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Consulta Pública previa para elaborar el Proyecto de Orden por la que 
se modifican los porcentajes de distribución de los premios en el juego 
del bingo 

Antecedentes de la norma  
(Breve referencia a los 
antecedentes normativos) 

 
Artículos 5.2.c) y 10.3 de la Ley 2/2000, de 28 de junio, del 
Juego de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
 
Decreto 142/2008, de 22 de julio, del Gobierno de Aragón, 
por el que se aprueba el Reglamento del juego del bingo y 
el Decreto 39/2014, de 18 de marzo, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Locales de 
Juego 
 

Problemas que se pretenden 
solucionar con la nueva norma 

La evolución negativa continuada interanual experimentada 
por las salas de bingo en Aragón, con un descenso del 
volumen de juego de un 61% desde el año 2010 y el 
consiguiente cierre continuado de salas de bingo y de 
destrucción de empleo, que se verá agravada por la crisis 
sanitaria actual y, conforme a los principios rectores de 
ordenación del juego, hacen pertinente modificar los 
porcentajes de retorno de los premios del juego del bingo a 
los jugadores, modificar el reparto de los porcentajes de 
premios y flexibilizar el sistema de entrega del premio de 
prima, sin merma del control de la Administración, con el fin 
de mejorar la viabilidad de este juego y el mantenimiento de 
los puestos de trabajo. 

Necesidad y oportunidad de su 
aprobación 

 
Abordar un pequeño incremento en el porcentaje de retorno 
en premio de los jugadores, aproximándose a los otros tipos 
de juego autorizados, para procurar la viabilidad económica 
del juego del bingo y su práctica segura y en unos 
parámetros de juego social, lúdico y no excesivo. 
 

Objetivos de la norma 

 
Mejorar el porcentaje de retorno en premios a los jugadores 
y mejorar la viabilidad del sector del juego del bingo, sin 
merma de la protección de la salud pública y de los 
colectivos más vulnerables. 
 

Posibles soluciones 
alternativas, regulatorias y no 
regulatorias 

 
La solución más adecuada es aprobar una Orden que 
modifique los porcentajes del reparto de los premios en el 
juego del bingo. 

 


