como por ejemplo cuando se contempla 
“la creación de un mínimo de dos mil puestos de trabajo directos en las actividades 
económicas ubicadas en la Gran Instalación de Ocio”. Llama la atención que estos 
puestos de trabajo no se computen, como aparecen en la normativa europea y en otras 
de Extremadura, como 'unidad de trabajo anual'. De esta forma es muy difícil conocer 
qué tipo de contratos, de cuánta duración y qué calidad tendrían estos puestos de 
trabajo. 

En este mismo artículo se especifica que el promotor de este tipo de grandes complejos 
de juego debe demostrar “solvencia financiera a través de una garantía provisional de, 
al menos, 10 millones de euros”. Una cantidad que parece irrisoria si se compara con la 
inversión global del proyecto que debe ser de, al menos, mil millones de euros.
  

Artículo 7. Efectos generales de la Calificación 
de Gran Instalación de Ocio

En este apartado se detalla “la Calificación de Gran Instalación de Ocio obliga a la 
Administración otorgante a instar, ante el resto de Administraciones Públicas 
competentes, la cooperación y colaboración necesarias en materia de recursos 
hidrológicos, infraestructuras, energía, telecomunicaciones, o cualesquiera otras que 
coayuden a la efectiva culminación de la Gran Instalación de Ocio”. La Propuesta de 
Ley es muy ambigua en relación a quién es debe pagar las infraestructuras, tanto viarias, 
hidráulicas o energética.

En este mismo artículo, en el epígrafe 4, también se contempla la reducción a la mitad 
de los plazos establecidos legalmente en materia de tramitación, aprobación y 
ejecución del planeamiento urbanístico, en el caso de que la instalación de los casinos 
llevase aparejada una alteración del planeamiento territorial o urbanístico. 

Artículo 8. Efectos expropiatorios de la Calificación 
de Gran Instalación de Ocio

Otra de las facilidades que se observa en la Propuesta de Ley socialista se encuentra en 
este artículo donde se declara que “la Calificación de Gran Instalación de Ocio implica 
la declaración de utilidad pública e interés social, así como de la necesidad y urgencia 
de la ocupación de los bienes y derecho afectados”. Pero además, “se reconoce al 
titular de la Calificación de Gran Instalación de Ocio la condición de beneficiario de la 
expropiación”. 

Artículo 10. Obligaciones Específicas del titular de la 
Calificación de Gran Instalación de Ocio

Además del reconocimiento como beneficiario de la expropiación, al promotor además 
en este artículo se le reconoce como agente urbanizador. Literalmente en la Propuesta 
se recoge que “el titular de la Calificación de Gran Instalación de Ocio ostentará la 
condición de agente urbanizador, asumiendo las obligaciones y derechos inherentes 
a tal cualidad”. Entre estas obligaciones y derechos se especifica que “garantizará el 
realojamiento de los ocupantes legales que se precise desalojar de inmuebles 
situados dentro del área de actuación y que constituyan su residencia habitual, así 
como el retorno, cuando tengan derecho a él”. 

En este artículo también se recoge que el promotor “indemnizará a los titulares de 
derechos sobre las construcciones y edificaciones que deban ser demolidas y las 
obras, instalaciones, plantaciones y sembrados que no puedan conservarse”. 

Artículo 11. Régimen jurídico especial en 
materia de Juegos

En este apartado de la Propuesta de Ley se permite cualquier modalidad de juegos de 
azar en los casinos contemplados en los proyectos declarados como Gran Instalación 
de Ocio. De hecho, se especifica de esta forma: “De conllevar el proyecto la existencia 
de casinos, la Calificación de Gran Instalación de Ocio otorgada implica que se 
autorizan las actividades de cualquier otra modalidad de juego de azar desarrollados 
en los establecimientos en ella contemplados”. 

En el epígrafe tres se establece además que “las autorizaciones en materia de juego 
que implican la calificación de Gran Instalación de Ocio tendrán una vigencia de 25 
años y serán renovables por periodo de idéntica duración”.

Artículo 12. Régimen de horarios comerciales
 

Este es uno de los artículos más polémicos porque la Propuesta de Ley especifica que 
“las actividades comerciales desarrolladas en la Gran Instalación de Ocio gozarán de 
libertad de horarios y no estarán sujetas al régimen de horarios comerciales 
establecidos en la Ley 3/202 de 9 de mayo, de Comercio de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura”. Es decir, que se permite una libertad absoluta de horarios, 
contraviniendo así la propia ley que el Partido Socialista aprobó de forma conjunta con 
los votos de Podemos y Ciudadanos hace dos años. Durante el debate en el pleno de la 
Asamblea, el diputado Andrés Moriano afirmó “la libertad de horarios es la ley de 
sálvese el que pueda, trae jornadas laborales abusivas, salarios míseros e imposibilidad 
de conciliar la vida familiar y laboral”.* 

Artículo 15. De la promoción y formación del empleo

En este apartado se detalla que es la Administración autonómica es la encargada de 
formar a los extremeños para poder trabajar en esos “megacasinos”. Así se recoge: “la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura adoptará las medidas 
oportunas para que, en la elaboración de los planes y programas de inserción laboral, 
se dé un tratamiento específico a las actividades residenciales, deportivas, 
recreativas y de ocio en sus distintas modalidades a ejecutar en el Complejo”. 
Y continúa, “la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
programará y regulará, con cargo a sus presupuestos y concertadamente con el titular 
de la calificación GIO, un programa específico formativo a efectos de completar, 
mejorar o habilitar en competencias profesionales a los empleados, como cursos, 
itinerarios, talleres o conferencias con el fin de mejorar la eficiencia y la calidad del 
servicio y promoción profesional del personal”.

Disposición adicional primera. 
Modificación de la Ley 6/1998, de 18 de junio, del Juego de Extremadura

Este es otro de los puntos más polémicos de la normativa, ya que modifica la Ley del 
Juego exclusivamente para permitir la instalación de grandes complejos de casinos en 
nuestra región. Lo hace añadiendo una disposición adicional a esa normativa en la que 
se especifica “los establecimientos de juego en grandes instalaciones de ocio que 
cuenten con la Calificación de Gran Instalación de Ocio en los términos establecidos 
en la legislación especial al respecto, se someterán al régimen jurídico especial allí 
previsto, sin que le sean de aplicación los procedimientos de autorización previstos 
en el articulado de esta Ley. Tampoco le serán de aplicación los límites previstos en el 
artículo 8 de esta Ley”.

Los límites contemplados en este artículo 8 de la Ley del Juego de Extremadura que la 
Propuesta socialista fulmina, contempla, entre otras cuestiones:

-”En la Comunidad Autónoma podrá autorizarse un casino de juego por cada 
medio millón de residentes o fracción, siempre que ésta supere los 250.000 
habitantes determinados de acuerdo con los datos oficiales del censo”

-”La autorización se concederá por un período mínimo de diez años sin perjuicio 
del régimen sancionador en caso de infracción”

-”La autorización de instalación de un Casino se hará mediante concurso público 
en el que se valorará, entre otros, el número de puestos de trabajo fijo, el interés 
turístico del proyecto, la solvencia de los promotores, la experiencia en el sector, 
el programa de inversiones y el cumplimiento de las condiciones concretas de la 
convocatoria. La concesión no excluye la obtención de las licencias preceptivas”

Esta Propuesta de Ley permite, por tanto, la ampliación de la licencia, no se realiza a 
través de un concurso público sino a través de un proceso simplificado e urgente 
desarrollado por el Gobierno de Extremadura.

Disposición adicional segunda.
Modificación del Decreto Legislativo 1/2013, de 21 de mayo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura en materia de tributos cedidos por el Estado

Otro de los puntos más controvertidos de la Propuesta, ya que contempla importantes 
excenciones fiscales para los promotores de estos complejos de casinos. Así se detalla 
“se modifica el artículo 49 'tipos tributarios y cuotas fijas' en la letra d) de su párrafo 
primero, que queda redactada con el siguiente literal. En los casinos de juego se 
aplicará un tipo tributario del 15%”.

En esa normativa se recogía que el tipo tributario que se le aplica a los casinos varía 
entre un 30% para una base imponible comprendida entre 2 y 4 millones de euros; un 
40% para bases para bases entre 4 y 6 millones de euros; y un 50% de tributación para 
los casinos con una base imponible que superen los 6 millones de euros. 

Pero además en este apartado de la Propuesta de Ley del PSOE se añade una 
disposición adicional única en la que “se le aplicará una deducción de hasta el 80% de 
la cuota, por suma resultante de las cantidades invertidas en la construcción inicial del 
Complejo”. 
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En la Exposición de Motivos

Se señala “Los poderes públicos promoverán la creación de marco jurídicos efectivos 
para que la iniciativa privada genere progreso económico”. O lo que es lo mismo, es 
una Ley hecha para un determinado proyecto empresarial, un traje a medida para 
grandes inversores y a los que la Administración regional les extiende la alfombra roja a 
cambio de migajas. 

Otro ejemplo más de ese traje a medida está en la misma Exposición de Motivos, donde 
se especifica que “se propone una modificación de la Ley de Tributos Cedidos de a 
Comunidad Autónoma para crear un entorno fiscal más favorable para la implantación 
de estos complejos, ofreciendo una reducción ostensible del tipo impositivo de la 
tasa fiscal sobre juegos de envite o azar”. Una afirmación que contrasta con otra 
incluida un par de folios antes donde se explicaba que “otro factor importante a 
considerar de estos grandes proyectos es el aumento, mediante el pago de 
impuestos, de los ingresos fiscales de la región”.  Por un lado, se habla de aumentar la 
recaudación con este tipo de actividad y, por otro, por reducir “ostensiblemente” el tipo 
impositivo.

Artículo 1. Objeto y régimen jurídico

En el epígrafe dos se vuelve a reseñar que se trata de una Ley hecha para facilitar la 
implantación de grandes complejos de casinos, ya que dice que “la autorización, 
organización y desarrollo de las actividades de ocio, deportivas, recreativas, 
turísticas, residenciales, de juego y comerciales se atenderán preferentemente a lo 
dispuesto en esta Ley”.

Artículo 2. Grandes instalaciones de ocio

En este artículo se señalan los requisitos que deben cumplir estas grandes instalaciones 
para poder acogerse a los beneficios reflejados en esta Ley. Sin embargo, hay varios 
condicionantes que son excesivamente laxos, como por ejemplo cuando se contempla 
“la creación de un mínimo de dos mil puestos de trabajo directos en las actividades 
económicas ubicadas en la Gran Instalación de Ocio”. Llama la atención que estos 
puestos de trabajo no se computen, como aparecen en la normativa europea y en otras 
de Extremadura, como 'unidad de trabajo anual'. De esta forma es muy difícil conocer 
qué tipo de contratos, de cuánta duración y qué calidad tendrían estos puestos de 
trabajo. 

En este mismo artículo se especifica que el promotor de este tipo de grandes complejos 
de juego debe demostrar “solvencia financiera a través de una garantía provisional de, 
al menos, 10 millones de euros”. Una cantidad que parece irrisoria si se compara con la 
inversión global del proyecto que debe ser de, al menos, mil millones de euros.
  

Artículo 7. Efectos generales de la Calificación 
de Gran Instalación de Ocio

En este apartado se detalla “la Calificación de Gran Instalación de Ocio obliga a la 
Administración otorgante a instar, ante el resto de Administraciones Públicas 
competentes, la cooperación y colaboración necesarias en materia de recursos 
hidrológicos, infraestructuras, energía, telecomunicaciones, o cualesquiera otras que 
coayuden a la efectiva culminación de la Gran Instalación de Ocio”. La Propuesta de 
Ley es muy ambigua en relación a quién es debe pagar las infraestructuras, tanto viarias, 
hidráulicas o energética.

En este mismo artículo, en el epígrafe 4, también se contempla la reducción a la mitad 
de los plazos establecidos legalmente en materia de tramitación, aprobación y 
ejecución del planeamiento urbanístico, en el caso de que la instalación de los casinos 
llevase aparejada una alteración del planeamiento territorial o urbanístico. 

Artículo 8. Efectos expropiatorios de la Calificación 
de Gran Instalación de Ocio

Otra de las facilidades que se observa en la Propuesta de Ley socialista se encuentra en 
este artículo donde se declara que “la Calificación de Gran Instalación de Ocio implica 
la declaración de utilidad pública e interés social, así como de la necesidad y urgencia 
de la ocupación de los bienes y derecho afectados”. Pero además, “se reconoce al 
titular de la Calificación de Gran Instalación de Ocio la condición de beneficiario de la 
expropiación”. 

Artículo 10. Obligaciones Específicas del titular de la 
Calificación de Gran Instalación de Ocio

Además del reconocimiento como beneficiario de la expropiación, al promotor además 
en este artículo se le reconoce como agente urbanizador. Literalmente en la Propuesta 
se recoge que “el titular de la Calificación de Gran Instalación de Ocio ostentará la 
condición de agente urbanizador, asumiendo las obligaciones y derechos inherentes 
a tal cualidad”. Entre estas obligaciones y derechos se especifica que “garantizará el 
realojamiento de los ocupantes legales que se precise desalojar de inmuebles 
situados dentro del área de actuación y que constituyan su residencia habitual, así 
como el retorno, cuando tengan derecho a él”. 

En este artículo también se recoge que el promotor “indemnizará a los titulares de 
derechos sobre las construcciones y edificaciones que deban ser demolidas y las 
obras, instalaciones, plantaciones y sembrados que no puedan conservarse”. 

Artículo 11. Régimen jurídico especial en 
materia de Juegos

En este apartado de la Propuesta de Ley se permite cualquier modalidad de juegos de 
azar en los casinos contemplados en los proyectos declarados como Gran Instalación 
de Ocio. De hecho, se especifica de esta forma: “De conllevar el proyecto la existencia 
de casinos, la Calificación de Gran Instalación de Ocio otorgada implica que se 
autorizan las actividades de cualquier otra modalidad de juego de azar desarrollados 
en los establecimientos en ella contemplados”. 

En el epígrafe tres se establece además que “las autorizaciones en materia de juego 
que implican la calificación de Gran Instalación de Ocio tendrán una vigencia de 25 
años y serán renovables por periodo de idéntica duración”.

Artículo 12. Régimen de horarios comerciales
 

Este es uno de los artículos más polémicos porque la Propuesta de Ley especifica que 
“las actividades comerciales desarrolladas en la Gran Instalación de Ocio gozarán de 
libertad de horarios y no estarán sujetas al régimen de horarios comerciales 
establecidos en la Ley 3/202 de 9 de mayo, de Comercio de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura”. Es decir, que se permite una libertad absoluta de horarios, 
contraviniendo así la propia ley que el Partido Socialista aprobó de forma conjunta con 
los votos de Podemos y Ciudadanos hace dos años. Durante el debate en el pleno de la 
Asamblea, el diputado Andrés Moriano afirmó “la libertad de horarios es la ley de 
sálvese el que pueda, trae jornadas laborales abusivas, salarios míseros e imposibilidad 
de conciliar la vida familiar y laboral”.* 

Artículo 15. De la promoción y formación del empleo

En este apartado se detalla que es la Administración autonómica es la encargada de 
formar a los extremeños para poder trabajar en esos “megacasinos”. Así se recoge: “la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura adoptará las medidas 
oportunas para que, en la elaboración de los planes y programas de inserción laboral, 
se dé un tratamiento específico a las actividades residenciales, deportivas, 
recreativas y de ocio en sus distintas modalidades a ejecutar en el Complejo”. 
Y continúa, “la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
programará y regulará, con cargo a sus presupuestos y concertadamente con el titular 
de la calificación GIO, un programa específico formativo a efectos de completar, 
mejorar o habilitar en competencias profesionales a los empleados, como cursos, 
itinerarios, talleres o conferencias con el fin de mejorar la eficiencia y la calidad del 
servicio y promoción profesional del personal”.

Disposición adicional primera. 
Modificación de la Ley 6/1998, de 18 de junio, del Juego de Extremadura

Este es otro de los puntos más polémicos de la normativa, ya que modifica la Ley del 
Juego exclusivamente para permitir la instalación de grandes complejos de casinos en 
nuestra región. Lo hace añadiendo una disposición adicional a esa normativa en la que 
se especifica “los establecimientos de juego en grandes instalaciones de ocio que 
cuenten con la Calificación de Gran Instalación de Ocio en los términos establecidos 
en la legislación especial al respecto, se someterán al régimen jurídico especial allí 
previsto, sin que le sean de aplicación los procedimientos de autorización previstos 
en el articulado de esta Ley. Tampoco le serán de aplicación los límites previstos en el 
artículo 8 de esta Ley”.

Los límites contemplados en este artículo 8 de la Ley del Juego de Extremadura que la 
Propuesta socialista fulmina, contempla, entre otras cuestiones:

-”En la Comunidad Autónoma podrá autorizarse un casino de juego por cada 
medio millón de residentes o fracción, siempre que ésta supere los 250.000 
habitantes determinados de acuerdo con los datos oficiales del censo”

-”La autorización se concederá por un período mínimo de diez años sin perjuicio 
del régimen sancionador en caso de infracción”

-”La autorización de instalación de un Casino se hará mediante concurso público 
en el que se valorará, entre otros, el número de puestos de trabajo fijo, el interés 
turístico del proyecto, la solvencia de los promotores, la experiencia en el sector, 
el programa de inversiones y el cumplimiento de las condiciones concretas de la 
convocatoria. La concesión no excluye la obtención de las licencias preceptivas”

Esta Propuesta de Ley permite, por tanto, la ampliación de la licencia, no se realiza a 
través de un concurso público sino a través de un proceso simplificado e urgente 
desarrollado por el Gobierno de Extremadura.

Disposición adicional segunda.
Modificación del Decreto Legislativo 1/2013, de 21 de mayo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura en materia de tributos cedidos por el Estado

Otro de los puntos más controvertidos de la Propuesta, ya que contempla importantes 
excenciones fiscales para los promotores de estos complejos de casinos. Así se detalla 
“se modifica el artículo 49 'tipos tributarios y cuotas fijas' en la letra d) de su párrafo 
primero, que queda redactada con el siguiente literal. En los casinos de juego se 
aplicará un tipo tributario del 15%”.

En esa normativa se recogía que el tipo tributario que se le aplica a los casinos varía 
entre un 30% para una base imponible comprendida entre 2 y 4 millones de euros; un 
40% para bases para bases entre 4 y 6 millones de euros; y un 50% de tributación para 
los casinos con una base imponible que superen los 6 millones de euros. 

Pero además en este apartado de la Propuesta de Ley del PSOE se añade una 
disposición adicional única en la que “se le aplicará una deducción de hasta el 80% de 
la cuota, por suma resultante de las cantidades invertidas en la construcción inicial del 
Complejo”. 
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para poder acogerse a los beneficios reflejados en esta Ley. Sin embargo, hay varios 
condicionantes que son excesivamente laxos, como por ejemplo cuando se contempla 
“la creación de un mínimo de dos mil puestos de trabajo directos en las actividades 
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En este mismo artículo se especifica que el promotor de este tipo de grandes complejos 
de juego debe demostrar “solvencia financiera a través de una garantía provisional de, 
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Artículo 7. Efectos generales de la Calificación 
de Gran Instalación de Ocio

En este apartado se detalla “la Calificación de Gran Instalación de Ocio obliga a la 
Administración otorgante a instar, ante el resto de Administraciones Públicas 
competentes, la cooperación y colaboración necesarias en materia de recursos 
hidrológicos, infraestructuras, energía, telecomunicaciones, o cualesquiera otras que 
coayuden a la efectiva culminación de la Gran Instalación de Ocio”. La Propuesta de 
Ley es muy ambigua en relación a quién es debe pagar las infraestructuras, tanto viarias, 
hidráulicas o energética.

En este mismo artículo, en el epígrafe 4, también se contempla la reducción a la mitad 
de los plazos establecidos legalmente en materia de tramitación, aprobación y 
ejecución del planeamiento urbanístico, en el caso de que la instalación de los casinos 
llevase aparejada una alteración del planeamiento territorial o urbanístico. 

Artículo 8. Efectos expropiatorios de la Calificación 
de Gran Instalación de Ocio

Otra de las facilidades que se observa en la Propuesta de Ley socialista se encuentra en 
este artículo donde se declara que “la Calificación de Gran Instalación de Ocio implica 
la declaración de utilidad pública e interés social, así como de la necesidad y urgencia 
de la ocupación de los bienes y derecho afectados”. Pero además, “se reconoce al 
titular de la Calificación de Gran Instalación de Ocio la condición de beneficiario de la 
expropiación”. 

Artículo 10. Obligaciones Específicas del titular de la 
Calificación de Gran Instalación de Ocio

Además del reconocimiento como beneficiario de la expropiación, al promotor además 
en este artículo se le reconoce como agente urbanizador. Literalmente en la Propuesta 
se recoge que “el titular de la Calificación de Gran Instalación de Ocio ostentará la 
condición de agente urbanizador, asumiendo las obligaciones y derechos inherentes 
a tal cualidad”. Entre estas obligaciones y derechos se especifica que “garantizará el 
realojamiento de los ocupantes legales que se precise desalojar de inmuebles 
situados dentro del área de actuación y que constituyan su residencia habitual, así 
como el retorno, cuando tengan derecho a él”. 

En este artículo también se recoge que el promotor “indemnizará a los titulares de 
derechos sobre las construcciones y edificaciones que deban ser demolidas y las 
obras, instalaciones, plantaciones y sembrados que no puedan conservarse”. 

Artículo 11. Régimen jurídico especial en 
materia de Juegos

En este apartado de la Propuesta de Ley se permite cualquier modalidad de juegos de 
azar en los casinos contemplados en los proyectos declarados como Gran Instalación 
de Ocio. De hecho, se especifica de esta forma: “De conllevar el proyecto la existencia 
de casinos, la Calificación de Gran Instalación de Ocio otorgada implica que se 
autorizan las actividades de cualquier otra modalidad de juego de azar desarrollados 
en los establecimientos en ella contemplados”. 

En el epígrafe tres se establece además que “las autorizaciones en materia de juego 
que implican la calificación de Gran Instalación de Ocio tendrán una vigencia de 25 
años y serán renovables por periodo de idéntica duración”.

Artículo 12. Régimen de horarios comerciales
 

Este es uno de los artículos más polémicos porque la Propuesta de Ley especifica que 
“las actividades comerciales desarrolladas en la Gran Instalación de Ocio gozarán de 
libertad de horarios y no estarán sujetas al régimen de horarios comerciales 
establecidos en la Ley 3/202 de 9 de mayo, de Comercio de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura”. Es decir, que se permite una libertad absoluta de horarios, 
contraviniendo así la propia ley que el Partido Socialista aprobó de forma conjunta con 
los votos de Podemos y Ciudadanos hace dos años. Durante el debate en el pleno de la 
Asamblea, el diputado Andrés Moriano afirmó “la libertad de horarios es la ley de 
sálvese el que pueda, trae jornadas laborales abusivas, salarios míseros e imposibilidad 
de conciliar la vida familiar y laboral”.* 

Artículo 15. De la promoción y formación del empleo

En este apartado se detalla que es la Administración autonómica es la encargada de 
formar a los extremeños para poder trabajar en esos “megacasinos”. Así se recoge: “la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura adoptará las medidas 
oportunas para que, en la elaboración de los planes y programas de inserción laboral, 
se dé un tratamiento específico a las actividades residenciales, deportivas, 
recreativas y de ocio en sus distintas modalidades a ejecutar en el Complejo”. 
Y continúa, “la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
programará y regulará, con cargo a sus presupuestos y concertadamente con el titular 
de la calificación GIO, un programa específico formativo a efectos de completar, 
mejorar o habilitar en competencias profesionales a los empleados, como cursos, 
itinerarios, talleres o conferencias con el fin de mejorar la eficiencia y la calidad del 
servicio y promoción profesional del personal”.

Disposición adicional primera. 
Modificación de la Ley 6/1998, de 18 de junio, del Juego de Extremadura

Este es otro de los puntos más polémicos de la normativa, ya que modifica la Ley del 
Juego exclusivamente para permitir la instalación de grandes complejos de casinos en 
nuestra región. Lo hace añadiendo una disposición adicional a esa normativa en la que 
se especifica “los establecimientos de juego en grandes instalaciones de ocio que 
cuenten con la Calificación de Gran Instalación de Ocio en los términos establecidos 
en la legislación especial al respecto, se someterán al régimen jurídico especial allí 
previsto, sin que le sean de aplicación los procedimientos de autorización previstos 
en el articulado de esta Ley. Tampoco le serán de aplicación los límites previstos en el 
artículo 8 de esta Ley”.

Los límites contemplados en este artículo 8 de la Ley del Juego de Extremadura que la 
Propuesta socialista fulmina, contempla, entre otras cuestiones:

-”En la Comunidad Autónoma podrá autorizarse un casino de juego por cada 
medio millón de residentes o fracción, siempre que ésta supere los 250.000 
habitantes determinados de acuerdo con los datos oficiales del censo”

-”La autorización se concederá por un período mínimo de diez años sin perjuicio 
del régimen sancionador en caso de infracción”

-”La autorización de instalación de un Casino se hará mediante concurso público 
en el que se valorará, entre otros, el número de puestos de trabajo fijo, el interés 
turístico del proyecto, la solvencia de los promotores, la experiencia en el sector, 
el programa de inversiones y el cumplimiento de las condiciones concretas de la 
convocatoria. La concesión no excluye la obtención de las licencias preceptivas”

Esta Propuesta de Ley permite, por tanto, la ampliación de la licencia, no se realiza a 
través de un concurso público sino a través de un proceso simplificado e urgente 
desarrollado por el Gobierno de Extremadura.

Disposición adicional segunda.
Modificación del Decreto Legislativo 1/2013, de 21 de mayo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura en materia de tributos cedidos por el Estado

Otro de los puntos más controvertidos de la Propuesta, ya que contempla importantes 
excenciones fiscales para los promotores de estos complejos de casinos. Así se detalla 
“se modifica el artículo 49 'tipos tributarios y cuotas fijas' en la letra d) de su párrafo 
primero, que queda redactada con el siguiente literal. En los casinos de juego se 
aplicará un tipo tributario del 15%”.

En esa normativa se recogía que el tipo tributario que se le aplica a los casinos varía 
entre un 30% para una base imponible comprendida entre 2 y 4 millones de euros; un 
40% para bases para bases entre 4 y 6 millones de euros; y un 50% de tributación para 
los casinos con una base imponible que superen los 6 millones de euros. 

Pero además en este apartado de la Propuesta de Ley del PSOE se añade una 
disposición adicional única en la que “se le aplicará una deducción de hasta el 80% de 
la cuota, por suma resultante de las cantidades invertidas en la construcción inicial del 
Complejo”. 
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En la Exposición de Motivos

Se señala “Los poderes públicos promoverán la creación de marco jurídicos efectivos 
para que la iniciativa privada genere progreso económico”. O lo que es lo mismo, es 
una Ley hecha para un determinado proyecto empresarial, un traje a medida para 
grandes inversores y a los que la Administración regional les extiende la alfombra roja a 
cambio de migajas. 

Otro ejemplo más de ese traje a medida está en la misma Exposición de Motivos, donde 
se especifica que “se propone una modificación de la Ley de Tributos Cedidos de a 
Comunidad Autónoma para crear un entorno fiscal más favorable para la implantación 
de estos complejos, ofreciendo una reducción ostensible del tipo impositivo de la 
tasa fiscal sobre juegos de envite o azar”. Una afirmación que contrasta con otra 
incluida un par de folios antes donde se explicaba que “otro factor importante a 
considerar de estos grandes proyectos es el aumento, mediante el pago de 
impuestos, de los ingresos fiscales de la región”.  Por un lado, se habla de aumentar la 
recaudación con este tipo de actividad y, por otro, por reducir “ostensiblemente” el tipo 
impositivo.

Artículo 1. Objeto y régimen jurídico

En el epígrafe dos se vuelve a reseñar que se trata de una Ley hecha para facilitar la 
implantación de grandes complejos de casinos, ya que dice que “la autorización, 
organización y desarrollo de las actividades de ocio, deportivas, recreativas, 
turísticas, residenciales, de juego y comerciales se atenderán preferentemente a lo 
dispuesto en esta Ley”.

Artículo 2. Grandes instalaciones de ocio

En este artículo se señalan los requisitos que deben cumplir estas grandes instalaciones 
para poder acogerse a los beneficios reflejados en esta Ley. Sin embargo, hay varios 
condicionantes que son excesivamente laxos, como por ejemplo cuando se contempla 
“la creación de un mínimo de dos mil puestos de trabajo directos en las actividades 
económicas ubicadas en la Gran Instalación de Ocio”. Llama la atención que estos 
puestos de trabajo no se computen, como aparecen en la normativa europea y en otras 
de Extremadura, como 'unidad de trabajo anual'. De esta forma es muy difícil conocer 
qué tipo de contratos, de cuánta duración y qué calidad tendrían estos puestos de 
trabajo. 

En este mismo artículo se especifica que el promotor de este tipo de grandes complejos 
de juego debe demostrar “solvencia financiera a través de una garantía provisional de, 
al menos, 10 millones de euros”. Una cantidad que parece irrisoria si se compara con la 
inversión global del proyecto que debe ser de, al menos, mil millones de euros.
  

Artículo 7. Efectos generales de la Calificación 
de Gran Instalación de Ocio

En este apartado se detalla “la Calificación de Gran Instalación de Ocio obliga a la 
Administración otorgante a instar, ante el resto de Administraciones Públicas 
competentes, la cooperación y colaboración necesarias en materia de recursos 
hidrológicos, infraestructuras, energía, telecomunicaciones, o cualesquiera otras que 
coayuden a la efectiva culminación de la Gran Instalación de Ocio”. La Propuesta de 
Ley es muy ambigua en relación a quién es debe pagar las infraestructuras, tanto viarias, 
hidráulicas o energética.

En este mismo artículo, en el epígrafe 4, también se contempla la reducción a la mitad 
de los plazos establecidos legalmente en materia de tramitación, aprobación y 
ejecución del planeamiento urbanístico, en el caso de que la instalación de los casinos 
llevase aparejada una alteración del planeamiento territorial o urbanístico. 

Artículo 8. Efectos expropiatorios de la Calificación 
de Gran Instalación de Ocio

Otra de las facilidades que se observa en la Propuesta de Ley socialista se encuentra en 
este artículo donde se declara que “la Calificación de Gran Instalación de Ocio implica 
la declaración de utilidad pública e interés social, así como de la necesidad y urgencia 
de la ocupación de los bienes y derecho afectados”. Pero además, “se reconoce al 
titular de la Calificación de Gran Instalación de Ocio la condición de beneficiario de la 
expropiación”. 

Artículo 10. Obligaciones Específicas del titular de la 
Calificación de Gran Instalación de Ocio

Además del reconocimiento como beneficiario de la expropiación, al promotor además 
en este artículo se le reconoce como agente urbanizador. Literalmente en la Propuesta 
se recoge que “el titular de la Calificación de Gran Instalación de Ocio ostentará la 
condición de agente urbanizador, asumiendo las obligaciones y derechos inherentes 
a tal cualidad”. Entre estas obligaciones y derechos se especifica que “garantizará el 
realojamiento de los ocupantes legales que se precise desalojar de inmuebles 
situados dentro del área de actuación y que constituyan su residencia habitual, así 
como el retorno, cuando tengan derecho a él”. 

En este artículo también se recoge que el promotor “indemnizará a los titulares de 
derechos sobre las construcciones y edificaciones que deban ser demolidas y las 
obras, instalaciones, plantaciones y sembrados que no puedan conservarse”. 

Artículo 11. Régimen jurídico especial en 
materia de Juegos

En este apartado de la Propuesta de Ley se permite cualquier modalidad de juegos de 
azar en los casinos contemplados en los proyectos declarados como Gran Instalación 
de Ocio. De hecho, se especifica de esta forma: “De conllevar el proyecto la existencia 
de casinos, la Calificación de Gran Instalación de Ocio otorgada implica que se 
autorizan las actividades de cualquier otra modalidad de juego de azar desarrollados 
en los establecimientos en ella contemplados”. 

En el epígrafe tres se establece además que “las autorizaciones en materia de juego 
que implican la calificación de Gran Instalación de Ocio tendrán una vigencia de 25 
años y serán renovables por periodo de idéntica duración”.

Artículo 12. Régimen de horarios comerciales
 

Este es uno de los artículos más polémicos porque la Propuesta de Ley especifica que 
“las actividades comerciales desarrolladas en la Gran Instalación de Ocio gozarán de 
libertad de horarios y no estarán sujetas al régimen de horarios comerciales 
establecidos en la Ley 3/202 de 9 de mayo, de Comercio de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura”. Es decir, que se permite una libertad absoluta de horarios, 
contraviniendo así la propia ley que el Partido Socialista aprobó de forma conjunta con 
los votos de Podemos y Ciudadanos hace dos años. Durante el debate en el pleno de la 
Asamblea, el diputado Andrés Moriano afirmó “la libertad de horarios es la ley de 
sálvese el que pueda, trae jornadas laborales abusivas, salarios míseros e imposibilidad 
de conciliar la vida familiar y laboral”.* 

Artículo 15. De la promoción y formación del empleo

En este apartado se detalla que es la Administración autonómica es la encargada de 
formar a los extremeños para poder trabajar en esos “megacasinos”. Así se recoge: “la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura adoptará las medidas 
oportunas para que, en la elaboración de los planes y programas de inserción laboral, 
se dé un tratamiento específico a las actividades residenciales, deportivas, 
recreativas y de ocio en sus distintas modalidades a ejecutar en el Complejo”. 
Y continúa, “la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
programará y regulará, con cargo a sus presupuestos y concertadamente con el titular 
de la calificación GIO, un programa específico formativo a efectos de completar, 
mejorar o habilitar en competencias profesionales a los empleados, como cursos, 
itinerarios, talleres o conferencias con el fin de mejorar la eficiencia y la calidad del 
servicio y promoción profesional del personal”.

Disposición adicional primera. 
Modificación de la Ley 6/1998, de 18 de junio, del Juego de Extremadura

Este es otro de los puntos más polémicos de la normativa, ya que modifica la Ley del 
Juego exclusivamente para permitir la instalación de grandes complejos de casinos en 
nuestra región. Lo hace añadiendo una disposición adicional a esa normativa en la que 
se especifica “los establecimientos de juego en grandes instalaciones de ocio que 
cuenten con la Calificación de Gran Instalación de Ocio en los términos establecidos 
en la legislación especial al respecto, se someterán al régimen jurídico especial allí 
previsto, sin que le sean de aplicación los procedimientos de autorización previstos 
en el articulado de esta Ley. Tampoco le serán de aplicación los límites previstos en el 
artículo 8 de esta Ley”.

Los límites contemplados en este artículo 8 de la Ley del Juego de Extremadura que la 
Propuesta socialista fulmina, contempla, entre otras cuestiones:

-”En la Comunidad Autónoma podrá autorizarse un casino de juego por cada 
medio millón de residentes o fracción, siempre que ésta supere los 250.000 
habitantes determinados de acuerdo con los datos oficiales del censo”

-”La autorización se concederá por un período mínimo de diez años sin perjuicio 
del régimen sancionador en caso de infracción”

-”La autorización de instalación de un Casino se hará mediante concurso público 
en el que se valorará, entre otros, el número de puestos de trabajo fijo, el interés 
turístico del proyecto, la solvencia de los promotores, la experiencia en el sector, 
el programa de inversiones y el cumplimiento de las condiciones concretas de la 
convocatoria. La concesión no excluye la obtención de las licencias preceptivas”

Esta Propuesta de Ley permite, por tanto, la ampliación de la licencia, no se realiza a 
través de un concurso público sino a través de un proceso simplificado e urgente 
desarrollado por el Gobierno de Extremadura.

*(https://www.eldiario.es/eldiarioex/libertad-comercial-jornadas-abusivas-PSOE_0_473503606.html)

Disposición adicional segunda.
Modificación del Decreto Legislativo 1/2013, de 21 de mayo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura en materia de tributos cedidos por el Estado

Otro de los puntos más controvertidos de la Propuesta, ya que contempla importantes 
excenciones fiscales para los promotores de estos complejos de casinos. Así se detalla 
“se modifica el artículo 49 'tipos tributarios y cuotas fijas' en la letra d) de su párrafo 
primero, que queda redactada con el siguiente literal. En los casinos de juego se 
aplicará un tipo tributario del 15%”.

En esa normativa se recogía que el tipo tributario que se le aplica a los casinos varía 
entre un 30% para una base imponible comprendida entre 2 y 4 millones de euros; un 
40% para bases para bases entre 4 y 6 millones de euros; y un 50% de tributación para 
los casinos con una base imponible que superen los 6 millones de euros. 

Pero además en este apartado de la Propuesta de Ley del PSOE se añade una 
disposición adicional única en la que “se le aplicará una deducción de hasta el 80% de 
la cuota, por suma resultante de las cantidades invertidas en la construcción inicial del 
Complejo”. 
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En la Exposición de Motivos

Se señala “Los poderes públicos promoverán la creación de marco jurídicos efectivos 
para que la iniciativa privada genere progreso económico”. O lo que es lo mismo, es 
una Ley hecha para un determinado proyecto empresarial, un traje a medida para 
grandes inversores y a los que la Administración regional les extiende la alfombra roja a 
cambio de migajas. 

Otro ejemplo más de ese traje a medida está en la misma Exposición de Motivos, donde 
se especifica que “se propone una modificación de la Ley de Tributos Cedidos de a 
Comunidad Autónoma para crear un entorno fiscal más favorable para la implantación 
de estos complejos, ofreciendo una reducción ostensible del tipo impositivo de la 
tasa fiscal sobre juegos de envite o azar”. Una afirmación que contrasta con otra 
incluida un par de folios antes donde se explicaba que “otro factor importante a 
considerar de estos grandes proyectos es el aumento, mediante el pago de 
impuestos, de los ingresos fiscales de la región”.  Por un lado, se habla de aumentar la 
recaudación con este tipo de actividad y, por otro, por reducir “ostensiblemente” el tipo 
impositivo.

Artículo 1. Objeto y régimen jurídico

En el epígrafe dos se vuelve a reseñar que se trata de una Ley hecha para facilitar la 
implantación de grandes complejos de casinos, ya que dice que “la autorización, 
organización y desarrollo de las actividades de ocio, deportivas, recreativas, 
turísticas, residenciales, de juego y comerciales se atenderán preferentemente a lo 
dispuesto en esta Ley”.

Artículo 2. Grandes instalaciones de ocio

En este artículo se señalan los requisitos que deben cumplir estas grandes instalaciones 
para poder acogerse a los beneficios reflejados en esta Ley. Sin embargo, hay varios 
condicionantes que son excesivamente laxos, como por ejemplo cuando se contempla 
“la creación de un mínimo de dos mil puestos de trabajo directos en las actividades 
económicas ubicadas en la Gran Instalación de Ocio”. Llama la atención que estos 
puestos de trabajo no se computen, como aparecen en la normativa europea y en otras 
de Extremadura, como 'unidad de trabajo anual'. De esta forma es muy difícil conocer 
qué tipo de contratos, de cuánta duración y qué calidad tendrían estos puestos de 
trabajo. 

En este mismo artículo se especifica que el promotor de este tipo de grandes complejos 
de juego debe demostrar “solvencia financiera a través de una garantía provisional de, 
al menos, 10 millones de euros”. Una cantidad que parece irrisoria si se compara con la 
inversión global del proyecto que debe ser de, al menos, mil millones de euros.
  

Artículo 7. Efectos generales de la Calificación 
de Gran Instalación de Ocio

En este apartado se detalla “la Calificación de Gran Instalación de Ocio obliga a la 
Administración otorgante a instar, ante el resto de Administraciones Públicas 
competentes, la cooperación y colaboración necesarias en materia de recursos 
hidrológicos, infraestructuras, energía, telecomunicaciones, o cualesquiera otras que 
coayuden a la efectiva culminación de la Gran Instalación de Ocio”. La Propuesta de 
Ley es muy ambigua en relación a quién es debe pagar las infraestructuras, tanto viarias, 
hidráulicas o energética.

En este mismo artículo, en el epígrafe 4, también se contempla la reducción a la mitad 
de los plazos establecidos legalmente en materia de tramitación, aprobación y 
ejecución del planeamiento urbanístico, en el caso de que la instalación de los casinos 
llevase aparejada una alteración del planeamiento territorial o urbanístico. 

Artículo 8. Efectos expropiatorios de la Calificación 
de Gran Instalación de Ocio

Otra de las facilidades que se observa en la Propuesta de Ley socialista se encuentra en 
este artículo donde se declara que “la Calificación de Gran Instalación de Ocio implica 
la declaración de utilidad pública e interés social, así como de la necesidad y urgencia 
de la ocupación de los bienes y derecho afectados”. Pero además, “se reconoce al 
titular de la Calificación de Gran Instalación de Ocio la condición de beneficiario de la 
expropiación”. 

Artículo 10. Obligaciones Específicas del titular de la 
Calificación de Gran Instalación de Ocio

Además del reconocimiento como beneficiario de la expropiación, al promotor además 
en este artículo se le reconoce como agente urbanizador. Literalmente en la Propuesta 
se recoge que “el titular de la Calificación de Gran Instalación de Ocio ostentará la 
condición de agente urbanizador, asumiendo las obligaciones y derechos inherentes 
a tal cualidad”. Entre estas obligaciones y derechos se especifica que “garantizará el 
realojamiento de los ocupantes legales que se precise desalojar de inmuebles 
situados dentro del área de actuación y que constituyan su residencia habitual, así 
como el retorno, cuando tengan derecho a él”. 

En este artículo también se recoge que el promotor “indemnizará a los titulares de 
derechos sobre las construcciones y edificaciones que deban ser demolidas y las 
obras, instalaciones, plantaciones y sembrados que no puedan conservarse”. 

Artículo 11. Régimen jurídico especial en 
materia de Juegos

En este apartado de la Propuesta de Ley se permite cualquier modalidad de juegos de 
azar en los casinos contemplados en los proyectos declarados como Gran Instalación 
de Ocio. De hecho, se especifica de esta forma: “De conllevar el proyecto la existencia 
de casinos, la Calificación de Gran Instalación de Ocio otorgada implica que se 
autorizan las actividades de cualquier otra modalidad de juego de azar desarrollados 
en los establecimientos en ella contemplados”. 

En el epígrafe tres se establece además que “las autorizaciones en materia de juego 
que implican la calificación de Gran Instalación de Ocio tendrán una vigencia de 25 
años y serán renovables por periodo de idéntica duración”.

Artículo 12. Régimen de horarios comerciales
 

Este es uno de los artículos más polémicos porque la Propuesta de Ley especifica que 
“las actividades comerciales desarrolladas en la Gran Instalación de Ocio gozarán de 
libertad de horarios y no estarán sujetas al régimen de horarios comerciales 
establecidos en la Ley 3/202 de 9 de mayo, de Comercio de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura”. Es decir, que se permite una libertad absoluta de horarios, 
contraviniendo así la propia ley que el Partido Socialista aprobó de forma conjunta con 
los votos de Podemos y Ciudadanos hace dos años. Durante el debate en el pleno de la 
Asamblea, el diputado Andrés Moriano afirmó “la libertad de horarios es la ley de 
sálvese el que pueda, trae jornadas laborales abusivas, salarios míseros e imposibilidad 
de conciliar la vida familiar y laboral”.* 

Artículo 15. De la promoción y formación del empleo

En este apartado se detalla que es la Administración autonómica es la encargada de 
formar a los extremeños para poder trabajar en esos “megacasinos”. Así se recoge: “la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura adoptará las medidas 
oportunas para que, en la elaboración de los planes y programas de inserción laboral, 
se dé un tratamiento específico a las actividades residenciales, deportivas, 
recreativas y de ocio en sus distintas modalidades a ejecutar en el Complejo”. 
Y continúa, “la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
programará y regulará, con cargo a sus presupuestos y concertadamente con el titular 
de la calificación GIO, un programa específico formativo a efectos de completar, 
mejorar o habilitar en competencias profesionales a los empleados, como cursos, 
itinerarios, talleres o conferencias con el fin de mejorar la eficiencia y la calidad del 
servicio y promoción profesional del personal”.

Disposición adicional primera. 
Modificación de la Ley 6/1998, de 18 de junio, del Juego de Extremadura

Este es otro de los puntos más polémicos de la normativa, ya que modifica la Ley del 
Juego exclusivamente para permitir la instalación de grandes complejos de casinos en 
nuestra región. Lo hace añadiendo una disposición adicional a esa normativa en la que 
se especifica “los establecimientos de juego en grandes instalaciones de ocio que 
cuenten con la Calificación de Gran Instalación de Ocio en los términos establecidos 
en la legislación especial al respecto, se someterán al régimen jurídico especial allí 
previsto, sin que le sean de aplicación los procedimientos de autorización previstos 
en el articulado de esta Ley. Tampoco le serán de aplicación los límites previstos en el 
artículo 8 de esta Ley”.

Los límites contemplados en este artículo 8 de la Ley del Juego de Extremadura que la 
Propuesta socialista fulmina, contempla, entre otras cuestiones:

-”En la Comunidad Autónoma podrá autorizarse un casino de juego por cada 
medio millón de residentes o fracción, siempre que ésta supere los 250.000 
habitantes determinados de acuerdo con los datos oficiales del censo”

-”La autorización se concederá por un período mínimo de diez años sin perjuicio 
del régimen sancionador en caso de infracción”

-”La autorización de instalación de un Casino se hará mediante concurso público 
en el que se valorará, entre otros, el número de puestos de trabajo fijo, el interés 
turístico del proyecto, la solvencia de los promotores, la experiencia en el sector, 
el programa de inversiones y el cumplimiento de las condiciones concretas de la 
convocatoria. La concesión no excluye la obtención de las licencias preceptivas”

Esta Propuesta de Ley permite, por tanto, la ampliación de la licencia, no se realiza a 
través de un concurso público sino a través de un proceso simplificado e urgente 
desarrollado por el Gobierno de Extremadura.

En Extremadura

Disposición adicional segunda.
Modificación del Decreto Legislativo 1/2013, de 21 de mayo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura en materia de tributos cedidos por el Estado

Otro de los puntos más controvertidos de la Propuesta, ya que contempla importantes 
excenciones fiscales para los promotores de estos complejos de casinos. Así se detalla 
“se modifica el artículo 49 'tipos tributarios y cuotas fijas' en la letra d) de su párrafo 
primero, que queda redactada con el siguiente literal. En los casinos de juego se 
aplicará un tipo tributario del 15%”.

En esa normativa se recogía que el tipo tributario que se le aplica a los casinos varía 
entre un 30% para una base imponible comprendida entre 2 y 4 millones de euros; un 
40% para bases para bases entre 4 y 6 millones de euros; y un 50% de tributación para 
los casinos con una base imponible que superen los 6 millones de euros. 

Pero además en este apartado de la Propuesta de Ley del PSOE se añade una 
disposición adicional única en la que “se le aplicará una deducción de hasta el 80% de 
la cuota, por suma resultante de las cantidades invertidas en la construcción inicial del 
Complejo”. 
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En la Exposición de Motivos

Se señala “Los poderes públicos promoverán la creación de marco jurídicos efectivos 
para que la iniciativa privada genere progreso económico”. O lo que es lo mismo, es 
una Ley hecha para un determinado proyecto empresarial, un traje a medida para 
grandes inversores y a los que la Administración regional les extiende la alfombra roja a 
cambio de migajas. 

Otro ejemplo más de ese traje a medida está en la misma Exposición de Motivos, donde 
se especifica que “se propone una modificación de la Ley de Tributos Cedidos de a 
Comunidad Autónoma para crear un entorno fiscal más favorable para la implantación 
de estos complejos, ofreciendo una reducción ostensible del tipo impositivo de la 
tasa fiscal sobre juegos de envite o azar”. Una afirmación que contrasta con otra 
incluida un par de folios antes donde se explicaba que “otro factor importante a 
considerar de estos grandes proyectos es el aumento, mediante el pago de 
impuestos, de los ingresos fiscales de la región”.  Por un lado, se habla de aumentar la 
recaudación con este tipo de actividad y, por otro, por reducir “ostensiblemente” el tipo 
impositivo.

Artículo 1. Objeto y régimen jurídico

En el epígrafe dos se vuelve a reseñar que se trata de una Ley hecha para facilitar la 
implantación de grandes complejos de casinos, ya que dice que “la autorización, 
organización y desarrollo de las actividades de ocio, deportivas, recreativas, 
turísticas, residenciales, de juego y comerciales se atenderán preferentemente a lo 
dispuesto en esta Ley”.

Artículo 2. Grandes instalaciones de ocio

En este artículo se señalan los requisitos que deben cumplir estas grandes instalaciones 
para poder acogerse a los beneficios reflejados en esta Ley. Sin embargo, hay varios 
condicionantes que son excesivamente laxos, como por ejemplo cuando se contempla 
“la creación de un mínimo de dos mil puestos de trabajo directos en las actividades 
económicas ubicadas en la Gran Instalación de Ocio”. Llama la atención que estos 
puestos de trabajo no se computen, como aparecen en la normativa europea y en otras 
de Extremadura, como 'unidad de trabajo anual'. De esta forma es muy difícil conocer 
qué tipo de contratos, de cuánta duración y qué calidad tendrían estos puestos de 
trabajo. 

En este mismo artículo se especifica que el promotor de este tipo de grandes complejos 
de juego debe demostrar “solvencia financiera a través de una garantía provisional de, 
al menos, 10 millones de euros”. Una cantidad que parece irrisoria si se compara con la 
inversión global del proyecto que debe ser de, al menos, mil millones de euros.
  

Artículo 7. Efectos generales de la Calificación 
de Gran Instalación de Ocio

En este apartado se detalla “la Calificación de Gran Instalación de Ocio obliga a la 
Administración otorgante a instar, ante el resto de Administraciones Públicas 
competentes, la cooperación y colaboración necesarias en materia de recursos 
hidrológicos, infraestructuras, energía, telecomunicaciones, o cualesquiera otras que 
coayuden a la efectiva culminación de la Gran Instalación de Ocio”. La Propuesta de 
Ley es muy ambigua en relación a quién es debe pagar las infraestructuras, tanto viarias, 
hidráulicas o energética.

En este mismo artículo, en el epígrafe 4, también se contempla la reducción a la mitad 
de los plazos establecidos legalmente en materia de tramitación, aprobación y 
ejecución del planeamiento urbanístico, en el caso de que la instalación de los casinos 
llevase aparejada una alteración del planeamiento territorial o urbanístico. 

Artículo 8. Efectos expropiatorios de la Calificación 
de Gran Instalación de Ocio

Otra de las facilidades que se observa en la Propuesta de Ley socialista se encuentra en 
este artículo donde se declara que “la Calificación de Gran Instalación de Ocio implica 
la declaración de utilidad pública e interés social, así como de la necesidad y urgencia 
de la ocupación de los bienes y derecho afectados”. Pero además, “se reconoce al 
titular de la Calificación de Gran Instalación de Ocio la condición de beneficiario de la 
expropiación”. 

Artículo 10. Obligaciones Específicas del titular de la 
Calificación de Gran Instalación de Ocio

Además del reconocimiento como beneficiario de la expropiación, al promotor además 
en este artículo se le reconoce como agente urbanizador. Literalmente en la Propuesta 
se recoge que “el titular de la Calificación de Gran Instalación de Ocio ostentará la 
condición de agente urbanizador, asumiendo las obligaciones y derechos inherentes 
a tal cualidad”. Entre estas obligaciones y derechos se especifica que “garantizará el 
realojamiento de los ocupantes legales que se precise desalojar de inmuebles 
situados dentro del área de actuación y que constituyan su residencia habitual, así 
como el retorno, cuando tengan derecho a él”. 

En este artículo también se recoge que el promotor “indemnizará a los titulares de 
derechos sobre las construcciones y edificaciones que deban ser demolidas y las 
obras, instalaciones, plantaciones y sembrados que no puedan conservarse”. 

Artículo 11. Régimen jurídico especial en 
materia de Juegos

En este apartado de la Propuesta de Ley se permite cualquier modalidad de juegos de 
azar en los casinos contemplados en los proyectos declarados como Gran Instalación 
de Ocio. De hecho, se especifica de esta forma: “De conllevar el proyecto la existencia 
de casinos, la Calificación de Gran Instalación de Ocio otorgada implica que se 
autorizan las actividades de cualquier otra modalidad de juego de azar desarrollados 
en los establecimientos en ella contemplados”. 

En el epígrafe tres se establece además que “las autorizaciones en materia de juego 
que implican la calificación de Gran Instalación de Ocio tendrán una vigencia de 25 
años y serán renovables por periodo de idéntica duración”.

Artículo 12. Régimen de horarios comerciales
 

Este es uno de los artículos más polémicos porque la Propuesta de Ley especifica que 
“las actividades comerciales desarrolladas en la Gran Instalación de Ocio gozarán de 
libertad de horarios y no estarán sujetas al régimen de horarios comerciales 
establecidos en la Ley 3/202 de 9 de mayo, de Comercio de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura”. Es decir, que se permite una libertad absoluta de horarios, 
contraviniendo así la propia ley que el Partido Socialista aprobó de forma conjunta con 
los votos de Podemos y Ciudadanos hace dos años. Durante el debate en el pleno de la 
Asamblea, el diputado Andrés Moriano afirmó “la libertad de horarios es la ley de 
sálvese el que pueda, trae jornadas laborales abusivas, salarios míseros e imposibilidad 
de conciliar la vida familiar y laboral”.* 

Artículo 15. De la promoción y formación del empleo

En este apartado se detalla que es la Administración autonómica es la encargada de 
formar a los extremeños para poder trabajar en esos “megacasinos”. Así se recoge: “la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura adoptará las medidas 
oportunas para que, en la elaboración de los planes y programas de inserción laboral, 
se dé un tratamiento específico a las actividades residenciales, deportivas, 
recreativas y de ocio en sus distintas modalidades a ejecutar en el Complejo”. 
Y continúa, “la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
programará y regulará, con cargo a sus presupuestos y concertadamente con el titular 
de la calificación GIO, un programa específico formativo a efectos de completar, 
mejorar o habilitar en competencias profesionales a los empleados, como cursos, 
itinerarios, talleres o conferencias con el fin de mejorar la eficiencia y la calidad del 
servicio y promoción profesional del personal”.

Disposición adicional primera. 
Modificación de la Ley 6/1998, de 18 de junio, del Juego de Extremadura

Este es otro de los puntos más polémicos de la normativa, ya que modifica la Ley del 
Juego exclusivamente para permitir la instalación de grandes complejos de casinos en 
nuestra región. Lo hace añadiendo una disposición adicional a esa normativa en la que 
se especifica “los establecimientos de juego en grandes instalaciones de ocio que 
cuenten con la Calificación de Gran Instalación de Ocio en los términos establecidos 
en la legislación especial al respecto, se someterán al régimen jurídico especial allí 
previsto, sin que le sean de aplicación los procedimientos de autorización previstos 
en el articulado de esta Ley. Tampoco le serán de aplicación los límites previstos en el 
artículo 8 de esta Ley”.

Los límites contemplados en este artículo 8 de la Ley del Juego de Extremadura que la 
Propuesta socialista fulmina, contempla, entre otras cuestiones:

-”En la Comunidad Autónoma podrá autorizarse un casino de juego por cada 
medio millón de residentes o fracción, siempre que ésta supere los 250.000 
habitantes determinados de acuerdo con los datos oficiales del censo”

-”La autorización se concederá por un período mínimo de diez años sin perjuicio 
del régimen sancionador en caso de infracción”

-”La autorización de instalación de un Casino se hará mediante concurso público 
en el que se valorará, entre otros, el número de puestos de trabajo fijo, el interés 
turístico del proyecto, la solvencia de los promotores, la experiencia en el sector, 
el programa de inversiones y el cumplimiento de las condiciones concretas de la 
convocatoria. La concesión no excluye la obtención de las licencias preceptivas”

Esta Propuesta de Ley permite, por tanto, la ampliación de la licencia, no se realiza a 
través de un concurso público sino a través de un proceso simplificado e urgente 
desarrollado por el Gobierno de Extremadura.

Disposición adicional segunda.
Modificación del Decreto Legislativo 1/2013, de 21 de mayo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura en materia de tributos cedidos por el Estado

Otro de los puntos más controvertidos de la Propuesta, ya que contempla importantes 
excenciones fiscales para los promotores de estos complejos de casinos. Así se detalla 
“se modifica el artículo 49 'tipos tributarios y cuotas fijas' en la letra d) de su párrafo 
primero, que queda redactada con el siguiente literal. En los casinos de juego se 
aplicará un tipo tributario del 15%”.

En esa normativa se recogía que el tipo tributario que se le aplica a los casinos varía 
entre un 30% para una base imponible comprendida entre 2 y 4 millones de euros; un 
40% para bases para bases entre 4 y 6 millones de euros; y un 50% de tributación para 
los casinos con una base imponible que superen los 6 millones de euros. 

Pero además en este apartado de la Propuesta de Ley del PSOE se añade una 
disposición adicional única en la que “se le aplicará una deducción de hasta el 80% de 
la cuota, por suma resultante de las cantidades invertidas en la construcción inicial del 
Complejo”. 
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