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OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

27
ORDEN de 15 de diciembre de 2020, del Vicelehendakari Primero y Consejero de Seguridad, por 

la que se establece la obligación de las personas físicas que ostenten la condición de opera-
dora de juego, de relacionarse, a través de medios telemáticos, con la autoridad reguladora del 
juego de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

La publicación del Decreto 232/2007, de 18 de diciembre, por el que se regula la utilización de 
medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos administrativos, significó un 
respaldo normativo muy importante en la implantación de la Administración Electrónica.

El artículo 4.4 del Decreto 232/2007, estableció, con carácter general, que la administración 
no podía imponer a la ciudadanía la utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos 
para actuar en los procedimientos administrativos. Sin embargo, el mismo artículo añadía que, en 
la regulación de cada procedimiento electrónico, se podría establecer la obligatoriedad de comuni-
carse con la Administración utilizando solo medios electrónicos, cuando las personas interesadas 
se correspondieran con personas jurídicas o colectivos de personas físicas que, por razón de 
su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados, tuvieran 
garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.

Esta previsión contemplada ya en el Decreto 232/2007, fue nuevamente recogida en el 
artículo 28 del Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica, modificado por 
el Decreto 55/2020, de 21 de abril, de segunda modificación del Decreto de Administración Elec-
trónica, el cual establece que la administración, reglamentariamente, podrá obligar a comunicarse 
con ella utilizando únicamente medios electrónicos, cuando las personas interesadas sean per-
sonas jurídicas o colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica o 
técnica, profesional u otros motivos acreditados, tengan garantizado el acceso y disponibilidad de 
los medios tecnológicos precisos.

Por su parte, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, estableció la obligación de relacionarse electrónicamente con las 
Administraciones Públicas, exceptuando a las personas físicas, las cuales podrán elegir, en todo 
momento, si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos 
y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que formen parte de los colectivos 
descritos en los puntos c), d) y e) de su artículo 14 o, reglamentariamente, las Administraciones 
establezcan la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos.

El artículo 4.3 del Decreto 120/2016, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
general del juego en la Comunidad Autónoma de Euskadi, habilita a la persona titular del Depar-
tamento del Gobierno Vasco competente en materia de juego para establecer, mediante Orden, la 
obligación de relacionarse con la Autoridad Reguladora del Juego a través de medios electrónicos 
para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que, por razón de 
su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, quede acreditado que 
tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. A su vez, la Disposición final 
primera del Decreto 120/2016, de 27 de julio, faculta a la persona titular del Departamento compe-
tente en materia de juego para dictar las disposiciones necesarias para su desarrollo y ejecución.
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De otro lado, el Decreto 120/2016, de 27 de julio, regula en el Capítulo V del Título I, las empre-
sas operadoras de juego, cuyo artículo 23 establece que podrá autorizarse la organización y 
explotación de las modalidades de juego y su inscripción como empresas operadoras de juego a 
las personas físicas y a las personas jurídicas cuyo objeto social sea la explotación de actividades 
de juego que cumplan una serie de requisitos.

Entendiéndose que las personas físicas que ostentan la condición de operadoras de juego, 
realizan una actividad económica, y, en consecuencia, se las considera empresas, procede la 
obligatoriedad que por la presente se les establece, relativa a relacionarse telemáticamente con 
la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en todo lo referente a trámites 
en el ámbito del juego.

A la vista de todo lo expuesto, y en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 4.3 y por 
la Disposición final primera del Decreto 120/2016, de 27 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento general del Juego de la Comunidad Autónoma de Euskadi,

RESUELVO:

Primero.– Establecer que todos los trámites entre la Autoridad Reguladora del Juego de la Admi-
nistración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y las personas físicas que ostenten la 
condición de operadoras de juego, se lleven a cabo utilizando únicamente medios electrónicos.

Segundo.– La administración utilizará los medios electrónicos con respeto a los principios 
generales y al régimen lingüístico establecidos en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Admi-
nistración Electrónica, modificado por el Decreto 55/2020, de 21 de abril, de segunda modificación 
del Decreto de Administración Electrónica.

Tercero.– Ordenar la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del País Vasco, sin perjuicio 
de la notificación individual a aquellas personas físicas que ostenten la condición de operadora 
de juego.

Cuarto.– La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente a su publicación en el Bole-
tín Oficial del País Vasco.

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de diciembre de 2020.

El Vicelehendakari Primero y Consejero de Seguridad,
JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.


