




Es para mí una gran satisfacción presentar el nuevo Libro Blanco sobre el Juego. 

Una herramienta imprescindible para las empresas y las  instituciones implicadas, que ofrece una amplia perspectiva de la realidad socio
económica de una actividad generadora de empleo y con gran futuro. 

En el Departamento de Interior somos conscientes de que el Juego es una actividad peculiar y sensible, especialmente castigada por
la crisis actual, que, sin embargo, intenta evolucionar y adecuarse a los nuevos tiempos con valentía e imaginación.

Conocemos muy bien los problemas a los que nos enfrentamos: complicaciones heredadas del pasado reciente, como la escasa flexi-
bilidad que ofrece nuestro actual reglamento a la hora de impulsar nuevas tramitaciones, o dificultades propias de los nuevos tiempos,
como la imparable globalización que ha traído consigo una nueva modalidad de apuestas “on line” que compiten de forma desleal con
nuestro actual sistema.

Sabemos que la ausencia de una mínima regulación en el terreno del juego virtual facilita la fuga de capitales, compite de forma des-
leal con nuestros profesionales, no ofrece garantías a sus usuarios y fomenta la aparición de ludopatías. 

Por eso, y por otras razones de importancia, vamos a redoblar nuestros esfuerzos en esta materia. 

Estamos convencidos de que a partir de ahora, nuestro papel como Administración no puede limitarse al mero control de la actividad. 

Más bien al contrario: debemos buscar el adecuado equilibrio entre la competitividad y los legítimos intereses empresariales, por un lado,
y la salvaguarda de las garantías exigidas por los usuarios, por otro, promoviendo, al mismo tiempo, el juego responsable como parte
inseparable de la calidad del servicio prestado.

Es preciso convencer a los jugadores, a través de la puesta en marcha de campañas de sensibilización, de que jugar no significa ne-
cesariamente ganar una determinada cantidad de dinero sino, sobre todo, disfrutar de un modo racional, divertido y compartido, de nues-
tro tiempo de ocio.

A continuación, el lector podrá adentrarse en datos y cifras aparentemente frías. Pero en el fondo de la estadística pura y dura subyace
el deseo sincero, de todos cuantos nos sentimos implicados en el gran proyecto del Juego en Euskadi, de hacer las cosas bien.

Rodolfo Ares Taboada

Consejero De Interior Del Gobierno Vasco
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1.1. Introducción

El juego en Euskadi tiene una tradición importante entre la
ciudadanía. En 2006 la cantidad jugada ascendió a 1.365 mi-
llones, lo que representa una parte significativa del sector del
ocio. Por ello, el presente apartado tiene como objetivo reali-
zar un análisis económico exhaustivo del mismo. Este se cen-
trará, en una primera instancia, en la oferta de juegos al al-
cance de los ciudadanos. En este sentido, serán analizados en
detalle todos los juegos y modalidades de apuesta existentes
en Euskadi; aquellos juegos sobre los cuales la administración
vasca tiene competencias exclusivas; todas aquellas nuevas
modalidades no reguladas (Internet, televisión digital, móvil) y
todas aquellas modalidades reguladas por la administración
estatal.

En segundo lugar se estudiará el volumen de gasto asociado
al juego, la cuota de mercado de las distintas modalidades y
su evolución desde la perspectiva de gasto real y la cantidad
jugada. El análisis se desarrollará por subsectores de juego,
centrándonos en aquellos que presenten o que compitan con
las modalidades recogidas en el Catálogo de Juegos: casi-
nos, bingos, máquinas B, apuestas, ONCE, LAE y juegos a
través de Internet.

Además, se presenta un listado de agentes del sector, tanto
asociaciones de empresarios, como de jugadores, a nivel au-
tonómico, estatal y europeo así como las principales empre-
sas que operan por Internet.

Finalmente, como parte del diagnóstico económico se reali-
zará un análisis macroeconómico con el objetivo de relativi-
zar el sector del juego dentro del conjunto de la economía,
presentar la evolución de su contribución fiscal a las Diputa-
ciones Forales y al Gobierno Autonómico y explicar las cau-
sas de sus variaciones.

1.2. Oferta de juegos en Euskadi

A. Casinos [1] [2]

En la actualidad, el sector de los casinos en Euskadi está re-
presentado por dos casinos: el Gran Casino Nervión de Bilbao
y el Gran Casino Kursaal de Donostia. A pesar de que la ley
recoge la posibilidad de un casino por territorio histórico, Álava
no cuenta con ninguno.

El Gran Casino Nervión de Bilbao dispone de 38 máquinas C
y el Gran Casino Kursaal de Donostia de 42. Ambos, ofrecen
juegos típicos de casino como el Black Jack, Ruleta Ameri-
cana, Poker sin descartes, Mini punto y banca, Poker Sinté-
tico, Pai Gow Poker. Además, cuentan con la apuesta hípica
externa “Hipodromoa”.

La estructura de ambos casinos en Euskadi es similar.
Existe una antesala con máquinas de juego, un terminal de
apuestas hípicas y un bar. Además, disponen de un restau-
rante y, por supuesto, de una zona de juegos. Hay que su-
brayar que para acceder al casino es necesario mostrar la
documentación.

Está previsto que el Gran Casino Nervión se traslade al an-
tiguo cine Coliseo Albia en 2010. El establecimiento ten-
drá 8.847 metros cuadrados hábiles distribuidos en dos
plantas.

El subsector de los Casinos en Euskadi está marcado por la
estabilidad. El número de establecimientos ha permanecido
invariable desde que se autorizó el Gran Casino Nervión en
1996.

[1] Datos proporcionados por el Gran Casino Nervión y por el Gran Casino Kursaal.
[2] Información del Informe Anual del Juego (1999-2006), elaborado por la Comisión Nacional del Juego.

1.  El juego desde la perspectiva económica

Oferta de Juegos Restaurante Actividades

GAMA DE SERVICIOS DE OCIO DE LOS CASINOS EN EUSKADI 
(NO EXHAUSTIVA)

• Exposiciones de pintura
• Presentaciones de libros
• Desfiles de moda
• Catas de puros
• Etc.

• Máquinas C
• Black Jack
• Ruleta Americana
• Poker sin descartes
• Mini punto y banca
• Poker Sintético
• Pai Gow Poker
• Apuesta externa 

“Hipodromoa”

• Restaurante Ibaigane 
(Gran Casino Nervión)

• Restaurante La Boule 
(Gran Casino Kursaal)
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En el Estado existen 42 casinos. La apertura de muchos de
ellos en los últimos tiempos forma parte de proyectos para
fomentar el turismo de ocio en las distintas regiones. Históri-
camente, los casinos se localizaban en capitales de provincia
con poblaciones importantes y en lugares con importante flujo
de turistas. Hoy día, este esquema se ha invertido. Los casi-
nos se levantan para atraer a turistas como complemento a
la oferta de ocio de una región.

El número de casinos por millón de habitantes en el Estado
queda como muestra la gráfica.
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Euskadi con algo menos
de un casino por millón de
habitantes se sitúa por
debajo de la media estatal

Canarias encabeza la lista con 4,5 casinos por millón de ha-
bitantes, con una densidad muy superior a la media, y Nava-
rra se sitúa en el polo opuesto sin ningún casino abierto en la
actualidad. Por su parte, Madrid aparece en segundo lugar por
la cola debido a la densidad de población de la Comunidad.
También es preciso indicar la densidad de casinos existente en
comunidades limítrofes como Cantabria o La Rioja, ambas con
un número de casinos por millón de habitantes superior al del
País Vasco, aunque con un solo establecimiento.

El 30% de los 42 casinos existentes en el Estado han sido
construidos hace menos de 10 años. Además, aquellos edi-
ficados recientemente tienen una clara visión de casino
como centro de ocio y no como centro exclusivo de juego.
Un ejemplo claro de ello es el Casino Aranjuez de Madrid que
ofrece espectáculos y organiza todo tipo de eventos. Un caso
más exagerado de esta tendencia será el futuro Casino de
Ciudad Real que formará parte del complejo “El Reino de Don
Quijote”. Este macrocomplejo albergará hoteles, el mayor ca-
sino de Europa, tiendas, viviendas e instalaciones deportivas.
Esta estrategia de diversificación pretende atraer a un mayor
número de visitantes a las instalaciones y promocionar el ca-
sino como un lugar de entretenimiento.
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Por otra parte, la oferta de juegos dentro de los casinos del
Estado es bastante homogénea en lo que se refiere a los jue-
gos ofertados. No obstante, en la actualidad existen determi-
nadas Comunidades Autónomas que permiten la modalidad
de poker Texas Hold´Em que está ganando popularidad y mu-
chos aficionados empujado por los campeonatos televisados.

B. Máquinas de tipo B [3] [5]

Cualquier persona que visite un establecimiento de hostele-
ría podrá constatar que las máquinas B que allí se encuentran
no distan mucho de las que podría haber hace diez años. Sor-
prendentemente, aunque el parque de máquinas ha sido re-
novado desde entonces, las máquinas siguen siendo simila-
res a las que existían entonces. Los modelos más exitosos en
Euskadi siguen siendo aquellos de rodillos tradicionales ya
que las versiones en video no han logrado sustituir a las má-
quinas tradicionales. Dentro de las modalidades distintas de
rodillos están las ruletas virtuales, las ruletas mecánicas y las
pseudoloterías.

En cuanto al premio y la apuesta máxima de una máquina es
preciso diferenciar entre máquinas B y máquinas B+. Las má-
quinas B (situadas en establecimientos hosteleros y salones
de juego) permiten un premio máximo de 120€ y una
apuesta de 0,20€. Sin embargo, las máquinas B+ y bingos
(únicamente salones de juego) conceden un premio máximo
de 240€ con una apuesta de 0,40€.
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CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS MÁQUINAS B. [4]

En este punto, hay que destacar que las máquinas de tipo B
tienen que ser homologadas por la Dirección de Juego y Es-
pectáculos del Gobierno Vasco, antes de entrar en funciona-
miento.

En Euskadi el parque de máquinas tuvo su punto de inflexión
en 2003 cuando el número de máquinas de tipo B alcanzó la
cifra de 12.700. A partir de entonces, el número de máqui-
nas comenzó a reducirse hasta situarse en 2006 en 11.772
autorizadas tanto en hostelería como en salones de juego y
bingos. Por el contrario, el número de máquinas B en el Es-
tado ha ido aumentando paulatinamente en los últimos años
hasta llegar a las 248.796 en el 2006.

Maquinas de tipo B, hostelería

Las máquinas B se encuentran mayoritariamente en los es-
tablecimientos hosteleros. De hecho, de las 11.772 máquinas
B autorizadas en Euskadi en 2006, 1.500 estaban en salones
de juegos y las 10.272 restantes en hostelería (87%), de las
cuales 250 se encontraban instaladas en salones de bingo.
Señalar que un 61% de los establecimientos hosteleros abier-
tos en Euskadi cuenta con una máquina de tipo B.
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EVOLUCIÓN DEL PARQUE DE MÁQUINAS B/ 
POBLACIÓN DEL ESTADO Y DE LA CAE

[3] Los datos relativos a máquinas B y de salones de juego han sido proporcionados por la Dirección de Juego y Espectáculos del Gobierno Vasco.
[4] Datos obtenidos de ANESAR.
[5] Información obtenida de la Dirección de Juegos y Espectáculos del Gobierno Vasco.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS MÁQUINAS B+ [4]

% Apuesta Prem. Máx.
Prem. Máx. Prem. Máx.

Devolución
Ciclos Tiempo Vídeo

Máx. 1 máq
Intercon. máq. Intercon.

Entre

especiales máq. normales
salones

75 20.000 120/10 Sí 0,40 € 240 € 2.700 € 2.700 € No
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En relación con el resto de Comunidades Autónomas, Eus-
kadi se sitúa en la media con cerca de 5.500 máquinas por
millón de habitantes. Baleares es la Comunidad Autónoma
con mayor número de máquinas B por habitante, alcanzando
las 7.408 máquinas por millón de habitantes.

El número de máquinas B por Comunidades Autónomas
queda como se muestra en el gráfico.

ESTABLECIMIENTOS
HOSTELEROS SIN
MÁQUINAS B
39%

ESTABLECIMIENTOS
HOSTELEROS CON

MÁQUINAS B
61%

PROPORCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS CON MÁQUINA B EN L A CAE

Número de máquinas de tipo B

0 – 6.000
6.000 – 10.000
10.000 – 20.000
20.000 – 40.000
Más de 40.000

Ceuta 186
Melilla 330

4

40.359

8.776

16.857

9.842

38.920

5.534

30.244

9.867

31.364 7.416

10.471

4.102

2.013
2.378

11.772

11.597

6768

DISTRIBUCIÓN MÁQUINAS B EN EL ESTADO

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

Baleares
Cantabria

Murcia
Aragón

Canarias
Castilla y León

La Rioja
C.Valenciana

Asturias
País Vasco

Cataluña
Extremadura

Castilla la Mancha
Andalucía

Madrid
Melilla
Galicia

Navarra
Ceuta

NÚMERO DE MÁQUINAS B POR MILLÓN DE HABITANTES EN LAS CCAA

Andalucía es la Comunidad Autónoma con mayor número de
máquinas B, con un total de 40.389. Por otra parte, la región
que menos tiene es la ciudad autónoma de Ceuta.

Máquinas de tipo B, salones de juego

Los salones de juego en la Comunidad Autónoma de Euskadi
se distribuyen entre los tres territorios de manera casi pro-
porcional a la población: 14 en Álava, 34 en Gipuzkoa y 45 en
Bizkaia. Aunque varía la configuración y las máquinas, el salón
tipo dispone de en torno a 15 máquinas y de servicios com-
plementarios de hostelería.

El acceso al establecimiento no está controlado de la
misma manera que en los Casinos y Bingos. En este caso,
una señal en la entrada del establecimiento indica que está
prohibido el acceso a menores de 18 años.

El subsector de los fabricantes de máquinas B está mayori-
tariamente dominado por dos grandes fabricantes: Recreati-
vos Franco y UNIDESA. Su dominio del mercado permite ha-
blar prácticamente de una situación de oligopolio, en la que
existen dos agentes importantes y el resto del sector está ato-

RECREATIVOS
FRANCO S.A.
39,29%

UNIVERSAL DE
DESARROLLOS
ELECTRONICOS S.A.
(UNIDESA)
38,49%

TECNOLOGIA DEL
RECREATIVO
COSTA CALIDA, S.L.
11,63%

EUROPEA DE
INVESTIGACIONES
ELECTRONICAS S.A.
5,06%

KURSAAL
K7, S.A.
0,37%

PICMATIC
S.A.
0,12%

OTRAS
5,04%

FABRICANTES DE MÁQUINAS

BIZKAIA
48%

GIPUZKOA
37%

ÁLAVA
15%

DISTRIBUCIÓN POR TERRITORIO HISTÓRICO DE 
LOS SALONES DE JUEGO
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mizado. En el caso del parque de máquinas B y B+ en Eus-
kadi, el fabricante Recreativos Franco es el que tiene una
mayor cuota de mercado con 39,29% de las máquinas ope-
rativas y UNIDESA ocupa el segundo lugar con un 38,49%. En
cuanto a los fabricantes vascos, estos tienen una cuota pe-
queña: Kursaal K7 S.A. ha fabricado 42 máquinas de un total
de 11.689, lo que supone un 0,37%, y Picmatic S.A. 14, lo
que representa un 0,12% de cuota de mercado.

Esta concentración de fabricantes ha derivado en un parque
de máquinas B poco diversificado. En Euskadi, diez modelos
de máquina copan el 72% del mercado y cuatro de ellas el
49%. En este sentido, el modelo Gnomos de Recreativos
Franco está replicado por encima de 2.500 y el resto apa-
rece con poco frecuencia y acumulan el 28% del parque.

La situación del parque de máquinas B+, es similar a la de las
máquinas B, aunque en su caso la diversificación es incluso
menor. Tan solo dos modelos suponen el 68% del parque de
este tipo.

C. El juego del Bingo en Euskadi [6] [7]

A 31 de diciembre de 2007 Euskadi dispone de un total de 19
bingos con un aforo para 6.947 personas. Al igual que su-
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cede en el ámbito estatal, este juego atraviesa un momento
de clara recesión. Si en el Estado el número de bingos en
1992 ascendía a 604, en el 2007 permanecen abiertos 443.
Los profesionales del sector achacan este problema a la alta
imposición fiscal. Para hacer frente a un margen empresarial
“reducido” las asociaciones de empresarios sostienen que los
profesionales de este juego optaron por incrementar el pre-
cio del cartón. El bingo ha pasado de ser un juego popular a
ser un juego relativamente caro.

En Euskadi el número de
bingos se ha reducido en
un 24%, pasando de 25
establecimientos en 1995
a 19 en el 2007

La distribución de los 443 bingos existentes por Comunidad Au-
tónoma queda como muestra el gráfico de la página siguiente.

En cuanto a la densidad de bingos, Euskadi se sitúa en torno
a la media. La Comunidad Autónoma que mayor número de
bingos tiene por millón de habitantes es Ceuta, esta tiene
39,5 bingos por millón de habitantes. Por el contrario, Casti-
lla la Mancha tiene 4,65 bingos por millón de habitantes.
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[6] Datos suministrados por BAE, además de la utilización del Reglamento de Bingos de Euskadi.
[7] Informe Anual del Juego, elaborado por la Comisión Nacional de Juego.
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El aforo para el conjunto de los bingos de Euskadi es de 6.947
personas, significativamente inferior al límite establecido en la
normativa vigentes que es de 10.000 plazas. Según el mismo,
los locales de bingo pueden ser de primera y de segunda ca-
tegoría.

En los bingos situado en nuestra Comunidad Autónoma hay
empleadas un total de 758 personas, lo que supone 39 em-
pleados de media. Este gran número de personas se debe al
horario y a los servicios hosteleros que ofrecen y que requie-
ren un número importante de personal. Además, se exige que
haya un mínimo de personal de juego.

En cuanto a la distribución de los Bingos en Euskadi se divi-
den en dos secciones: las máquinas y la sala de Bingo. Las
máquinas se sitúan en la entrada del local y para jugar a ellas
es precisa la presentación del DNI. Dentro de la sala de bingo
es donde se apuesta a este juego y donde se dispone de ser-
vicios de restauración.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Ceuta
Canarias

Aragón
La Rioja

Melilla
C.Valenciana

Madrid
Cantabria
Baleares

País Vasco
Castilla y León

Andalucía
Cataluña

Extremadura
Navarra
Murcia
Galicia

Asturias
Castilla la Mancha

NÚMERO DE BINGOS POR MILLÓN DE HABITANTES EN LAS CCAA

Número de Bingos por CCAA

0 – 5
5 – 10
10 – 20
20 – 30
30 – 40

Ceuta 3
Melilla 1

66

2322

9

56

8

71

9

69 10

36

6

5
419

18
7

Más de 40

DISTRIBUCIÓN DE LOS BINGOS EN EL ESTADO
D. Juegos de Loterías y Apuestas del Estado,

LAE [8]

La red Loterías y Apuestas del Estado (LAE) es extensa
tanto en Euskadi como en el resto del Estado. Existen
dos tipos de puntos de venta distintos dentro de la red de
venta de LAE. Por un lado está la llamada red básica que
hace referencia a las administraciones y, por otro lado, la
red complementaria, que son establecimientos hosteleros
en los que sólo está permitido vender determinados juegos
de la LAE.

En el Estado hay 10.871 puntos de venta de LAE, 4.086 en
Red Básica y los 6.785 restantes en Red Complementaria.
En Euskadi hay 587, 230 en red básica y 357 en red com-
plementaria. La Comunidad Autónoma que mayor número
de puntos de venta tiene por millón de habitantes es Castilla
y León. El País Vasco, se sitúa en la media.
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[8] Información suministrada por las delegaciones provinciales de LAE en Euskadi.
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La variedad de juegos que comercializa LAE son los siguientes:

Lotería Nacional: Es uno de los juegos de azar más popula-
res del Estado y uno de los que reparte premios más impor-
tantes. La Lotería tiene una tradición centenaria y un gran
arraigo en la sociedad estatal. Se celebra cada jueves y sá-
bado. En Navidad tiene lugar el Sorteo Extraordinario de Na-
vidad y el Sorteo Extraordinario del Niño

La Quiniela: Es un juego basado en la liga española de fút-
bol. La apuesta se realiza sobre una lista de 15 partidos, 10
de primera división y 5 de segunda, marcando en cada uno
de los bloques una apuesta. También se permiten combina-
ciones marcando más de una apuesta.

Lotería Primitiva: Es un juego de azar, consiste en elegir
entre los números 1 al 49, un determinado número de ellos,
para acertar la combinación ganadora en el sorteo corres-
pondiente, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del
bombo. También se extrae una extra como número comple-
mentario y otra, de un bombo aparte, entre el 0 y el 9 como
número “reintegro”. Solo se juega el jueves.

Bono Loto: Igual que la Lotería Primitiva pero se juega los
lunes, martes, miércoles y viernes.

El Quinigol: Es un juego que, al igual que la Quiniela, se basa
en los resultados de los partidos de fútbol. A diferencia de
ésta, en el Quinigol hay que acertar el resultado de los parti-
dos en base al número de goles que marca cada equipo.

Euromillones: Consiste en acertar 5 números de una tabla
de 50 y además acertar 2 números de una tabla de 9. Es
decir, para tener derecho al premio hay que acertar 7 núme-
ros. Aunque inicialmente participaban las organizaciones de
lotería de Francia, Reino Unido y España, en la actualidad par-
ticipan más países. Se destina a premios el 50% de la re-
caudación. El precio de la apuesta es dos euros.

Lototurf: La apuesta consiste en elegir 6 números dentro de
una tabla de 31, correlativos del 1 al 31, y otro número más
de una tabla de 12, también correlativos del 1 al 12. Para de-
terminar los números ganadores de la primera tabla se cele-
brará un sorteo y el de la segunda tabla se obtendrá del re-
sultado de una carrera de caballos determinada.

Quintuple plus: Consiste en elegir seis números de entre los
asignados a los caballos incluidos en un programa predeter-

minado y que participan en cinco carreras. Los números ga-
nadores se corresponden con el asignado al caballo ganador
en cada una de las cinco carreras y con el asignado al que lle-
gue a la meta en segundo lugar en la quinta carrera.

E. Juegos de la Organización Nacional de
Ciegos Españoles, ONCE [9]

La ONCE cuenta en Euskadi con la mayor red de distri-
bución dentro de las loterías. De los 23.428 vendedores de
la ONCE existentes en todo el Estado, 812 se encuentran en
el País Vasco. La Comunidad Autónoma que tiene más ven-
dedores es Andalucía con 5.867.

Canarias es la Comunidad Autónoma que más vendedores
tiene por millón de habitantes. Euskadi se sitúa algo por de-
bajo de la media.
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[9] Información suministrada por las delegaciones provinciales de la ONCE en Euskadi.
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La oferta de juegos que presenta la ONCE es la siguiente:

El cupón: Es un juego de azar que se sortea de lunes a jue-
ves. Otorga distintos premios, el mayor es de 35.000€ a las
cinco cifras del cupón. Se pueden llegar a repartir hasta 50
premios de este tipo. El precio de la apuesta es 1,5€.

El cuponazo: Es un juego de azar que se sortea los viernes.
El premio mayor que otorga es de 6 millones de euros a las
cinco cifras y a la serie. El precio por apuesta es de 2,5€.

Supercupón fin de semana: Se trata de un juego de azar
que se sortea los domingos. El premio mayor es de 3 millo-
nes de euros como mínimo a la bola especial extraída. En el
caso de que se extraiga la bola especial y el cupón con pre-
mio a las cinco cifras y serie no se haya vendido, se acumu-
lará al premio de la bola especial de sorteos posteriores. El
precio por apuesta es de 2€.

Bonocupón: Es una modalidad de juego que permite apos-
tar todos los días a un mismo número en todos los sorteos re-
alizados en una semana. El premio será la suma de los pre-
mios de cada uno de los sorteos en los que participa. Su pre-
cio es la suma de precios de los cupones de los sorteos para
los que es válido.

El Combo: Es un juego donde la matriz está compuesta por
6 bolas colocadas en forma de triángulo, más una bola adi-
cional. Tres bolas en la fila de la base, dos en el centro y una
en el vértice del triángulo. El juego consiste en asignar un nú-
mero del 0 al 9 a cada una de las 6 bolas del triángulo, más
otro número complementario del 1 al 15 a la bola adicional.
Cada una de estas combinaciones constituye una apuesta.
Se celebran los miércoles y sábados. El precio de una apuesta
es de 1€.

El Combote: El Combo acumula el premio para sorteos pos-
teriores en el caso de que no exista ningún acertante de ca-
tegoría 1ª (Pleno más bola adicional). A efectos comerciales,
recibe el nombre de combote, el bote de cada sorteo de El
Combo.

El rasca de la ONCE: Se trata de rascar el área de juego in-
dicado en el boleto. Si el boleto está premiado aparecerá la
cantidad ganada y si no lo está, una frase de agradecimiento
por participar con la ONCE. El precio de cada boleto es de 50

céntimos de euro. Cada serie de boletos juego consta de diez
millones de boletos. Hay siete categorías de premios con di-
ferentes cuantías, de tal forma que 1 de cada 3,5 boletos está
premiado.

El 7 de la suerte: El juego consiste en rascar el área de
juego. Si aparece un número 7 entre los cinco números que
quedan al descubierto, el boleto estará premiado y se ganará
el importe en euros que aparece en el “Área de premio”. Cada
serie de boletos de este juego consta de diez millones de bo-
letos. Hay siete categorías de premios con diferentes cuantías,
de tal forma que 1 de cada 3,5 boletos está premiado con
algún premio.

Tres de Seis: El boleto cuenta con un área de juego cubierto
por una capa de látex que se debe rascar. Una vez realizado,
aparecerán 6 cantidades expresadas en euros, comprendidas
entre 1€-10.000€. Si entre las seis cantidades que aparecen,
tres de ellas son iguales, el boleto estará premiado y se ganará
la cantidad que dichas cifras expresan. Cada serie de boletos
de juego consta de diez millones de boletos. Hay siete cate-
gorías de premios con diferentes cuantías, de tal forma que 1
de cada 3,99 boletos está premiado con algún premio.

F. Casas de apuestas [10]

Los locales de apuestas, con larga tradición en países euro-
peos, han llegado a la Comunidad Autónoma de Euskadi. En
noviembre de 2007, el Gobierno Vasco otorgó 3 autorizacio-
nes para la explotación de casas de apuestas. Con ello se
abrió la oportunidad de impulsar el sector empresarial del
juego y mejorar la oferta para la ciudadanía. Las 3 adjudica-
tarias fueron la iniciativa RETA de Ekasa (Euskal Kirol Apostuak
A.A.); VICTORIA GARAIPEN APOSTUAK, S.L., nacida princi-
palmente de la unión de William Hill, Codere y de operadores
juego vascos; y TELEAPOSTUAK, nacida también de la agru-
pación de empresarios vascos. Cada una de ellas puede con-
tar con 25 establecimientos y 500 terminales autoservicio si-
tuadas en locales de hostelería.

[10] Datos recogidos de la Conferencia Internacional de Juego y Apuestas Remotas EIGEXPO, Barcelona 2007.

Bookies Británicos

En 1961 el gobierno conservador de Harold Macmillan's legalizó las casas de apuestas e intro-
dujo medidas muy estrictas para garantizar la honestidad en este sector. En su máximo histórico
el número máximo de casas de apuestas en el Reino Unido se situó en 15,000, en la actualidad
existen alrededor de 8.500 distribuidas por todo el territorio. Los operadores principales son Wi-
lliam Hill, Ladbrokes, Coral y la pública Tote Sport.
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G. Hipódromo [12]

Actualmente existen 11 hipódromos en todo el Estado, aun-
que sólo en 4 de ellos se permite apostar. En todos los
casos la apuesta es únicamente interna, es decir, se realiza
en el mismo hipódromo. El Hipódromo de Lasarte (Gipuzkoa)
es la excepción ya que en nuestra Comunidad Autónoma
existe la posibilidad de realizar la apuesta externamente
desde locales de hostelería o casinos. Con ello, se abre la
posibilidad de poder apostar en directo sobre las carreras
internacionales en los 16 puntos de venta habilitados en
Bizkaia y en Gipuzkoa. No existen puntos de venta habilita-
dos en Álava.

El hipódromo de Lasarte celebra carreras únicamente durante
el verano. Suelen ser 12 jornadas en las que se celebran un
total de 72 carreras, lo que supone 6 carreras por jornada.
Durante todo el año, 12 personas velan por el adecuado man-
tenimiento del hipódromo, cifra que se incrementa hasta las
120 personas durante la temporada de carreras.

1.3. Principales cifras de la oferta y la
demanda

La facturación del sector del juego en Euskadi en 2006
fue de 1.365 millones de euros, lo que supuso un ligero
descenso frente a la cifra obtenida en 2005.

Los juegos tradicionales regulados han experimentado un li-
gero crecimiento pero pierden peso frente a otras modalida-
des de juego. La cantidad jugada en el conjunto de juegos en
Euskadi ha crecido en los últimos 7 años a una tasa com-
puesta de crecimiento anual (CAGR) del 2,6 %. [13]
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CANTIDAD JUGADA EN LOS JUEGOS REGULADOS EN LA CAE

El sector del juego tradicional está sufriendo las consecuen-
cias del ataque indiscriminado de los operadores remotos.

No es el único sector que está sufriendo las consecuencias de
unos hábitos cambiantes. El sector de la hostelería, y los
cines, ambos muy vinculados al ocio y el tiempo libre, también
están sufriendo un descenso significativo.

La otra cara de la moneda es el sector del juego por Internet
que está experimentando un crecimiento espectacular.

[14] Según los datos de AEDAPI (Asociación de Empresarios
de Apostadores por Internet) para el conjunto del Estado y ex-
trapolando el peso del juego en Euskadi sobre el mismo, se
estima que la facturación juego online en Euskadi en 2006 fue
20 millones de euros. El crecimiento previsto por AEDAPI para
el conjunto del Estado es superior al 50%. Todo ello a pesar
de que este tipo de apuestas son ilegales.

Esta asociación estima que la cantidad gastada en juego on-
line en el Estado ascendió a 413 millones de euros. Además,
afirma en uno de sus informes publicados en marzo de 2007
que el 70% de las apuestas realizadas por Internet en el Es-
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[12] HAHE, Hipódromos y Apuestas Hípicas de Euskadi, S.A.; Información de la Dirección de Juegos y Espectáculos del Gobierno Vasco. 
[13] Informe Anual del Juego elaborado por la Comisión Nacional de Juego. 
[14] Datos AEDAPI.
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tado son de fútbol,15% de tenis, 7% de motor y el 3% de pe-
lota vasca. Por tanto, la pelota movió en el 2006 12,4 millo-
nes de euros en todo el Estado.

[15] Es interesante observar la evolución de los juegos y las
variaciones en sus respectivos pesos en el sector. La distri-
bución del gasto real (resultado de restar los premios a las
cantidades jugadas) según la tipología de cada juego permite
comparar la facturación de los distintos sectores empresa-
riales del juego en Euskadi y en el Estado. En este sentido, el
análisis indica que el desglose del mercado es similar, en tér-
minos de gasto real, en ambas jurisdicciones.

El juego con mayor facturación (gasto real) es el ofrecido
por la LAE. Aunque son segundos en términos de cantida-
des jugadas después de las máquinas B, encabezan la lista
en gasto real por su menor porcentaje de devolución en pre-
mios.

El sector del juego, cuya competencia está atribuida al Go-
bierno Vasco, es un sector maduro con una demanda esta-
blecida, bien diversificado y con una amplia gama de juegos.
La cantidad total gastada en el sector en el año 2006 as-
ciende a 28.800 millones de euros en el Estado, 3% del
PIB, y a 1.300 millones de euros en Euskadi.
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La demanda se compone por las cantidades que los ciudadanos
destinan al juego. Según este criterio, los juegos más demandado
tanto en Euskadi como en el Estado son las máquinas B, segui-
das por las Loterías y Apuestas del Estado. En el lado opuesto,
el juego menos demandado es el de la ONCE seguido de cerca
por los casinos. Hay que señalar que la distribución de la de-
manda en Euskadi es muy similar a la existente en el Estado.
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[15] Informe Anual del Juego elaborado por la Comisión Nacional de Juego. 

Acceso a millones de jugadores

LAE ha apostado por acceder a la mayor clientela posible. Lo ha conseguido con dos iniciativas
recientes. 
Por un lado con el juego por Internet.  El juego online ofrecido por la LAE comenzó creciendo tí-
midamente con 669.329 euros de ventas en 2005 y ya en 2006 suponían 5.215.990 euros en
el Estado.
Otra de las novedades importantes es el juego del Euromillón que comenzó en 2004 en París
como consecuencia del acuerdo entre Camelot del Reino Unido, Française de Jeux de Francia y
Loterías y Apuestas del Estado. Actualmente se han incorporado países como Austria, Bélgica, Ir-
landa, Suiza, Portugal y Luxemburgo.
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En la mayoría de los juegos, existe una clientela tipo.

Máquinas B: Hay que diferenciar las que se encuentran en
hostelería de los salones de juegos.

– Máquinas B en hostelería: Generalmente son hombres de
edad media-avanzada.

– Salones de juego: La clientela varía en función de la ubi-
cación del salón.

• Salón en barrio nuevo o a las afueras: Clientes jóvenes.
• Salón en bario viejo o céntrico: Clientes mayores.

Casinos: Depende del día de la semana y de la franja hora-
ria. Durante el fin de semana la clientela se diversifica con
gente que va exclusivamente a cenar o cuyo perfil es el de un
jugador ocasional. Los días laborales la clientela esta mayo-
ritariamente formada por jugadores habituales.

Bingos: Principalmente son señoras de edad media-avan-
zada.

LAE y ONCE: Los jugadores están más diversificados e in-
cluyen jugadores de todos los segmentos de la sociedad.

Casas de apuestas: A pesar de no disponer de información
en Euskadi, por no existir en el momento del Estudio, en el
Reino Unido la caracterización es la siguiente:

– Apostador social: Va a las casas de apuestas terrestres

– Apostador profesional: Realiza sus apuestas por Internet

A. CASINOS [16]

La evolución de la facturación en el subsector de los casinos
en Euskadi y en el Estado es positiva. Los gastos reales evo-
lucionan favorablemente al igual que lo hacen las cantidades
jugadas. En nuestro caso, el crecimiento se debe a un incre-
mento del gasto medio por visitante y en el caso del Estado,
aunque el gasto real también crece, se debe en parte al mayor
número de casinos abiertos en los últimos años y por tanto al
incremento en el número de visitantes. Así, las cantidades jugadas en los casinos del Estado en

el año 2006 ascienden a 2.459 millones de euros mien-
tras que en Euskadi se sitúan en torno a 86,7 millones de
euros, lo que supone un 3,5% de todo lo que se juega en el
Estado.

CAGR 6,19%
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CANTIDADES JUGADAS DURANTE EL PERIODO 1999-2006 EN LOS
CASINOS DE LA CAE

[16] Informe Anual del Juego elaborado por la Comisión Nacional de Juego.
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El peso de los casinos respecto al resto de los juegos, es
menor en Euskadi que en el Estado. En nuestra Comunidad
Autónoma, aunque el número de visitantes se ha reducido en
los últimos años, la facturación sigue un crecimiento estable
debido a que el gasto medio por visitante ha crecido consi-
derablemente. Sin embargo, en el Estado el número de visi-
tantes ha crecido, debido posiblemente a la apertura de 13
casinos desde 1999, pero el gasto por visitante no se ha in-
crementado en la misma medida.
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE VISITANTES/POBLACIÓN EN LA 
CAE Y EN EL ESTADO

A pesar de experimentar crecimientos en cantidades jugadas
y en gasto real, el número de visitantes se ha ido redu-
ciendo paulatinamente en los últimos años desde los
110.088 de 1999. En 2006 la cifra descendió hasta los
94.652 visitantes. Sin embargo la cantidad media jugada
por habitante ha crecido un 48,3% desde 1999. En el Es-
tado los visitantes aumentan pero no de forma muy signifi-
cativa: 3.634.006 visitantes en 2006 frente a 3.139.040 de
1999. La cantidad media jugada ha aumentado un 33,1%
desde 1999.

B. MÁQUINAS B [17]

El subsector de las máquinas B, a pesar de ser el juego más
demandado en cantidad jugada, está creciendo a una
media anual del 1,11% en Euskadi y del 0,82% en el Es-
tado, por lo que aunque crece en términos nominales de-
crece en términos reales.
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[17] Informe Anual del Juego elaborado por la Comisión Nacional de Juego.
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Los gastos reales en el caso de las máquinas B suponen el
25% del total de las cantidades jugadas. Este hecho se ma-
nifiesta en el conjunto del Estado y en Euskadi. En la mayo-
ría de las CCAA, las máquinas de tipo B tienen que estar ho-
mologadas de forma que el porcentaje de devolución sea al
menos del 75%, como sucede en Euskadi. En otras como An-
dalucía, Baleares, Cataluña, etc., los porcentajes de devolu-
ción son inferiores ( 70% ).

Las cantidades jugadas en máquinas B ascendieron a 10.939
millones de euros en el 2006 en el Estado y a 545 millones
de euros en Euskadi, lo que representa el 40% del total
de las cantidades jugadas en el sector tanto en Euskadi
como en el Estado.

CAGR 1,9%

Maquina B Máquina B/Resto Estado

 Fuente: Informe anual del juego CNJ
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C. BINGOS [18] [19]

El gasto real de este juego muestran una tendencia creciente
a lo largo de los años. No obstante, una inspección de las
gráficas desvela que este crecimiento no está sustentado en
un mayor juego sino que se basa en el cambio sufrido a lo
largo de estos años hacia un menor porcentaje de devolución
en premios. El más fuerte se produjo en el año 2002, cuado
los porcentajes pasaron del 70% al 64%. Actualmente se si-
túan en torno al 62%.

Tampoco son buenas las cifras recientes de visitantes. En
Euskadi ha decrecido un 26,3% desde 1999, situándose
en torno a los 2 millones de visitas anuales.
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Fuente: Informe anual del juego CNJ
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[18] Informe Anual del Juego elaborado por la Comisión Nacional de Juego.
[19] Asociación empresarial BAE, Bingos Asociados de Euskadi.
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D. Loterías y Apuestas del Estado, LAE [20]

LAE es uno de los juegos que mayor crecimiento ha ex-
perimentado en los últimos años. Desde 1999 el gasto real
de este juego refleja una tasa compuesta de crecimiento
anual del 4,46%.
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE VISITANTES A LOS BINGOS DE LA CAE
La facturación de LAE, como ya se ha mencionando anterior-
mente, ha experimentado un crecimiento notable. Esto se ha
traducido en un incremento de la cuota de mercado en
Euskadi y en el Estado hasta llegar al 38,6% y 33,4%
respectivamente. En 1999 estas cifras se situaban en torno
al 34,8% y 28,3%. A día de hoy, es el segundo juego que
más cuota de mercado tiene por detrás de las máquinas B.
Hay que señalar que LAE ha resultado ser el principal bene-
ficiado de la tendencia decreciente o del estancamiento del
resto de juegos. Además, el lanzamiento del Euromillón en fe-
brero de 2004, puede haber sido el desencadenante de esta
tendencia.

E. ONCE [21] [22]

Mientras que su principal competidor ha experimentado unos
años de crecimiento, la ONCE por su parte ha visto mermado
su peso en el sector. Desde el 2002 este juego está viendo
decrecer su facturación tanto en el Estado como en Euskadi.
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[20] Informe Anual del Juego elaborado por la Comisión Nacional de Juego. 
[21] Informe Anual del Juego elaborado por la Comisión Nacional de Juego.
[22] Información suministrada por las delegaciones provinciales de la ONCE en Euskadi. 
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La caída más fuerte se produjo en el año 2005, posiblemente
causada por el lanzamiento del Euromillón por parte de la LAE
en Febrero del 2004.

El porcentaje de devolución es el menor de todos los juegos,
el 48%, debido principalmente a la cantidad destinada a la
Fundación ONCE.

La demanda de la ONCE ha sufrido una caída significativa en
los últimos años, llegando a ser el juego que más cuota de
mercado ha perdido en nuestra Comunidad Autónoma desde
1999. En el Estado también ha experimentado un decreci-
miento, aunque no tan pronunciado.
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Fuente: Informe anual del juego CNJ
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Bizkaia es la provincia que más cantidad destina a juegos de
la ONCE en términos absolutos. Como media o en términos
relativos, en Bizkaia se juega 29,5€ por persona, en Álava
30,5 € y en Gipuzkoa 32€.

M
illo

ne
s 

€

2,172 2,399 2,530

6,131

20,381

25,514

6,075

0

5

10

15

20

25

30

Bono Combo Extraord F. Semana Lot . Instanta Diario Viernes

DISTRIBUCIÓN DE LAS CANTIDADES JUGADAS A LA ONCE EN LA CAE
SEGÚN TIPOLOGIA DE JUEGO DURANTE EL PERIODO 2000-2006

M
illo

ne
s 

€

Fuente: Informe anual del juego CNJ

ONCE ONCE/Resto Estado

2.1432.024
2.2632.2992.3832.4572.4322.289

7,4%
7,1%

8,3%8,6%
9,2%

9,4%9,7%9,7%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000
CAGR -0,9%

CANTIDADES JUGADAS DURANTE EL PERIODO 1999-2006 EN ONCE  
EN EL ESTADO

M
illo

ne
s 

€

Fuente: Informe anual del juego CNJ

74
80 81 81 78 75

63 65

6,5% 6,6% 6,5% 6,5%
5,8%

5,5%

4,6% 4,8%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

ONCE ONCE/Resto CAE

CAGR -1,8%

CANTIDADES JUGADAS DURANTE EL PERIODO 1999-2006 EN ONCE  
EN LA CAE

Libro Blanco del Juego_Cap A_cas.qxp:Layout 2  18/11/09  13:41  Página 17



L i b r o  b l a n c o  d e l  j u e g o e n  l a  C o m u n i d a d  A u t ó n o m a  d e  E u s k a d i

1 8

A pesar de contar con una amplia gama de juegos, la de-
manda de la ONCE en Euskadi no está muy diversificada. En
este sentido, el juego más atractivo para la ciudadanía vasca
es el cuponazo, con una cuota de mercado del 39%, seguido
por el cupón, con el 31%. En el último lugar se encuentra el
bonocupón, con una cuota de mercado del 3,3%.

1.4. Principales agentes del sector

A. A NIVEL ESTATAL

Asociaciones Autonómicas

� Salones

– ASE. La Asociación Salones de Euskadi congrega al 99%
de los salones de Euskadi

• AMRA. Asociación de Máquinas Recreativas de Álava.

• AGUIMAR. Asociación Guipuzcoana de Máquinas Re-
creativas.

• ASERVI. Asociación de Empresarios del Recreativo de
Vizcaya.

Estas tres asociaciones constituyen la FVEJ.

� Máquinas Recreativas

– FVEJ. La Federación Vasca de Empresarios del Juego
congrega al 99% de los establecimientos hosteleros con
máquinas.

� Bingos

– BAE. La Asociación Bingos de Euskadi representa a 18
bingos de los 19 existentes en Euskadi.

� Asociaciones de ayuda a personas con adicción al
juego

– ASAJER. Asociación Alavesa de Jugadores en Rehabili-
tación.

– EKINTZA ALUVIZ. Asociación de Ayuda a Ludópatas de
Bizkaia.

– EKINTZA DASALUD. Asociación de Rehabilitación de
Adicciones Psicológicas de Gipuzkoa.

– Jugadores Anónimos.
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Asociaciones Estatales

� Salones

– ANESAR, Asociación Nacional de Empresarios de Salo-
nes Recreativos.

� Casinos

– AECJ, Asociación Española de Casinos de Juego. Su ide-
ario es el máximo respeto a la política de casinos. Es
miembro fundador de European Casino Association (ECA).

� Máquinas Recreativas

– FACOMARE, Asociación española de Empresarios de
Máquinas Recreativas. Es miembro de Euromat.

– FEMARA, Federación Nacional de Operadores de Má-
quinas Recreativas y de Azar.

– COFAR. Es miembro de Euromat.

– EUROPER. Reúne a pequeñas y medianas empresas
operadoras de máquinas recreativas de todo el Estado.

� Juego por Internet

– AEDAPI, Asociación Española de Apostantes por Internet.

� Asociaciones de ayuda a personas con adicción al juego

– Jugadores Anónimos.

� Asociaciones Internacionales

– Ecogra. Organización sin  ánimo de lucro, autoridad in-
dependiente de estándares del sector del juego online
en relación con el juego justo, protección del jugador y
conducta responsable del operador.

B. A NIVEL INTERNACIONAL

Asociaciones de ayuda a personas con adicción al juego

� GAMCARE. Organización sin ánimo de lucro orientada a
la provisión de información, apoyo y ayuda práctica en
torno al impacto social del juego. Trabajan para des-

arrollar estrategias que mejoren:

– El entendimiento del impacto social del juego entre la
sociedad.

– La promoción del juego responsable.

– Responder a las necesidades de las personas que sufren
dependencia del juego.

Asociaciones de empresarios

� EGBA. European Gaming and Betting Association. Asocia-
ción sin ánimo de lucro creada por siete de los principales
operadores de juego online de Europa: Partygaming, bwin
Group, Unibet, bet-at-home.com, the Carmen Media Group,
Expekt e Interwetten Gaming Ltd.

� IGC Interactive Gaming Council. Organización sin ánimo de
lucro fundada en 1996 en EEUU y trasladada a Vancouver
en 2000. Fue fundada para avanzar en temas de interés
común para la industria del juego interactivo y establecer
líneas y estándares, prácticas de juego justo y responsable
que generen e incrementen la confianza del consumidor.
Por otra parte, actúa como representante de la industria y
grupo de presión en materia de política pública.

� RGA. Remote Gambling Association Fundada el 1 de Agosto
de 2005 como resultado de la fusión de ARGO (Association
of Remote Gambling Operators) y el IGGBA (Interactive Ga-
ming, Gambling and Betting Association).

� IBAS. The Indepedente Betting Arbitration Service fue fun-
dada en otoño de 1998 con el beneplácito del gobierno del
Reino Unido y con un apoyo del sector de las casas apues-
tas de en torno al 95% del total.

� Abb, Association of British Bookmakers.

� Euromat, Asociación Europea de empresarios de operado-
res de máquinas B.

� ECA, European Casino Association.

Empresas de Juego

� 888.com. Su misión es liderar el mercado mundial de jue-
gos de azar en línea, en cuanto a cantidad de socios y a su
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grado de satisfacción. Sus líneas de actividad son el ca-
sino y el poker online. Opera con licencia de Gibraltar y
tiene sus oficinas por todo el mundo. Fue fundada en 1997.

� SPORTINGBET. Sus líneas de actividad son tanto las
apuestas deportivas como el poker online. Tiene su sede
social en el Reino Unido, opera con licencia del Reino
Unido y cotiza en la bolsa de Londres desde 2001. Tiene
presencia mundial y acceso en 26 idiomas. Opera con la
marca miapuesta.com para el público español. Fue fun-
dada en 1998.

� BETFAIR. Pertenece a Sporting Exchange S.L. Su línea de
actividad son las apuestas cruzadas online. Tiene su sede
social en el Reino Unido y licencias en el Reino Unido,
Malta, Australia y Austria. Está presente en 140 países con
acceso en 16 idiomas. Fue fundada en el 2000.

� GLOBET. Sus líneas de actividad son las apuestas deporti-
vas, casinos y otros, todo en Internet. Actualmente posee
una de las mayores ofertas de apuestas online sin impues-
tos en eventos europeos e internacionales. Su sede social
está en el Reino Unido y tiene licencias en el Reino Unido y
en Gibraltar. Incorpora 10 idiomas. Fue fundada en 1995.

� BWIN. Su línea de actividad son las apuestas deportivas
online. Tiene su sede social en Gibraltar y licencias en Gi-
braltar, Alemania, Canadá, Italia, Reino Unido, Méjico y Ar-
gentina. Tiene presencia en todo el mundo y acceso en 20
idiomas. Actualmente patrocina al Real Madrid C.F,
A.C.Milan, MotoGP, FIBA, F.C Slovan Liberec y Bwin liga.

� LADBROKES. Sus líneas de actividad son las apuestas tra-
dicionales y también apuestas por Internet. Tiene su sede
social y sus licencias en el Reino Unido y Gibraltar. Está
presente en 200 países y acceso en 10 idiomas. Cotiza en
bolsa desde 1998.

� WILLIAM HILL. Sus líneas de actividad son las apuestas y
casinos online. Tiene su sede social y su licencia en el
Reino Unido. Se trata de la empresa de apuestas por telé-
fono más importante del mundo. Tiene presencia en 150
países y acceso en 8 idiomas. Fue fundada en 1934.

� CARMEN MEDIA. Sus líneas de actividad son el casino,
poker y apuestas deportivas online. Tiene su sede social y
su licencia en el Gibraltar. Tiene presencia mundial y acceso
en 14 idiomas. Fue fundada en el 2002.

� UNIBET. Sus líneas de actividad son las apuestas, casino y
poker online. Tiene su sede social y licencia en Malta. Tiene
presencia en 150 países y acceso en 25 idiomas. Cotiza en
bolsa desde el 2004.Fue fundada en 1997.

� PARTYGAMING. Sus líneas de actividad son el casino y el
poker online. Tiene su sede social en Gibraltar. Asimismo,
tiene licencias en Canadá y Gibraltar. Cotiza en bolsa desde
el 2005. Se puede acceder en 13 idiomas. Fue fundada en
1997.

1.5. Principales cifras
macroeconómicas

El estudio de las principales cifras macroeconómicas ayuda a
situar al sector del juego dentro de la economía de la Comu-
nidad Autónoma de Euskadi desde una perspectiva global. En
este sentido, el primer dato macroeconómico que se debe
estudiar es la evolución de la población Euskadi ya que la de-
manda de cualquier sector, y por lo tanto también del
sector del juego, depende directamente de la clientela
potencial. En la gráfica se observa como la población en Eus-
kadi y en el Estado viene creciendo desde 1998. Sin embargo
el ritmo al que crece la población en el conjunto del Estado
(13%) es mucho mayor que en nuestra Comunidad Autó-
noma, donde apenas crece un 1,4% desde 1998.

Sin embargo, si comparamos la cifra de población con el nú-
mero de inscritos a la Seguridad Social resulta dar una infor-
mación más completa. Una ciudadanía con mayor renta per
capita, como consecuencia de un mercado laboral mayor,
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puede disponer de mayores recursos para destinar al ocio y
por tanto al juego. Se observa que mientras que la pobla-
ción en Euskadi crece a un ritmo lento, el número de ins-
critos a la Seguridad Social lo hace a un ritmo mucho
mayor. Así, en el 2006 el porcentaje de inscritos a la segu-
ridad social ascendió al 42,9% de la población total.

[23] En el caso del Estado, la evolución del número de inscri-
tos a la Seguridad Social también es positiva. En el 2005 el
número de personas inscritas llegaron a representar al 40,6%
de la población del Estado.

En lo que respecta a las cantidades jugadas en términos
absolutos, las cifras alcanzan los 28.881 millones de
euros en el Estado y los 1.364 millones de euros en Eus-
kadi. El peso del sector del Juego en Euskadi sobre el sec-
tor en el Estado es de un 4,8%. Este porcentaje es similar al
ratio entre el PIB de Euskadi y el del Estado que sitúa en el

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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5%. Hay que subrayar que en los últimos años el sector del
juego en Euskadi ha perdido peso dentro del mercado del
conjunto del Estado.

Recaudación fiscal asociada al juego en
Euskadi [24]

La facturación total del sector se divide en recaudación fiscal
e ingresos netos para el sector. La recaudación es realizada
por las Haciendas Forales, encargadas de distribuir la parte
correspondiente al Gobierno Autonómico. Los impuestos re-
caudados por el Gobierno Vasco provienen exclusivamente
de los bingos y de las máquinas.

El gráfico 42 refleja cómo se distribuye el gasto real del juego
en Euskadi. En el 2006, el 15,8% fue reclamado por las Di-
putaciones, el 2,3% el Gobierno Vasco y 81,8% restante per-
maneció en los empresarios. A lo largo de los años el reparto
no ha variado significativamente.
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[23] Datos de INE y ONCE.
[24] Datos del Departamento de Coordinación Tributaria del Gobierno Vasco.
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RECAUDACIÓN FISCAL ASOCIADA AL JUEGO EN EUSKADI 

Miles de euros Concepto Álava Bizkaia Gipuzkoa Total

CAE
I.J. del Bingo 842,40 4.140,76 2.020,71 7.003,87
Rec. T. Máquinas 455,99 2.149,64 1.139,02 3.744,65
Bingo 4.213,09 20.704,87 10.103,01 35.020,98

1999
DD.FF. Máquinas 3.804,41 16.882,43 7.290,28 27.977,11

Casino 24,04 2.866,83 847,43 3.738,30
Total 9.339,93 46.744,52 21.400,45 77.484,90

CAE
I.J. del Bingo 859,88 4.213,77 1.986,73 7.060,38
Rec. T. Máquinas 478,63 2.354,45 1.090,01 3.923,09
Bingo 4.299,6 20.679,02 9.929,92 34.908,58

2000
DD.FF. Máquinas 4.032,8 14.393,64 9.185,27 27.611,70

Casino 3.104,23 823,39 3.927,62
Total 9.670,95 44.745,11 23.015,32 77.431,38

CAE
I.J. del Bingo 821,97 4.059,84 2.000,59 6.882,40
Rec. T. Máquinas 515,97 2.371,06 1.176,43 4.063,46
Bingo 4.109,72 20.732,51 9.640,23 34.482,46

2001
DD.FF. Máquinas 2.622,22 16.764,63 9.841,57 29.228,42

Casino 2.958,18 714,60 3.672,78
Total 8.069,88 46.886,22 23.373,42 78.329,52

CAE
I.J. del Bingo 801,13 4.291,74 1.977,60 7.070,47
Rec. T. Máquinas 420,70 2.403,26 1.191,38 4.015,34
Bingo 4.020,08 21.453,61 9.888,23 35.361,92

2002
DD.FF. Máquinas 3.545,56 20.052,57 9.961,54 33.559,67

Casino 2.710,17 723,23 3.433,40
Total 8.787,47 50.911,35 23.741,97 83.440,80

CAE
I.J. del Bingo 772,83 4.117,39 1.999,52 6.889,74
Rec. T. Máquinas 536,40 2.463,51 1.186,46 4.186,37
Bingo 3.880,27 20.624,28 9.995,57 34.500,12

2003
DD.FF. Máquinas 4.627,70 20.973,12 9.884,24 35.485,06

Casino 3.056,19 753,52 3.809,71
Total 9.817,20 51.234,49 23.819,31 84.871,00

CAE
I.J. del Bingo 782,56 4.141,92 1.905,66 6.830,15
Rec. T. Máquinas 528,00 2.480,20 1.183,08 4.191,27
Bingo 3.909,11 20.696,60 9.528,32 34.134,03

2004
DD.FF. Máquinas 4.425,83 20.529,58 9.871,12 34.826,53

Casino 3.000,51 839,99 3.840,50
Total 9.645,50 50.848,81 23.328,17 83.822,48

CAE
I.J. del Bingo 799,20 4.170,72 1.876,37 6.846,28
Rec. T. Máquinas 514,61 2.324,05 1.142,78 3.981,44
Bingo 3.988,00 20.867,00 9.644,00 34.499,00

2005
DD.FF. Máquinas 4.285,00 19.215,00 9.555,00 33.055,00

Casino 14,00 3.644,00 1.240,00 4.898,00
Total 9.600,81 50.220,77 23.458,15 83.279,72

CAE
I.J. del Bingo 767,02 3.841,66 1.813,21 6.421,89
Rec. T. Máquinas 508,58 2.293,84 1.148,33 3.950,75
Bingo 3.829,52 19.211,07 9.035,50 32.076,10

2006
DD.FF. Máquinas 4.231,20 18.759,94 9.573,35 32.564,49

Casino 41,51 3.386,55 849,27 4.277,33
Total 9.377,84 47.493,05 22.419,66 79.290,56
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El gráfico 43 refleja cuánto aporta cada juego. En ella se apre-
cia que los juegos que más aportan a las Diputaciones
Forales y al Gobierno Vasco son el bingo y las máquinas.
Sin embargo, la proporción de cantidad recaudada sobre el
gasto real en el bingo es superior que en el caso de las má-
quinas tipo B y C.

Proporción del gasto real en juegos sobre el
PIB [25]

Es importante conocer que magnitud representa el gasto real
del sector en el Estado sobre el PIB, y lo mismo para el caso
de Euskadi. En la gráfica se observa como en el año 2006,
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EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN ENTRE LOS
DISTINTOS JUEGOS

el peso del sector del juego sobre el PIB estatal alcanza
el 0,7572% mientras que en Euskadi este peso es algo
menor alcanzando un valor de 0,7042%. Esto supone que
el sector de los juegos de azar, una vez efectuadas las devo-
luciones, es equivalente al 0,7% del PIB.

Es importante también analizar el gasto real asociado al juego
y la facturación del sector del cine, ya que en ambos casos
son sectores relacionados con el ocio. Para visualizar el orden
de magnitud del gasto en juego, se puede comparar el gasto
real asociado al juego con la facturación del sector del cine.
Según los datos obtenidos, la facturación de los cines supone
un 7,43% del total del gasto real en juegos en Euskadi en
2005. El caso del Estado las cifras son proporcionalmente si-
milares, con un ratio del 7,04%.
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PESO DEL SECTOR DEL JUEGO SOBRE EL PIB EN EL AÑO 2006

[25] INE, Eustat.

2003 2004 2005

CAE
CINES 35.500.000 36.700.000 32.300.000

JUEGO 420.560.000 434.310.000 434.480.000

ESTADO
CINES 639.400.000 691.600.000 634.900.000

JUEGO 8.587.650.000 8.836.150.000 9.016.700.000
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2.1. Introducción

El diagnóstico económico realizado en apartados anteriores
permite intuir los hábitos de los ciudadanos. En este sentido
se ha llevado a cabo una encuesta sociológica enfocada a
conocer las implicaciones sociales de la actividad del juego en
la Comunidad Autónoma del País Vasco. El estudio trata de
conocer las actitudes y opiniones de los ciudadanos hacia el
juego, recoger los hábitos sociales en torno a esta actividad,
conocer la extensión de la práctica del juego a través de nue-
vas tecnologías de la información y el impacto de las mismas
sobre los hábitos sociales. Los resultados de esta encuesta
permiten conocer la evolución de los hábitos sociales en Eus-
kadi a través de la comparación con los datos de la encuesta
realizada en 1990 para el anterior Libro Blanco .

Metodología

El trabajo de campo ha sido realizado por una empresa es-
pecializada en la realización de encuestas mediante la téc-
nica de entrevista telefónica. La población que integra el uni-
verso de estudio está compuesta por 1.000 individuos resi-
dentes en Euskadi (300 en Álava, 400 en Bizkaia y 300 en Gi-
puzkoa) con una edad igual o mayor a 16 años. Del mismo
modo, se ha realizado un muestreo estratificado por munici-
pio, sexo y edad, con fijación proporcional a las cuotas, utili-
zando igualmente metodología cuantitativa. El error de mues-
treo de +/- 3,1% y un intervalo de confianza del 95% pro-
porciona un alto grado de validez estadística a las conclusio-
nes que a continuación se presentan.

2.2. Motivación y Valoración del Juego

La valoración del juego ha mejorado desde 1990, sin em-
bargo es aún elevado el porcentaje de ciudadanos que opinan

que el juego es algo peligroso. Como veremos más adelante
parte de esta visión negativa del juego puede deberse a la
impresión de que existen trampas en estos juegos.

En Lab.
Sit. Laboral Trabaja

Paro
Jubilado Estudia

Hogar

Algo Peligroso 45,6% 53,4% 64,4% 30,2% 62,2%

Un pasatiempo 21,3% 17,2% 14,6% 46,0% 11,5%

Algo que 
da ilusión 16,8% 20,7% 8,7% 15,9% 14,7%

En primer lugar, para un correcto análisis social, es necesa-
rio conocer cuales son las motivaciones que inducen a la po-
blación a participar en juegos de azar. Se aprecia como existe
la creencia de que la gente juega para ganar dinero. Sin em-
bargo, también existe una tendencia creciente en cuanto a
que la gente juega para pasar el rato. Según los encuestados
la motivación que hoy en día ha perdido peso es que la gente
juega por vicio.

2006 1990
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RAZONES POR LAS QUE LA GENTE JUEGA EN 1990 Y EN 2006
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VALORACIÓN DEL JUEGO EN 1990 Y EN 2007

2.  El juego como fenómeno social

Estructura de este apartado

Los resultados de la encuesta han sido divididos en temáticas en función de las preguntas de la
encuesta:
• Valoración y Motivación del Juego 
• Hábitos sociales
• Garantías del juego
• Papel de la administración
• Publicidad y juegos de azar
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Para poder conocer lo que la población vasca piensa acerca
del sector del juego se trató de hacer una valoración del
mismo. Así, el 52,1% de los encuestados valoran el juego
como algo peligroso que puede tener graves consecuencias
y, sin embargo, sólo el 19,5% como un simple pasatiempo.
Los estudiantes son los que más valoran el juego como un pa-
satiempo, con un 46%.

2.3. Hábitos sociales en torno a los
juegos de azar

En términos generales la ciudadanía dice jugar de manera
muy similar a como se hacía en 1990.

En 1990 un 30% de la población contestaba no jugar nunca
a juegos de azar. Hoy en día, es el 35,44% los que dicen no
jugar nada. Asimismo, el 0,87% de los encuestados juega
diariamente con respecto al 0,40% que jugaba mucho en
1990.

Asimismo, se podría equiparar los que hoy en día juegan una
o varias veces al mes y una o varias veces al año con los que
en 1990 decían jugar poco. Así, las personas que juegan poco
son el 38,61% de la población mientras que en 1990 estos
eran el 67,60%. Es más, si a los que juegan una o varias
veces al mes o al año le añadimos los que juegan una o va-
rias veces a la semana, para equipararlo con los que jugaban
poco en 1990, hoy en día se sigue jugando menos que antes.
Un 63,66% respecto al 67,60% de 1990.

0% 10% 20% 30% 40%5% 15% 25% 35%

NS/NC

Diariamente

Una o varias veces
al mes

Una o varias veces
a la semana

Una o varias veces
al año

No, nunca

0,05%

0,87%

8,41%

25,05%

30,20%

35,44%

¿JUEGA USTED A JUEGOS DE AZAR EN GENERAL? (2007)

Por lo que respecta a los hábitos adquiridos en el sector, el
89,20% de las personas pensaba en 1990 que se jugaba
más que antes. En la actualidad, esta cifra se ha reducido al
57,59% de los encuestados. La opinión beneficiada de esta
bajada es la del ciudadano que opina que se juega igual que
hace años.

Aparentemente la opinión de la ciudadanía choca con la evo-
lución reciente del sector del juego que en su totalidad de-
crece en términos reales (crece por debajo de la inflación) y
se reduce el número de visitantes a los establecimientos de
juego.

Resulta interesante destacar que en Gipuzkoa hay más gente
que juega una o varias veces al año que gente que no juega
nunca y se sitúa como el territorio histórico en donde más se
juega. En los otros dos territorios sucede lo contrario.

Territorio Álava Bizkaia Gipuzkoa

Nunca 35,7% 38,5% 30,3%

Una o varias veces al año 33,6% 25,3% 37,2%

Una o varias veces al mes 9,3% 7,4% 9,7%

Una o varias veces a la 
semana 20,7% 28,1% 21,9%

Diariamente 0,7% 0,7% 0,9%

Las diferencias entre sexos son significativas, el 71,7% de
los hombres juega frente al 57,6% de las mujeres. También
son los hombres quiénes más dicen jugar más de una vez a
la semana con un 34,2%.

Desde el punto de vista de la educación, sorprendentemente,
por un lado los universitarios son quiénes menos juegan. Sin
embargo, los universitarios que juegan son quiénes más jue-
gan diariamente con 1,9% del total.

0%

2007 1990

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Menos

NS/NC

Igual

Más

LA GENTE JUEGA MÁS, MENOS O IGUAL QUE HACE UNOS AÑOS

Hábitos de Juego en el Reino Unido

Según la encuesta realizada por la Gambling Commission en Septiembre del 2007, el 68% de la
población británica juega  frente al 72% que jugaba en 1999. De manera, que el porcentaje de la
población que juega en el Reino Unido es un 4,4%  superior al de la CAE
El juego más popular en el Reino Unido es  la lotería. Esto ocurre en la mayoría de los países de
la Unión Europea.
El porcentaje de hombres que juega es mayor en todos los juegos que el de las mujeres, salvo en
el juego del bingo.
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El estado civil también parece ser una variable significativa
puesto que muestra que son los ciudadanos casados o en
pareja quienes más juegan con un 68,2% de jugadores den-
tro de este colectivo.

Sexo Hombre Mujer

Nunca 28,3% 42,4%

Una o varias veces al año 28,7% 31,6%

Una o varias veces al mes 8,8% 8,1%

Una o varias veces a la semana 33,0% 17,3%

Diariamente 1,2% 0,6%

Estudios
Sin Estudios Estudios Estudios

Estudios prim. Medios Univers

Nunca 34,8% 33,9% 36,7%

Una o varias veces al año 28,9% 28,2% 37,6%

Una o varias veces al mes 5,9% 10,4% 9,5%

Una o varias veces a la 
semana 29,4% 27,2% 14,3%

Diariamente 1,0% 0,3% 1,9%

Casado/ 
Estado civil Soltero/a

En pareja
Viudo/a

Nunca 40,2% 31,8% 46,2%

Una o varias veces al año 24,6% 32,3% 28,2%

Una o varias veces al mes 11,5% 7,8% 6,4%

Una o varias veces a la 
semana 23,0% 27,2% 19,2%

Diariamente 0,8% 0,9% 0,0%

La existencia de páginas Web de juego y apuestas, en Eus-
kera y Castellano desde hace varios años ha permitido a la
ciudadanía acceder al juego a través de un canal no autori-
zado. A pesar del fuerte crecimiento del sector del juego on-
line, el porcentaje de la población que afirma haber jugado de
manera remota es pequeño. Así, el número de personas que
en el último mes ha jugado o apostado utilizando Internet a
través de un ordenador, agenda electrónica, móvil o a través
de la televisión interactiva es aproximadamente de 60.000, lo
que representa un 2,7% de la población.

De los ciudadanos con acceso a internet, el 3,4% utiliza las
nuevas tecnologías para apostar o jugar. El 95,7% de los ciu-

dadanos apuesta exclusivamente de manera tradicional. Un
1,9% apuesta tanto a través de nuevas tecnologías como de
manera tradicional. Un 0,7% aproximadamente, es decir
15.000 personas, apuestan únicamente por internet.

Las cantidades jugadas por los que apuestan con relativa fre-
cuencia son bajas. En este sentido, el 82,4% dice gastar menos
de 40 euros al mes. En este caso existen diferencias en cuanto
al tipo de jugador, ya que los que se consideran esporádicos
(62,4%) gasta entre 0-5€ y los que son frecuentes (35,7%)
gasta entre 6-15€ y el 30,7% de los frecuentes entre 16-40€.

Tipo de Jugador No Juega Esporádico Frecuente

Entre 0 y5€ No Procede 62,4% 19,9%

Entre 6 y15€ No Procede 13,9% 35,7%

Entre 16 y 40 € No Procede 3,0% 30,7%

Entre 41 y 80 € No Procede 1,7% 3,8%

Entre 81 y 150 € No Procede 2,0% 2,6%

Más de 150 € No Procede 0,3% 1,8%

El 37,6% juega solo. Dentro de los que juegan acompañados,
hay más gente que lo hace con familiares que con amigos. Las
mujeres son las que más juegan acompañadas de sus familia-
res, un 36,6%. Por el contrario, el 43,8% de los hombres apues-
tan solos. El perfil de hombre que juega solo es el viudo jubilado.
Los solteros y estudiantes optan más por hacerlo acompañados.

Sexo Hombre Mujer

Solo/a 43,8% 30,1%

Con amigos 23,9% 19,9%

Con familiares 19,0% 36,6%

Con compañeros de trabajo 7,7% 6,5%

Con otros 2,6% 3,1%

Acompañado por otros

0% 10% 20% 30% 40%5% 15% 25% 35%

2,88%

NS/NC

Acompañado por
compañeros de trabajo

Acompañado por amigos

Acompañado por familiares

Sólo

3,41%

22,02%

27,04%

37,60%

7,05%

¿NORMALMENTE JUEGA SOLO/A O EN COMPAÑÍA?
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Sit. Lab.
Laboral

Trabaja En Paro Jubilado Estudia
Hogar

Solo/a 33,5% 36,6% 49,7% 17,2% 37,1%

Con amigos 21,6% 34,1% 16,6% 58,6% 15,7%

Con familiares 25,4% 19,5% 25,5% 20,7% 42,7%

Con compañeros 
de trabajo 11,7% 7,3% 2,8% 0,0% 0,0%

Con otros 4,5% 0,0% 0,7% 0,0% 2,2%

Estado Civil Soltero/a
Casado/ 

Viudo/a
En pareja

Solo/a 33,6% 38,6% 43,9%

Con amigos 37,0% 16,9% 26,8%

Con familiares 15,1% 31,3% 24,4%

Con compañeros de trabajo 8,2% 7,3% 2,4%

Con otros 3,4% 2,3% 0,0%

2.4. Garantías de los juegos de azar

A la hora de conocer cuál es la opinión de los ciudadanos
acerca de las garantías que se ofrecen en el sector del juego,
se concluye que estas han empeorado desde 1990. En aque-
lla fecha el 56% pensaba que existían trampas, hoy ese por-
centaje se ha elevado hasta el 64,5%. Además, el número de
personas que cree que no hay trampas se ha reducido y lo
que ha aumentado es el número de personas que no sabe. En

definitiva, la imagen del sector en este aspecto ha empeo-
rado en los últimos años.

Existe una corriente de opinión en la población vasca que des-
confía del sector del juego. Sin embargo, hay una diferencia
clara entre distintos tipos de juegos .El 33,60% de las per-
sonas que piensa que existen trampas cree que están en má-
quinas B, mientras que las quinielas son el juego en el que
menos trampas hay según la población. En general los juegos

SÍ
64,5%

SÍ
56%

NO
18,9%

NS/NC
16,5%

NO
31%

NS/NC
13%

2007

1990

¿EN LOS JUEGOS DE AZAR EXISTEN TRUCOS O TRAMPAS?
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que dependen de resultados deportivos son los que mejor
imagen tienen en cuanto a trucos o trampas.

La incorporación de las nuevas tecnologías al mundo coti-
diano también ha tenido su reflejo en el sector del juego. A
pesar de todo, la ciudadanía confía aún más en el juego tra-
dicional. Sorprendentemente, los que más piensan que la ma-
nera tradicional es la más segura son los jóvenes con edades
comprendidas entre 16-24 años, aún siendo este segmento
de la población el más expuesto a las nuevas tecnologías. Tan
solo el 2,3% del total de la población piensa que es más se-
guro jugar a través de las nuevas tecnologías y un 10,8%
considera que ambas son igual de seguras. Estos resultados
hacen intuir qué porcentaje de la población consideraría uti-
lizar las nuevas tecnologías, aproximadamente el 13,1% de la
población o 279.000 personas.

Edad
16-24 25-44 45-65 Más de 
años años años 65 años

Manera Tradicional 75,3% 68,3% 63,6% 51,7%

Ambos 9,7% 15,6% 9,0% 6,3%

Nuevas Tecnologías 3,2% 1,9% 2,7% 1,4%

Ninguno 3,2% 1,1% 2,4% 2,9%

2.5. Intervención de la Administración

Se consideró oportuno conocer la opinión de la ciudadanía
sobre el papel de la Administración y sus responsabilidades
de supervisión, control y gestión de diversos juegos recogidos
en el Catálogo de Juegos de Euskadi. La elección de esta pre-
gunta fue acertada puesto que desvela un importante cambio

2007

0% 10% 20% 30%5% 15% 25% 35%

Quinielas
Apuestas de deporte regional

(pelota, deporte rural, traineras)
Apuestas hípicas

Otros

Casa de apuestas

Boletos instantáneos

Casino en internet / móvil

Apuestas en internet / móvil
Loterías (Primitivas, Nacional,

Bonoloto, ONCE)
Bingo

Todos

NS/NC

Casino

Máquinas tragaperras

0,90%

1,02%

1,63%

1,91%

2,00%

2,10%

3,11%

3,89%

5,82%

16,61%

17,85%

20,36%

27,41%

33,60%

JUEGOS EN LOS QUE EXISTEN TRAMPAS O TRUCOS

en la opinión pública. En la actualidad, a pesar de que la ma-
yoría de los ciudadanos opina que la Administración debería
limitarse a controlar el juego, ha crecido sustancialmente
desde 1990 el porcentaje de personas que otorga mayor pro-
tagonismo a la Administración. Según el 38,5% de los en-
cuestados la Administración debe únicamente controlar el
juego. Sin embargo, un 16,4% piensa que la Administración
debería gestionarlos y organizarlos todos. El porcentaje de
personas que piensa que el juego se debería prohibir se ha
reducido un 8,9% respecto a 1990.

Es más, el 42,4% de los encuestados piensa que todos los
juegos deben de estar permitidos y tan solo el 8,2% piensa
lo contrario. Principalmente son los hombres quiénes pien-
san que deben de estar permitidos todos y, sin embargo, los
de edad comprendida entre 16-24 años opinan en su mayo-
ría que la Administración debe permitir unos y prohibir otros.
El número de personas que dice que deberían estar permiti-
dos unos y prohibidos otros es significativo aunque menor
que en 1990.

2007

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

1990

Deberían estar
prohibidos todos

NS/NC

Deberías estar permitidos
unos y prohibios otros

Deberían estar
permitidos todos

16,3%

8,2%

2,7%

12,2%

53,3%

37,1%

27,7%

42,4%

PERMISIVIDAD/PROHIBICIÓN DE LOS DISTINTOS TIPOS DE JUEGO
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Debería prohibir el juego
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2007

16,7%

7,8%

5,4%

9,1%

5,6%

9,6%

4,0%

16,4%

6,8%

18,5%

61,5%

38,5%

ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FRENTE AL JUEGO EN 
1990 Y EN EL 2007
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Sexo Hombre Mujer

Todos permitidos 46,8% 38,2%

Permitidos unos, prohibidos otros 34,0% 40,0%

Todos prohibidos 9,6% 6,9%

Edad
16-24 25-44 45-65 Más de 
años años años 65 años

Todos permitidos 37,4% 45,7% 44,0% 36,2%

Permitidos unos, 
prohibidos otros 51,6% 41,3% 31,1% 32,9%

Todos prohibidos 6,6% 4,1% 10,2% 13,5%

Sit. Laboral Trabaja En Paro Jubilado Estudia
Lab.

Hogar

Todos permitidos 46,4% 41,4% 38,6% 41,3% 37,2%

Permitidos unos, 
prohibidos otros 36,8% 50,0% 30,5% 47,6% 37,8%

Todos prohibidos 5,5% 5,2% 15,0% 6,3% 9,6%

Siguiendo con la pregunta anterior parece interesante anali-
zar qué modalidades de juego son aquellas que suscitan
mayor rechazo entre la población.

El juego nombrado en más ocasiones como el que debería
prohibirse es la máquina B, seguido de cerca por el casino en
internet/móvil y apuestas en internet/móvil. El 84% de los en-
cuestados opina que la máquina B debería prohibirse frente
al 91,7% reflejado en la encuesta de 1990. Un 69% de los
ciudadanos también son reacios a permitir juegos en su mo-
dalidad remota como el casino y las apuestas online. Por otra
parte, la imagen del bingo ha mejorado en los últimos años
considerablemente. En 1990 el 85,4% de los ciudadanos
consideraban oportuno su prohibición frente a un 47,7% en
2007.

La razón por la que la población vasca es partidaria de pro-
hibir determinados juegos puede radicar en el riesgo que tie-
nen de generar adicción. En este sentido el 89,8% de los en-
cuestados piensa que las máquinas B tienen riesgo de gene-
rar adicción El bingo, además de haber mejorado en imagen,
ha visto reducido el número de personas que lo catalogan
como juego con riesgo de generar adicción. Además, la po-
blación también ve a las casas de apuestas como un juego
que puede generar adicción.

El establecimiento obligatorio de medidas de control es una
parte muy importante de las funciones de la Dirección de
Juego y Espectáculos. Por ello era preciso conocer la opinión
de la ciudadanía sobre las medidas de protección implanta-
das actualmente. Según el 66,4% de la población estas me-
didas no son suficientes. Los ciudadanos más jóvenes son
los menos conformistas, el 77,2% de ellos opina que las me-
didas no son suficientes. La edad efectivamente parece ser un
factor significativo puesto que en el otro extremo se sitúan
los mayores de 65 de quienes sólo el 48,2% opina que las
medidas no son suficientes.

Edad
16-24 25-44 45-65 Más de 
años años años 65 años

No 77,2% 72,5% 68,0% 48,6%

Estado Civil Soltero/a Casado / En pareja Viudo/a

No 69,3% 68,3% 46,2%

2.6. Publicidad y los juegos de azar

Respecto a la capacidad de la publicidad para influir en el há-
bito del juego, el 81,2% considera que puede impactar en los
hábitos de los ciudadanos. No existen grandes diferencias de
opinión entre distintos segmentos de la población respecto a
este tema.

En un 52% de los casos la ciudadanía vasca considera opor-
tuno limitar la publicidad para proteger a menores y a perso-
nas con problemas de adicción. Un 16% permitiría todo tipo
de publicidad y un 20% no permitiría ningún tipo. Son los ju-
bilados y mayores de 65 años quienes más la prohibirían o li-

NO
11,1%

NS/NC
7,8%

SÍ
81,2%

¿PUEDE INFLUIR LA PUBLICIDAD SOBRE LA  GENTE Y 
HACER QUE JUEGUE MÁS?
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mitarían. El 69,6% de los jóvenes de 16-24 años dice que
debería limitarse pero no prohibirse.

Edad
16-24 25-44 45-65 Más de 
años años años 65 años

Permitir toda 
la publicidad 17,4% 21,5% 15,3% 7,7%

Prohibir toda 
la publicidad 7,6% 12,3% 24,3% 30,4%

Limitar 
la publicidad 69,6% 60,2% 47,6% 40,1%

SOY PARTIDARIO DE PERMITIR
TODO TIPO DE PUBLICIDAD
16%

SOY PARTIDARIO DE LIMITAR
LA PUBLICIDAD PARA PROTEGER
A MENORES Y PERSONAS CON
PROBLEMAS DE ADICCIÓN
52%

SOY PARTIDARIO DE
PROHIBIR TODO TIPO

DE PUBLICIDAD
20%

NS/NC
12%

¿ES PARTIDARIO DE LA PUBLICIDAD DE LOS JUEGOS DE AZAR O
PIENSA QUE DEBERÍA PROHIBIRSE O LIMITARSE?

Sit.Laboral Trabaja En paro Jubilado Estudia
Lab .
Hogar

Permitir toda 
la publicidad 19,7% 15,0% 11,9% 17,5% 9,7%

Prohibir toda 
la publicidad 14,2% 21,7% 32,0% 7,9% 23,2%

Limitar 
la publicidad 57,8% 55,0% 39,3% 66,7% 51,0%

Tan solo el 9% personas entrevistadas dicen conocer alguna
asociación de ayuda a jugadores.A

Libro Blanco del Juego_Cap A_cas.qxp:Layout 2  18/11/09  13:41  Página 30



E l  S e c t o r  d e l  J u e g o  e n  l a  C o m u n i d a d  A u t ó n o m a  d e  E u s k a d i

3 1

3.1. Introducción

El presente documento tiene por objeto ofrecer un diagnós-
tico real sobre el marco normativo que regula el sector del
juego en Euskadi.

A ese respecto, se incluyen dentro del concepto de juego,
a efectos del presente informe, todas aquellas actividades
cuya realización se ofrezca o facilite con fines puramente
lucrativos a través de las cuales se arriesguen cantidades
de dinero u objetos económicamente evaluables, con in-
dependencia de que predomine en ellas el grado de habi-
lidad o pericia de los participantes o de que sean exclusiva
o primordialmente de suerte, envite o azar, tanto si se des-
arrollan por medio de actos humanos como si se realizan
mediante máquinas automáticas o, incluso, de forma inter-
activa.

En ese sentido, dado que el ámbito territorial del presente In-
forme se limita a la Comunidad Autónoma de Euskadi y que
ésta se encuentra encuadrada dentro de un sistema legisla-
tivo que se caracteriza por una compleja distribución compe-
tencial entre las instituciones comunitarias, las estatales, las
autonómicas y las de los territorios históricos, por razones
sistemáticas, hemos estructurado el presente diagnóstico en
tres secciones claramente diferenciadas.

En la primera de ellas, se expondrá en detalle el marco com-
petencial dentro del cual queda encuadrado el sector del
juego en Euskadi, a fin de determinar qué instituciones y en
qué grado tienen potestad legislativa sobre las distintas acti-
vidades que, a efectos del presente Informe, quedan incluidas
dentro del concepto de juego.

En segundo lugar, se relacionarán todas las normas vigentes
que regulan, en cualquiera de sus vertientes, el sector del
juego en Euskadi, detallando los contenidos más relevantes
de las mismas, al objeto de ofrecer una visión global de la si-
tuación normativa en la que se encuentra en la actualidad el
sector del juego en el País Vasco.

En tercer lugar, se expone cual es la tributación en materia del
juego en su conjunto. Posteriormente, se incluye, por su re-
levancia y particularidad, un análisis detallado del Tributo

sobre el Juego regulado por las normativas de los distintos Te-
rritorios Históricos.

3.2. Marco competencial

Como se ha expuesto en la sección introductoria, la Comuni-
dad Autónoma de Euskadi cuenta con un sistema normativo
caracterizado por una compleja distribución competencial,
todo ello debido a que la potestad legislativa difiere según la
materia de que se trate, ostentándola, en ocasiones, de ma-
nera exclusiva la Unión Europea (UE), el Estado, la Comunidad
Autónoma o, incluso, el Territorio Histórico, mientras que, en
otras ocasiones, la facultad de legislar se encuentra compar-
tida entre varias de las citadas instituciones.

En ese sentido, dentro de las políticas comunitarias, el sector
del juego se encuadra dentro de las políticas relativas a la salud
pública y protección al consumidor. A ese respecto, los artícu-
los 152 y 153 del Tratado Constitutivo de la Unión Europea
(TCE), referentes a la salud pública y a la protección al consu-
midor, respectivamente, configuran dichas materias como com-
petencias de la UE compartidas con los Estados miembros.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 [1] del TCE,
en aquéllas materias, como las que nos ocupan, en las que la
competencia de la UE no es exclusiva, rige el “principio de sub-
sidiariedad”, según el cual, la UE sólo interviene en la medida
en que los objetivos del Tratado no puedan ser alcanzados de
manera suficiente por los Estados miembros. De esta forma,
la potestad legisladora principal en materia de juego queda en
manos de las instituciones propias de cada estado, si bien, las
normativas estatales en ningún caso pueden vulnerar las po-
líticas y objetivos establecidos en el TCE, ya que, de lo contra-
rio, las instituciones comunitarias podrían adoptar las medi-
das oportunas para evitar dicha vulneración. Un ejemplo de
todo ello lo representan los requerimientos de la Comisión Eu-
ropea a los Estados francés y griego para que modifiquen su
normativa en materia de juego, por entender que vulneran in-
justificadamente la libre prestación de servicios en la UE.

En este punto, es preciso hacer una distinción entre las com-
petencias de las distintas instituciones respecto a la norma-

[1] Artículo 5 TCE: “En los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Comunidad intervendrá, conforme al principio de subsidiariedad, sólo en la me-
dida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, y, por consiguiente, puedan lo-
grarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción contemplada, a nivel comunitario. Ninguna acción de la Comunidad excederá de lo necesario
para alcanzar los objetivos del presente Tratado”.

3.  Marco regulador en la Comunidad Autónoma de Euskadi
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tiva del juego en su alcance estrictamente legal, y la norma-
tiva fiscal aplicable al sector del juego.

1. Competencias normativas en materia de
juego

El artículo 148 CE establece un listado de materias cuya com-
petencia puede ser inicialmente asumida por las Comunida-
des Autónomas, no encontrándose el sector del juego entre
ellas. Sin embargo, el artículo 149 CE, tras establecer una
amplia lista de materias sobre las cuales el Estado ostenta
una competencia exclusiva, incluye una cláusula de cierre
que determina que todas aquellas materias que no hayan sido
expresamente atribuidas al Estado con carácter exclusivo por
la propia CE podrán ser asumidas por las Comunidades Au-
tónomas en sus respectivos Estatutos de Autonomía [2].

Al amparo de lo dispuesto en el citado artículo 149.3 CE, el
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma Vasca,
aprobado por la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre,
asume, en su artículo 10.35, la competencia exclusiva en el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Euskadi en
materia de casinos, juegos y apuestas, con excepción de las
Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas [3], es decir, asume la
totalidad de las funciones tanto legislativas como ejecutivas
en la materia.

A raíz del Estatuto de Autonomía, y mediante Real Decreto
3257/1982, de 15 de diciembre, el Ministerio de la Presi-
dencia aprobó el acuerdo de la Comisión Mixta adoptado por
su Pleno en fecha 14 de octubre de 1982, en virtud del cual
se traspasaban a la Comunidad Autónoma de Euskadi todos
los servicios, medios personales y créditos personales en ma-
teria de casinos, juegos y apuestas establecidos en el acuerdo
citado. A partir de ese momento, las instituciones vascas (Par-
lamento Vasco, Departamento de Interior, Dirección de Juego
y Espectáculos, etc.), han aprobado diversa normativa en ma-
teria de juego.

2. Competencia normativa fiscal aplicable al
sector del juego

En el ámbito fiscal, la competencia normativa difiere de lo in-
dicado, en cuanto a la competencia existente, respecto a la
normativa del juego en sentido estricto (normativa sustantiva).
Y es que según lo dispuesto por el artículo 149.14ª CE, la Ha-
cienda General y Deuda del Estado son materias que corres-
ponden en exclusiva al propio Estado. No obstante, la Dispo-

sición Adicional Primera de la propia CE establece el marco
general de amparo y respeto a los Derechos Históricos de los
Territorios Forales (referido a Navarra y los Territorios Históri-
cos de Euskadi), cuya actualización se lleva a efecto, en su
caso, en el marco de la propia CE y los respectivos Estatutos
de Autonomía.

En virtud de lo anterior, la competencia fiscal en materia del
juego a nivel estatal se distribuye en los siguientes tres regí-
menes diferenciados:

1) Comunidad Foral de Navarra: Convenio
Económico

Como territorio foral, la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de
agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral
de Navarra, establece en su artículo 45 que la actividad tri-
butaria y financiera de Navarra se regula por el sistema tra-
dicional del Convenio Económico.

2) Comunidad Autónoma Vasca: Concierto
Económico

En el mismo sentido que la Comunidad Foral de Navarra, en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi la Ley Or-
gánica 3/1979, de 18 de diciembre, que aprueba el Estatuto
de Autonomía para el País Vasco, establece en sus artículos
40 y siguientes, por un lado, que para el adecuado ejercicio
y financiación de sus competencias, la Comunidad Autónoma
de Euskadi dispondrá de su propia Hacienda Autónoma y que
las relaciones de orden tributario entre el Estado y el País
Vasco vendrán reguladas mediante el sistema foral tradicio-
nal de Concierto Económico. En este sentido, la Ley 12/2002,
de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico
con la Comunidad Autónoma de Euskadi, establece que los
tributos sobre el juego son tributos concertados de normativa
autónoma con algunas limitaciones que recaen sobre deter-
minados elementos que componen estos tributos, lo que se
desprende de los artículos 35 y 37 que resumidamente dis-
ponen lo siguiente:

– Los tributos sobre el juego tienen carácter de tributos con-
certados cuando su autorización deba realizarse en el País
Vasco.

– Se aplicará la misma normativa que la establecida en cada
momento por el Estado en lo que se refiere al Hecho Im-
ponible y Sujeto Pasivo.

[2] Artículo 149.3 CE: “Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de
sus respectivos Estatutos”.

[3] Artículo 10 Estatuto Autonomía de la CAE: “La Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencia exclusiva en las siguientes materias: (…) 35. Casinos,
juegos y apuestas, con excepción de las Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas”. PÁGINA 32
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– La Tasa sobre Juegos de Suerte, Envite o Azar será exac-
cionado por la Diputación Foral competente por razón del
territorio, cuando el Hecho Imponible se realice en Eus-
kadi.

– La Tasa Fiscal sobre rifas, tómbolas, apuestas y combina-
ciones aleatorias será exaccionada por la Diputación Foral
competente por razón del territorio, cuando su autoriza-
ción deba realizarse en el País Vasco.

3) Resto de Comunidades Autónomas: Cesión de
Tributos

Con respecto a las Comunidades Autónomas de Régimen
Común, en virtud de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre,
que regula las medidas fiscales y administrativas del nuevo
sistema de financiación de las Comunidades Autónomas
de régimen Común y las Ciudades con Estatuto de Auto-
nomía [4].

A este respecto, en el artículo 26 se establece el alcance de
la cesión en los Tributos sobre el Juego, cuyo contenido se
puede resumir de la siguiente manera:

– Se cede a cada Comunidad Autónoma el rendimiento (la
recaudación) de los Tributos producidos en su territorio.

– Se considera producido en el territorio el rendimiento de la
tasa estatal sobre los juegos de suerte, envite o azar
cuando el Hecho Imponible se realice en dicho territorio.

– Se entiende producido en el territorio el rendimiento de la
Tasa Estatal sobre rifas, tómbolas, apuestas y combina-
ciones aleatorias cuando la Administración de la citada Co-
munidad autorice la celebración o hubiera sido la compe-
tente para autorizarla en los supuestos en que se organi-
cen o celebren sin solicitud de dicha autorización.

Por último, el artículo 42 establece que en los Tributos sobre
el Juego, las Comunidades Autónomas podrán asumir com-
petencias normativas sobre:

– Exenciones.
– Bonificaciones.
– Base Imponible.
– Devengo.
– Tipo de Gravamen y cuota fija.
– Gestión, liquidación, recaudación e inspección.

Así las cosas, de la distribución competencial que se estruc-
tura a través del conjunto normativo expuesto, resulta que,
en materia de juego (dejando a un lado el ámbito fiscal), la Co-
munidad Autónoma Euskadi tiene, en la actualidad, compe-
tencia exclusiva de los casinos, juegos y apuestas, de modo
que tiene potestad para desarrollar con exclusividad la tota-
lidad de las funciones legislativas y ejecutivas en la materia,
pudiendo, por tanto, aprobar las normas jurídicas que estime
oportunas y con la amplitud que considere necesaria. Sin em-
bargo, las normas aprobadas por las instituciones vascas
deben respetar, en todo momento, las políticas y objetivos co-
munitarios consagrados en el TCE, en particular, la normativa
vasca deberá, necesariamente, respetar la libre prestación de
servicios en la UE, a salvo de las limitaciones que se puedan
establecer por razones de orden publico, seguridad o salud
pública, ya que, de lo contrario, las instituciones comunita-
rias podrán adoptar las medidas que estimen necesarias para
la consecución de los fines del Tratado, en este caso, la libre
prestación de servicios en territorio comunitario.

Sin perjuicio de lo indicado en los párrafos anteriores, en el
ámbito fiscal la capacidad normativa difiere de la referida en
cuanto a la normativa del juego en sentido estricto (normativa
sustantiva). En concreto, en Euskadi la capacidad normativa
en materia fiscal, en relación con el sector del juego, corres-
ponde a las Instituciones Competentes de los Territorios His-
tóricos (Juntas Generales y Diputaciones Forales), con las li-
mitaciones previstas en la Ley del Concierto Económico.

3.3. Marco Normativo

3.3.1. Introducción

Al amparo de la competencia exclusiva en materia de casinos,
juegos y apuestas que ostenta la Comunidad Autónoma de
Euskadi, la cual ha sido explicada en detalle en la sección
precedente, las instituciones autonómicas han regulado de
manera exhaustiva los diferentes ámbitos y actividades que
forman parte del sector del juego. En ese sentido, en el pre-
sente epígrafe se realizará un detallado análisis del conjunto
de normas jurídicas que componen el acervo normativo re-
gulador del sector del juego en Euskadi, clasificándolas por su
objeto, es decir, en función de la actividad que regulan.

Asimismo, con ocasión del análisis citado en el párrafo ante-
rior y para completar el diagnóstico del sector que se pre-

[4] “Artículo 17. Tributos Cedidos.
1. Con el alcance y condiciones establecidos en este Título, se cede a las Comunidades Autónomas, según los casos, el rendimiento total o parcial en su terri-
torio de los siguientes tributos: (…) e) Tributos sobre el Juego”.
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tende ofrecer en el presente Informe, se hará una breve men-
ción a aquellos aspectos, espacios o actividades pertene-
cientes al sector del juego o a cada uno de los negocios que
lo integran que carecen de regulación en la actualidad.

3.3.2. Normativa Vigente

Dada la amplitud de la normativa vigente en materia de juego
en el ámbito de la Comunidad Autónoma, la presente Sec-
ción se estructurará de la manera que se explica a continua-
ción.

En primer lugar, se analizará la normativa que regula el sec-
tor con carácter general, la cual establece los principios bá-
sicos y pautas generales aplicables a todos los distintos ám-
bitos del sector. Como más adelante se podrá observar, la
normativa de carácter general se asienta básicamente sobre
dos pilares fundamentales: (i) Ley 4/1991, de 18 de junio, re-
guladora del Juego en el País Vasco (en adelante Ley Vasca
de Juego), y (ii) Decreto 277/1996, de 26 de noviembre, por
el que se aprueba el Catálogo de Juegos de Euskadi.

En segundo lugar, se analizará la normativa específica de
cada uno de los negocios que componen el sector del juego
en nuestra Comunidad Autónoma. En ese sentido, dada la

amplitud de la gama de juegos aprobada en el Catálogo y en
atención a la clasificación que el mismo realiza, distintas nor-
mas se agruparán en los siguientes cinco negocios:

a. Máquinas de juego.
b. Bingo.
c. Casinos.
d. Apuestas.
e. Sorteos.

De cada conjunto normativo regulador de los mencionados
sectores, se analizarán los elementos que, a efectos del pre-
sente Informe, se consideran más trascendentes a la hora de
ofrecer una imagen global, completa y fiel del marco norma-
tivo regulador de cada negocio y, por ende, del sector del
juego en general. A ese respecto, los elementos que, con ca-
rácter general, serán objeto de un análisis más profundo en
todos ellos serán los siguientes:

Ámbito material.

• Fianzas.
• Régimen de autorizaciones.
• Régimen de publicidad.
• Locales autorizados.
• Régimen sancionador.
• Límites de premios y apuestas, si los hubiera.

3.3.3. Normativa de carácter general

Normativa de Carácter General

En la actualidad son dos las disposiciones que, fundamental-
mente, establecen las líneas generales de la regulación del
sector del juego en la Comunidad Autónoma de Euskadi, exis-
tiendo otras normas que regulan cuestiones puntuales o que
desarrollan aquellas.

a. Ley 4/1991, Reguladora del Juego en el País Vasco
(en adelante Ley Vasca de Juego).

b. Decreto 277/1996, de 26 de noviembre, por el que se
aprueba el Catálogo de Juegos de Euskadi.

c. Otras normas generales.

A continuación pasamos a exponer el contenido básico de las
citadas normas de carácter general.
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CUADROS RESUMEN DE LA LEY VASCA DEL JUEGO

Ámbito material Juegos Autorización Prohibiciones

a. Juegos contenidos en el
Catálogo CAE

b. Empresas dedicadas a su
explotación

c. Locales donde se exploten

d. Personas que intervengan
en las actividades

1. Máquinas de juego

2. Bingo

3. Juegos de casino

4. Apuestas

5. Juegos de boletos y loterías

6. Rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias

Art. 3.4: Prohibidos los juegos no contenidos en
Catálogo CAE o los desarrollados sin
autorización o fuera de los locales autorizados.
(Por tanto prohibición de juego online salvo el
reconocimiento expreso en el Reglamento de
Apuestas).

Concesión reglada.

Duración limitada.

Procedimiento
establecido para
cada negocio en el
Reglamento que lo
regula.

Se prohíbe el acceso
al juego de los
sectores más
vulnerables:
menores de edad,
incapacitados,
integrantes de la
relación de
prohibidos, etc.

Locales Publicidad Homologación

1. Salones de juego y recreativos.

2. Salones de bingo.

3. Casinos de juego.

4. Recintos donde se desarrolla la actividad objeto de apuestas.

5. Establecimientos de hostelería.

No se incluyen, por tanto, los soportes informáticos o
interactivos, a salvo de lo dispuesto en el Reglamento de
Apuestas

El Consejo de Gobierno regulará
el régimen de publicidad en el
exterior de locales.

Reglamentariamente se
regulará el régimen publicitario
en el interior de los locales.

(En realidad ambos tipos se
regulan reglamentariamente)

La Dirección de Juego y
Espectáculos determinará,
homologará e
inspeccionará los
materiales componentes,
instrumentos de juego

Registro del Juego Régimen sancionador

Infracciones Sanciones

Art. 8.1. Previsión de creación de un
Registro Central de Juego en el que
deben ser inscritas las personas físicas y
jurídicas que se dediquen a la
explotación del sector, los fabricantes, los
locales autorizados, las máquinas juego,
etc.

La inscripción en el Registro será
condición sine qua non para el desarrollo
de actividades en el ámbito del País
Vasco.

Reglamentariamente se establecerán los
datos que debe constar en cada Sección
del Registro.

Muy graves De 60.101,21 € a 601.012,10 €

Graves De 6.010,12 € a 60.101,21 €

Leves De 60,10 € a 6.010,12 €

Sanciones complementarias

(i) Suspensión o revocación de autorizaciones
(ii) Clausura de establecimientos
(iii) Inhabilitación temporal o definitiva para actividad.
(iv) Comiso, destrucción inutilización de elementos.

Procedimiento

Procedimiento administrativo
general con particularidades
en materia de plazos.
(Silencio negativo)

Órgano sancionador: 
(i) Leves y graves: Dirección  de Juego y Espectaculos.
(ii) Muy graves: Viceconsejería de Interior.
(iii) + de 300.506,05: Consejería de Interior.
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La regulación sobre las máquinas de juego se articula en
torno a dos disposiciones legales que han sido posteriormente
modificadas, corregidas o desarrolladas con carácter puntual.

a. Decreto 308/1996, de 24 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de máquinas de juego, má-
quinas auxiliares y otros sistemas e instalaciones de
juego en la Comunidad Autónoma de Euskadi (en ade-
lante Reglamento de Máquinas).
El Reglamento de Máquinas de Juego es la disposición
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Ámbito Objeto

Modalidades de juego desarrolladas en el marco de una
organización y gestión de personas físicas o jurídicas, ya
sean públicas o privadas, tendente a la obtención de un
lucro por dicha actividad.

Quedan excluidas aquellas actividades en las que la suma
de los importes de las apuestas excedan del salario mínimo
interprofesional mensual o carezcan de habitualidad.

Tipología Prohibidos

Máquinas de juego: Máquinas A, B y C.

Juego del Bingo.

Juegos de Casino: Destaca la ausencia
de las últimas modalidades de juegos de
póker.

Apuestas.

Loterías.

Boletos.

Rifas.

Tómbolas.

Combinaciones aleatorias.

Artículo 3: Todos
aquellos juegos no
incluidos o regulados
en el Catálogo CAE se
encuentran
expresamente
prohibidos.

CUADROS RESUMEN DEL CÁTALOGO DE LA CAE

OTRAS NORMAS GENERALES

Consejo Vasco de
Juego

Se crean el Consejo Vasco del Juego y el Registro Central de Juego.

Facultades y funciones del Consejo

Consultivas Información Planificación

Informe sobre nuevas
disposiciones

Informe en expediente
sancionadores

Informe sobre concesiones o
revocaciones de autorizaciones,
homologaciones, etc.

Informe anual sobre el desarrollo
del sector

Estatutos, Dictámenes y
propuestas para la planificación
del sector

Ordenes de la
Consejería de

Interior

Regula la tramitación telemática de procedimiento de juego, incluyendo procedimientos de autorización,
renovación,  bajas, sanciones, etc.

Resolución de la
Dirección de Juego
de 23 de enero de

2004

Regula la tramitación telemática de procedimiento de juego, incluyendo procedimientos de autorización,
renovación, bajas, sanciones, etc.
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legal que desarrolla el marco normativo en el que se en-
cuadra el negocio de las máquinas de juego, ya sean re-
creativas, de azar o de cualquier otro tipo. Asimismo, el
Reglamento también regula las máquinas auxiliares utili-
zadas para otro tipo de negocios (como apuestas, loterías
y sorteos) y los sistemas de instalaciones de juego.
Dada la amplitud del ámbito material de la norma y con el
objeto de obtener una exposición lo más clara posible del
marco normativo que regula el negocio, se analizará, en
primer lugar, cada uno de los aspectos particulares de
cada elemento y, posteriormente, se expondrán los as-
pectos comunes de todos ellos.

b. Decreto 380/1994, de 4 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento de Salones de Juego y Salo-
nes Recreativos (en adelante, Reglamento de Salo-
nes de Juego).
Los salones de juego y recreativos son, sin duda, la má-
xima expresión de local en el que se explotan máquinas de
juego y, en consecuencia, el Gobierno Vasco aprobó en el
año 1994 un Reglamento en el que se establecen los cri-
terios básicos de regulación de dichos locales, con el ob-
jetivo de alcanzar el mayor grado de profesionalización de
los titulares y una garantía de seguridad de los locales.

Tipo 
máquina

Ámbito material
Limitaciones de precio,

premio, duración u
devolución

Locales autorizados / prohibidos Interconexión

MÁQUINAS
TIPO “A”

Máquinas recreativas
o de mero pasatiempo
que, a cambio de un
precio, ofrecen un
tiempo de uso o juego
que se encuentra
previamente
desarrollado. 

No aplica Salones recreativos, salones de bingo y
casinos.

Locales habilitados en campings, parques
de atracciones y recintos feriales: Límite
de 5 máquinas.

Locales públicos con actividad exclusiva o
complementaria de hostelería: Límite de 2
máquinas.

No aplica

MÁQUINAS
TIPO “B”

Máquinas recreativas
que, con los límites
fijados en el
reglamento, a cambio
de un precio conceden
al usuario un tiempo
de uso y,
eventualmente, un
premio en metálico

Precio por partida:
0,20 €

Premio máximo: 600
veces el precio de la
partida // 1.200 veces
el precio en los
Salones de Juego.

Duración mínima: 5
Segundos, sin que
puedan realizarse más
de 120 partidas cada
10 mins.

Devolución: Al menos
el 75%  del valor de las
apuestas en un
máximo de 20.000
partidas.

Salones de juego: Entre 12 y 50
máquinas.

Locales y dependencias habilitadas en
Salones de Bingo: Entre 12 y 50
máquinas.

Locales e instalaciones de hostelería,
salas de fiesta y discotecas: 1 máquina.

Locales prohibidos: 

I. Locales en estaciones de transporte
público, aeropuertos, centros comerciales
o de espectáculos o actividades
recreativas (siempre que el local no se
encuentre en un lugar cerrado y aislado). 

II. Terrazas o zonas de ocupación de vía
pública. 

III. Locales destinados a menores de
edad.

Sólo en Salones
de Juego
(Límite

3.3.5. Reglamento sobre Máquinas de Juego
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Tipo 
máquina

Ámbito material
Limitaciones de precio,

premio, duración u
devolución

Locales autorizados / prohibidos Interconexión

MÁQUINAS
TIPO “C”

Máquinas recreativas
que, con los límites
fijados en el
reglamento, a cambio
de un precio,
conceden un tiempo
de uso y
eventualmente un
premio en metálico
que depende siempre
del azar

Precio por partida:
6,00 €

Premio máximo: 3.000
veces el precio de la
partida.

Duración mínima: 2,5
segundos.

Devolución: Nunca
inferior al valor del
80% de las apuestas.

Casinos de juego.

I. En sala específica máximo de 15
máquinas por cada 50 personas de aforo.

II. En sala general 2 máquinas por cada
mesa de juego.

Buques autorizados.

Máquinas C de
uno o varios
locales.

Premio especial
con límite la
suma de 15
máquinas
interconectadas

Autorización
previa.

MÁQUINAS
AUXILIARES

Máquinas de boletos y
loterías.

Máquinas de
combinaciones
aleatorias.

Máquinas de
apuestas.

Límites de cada juego.
(Normativa específica)

Local autorizado del juego en concreto.

Locales de hostelería: Sólo máquinas de
boletos: 1 máquina.

Estaciones de transporte público,
aeropuertos o centros comerciales
(siempre que el local esté cerrado y
aislado).

No aplica.

Autorización para
Fabricación, importación 

y comercialización

Autorización de 
Empresas operadoras

Permiso de 
explotación

Autorización de
Instalación

Requisitos
subjetivos

Inscritos en el Registro
Central de Juego:

I. Personas físicas o
jurídicas nacionales de
Estado miembro de la
UE.

Sólo autorizadas para
el concepto o actividad
en la que queda
inscrita.

Personas jurídicas:

I. Forma societaria válida.

II. Inscrita en el Registro Central del
Juego.

III. Domicilio en Comunidad
Autónoma del País Vasco a efectos
de relación con la Admon.

IV. Objeto social: desarrollo de
actividades de juego.

Personas físicas: Límite de
participación en 5 personas jurídicas.

I. Inscrita en el Registro Central del
Juego.

II. Domicilio en Comunidad Autónoma
del País Vasco a efectos de relación
con la Admon.

Empresas explotadoras de casinos o
salas de bingo.

Empresas operadoras
de máquinas inscritas
en el Registro Central
del Juego.

Límite de 1000
permisos de
explotación por cada
empresa operadora.

Titular del local o
establecimiento
donde se instale
la máquina.

Libro Blanco del Juego_Cap A_cas.qxp:Layout 2  18/11/09  13:41  Página 38



E l  S e c t o r  d e l  J u e g o  e n  l a  C o m u n i d a d  A u t ó n o m a  d e  E u s k a d i

3 9

Autorización para
Fabricación, importación 

y comercialización

Autorización de 
Empresas operadoras

Permiso de 
explotación

Autorización de
Instalación

Duración 5 años renovables de
forma automática si se
cumplen todos los
requisitos.

5 años renovables de forma
automática si se cumplen todos los
requisitos.

2 años renovables
automáticamente si se
cumple la inscripción

Fijada por el
explotador y por
el titular del local:
Mínimo de  3 y
máximo de 6
años.

Procedimiento Solicitud de
autorización a la
Dirección de Juego
acompañada de
documentación.

Autorización reglada si
se cumplen los
requisitos fijados.

Solicitud ante la Dirección de Juego
acompañada de documentos y
certificados acreditativos de su
solvencia técnica, material y
financiera.

Autorización reglada si se cumplen
los requisitos.

No aplica Debe ser suscrita
por las partes y
dilgenciada por
la Dirección de
Juego.

Fianza No aplica Tipo A: 3.005,06 €

Tipo B: 30.050,61 €

Tipo C: 60.121,21 €

Auxiliares: 12.020,24 €

Tipo B: I. De 1 a 25:
30.050,61 € II. De 26
a 100: 60.101,21 €
III. De 101 a 250:
150.253 € IV. De 251
a 500: 240.404,84 €
V. De 501 a 1.000:
360.607,26 €

Tipo C: I. De 1 a 50:
60.101,21 € II. De 51
a 100: 120.202,42 €
III. Más de 100:
240.404,84 €

No aplica

Homologación Publicidad Régimen Sancionador

Para la fabricación, importación,
comercialización, instalación o
explotación de máquinas de juego es
necesario que el modelo de máquina
haya sido previamente homologado e
inscrito en el Registro Central de Juego.

El Reglamento establece los criterios
específicos valorados para la
homologación de modelos, que
fundamentalmente se refieren a
requisitos técnicos y normas de
funcionamiento de la máquina de juego.

Prohibida la publicidad de juego
mediante máquinas, a salvo de las
realizadas en publicaciones específicas
del sector.

Se encuentra ajustado al establecido en
la Ley Vasca de Juego, teniendo las
infracciones la misma clasificación y las
sanciones el mismo importe.
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3.3.6. Reglamento sobre Salones de Juego

Ámbito material Régimen de autorización Fianza Régimen sancionador

Salones de juego: 

Los específicamente
destinados a la explotación de
máquinas de juego, a
excepción de las máquinas de
tipo C.

Salones recreativos: 

Los destinados
exclusivamente a la
explotación de máquinas de
tipo A.

Requisitos subjetivos Empresa titular de Salones
Recreativos:

6.010,12 €

Empresa titular de Salones de
Juego:

30.050,61 €

Por cada autorización
individual de Salón
Recreativo:

12.020,24 €

Por cada autorización
individual de Salón de Juego:

30.050,61 €

Se encuentra completamente
adaptado al establecido en la
Ley Vasca de Juego, teniendo
las infracciones la misma
clasificación y las sanciones
el mismo importe.

Personas físicas o personas
jurídicas constituidas en
forma societaria válida en
derecho.

Inscritas en el Registro
Central del Juego.

Sin limitación por motivos de
nacionalidad.

Procedimiento

Solicitud escrita acompañada
de documentos acreditativos
de la solvencia técnica,
material y financiera del
Proyecto.

Si el Proyecto es viable,
documentación acreditativa
de la realidad del Proyecto.

Autorización reglada si se
cumplen requisitos. 

Vigencia

Tres años renovables
automáticamente si se
cumplen los requisitos
vigentes en el momento de
renovación.

3.3.7. Normativa sobre el juego del Bingo

La disposición legal esencial en materia de Bingo en Euskadi
es la siguiente:

– Decreto 31/2004, de 10 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento del juego de Bingo de la Co-
munidad Autónoma de Euskadi. (En adelante Regla-
mento de Bingo).

Subordinado jerárquicamente a la Ley Vasca de Juego, el
Reglamento de Bingo es la disposición legal que establece
el marco normativo aplicable al juego de bingo en Euskadi,
regulando de forma extensa desde el régimen de autori-
zación para los operadores hasta las propias normas de
funcionamiento de cada juego.
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3.3.8. Reglamento sobre el Bingo

Ámbito material Régimen de autorización Locales autorizados

Las modalidades
expresamente previstas por el
Reglamento:

Bingo Tradicional

Bingo Acumulado

Bingo acumulado
interconectado y “premio
Berezia”

Bingo derivado

Clases Salas de juego de los locales de juego de bingo
autorizados al efecto.

Soporte informático, telemático, vía satélite, etc.
Es una previsión que parece permitir el juego de
bingo online, sin embargo, el resto de
provisiones del Reglamento parece contemplar
tan sólo la posibilidad de explotar el juego de
bingo en locales físicos, ya que se remite a una
eventual Orden de la  Consejería de Interior (que
no ha sido aprobada) en cuanto a la regulación
de dicho soporte.

Límite de aforo de los locales:

I. Aforo Máximo agregado de todas las salas de
bingo en la Comunidad Autónoma del País
Vasco: 10.000 plazas.

II. Aforo Locales de 1ª Categorías: Entre 301 y
600

III. Aforo Locales de 2ª Categoría: Entre 150 y
300

Autorización de empresa titular.

Autorización de local de juego.

Beneficiarios

Personas físicas. 

No pueden ser titulares de más de 3 salones
ni ostentar participación de más de 3
empresas titulares.

Personas jurídicas:

I. Forma societaria admitida en derecho

II. Capital Social: 1ª Categoría – 48.000,00 €.
2ª Categoría – 90.000,00 €.

No podrán ser titulares de más de 3 salones.

Sin limitaciones en función de la
nacionalidad, por tanto.

Procedimiento

Procedimiento administrativo general de
solicitudes establecido en el artículo 70 de la
Ley 30/1992.

Autorización reglada si se cumplen todos los
requisitos

Fianza Límite de premios Restricciones y prohibiciones

Bingo tradicional, acumulado o derivado:
18.000,00 €

Bingo acumulado interconectado:
10.000,00 €

Adicionalmente, fianza conjunta y
solidaria entre todas las salas de bingo
por importe de 25.000 €, afecta
únicamente al pago de premios del bingo
acumulado, interconectado y “premio
berezia”.

62% del valor facial de las tarjetas
vendidas en cada partida.

9% para la línea – 53% para el bingo.

Bingo acumulado: 25.000 €.

Premio Berezia, dependiendo del
volumen de compras de cartones, entre
150 y 1000 euros.

Sectores más vulnerables: menores e
incapacitados especialmente.

Se crea la “Relación de prohibidos”,
personas que no pueden acceder a los
locales. Además de los incluidos de oficio
se encuentran también los que
voluntariamente lo soliciten.
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Régimen Horario
Desde las 16 horas hasta el horario de cierre señalizado por la normativa específica de horarios

Antes de esa hora se podrá utilizar el local para otros usos distintos del juego de bingo.

Antesala y Servicios
complementarios

Antesala

Recepción obligatoria de, al menos, 1 m2 por cada 15 personas de aforo
autorizado, contando con sistema informático para verificar los datos de quienes
accedan. Asimismo es obligatorio solicitara los interesados el DNI  o equivalentes.
No se impide de forma expresa que existan elementos de juego (máquinas) en la
misma.

Servicios
Complementarios

Servicios de hostelería y espectáculos como servicio exclusivo para los usuarios

Locales específicos para máquinas de juego, que se tendrán que regir por lo
dispuesto en la normativa de salones de juego ya analizada.

Régimen de
publicidad

Quedan autorizadas, con carácter general, las actividades promocionales de carácter exclusivamente
informativo y, en todo caso las siguientes:

I. La mención del local, su ubicación y sus servicios complementarios en prensa diaria, anuncios, reportajes
turísticos y revistas especializadas en ocio o en el sector.

II. Folletos sobre el local.

III. Patrocinio de espectáculos públicos o actividades deportivas, recreativas, culturales o amparadas por
entidades institucionales (salvo las dedicadas a menores)

IV. Celebración de una fiesta anual en el interior del local.

Podrán ser asimismo autorizadas las siguientes:

I. Promoción en prensa y radio cuando el establecimiento vaya a quedar cerrado durante 3 días
consecutivos por obras de mejora.

II. Semestralmente promociones informativas de carácter sectorial.

En todo caso prohibidas:

I. Aquellas que contengan mensajes persuasivos o inciten directamente al juego.

Régimen
sancionador

Se encuentra completamente adaptado a lo establecido en la Ley Vasca de Juego, teniendo las infracciones
la misma clasificación y las sanciones el mismo importe.

3.3.9. Normativa sobre Casinos

La normativa específica en materia de casinos viene deter-
minada, de forma exclusiva, por las dos siguientes disposi-
ciones.

– Decreto 304/1993, de 23 de noviembre, por el que se
planifica la instalación de casinos de juego (en ade-
lante Decreto de Planificación). Este decreto esta-
blece, de forma breve y esquemática, las pautas ge-
nerales para la instalación de casinos en Euskadi.
El Decreto de Planificación es desarrollado, en cuanto al
procedimiento de otorgamiento de autorizaciones, por el
Decreto de Autorización de Casinos que más adelante será
analizado. En concreto, los criterios generales estableci-

dos por el Decreto de Planificación pueden resumirse en
los siguientes:

• Límite cuantitativo de casinos. Únicamente podrán ins-
talarse tres casinos en Euskadi, uno por cada Territorio
Histórico.

• Procedimiento de concesión de autorizaciones. Se re-
quiere Concurso Público convocado por la Consejería
de Interior y en la resolución del mismo se atenderá,
fundamentalmente, a la solvencia del promotor y a la
viabilidad del negocio.

• Aforo de los locales. Mínimo de 300 personas y máximo
de 600.
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– Decreto 331/1994, de 8 de julio, por el que se regulan
los requisitos de las empresas titulares de las autori-
zaciones de casinos y el procedimiento de adjudica-
ción de autorizaciones de funcionamiento de casinos
(en adelante Decreto de Autorización de Casinos).
Como continuación al Decreto de Planificación, el Decreto

Requisitos subjetivos Procedimiento de autorización

Personas físicas con domicilio en la Comunidad
Autónoma de Euskadi a efectos de relación con la
Administración.

Personas jurídicas:

(i) Sociedad constituida en forma mercantil o
cooperativa.

(ii) Capital Social general mínimo: 1.202.024,41 €

(iii) Capital Social mínimo para titulares de locales con
aforo superior a 450 personas: 2.404.048,42 €

(iv) Domicilio en la Comunidad Autónoma del País Vasco
a efectos de relación con la Administración.

(v) Objeto social único y exclusivo la explotación de
casinos (si bien también puede incluirse cualquier otro
tipo de actividades de juego).

No se establece, por tanto, límite alguno por motivo de
la nacionalidad del interesado.

A pesar de lo anterior, NO podrán ser titulares de un
casino u ostentar la titularidad de una empresa
explotadora de casinos las personas que ya sean
titulares de locales de bingo,  de empresas operadoras
de máquinas de juego o de otro casino, u ostenten una
participación mayoritaria en sociedades titulares de
dichos negocios.

Fases Contenido

Procedimiento Concurso público, previa convocatoria del
mismo por la  Consejería de Interior.

Solicitud de
instalación

Solicitud acompañada de documentación
acreditativa de la solvencia técnica, material y
financiera del Proyecto.

Informe Municipal El Ayuntamiento de la localidad donde se sitúe
debe emitir un Informe sobre la idoneidad de
las instalaciones proyectadas de acuerdo a
criterios urbanísticos.

Resolución Determina, entre otras, las siguientes
cuestiones:

I. Horario máximo de funcionamiento.

II. Relación de juegos autorizados.

III. Límites mínimos y máximos de las
apuestas.

IV. Número máximo de máquinas de Tipo C

Puede declarar el Concurso desierto

Autorización de
funcionamiento

Es necesario solicitar una autorización de
funcionamiento del local en los términos que
fije la Resolución de autorización de
instalación de casino.

de Autorización de Casinos establece los criterios y el pro-
cedimiento para la adjudicación de las autorizaciones de
instalación y funcionamiento de casinos.

3.3.10. Decreto de autorización de Casinos

3.3.11. Normativa sobre Apuestas

En relación con el negocio de las apuestas, actividad de
mucha tradición en la cultura vasca, las instituciones auto-
nómicas han dotado a las apuestas hípicas de una indepen-
dencia respecto de las apuestas en general. De esta forma,
Euskadi cuenta con las dos siguientes disposiciones:

– Decreto 95/2005, de 19 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento de Apuestas en la Comunidad Autó-
noma de Euskadi (en adelante Reglamento de Apues-

tas).
El Reglamento de Apuestas es una disposición legal rela-
tivamente reciente que dota al negocio de las apuestas,
por primera vez, de un marco normativo específico que lo
regule más allá de las disposiciones generales contenidas
en la Ley Vasca del Juego, estableciendo importantes in-
novaciones.

– Decreto 68/2005, de 5 de abril, de Apuestas Hípicas en
la Comunidad Autónoma de Euskadi (en adelante Re-
glamento de Apuestas Hípicas).
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El Reglamento de Apuestas Hípicas tiene una clara identi-
dad con el Reglamento de Apuestas, puesto que ambos
fueron aprobados en el mismo período de tiempo y con un
mismo objetivo, dotar a Euskadi de un marco normativo
específico para el negocio de las apuestas. Sin embargo,
como es lógico, este reglamento presenta determinadas
particularidades en atención a la propia tipología de

apuesta que regula. En ese sentido, con el objeto de evi-
tar innecesarias reiteraciones, en el epígrafe destinado al
análisis del contenido del Reglamento de apuestas Hípi-
cas, tan sólo expondremos las cuestiones particulares del
mismo, remitiéndonos en el resto (especialmente regíme-
nes publicitario y sancionador) al Reglamento de Apues-
tas analizado en el apartado precedente.

Ámbito material Requisitos subjetivos Régimen de autorización Fianza Homologación

Apuestas Personas físicas nacionales de
cualquier estado miembro de la
UE

Personas jurídicas

I. Forma societaria válida en
derecho

II. Capital Social mínimo:
1.000.000 €

III. Nacionalidad de estado
miembro de la UE.

IV. Domicilio en la Comunidad
Autónoma del País Vasco a
efectos de relación con la
administración

V. Objeto social exclusivo:
desarrollo de actividades de
explotación de apuestas y otras
actividades conexas

VI. Inscrita en el Registro de
Juego

Limitación: Las empresas
autorizadas no podrán tener una
participación superior al 5% en
cualquier otra empresa
autorizada en la Comunidad
Autónoma.

Procedimiento 500.000 € Todos los
elementos
efectos a la
explotación y
gestión de
apuestas
(Unidad
Central de
Apuestas,
máquinas
auxiliares,
boletos,
dominio y
sistemas
informáticos a
utilizar, en
apuestas
interactivas,
etc.) deben
encontrarse
homologados
por la
Dirección de
Juego .

Sobre los eventos recogido
en el Anexo del Decreto. 

Clases:

I. apuestas mutuas, de
contrapartida y cruzadas

II. Simples, combinadas o
múltiples.

Prohibidas las apuestas
sobre:

I. Eventos que atenten
contra derechos
fundamentales

II. Eventos que sean delito
o falta tipificado.

III. Eventos con carácter
político o religioso.

IV. Eventos prohibidos por
Ley

Concurso Público, convocado
por la Consejería de Interior.

Limitación cuantitativa

Máximo de 3 autorizaciones.

El concurso puede declararse
desierto.

Resolución

Órgano: Dirección de juego

Margen de discrecionalidad
en:

I. Tipos de apuestas
permitidas

II. Eventos objeto de apuestas

III. Límite mínimo y máximo
de apuestas.

Otros elementos Vigencia

Empresas explotadoras de
apuestas

Locales de apuestas

Máquinas auxiliares.

10 años renovables
automáticamente si se
cumplen requisitos.
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Locales Autorizados Máquinas auxiliares Régimen publicitario Régimen Sancionador

Apuestas externas

I. Local específico autorizado
por la Dirección de Juego.

II. Salones de juego

III. Casinos

IV. Locales de hostelería.

Apuestas internas

Recinto donde se realice el
evento objeto de apuestas.

Apuestas tradicionales:
Pelota, traineras, “herri
kirolak”, etc.

Frontones o espacio al aire
libre donde se realice la
actividad objeto de apuesta.

Empresas explotadoras Necesidad de autorización Adaptado al
régimen
establecido por la
Ley Vasca de
Juego, teniendo las
infracciones la
misma clasificación
y las sanciones el
mismo importe.

Las que posean autorización para
la explotación de apuestas.

Las que posean autorización para
explotar máquinas de juego de
tipo B y C.

Revistas especializadas.

Folletos informativos sobre los
eventos objeto de apuestas.

Publicidad comercial dentro de los
locales autorizados.

Locales y límites Autorizadas

Recinto en el que se desarrolla la
actividad objeto de apuesta

Local de apuestas: Máximo de 10
máquinas por local.

Locales de hostelería: Una
máquina.

Salones de juego, casinos y bingo:
3 máquinas auxiliares por cada
12 máquinas de tipo B o C.

Máximo global de 1.500
máquinas en todo el territorio de
la Comunidad Autónoma.

Promociones exclusivamente
informativas: En radio y TV no
pueden realizarse entre 7.00 y
9.00 ni entre 17.00 y 21.30.

Patrocinio de actividades
deportivas o amparadas por
entidades institucionales

Ámbito material Locales autorizados Fianza Límites cuantitativos

Apuestas basadas en
acontecimientos deportivos o
de competición en los que
participen caballos.

Clases: 

I. Mutuas y de contrapartida.

II. Prohibidas las cruzadas.

Máquinas Auxiliares de
apuestas hípicas

Apuesta interna

I. Hipódromos autorizados donde
tiene lugar el evento objeto de
apuesta

Apuesta externa

I. Locales específicos autorizados.

II. Salones de Juego, bingo o
casinos

III. Locales de hostelería
autorizados

No quedan permitidas las
apuestas fuera de dichos locales
ni en soportes informáticos o
interactivos, por tanto prohibido
las apuestas hípicas por internet.

Apuesta interna:
60.000 €

Apuesta externa:
180.000 €

Locales específicos:

I. Máximo de 15 locales en la
Comunidad Autónoma.

Máquinas:

I. Salones de juego, bingo o
casino: 1 máquina.

II. Locales de hostelería: 1
máquinas.

III. 100 máquinas en la
comunidad autónoma.

Premios:

Depende del tipo.

Mínimo de 20 veces el importe
de a apuesta (triple general,
Quíntuples, etc.).

Máximo de 1.000 veces el
importe de la apuesta
(Encadenada sencilla).
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3.3.12. Reglamento de Apuestas

RÉGIMEN DE
AUTORIZACIÓN

Es fundamentalmente el mismo sistema de concurso público que el establecido para las apuestas de carácter
general con las siguientes particularidades:

I. Dos tipos de autorizaciones:

- Autorización de empresas explotadoras (la tiene que obtener todas las empresas).

- Autorización para la explotación de apuesta externa (sólo han de obtenerla las empresas explotadoras de
apuesta externa)

II. Requisitos subjetivos: Sólo varía el capital social mínimo.

- 120.000 € para las empresas explotadoras de apuesta externa.

- 60.000 para las empresas explotadoras de apuesta interna.

III. Limitaciones cuantitativas:

- Apuesta interna: 3 autorizaciones para toda la Comunidad Autónoma, que necesariamente deben ser
otorgadas a empresas gestoras de los hipódromos donde tiene lugar el evento objeto de apuesta.

- Apuesta externa: 1 autorización para toda la Comunidad Autónoma del País Vasco

IV. Limitaciones subjetivas:

- No pueden ser titulares de empresas explotadoras los que lo sean de empresas operadoras de máquinas de
juego, salas de bingo o casinos, ni las personas físicas que ostenten participación mayoritaria en las mismas.

- Una misma compañía sólo puede ser titular, al mismo tiempo, de una autorización para explotación de
apuesta interna y una autorización para explotación de apuesta externa.

3.3.13. Reglamento de Apuestas Hípicas

3.3.14. Normativa sobre sorteos

Dentro de la categoría de sorteos se incluyen diferentes tipos
de juegos que, principalmente, se caracterizan por el papel
protagonista que el azar juega en los mismos. En cualquier
caso, son dos las normas que regulan, fundamentalmente,
este negocio:

– Decreto 314/1994, de 19 de julio, por el que se regula
el juego mediante boletos (en adelante Reglamento
del Juego de boletos). El Reglamento del Juego de bo-
letos agrupa diversos juegos que se caracterizan por con-
sistir, fundamentalmente, en la adquisición de un boleto
por un precio preestablecido, pudiendo obtener un premio
predeterminado en el propio boleto. El reglamento no entra
a regular de forma casuística cada juego sino que, sim-
plemente, establece las pautas generales para la explota-
ción de todos los juegos mediante boletos.

– Orden de 2 septiembre de 1991, de la Consejería de
Interior, por la que se regula la clase de juego deno-

minada combinaciones aleatorias (en adelante Orden
de Combinaciones aleatorias).
La Orden de Combinaciones aleatorias regula un supuesto
muy específico de juego que tiene un fin fundamental-
mente promocional o publicitario, como son las combina-
ciones aleatorias.

3.4. Marco Fiscal

3.4.1. Introducción

Tal y como se ha expuesto anteriormente, las Juntas Generales
de los Territorios Históricos tienen capacidad normativa en ma-
teria del juego. Esta se ha manifestado a través de la aproba-
ción de las Normas Forales relativas al Juego del Bingo y de las
máquinas o aparatos automáticos por parte las Juntas Genera-
les de cada uno de ellos. Es preciso subrayar que estas Normas
Forales, excepto en lo referente a la regulación de las declara-
ciones o autodeclaraciones, son prácticamente idénticas.
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El análisis del marco fiscal se ha centrado en analizar, en pri-
mer lugar, qué tributos se ven afectados por el desarrollo de
la actividad del juego, distinguiendo a estos efectos entre el
ámbito de la tributación directa y el ámbito de la tributación
indirecta y, en segundo lugar, en exponer de forma exhaustiva
las principales características del Tributo sobre el juego.

Teniendo en cuenta la especialidad de la materia, se han des-
arrollado aquellos elementos que configuran el Tributo sobre
el Juego, haciendo especial hincapié en la forma de determi-
nación de la cuota tributaria (base imponible y tipo imposi-
tivo) de cada una de las modalidades de Juego, en concreto:

• Máquinas de juego
• Juego del Bingo
• Casinos
• Apuestas
• Boletos
• Rifas y Tómbolas
• Combinaciones Aleatorias

3.4.2. Estudio en conjunto del marco fiscal

En las sociedades modernas los impuestos se clasifican en dos
grandes categorías, los impuestos directos y los indirectos.

A. Tributación directa

En el caso que nos ocupa (actividad económica de organiza-
ción y celebración de juego) y en el ámbito de la imposición
directa cabe distinguir entre la tributación derivada del mero
ejercicio de la actividad consistente en la organización del
juego, de la tributación que se deriva por la puesta de mani-
fiesto de la capacidad económica de quién participa en el
mismo (jugador) y de quién desarrolla la mencionada activi-
dad económica (empresario).

El mero ejercicio de la actividad económica se grava mediante
el Impuesto sobre Actividades Económicas que es un tributo
municipal y su sujeto pasivo es la persona física o jurídica
que realice la actividad de organización y celebración del
juego. Además esta persona física o jurídica, como conse-
cuencia de la realización de esta actividad económica (em-
presarial). obtiene rendimientos que suelen ser objeto de gra-
vamen en su imposición personal, es decir, en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas o en el del Impuesto
sobre Sociedades, según se trate de una persona física o ju-
rídica, respectivamente.

Por otra parte, quien obtiene una ganancia como jugador debe
someter la misma a tributación bien sea por el Impuesto sobre
la Renta de las Personas físicas o por el Impuesto sobre So-
ciedades, según se trate de una persona física o jurídica, res-
pectivamente.

Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)

El mero ejercicio de la actividad económica en que consiste
la organización y celebración del juego está sujeto al tributo
municipal del IAE. En este sentido, la norma tributaria distin-
gue entre las siguientes actividades: Casinos de Juego, Juego
de Bingo, Máquinas recreativas y de azar, Salones recreativos
y de juego. Según lo expuesto, las actividades relativas a or-
ganización de apuestas, combinaciones aleatorias, rifas y
tómbolas, no se encuentran específicamente reguladas, pero
la propia normativa del IAE establece la sujeción al impuesto
de las actividades empresariales tanto si la actividad se halla
especificada en las Tarifas como si no. Ahora bien, las activi-
dades señaladas estarán exentas cuando los sujetos pasivos
sean personas físicas o, siendo personas jurídicas, tengan un
volumen de operaciones inferior a 2.000.000 de euros.

Impuesto sobre Sociedades (IS)

Los sujetos pasivos de este impuesto son las personas jurí-
dicas. De acuerdo con la Norma Foral del IS la obtención de
renta constituye el hecho imponible, cualquiera que fuere su
fuente u origen. Ello implica que, tanto la empresa organiza-
dora de la actividad del juego como la empresa que participa
en dicha actividad en calidad de jugador quedarán someti-
das a tributación.

En líneas generales debemos señalar que la base imponible
está constituida por el resultado contable corregido por los
ajustes extracontables previsto por la Norma Fiscal. El tipo
general de gravamen es el 28% en los tres Territorios Histó-
ricos.

De acuerdo con lo expuesto, cabría distinguir entre los si-
guientes supuestos:

a. Cuando la persona jurídica sea la entidad organiza-
dora del juego (empresario), la base imponible del IS es-
tará constituida por los ingresos obtenidos como conse-
cuencia de la organización del mismo menos los gastos in-
curridos en su desarrollo. A este respecto se debe indicar
que, en principio, resultarán deducibles todos aquellos
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gastos relacionados con la actividad del juego. Respecto
a si cabe la deducibilidad del importe pagado en concepto
de tributos sobre el juego (derivado de la obtención de au-
torizaciones administrativas o de la tasa sobre el juego
que analizaremos más adelante), la respuesta debe ser
afirmativa ya que desde el punto de vista contable, estos
tributos determinan un gasto del ejercicio que tienen el
carácter de necesario para la obtención de los ingresos
del periodo.

b. Cuando la persona jurídica actúe en calidad de juga-
dor, los ingresos que obtenga por su participación en di-
chas actividades tributarán en el IS como cualquier otro
ingreso. Ahora bien, al contrario de lo que sucede con los
ingresos, de acuerdo con lo establecido en la Norma del
IS, las pérdidas en las que incurran por la realización de
actividades del juego no serán deducibles en el IS.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

Los sujetos pasivos de este impuesto son las personas físicas.
Constituye el hecho imponible del IRPF la obtención de renta
por el contribuyente, por lo que, al igual que sucede en el IS,
cabría distinguir, por un lado las rentas obtenidas por la per-
sona física que organiza la actividad del juego (empresario) y,
por otro, las rentas que obtiene el jugador por su participación
en este tipo de actividades. Según lo expuesto, la calificación
de las rentas sería la siguiente:

a. Las rentas derivadas del ejercicio de actividades del
juego se califican como rendimientos de actividades eco-
nómicas. La base imponible del IRPF correspondiente a
este tipo de rendimientos será el resultado de la suma de
los ingresos obtenidos por el ejercicio de la actividad
menos los gastos incurridos en su desarrollo. El tipo im-
positivo que corresponde será el que resulte de la aplica-
ción a la persona física de acuerdo con la escala de gra-
vamen progresiva del impuesto.

b. Las rentas que obtiene el jugador por la práctica de la
actividad del juego, tendrán la consideración de ganan-
cias patrimoniales. Ahora bien, al igual que lo que sucede
en el IS, las pérdidas procedentes del juego no computan
como pérdida patrimonial. Esto es, no minoran el resto de
las ganancias obtenidas por el sujeto pasivo. A diferencia
de lo que ocurre con otro tipo de ganancias patrimoniales
(que tributan a un tipo impositivo fijo), el tipo impositivo
que se aplica a las ganancias del juego es el que resulte

de aplicación a la persona física de la citada escala de
gravamen.

B. Tributación indirecta

Los tributos indirectos tienen como finalidad gravar el con-
sumo de forma que, pese a que el sujeto pasivo de los mis-
mos suele ser el ente que organiza o vende los servicios o
productos, éste repercute los mismos a quien los consume.
Dentro de esta categoría de impuestos, podemos encontrar
el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y la Tasa sobre el
Juego. En principio, el tributo estrella de la tributación indi-
recta es el IVA. No obstante, tal y como se expone a conti-
nuación, en el ámbito de la fiscalidad del juego éste im-
puesto cede su papel protagonista a favor del Tributo o Tasa
sobre el Juego.

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)

El IVA es un impuesto que grava las entregas de bienes y
prestaciones de servicios realizadas por empresarios o pro-
fesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasio-
nal, en el desarrollo de su actividad. No obstante, en el ám-
bito de la organización de actividades del juego este im-
puesto pierde relevancia por cuanto la normativa del IVA de-
clara exentas las actividades que constituyan los hechos im-
ponibles de la tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas y
combinaciones aleatorias o de la tasa que grava los juegos
de suerte, envite o azar. Esta exención no se extiende a los
servicios de gestión y demás operaciones de carácter ac-
cesorio o complementario que no constituyan el hecho im-
ponible de las tasas mencionadas, con excepción de los ser-
vicios de gestión del bingo.

Tasa sobre el Juego

Tal y como expondremos a continuación la Tasa sobre el
Juego es un tributo de naturaleza indirecta que grava la or-
ganización del juego.

3.4.3. Tasa sobre Juego

A. Naturaleza del Tributo: Tasa o Impuesto

El Tributo sobre el Juego es un impuesto de naturaleza indi-
recta que grava la organización del juego. Esta tasa regula el
juego ab initio, al ser la categoría fiscal que grava la autori-
zación administrativa necesaria para el desarrollo de juegos
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de suerte, envite o azar. Esta figura será analizada de forma
somera al haber sido objeto de estudio en el apartado co-
rrespondiente a la normativa de carácter general.

Todo ello nos conduce a la conclusión de que el Tributo sobre
el Juego es una figura fiscal distinta de la categoría de tasa,
puesto que con él no se pretende la contraprestación pro-
porcional, más o menos aproximada, del coste de un servicio
o realización de actividades en régimen de Derecho público,
sino que constituye un auténtico impuesto que grava espe-
cialmente un determinado gasto o consumo, el juego.

De acuerdo con lo expuesto, se deberá diferenciar claramente
la Tasa sobre el Juego de las tasas que han de abonarse en
el momento de la concesión de la autorización administrativa
ya que su naturaleza es bien distinta.

B. Normativa reguladora de la Tasa sobre el
Juego

Los Territorios Históricos son los competentes para regular
esta tasa. A continuación, exponemos las normas que lo
hacen en cada uno de ellos:

BIZKAIA

I. La Norma Foral 3/2005, de 10 de marzo, por la que se re-
gula el Tributo sobre el Juego en el Territorio Histórico de Biz-
kaia (en adelante, Norma Foral del Juego).

II. La Ley 6/1992, de 16 de octubre, del Parlamento Vasco,
del Impuesto sobre el Juego del Bingo y del Recargo de la
Tasa sobre el Juego que se desarrolla mediante Máquinas o
Aparatos Automáticos aptos para la realización de Juegos
de Azar.

ÁLAVA

I. La Norma Foral 5/2005, de 10 de marzo, por la que se re-
gula el Tributo sobre el Juego en el Territorio Histórico de
Alava.

II. La Ley 6/1992, de 16 de octubre, del Impuesto sobre el
Juego del Bingo y del Recargo de la Tasa sobre el Juego que
se desarrolla mediante Máquinas o Aparatos Automáticos
aptos para la realización de Juegos de Azar.

GIPUZKOA

I. La Norma Foral 1/2005, de 10 de marzo, por la que se re-
gula el Tributo sobre el Juego en el Territorio Histórico de Gi-
puzkoa.

II. La Ley 6/1992, de 16 de octubre, del Impuesto sobre el
Juego del Bingo y del Recargo de la Tasa sobre el Juego que
se desarrolla mediante Máquinas o Aparatos Automáticos
aptos para la realización de Juegos de Azar.

Las normativas de los Territorios Históricos son prácticamente
idénticas, por lo que el análisis que a continuación se expone
resultaría aplicable, en principio, a los tres.

C. Disposiciones comunes

Como en cada tributo, cada una de las figuras comentadas se
descompone en una serie de elementos configuradores que
serán analizados en profundidad de acuerdo con el siguiente
esquema:

I. Naturaleza y objeto
II. Ámbito material
III. Hecho imponible
IV. Sujeto pasivo
V. Responsables
VI. Base imponible
VII. Tipo de gravamen
VIII. Devengo

Naturaleza y objeto

El Tributo sobre el Juego es un impuesto de naturaleza indi-
recta que tiene por objeto gravar las actividades de juego.

Ámbito material

El ámbito de aplicación se circunscribe a las actividades de
juego cuya autorización deba realizarse en Euskadi y su ce-
lebración tenga lugar en uno de los Territorios Históricos.

Hecho imponible

Constituye el hecho imponible del Tributo sobre el Juego la
autorización, organización o celebración de las siguientes ac-
tividades de juego, cualquiera que sea el medio manual, téc-
nico, telemático o interactivo a través del que se realicen:

• Juegos de casino.
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• Bingo.
• Apuestas.
• Boletos.
• Máquinas de juego.
• Rifas.
• Tómbolas.
• Combinaciones aleatorias.
• Cualquier otro juego incluido en el Catálogo de Juegos de

Euskadi.

Sujeto pasivo

Serán sujetos pasivos las personas físicas, jurídicas o entida-
des a quienes se haya otorgado la correspondiente autoriza-
ción administrativa. En defecto de ésta, tendrán la conside-
ración de sujetos pasivos las personas físicas, jurídicas o en-
tidades cuyas actividades incluyan la celebración u organiza-
ción de actividades de juego.

Responsables

Serán responsables solidarios las personas físicas, jurídicas
o entidades que ejerzan en los locales, instalaciones o recin-
tos donde se celebren los juegos, una actividad económica
distinta a la propia actividad de juego.

Exenciones

Estará exenta la celebración de las siguientes rifas, tómbolas,
apuestas y combinaciones aleatorias:

a. Las que organicen entidades sin fines lucrativos que cum-
plan los siguientes requisitos:

• Que persigan fines de interés general en los términos
previstos en la Norma Foral 1/2004, de 24 de febrero,
de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos
y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo.

• Que destinen el importe total obtenido a la realización
de los citados fines.

• Que el importe total de los premios sea inferior a 6.000
euros.

b. Las que organice la Asociación de Ayuda en Carretera
(DYA) de Bizkaia.

c. Aquellas cuya titularidad se reserve o esté atribuida a la
Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

d. Las tómbolas organizadas por días, con ocasión de mer-
cados, ferias o fiestas.

Resulta cuando menos curioso, que las actividades del Bingo
y Casinos no estén exentas aunque se realicen con fines be-
néficos.

Base Imponible

Con carácter general y sin perjuicio de las especificidades de
cada modalidad de juego que veremos más adelante, la base
imponible del Tributo sobre el Juego estará constituida por el
importe total de las cantidades que los jugadores dediquen a
su participación en los juegos.

Tipo impositivo

Se fija como tipo impositivo general el 20%.

Devengo

El Tributo sobre el Juego se devengará, con carácter general,
con la autorización y, en su caso, con la organización o cele-
bración del juego.

D. Especialidades por tipo de juego

A continuación, expondremos aquellas particularidades que
han de tenerse en cuenta en cada tipo de juego y que difie-
ren de las disposiciones comunes señaladas anteriormente.

1. Máquinas de juego

Únicamente se encuentran sujetas al impuesto sobre el juego
las maquinas de tipo «B» y «C».

Sujeto pasivo

Tal y como se ha expuesto previamente, el sujeto pasivo es la
persona física, jurídica o entidad a quien se haya concedido
la autorización administrativa o permiso de explotación, que
en este caso es la empresa titular de las máquinas y no el
dueño del establecimiento hostelero donde se encuentra si-
tuada la máquina. De forma que, pese a que en la práctica ha-
bitual la empresa titular de las máquinas detraiga del bene-
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ficio producido por la máquina una cantidad en concepto de
pago del impuesto, el dueño del local hostelero es responsa-
ble solidario del pago del tributo.

Base imponible

La base imponible esta constituida por el número de máqui-
nas o aparatos automáticos de cada tipo, «B» o «C», que sean
objeto de explotación.

Tipo de gravamen

Resulta exigible una cuota fija anual por cada máquina o apa-
rato. Dicha cuota varia en función del tipo de máquina «B» o
«C» así como del número de jugadores que puedan intervenir.

Recargo foral

La Ley 6/1992 establece un recargo del 12% sobre la cuota
fija anual que el sujeto pasivo debe satisfacer.

Devengo

Una vez autorizada su explotación y con respecto a los años
siguientes a dicha autorización, el tributo se devengará el 1 de
enero de cada año. La sustitución de una máquina por otra
nueva del mismo tipo y condiciones similares, realizada de
forma simultánea, no devengará nueva cuota.

2. Juego del Bingo

Base imponible

La base imponible estará constituida por la suma total de lo
satisfecho por los jugadores por la adquisición de los corres-
pondientes cartones, sin ninguna deducción.

Tipo de gravamen

El tipo tributario es triple.

• Por un lado le es aplicable el tipo tributario del 20% que se
establece con carácter general en la norma y que recae
sobre la base imponible indicada en el apartado anterior.

• Por otro lado, la Ley 6/1992 establece un recargo foral del
4% sobre el importe del valor facial de los cartones. A estos

efectos, se entiende por valor facial de los cartones la can-
tidad que paga la persona que juega por cada cartón.

• Por último, la disposición adicional de la Norma Foral del
Juego establece la aplicación de un tipo de 0,007473
euros por cartón. Esta cuantía se fijará en función del coste
unitario del suministro de los cartones de bingo, indepen-
dientemente de su valor facial.

3. Casinos

Base imponible

La base imponible estará constituida por los ingresos brutos
que se obtengan en los casinos procedentes del juego. A
estos efectos, se entenderá por ingresos brutos la diferencia
entre el importe total de los ingresos obtenidos procedentes
del juego y las cantidades satisfechas a los jugadores por sus
ganancias o premios. La norma excluye del cómputo de los ci-
tados ingresos la cantidad que se abone por la entrada en las
salas reservadas para el juego.

Tipo de gravamen

En los juegos de casino se aplicará la siguiente tarifa anual:

Porción de la base imponible Tipo apicable
comprendida entre (Porcentaje)

0 - 1.890.000,00 euros 20

1.890.000,01 - 6.300.000,00 euros 35

Más de 6.300.000,00 euros 50

Los tramos establecidos en la tarifa son independientes, de
manera que cada parte de la base imponible tributará según
el tipo establecido para cada respectivo tramo.

4. Apuestas

Base imponible

La base imponible estará constituida por la diferencia entre
la suma total de las cantidades apostadas y el importe de
los premios obtenidos por los participantes en el juego. No
obstante, en las apuestas celebradas con motivo de la orga-
nización de jornadas de pelota, de regatas, de traineras o de
otras actividades deportivas o de competición de carácter
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rural o autóctono, la base imponible vendrá constituida por
el número de jornadas organizadas anualmente, siempre que
las apuestas se celebren exclusivamente en el lugar donde
estas actividades se realicen y no se totalicen con apuestas
externas.

Tipo de gravamen

El tipo tributario del juego mediante apuestas, sin perjuicio de
lo dispuesto en el apartado siguiente, será el 10%.

En las apuestas internas basadas en las actividades deporti-
vas o de competición relacionadas en este apartado se apli-
carán las siguientes cuotas específicas:

Apuestas celebradas con motivo de la organización de jorna-
das de pelota y de regatas de traineras, que tributarán me-
diante una cuota fija de 100 euros por cada jornada organi-
zada, cuando el número de jornadas durante el año sea infe-
rior a 50, o de 150 euros cuando su número durante el año
sea igual o superior a 50.

Apuestas celebradas con motivo de la organización de otras
actividades deportivas o de competición de carácter rural o
autóctono, tales como arrastre de piedra, aizkolaris, segala-
ris o levantamiento de piedra, que tributarán mediante una
cuota fija de 20 euros por cada jornada organizada, cuando
el número de jornadas durante el año sea inferior a 50, o de
30 euros cuando su número durante el año sea igual o su-
perior a 50.

5. Boletos

Base imponible

La base imponible vendrá constituida por la suma total de lo
satisfecho por los jugadores por la adquisición de los corres-
pondientes boletos, sin ninguna deducción.

En el caso de organización o celebración del juego mediante
boletos sin autorización administrativa, se tomará como base
imponible la suma total del precio de los boletos emitidos.

Tipo de gravamen

El tipo tributario del juego mediante boletos será el 15%.

Devengo

El devengo en el caso de los boletos se producirá con la au-
torización y, en su caso, con la organización o celebración del
juego. En la actualidad no existe en el Territorio Histórico de
Bizkaia ninguna empresa autorizada para realizar el juego me-
diante boletos.

6. Rifas y tómbolas

Base imponible

La base imponible vendrá constituida por la suma total de los
billetes o boletos ofrecidos.

Tipo de gravamen

El tipo tributario será, con carácter general, el 15%.

7. Combinaciones aleatorias

Las combinaciones aleatorias, son un concepto residual, que in-
tegra una modalidad de juego que comprende aquellos siste-
mas de adjudicación de premios en los que interviene la suerte
y que no son ni rifas, ni tómbolas, ni apuestas. El elemento di-
ferenciador en la combinación aleatoria consiste en que la par-
ticipación no exige la satisfacción de cantidad alguna, aunque
si es preciso adquirir algún producto o servicio. Tras este tipo
de juegos existe un ánimo de promoción y publicidad por parte
de quien ofrece el premio y es precisamente esta promoción o
publicidad lo que da lugar a gravamen. Quedan excluidos del
concepto de combinaciones aleatorias los juegos o competi-
ciones de puro pasatiempo o recreo en los que no se produz-
can transferencias económicamente valorables.

Base imponible

La base imponible vendrá constituida por el valor de los pre-
mios ofrecidos. A estos efectos, se entenderá por éstos el
valor de mercado de los mismos, incluyendo asimismo la
suma de todos los gastos necesarios para la puesta a dispo-
sición del premio.

Tipo de gravamen

El tipo tributario será el 15%.
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Devengo

El devengo del juego se produce, con carácter general, con la
autorización y, en su caso, con la organización o celebración
del juego. Por tanto, una vez se produce la autorización por
parte de la Dirección de Juegos y Espectáculos del Gobierno
Vasco para la realización del juego, el Tributo es ya exigible,

asimismo lo es, cuando, no habiendo solicitado la autoriza-
ción, el juego se organiza o celebra.

En esta modalidad del juego, es común realizar sorteos so-
metidos a condición resolutoria y, por tanto, cabría plantearse
si el tributo es exigible a pesar de que no se cumplan las con-
diciones y el sorteo no llegue a realizarse. La respuesta debe
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1.0. Introducción

El presente apartado se presenta como continuación al diag-
nóstico económico del entramado empresarial realizado con
anterioridad. En él se realiza una comparativa de tendencias
europeas e internacionales con el objetivo de identificar me-
jores prácticas y tendencias en estructura de los regulado-
res, nuevas modalidades de juego, estructuras de negocio y
medidas de promoción del juego responsable. Además, se
realiza una comparativa de mercados europeos con el obje-
tivo de relativizar el tamaño del mercado de Euskadi.

Para la realización del análisis económico de mercados han
sido utilizados datos estadísticos oficiales de los principales
operadores europeos así como estudios comparativos pre-
vios encargados por la Unión Europea.

El análisis de estructura de los reguladores europeos está ba-
sado en una reflexión encargada por el Netherlands Gaming
Control Board en 2005 para la determinación de su estruc-
tura óptima con información proporcionada por los propios
entes reguladores.

Las tendencias en modalidades de juego y estructuras de ne-
gocio se basan principalmente en la información de modali-
dades novedosas identificadas a través ferias y conferencias
sectoriales (Interazar 2007, EIGEXPO Barcelona 2007), revis-
tas sectoriales (entre otras Joc Privat, Azar, Igaming Business,
Egaming Review, Betting Business, Webdeljuego.com, La tri-
buna del Recreativo, Sector del Juego, Gambling Compliance)
e informes anuales de los distintos reguladores europeos
(Gambling Commission, Netherlands Gaming Board). También
han contribuido en este resumen de tendencias, empresas
de juego y asociaciones de empresarios de subsectores del
juego en Euskadi (FVEJ, ASE, BAE, Gran Casino Kursaal y Gran
Casino Nervión).

Las mejores prácticas en materia de juego responsable se
basan principalmente en el estudio pormenorizado de las me-
didas de control de acceso, promoción de juego responsable
y ayuda al jugador existentes en la Unión Europea.

1.1. Las cifras del juego en Europa

Durante el siglo XXI y la segunda mitad del siglo XX, la de-
manda del sector del juego en la Unión Europea ha expe-
rimentando un proceso de expansión debido a una serie de
razones:

1. El incremento de renta neta de los ciudadanos de la Unión
Europea, especialmente en los países del Este de Europa.

2. El incremento de voluntad por parte de los Estados y ju-
risdicciones competentes de explotar el sector del juego,
debido principalmente a una mejora de la aceptación so-
cial del sector del juego.

3. Liberalización general en términos éticos y morales sobre
los juegos de azar.

4. La integración creciente del sector con otros sectores de
actividad en crecimiento, como carreras de caballos,
apuestas en general, etc.

5. La aparición de los ordenadores, Internet y las tecnolo-
gías de la comunicación que permiten desarrollar unos
nuevos servicios asociados al juego.

A pesar de esta tendencia generalizada de expansión, el des-
arrollo del sector del juego, su oferta y su liberalización varía
enormemente de un país a otro dentro de la Unión Europea.
Es más, existen grandes diferencias en la legislación de los
distintos países acerca de la permisividad o prohibición de
los distintos juegos. Tal y como muestra la tabla, el único
juego que en todos los países de la Unión Europea está per-
mitido es la lotería que la mayoría de las veces es gestionada
por un ente público. Asimismo, la modalidad menos permitida
es la máquina de tipo B en hostelería, cuya operación está
prohibida en Chipre, Francia, Grecia, Malta, Portugal y Eslo-
venia fuera de los casinos.

El casino está prohibido únicamente en Irlanda, las apuestas
en Austria y el bingo en Chipre.

1.  Tendencias Económico-Empresariales
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La gama de juegos autorizados en Europa se estudiará en
más detalle más adelante en el análisis de tendencias le-
gales.

Aunque existan varios países en los que se permiten las mis-
mas modalidades de juegos, la cuota de mercado de cada
uno de ellos varía. Esto se debe a los distintos gustos de la po-

blación, la tradición histórica de los juegos, la permisividad
de la legislación, etc.

La lotería es el juego más popular, medida por cantidad ju-
gada, en la mayoría de los países de la Unión Europea. En
Polonia, por ejemplo, el 66,40%[2] de la cuota de mercado
del sector del juego en 2003 fue absorbido por la lotería, lle-

[1] “Study of gambling services in the internal market of the European Union”, CE.
[2] Los datos contenidos en esta sección provienen del “Study of gambling services in the internal market of the European Union”, requerido por la Comisión Eu-

ropea.

OFERTA DE JUEGOS EN LOS DISTINTOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA [1]

País Casinos Loteria Máquinas B Apuestas Bingo

Austria SÍ SÍ SÍ NO SÍ (Org. sin anímo de lucro)

Bélgica SÍ (zonas específicas) SÍ SÍ (en casinos) SÍ (eventos deportivos) NO

Chipre SÍ SÍ NO SÍ SÍ

República Checa SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

Dinamarca SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

Estonia SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ (Org. sin anímo de lucro)

Finlandia SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

Francia SÍ SÍ NO SÍ SÍ

Alemania SÍ SÍ SÍ (en casinos) SÍ SÍ

Grecia SÍ SÍ NO SÍ SÍ

Hungria SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

Irlanda NO SÍ NO SÍ SÍ

Italia SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

Letonia SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

Lituania SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

Malta SÍ SÍ NO SÍ SÍ

Holanda SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ (Org. sin anímo de lucro)

Polonia SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

Portugal SÍ (zonas específicas) SÍ SÍ (en casinos) SÍ SÍ

Eslovaquia SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

Eslovenia SÍ SÍ NO SÍ SÍ

España SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

Suecia SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

Reino Unido SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
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gando a ser el país en el que esta modalidad tiene mayor
cuota de mercado. En este país hay dos empresas dedica-
das a las loterías y las dos son públicas .Sin embargo, una de
ellas, Totallizator Sportowy, tiene el 95% de la cuota de mer-
cado.

En el 2003, el 58,1% de los ingresos del sector del juego en
Malta provenían de las apuestas online. En este país todas
las apuestas son online ya que la legislación es laxa para los
juegos remotos ofrecidos en el exterior pero muy poco permi-
siva en el territorio maltés, hasta el punto de estar prohibidas
las casas de apuestas terrestres. En la actualidad el regula-
dor de juego de Malta “Lotteries and Gaming Authority” ha
otorgado más de 150 licencias de juego remoto. Las estima-
ciones de la Gambling Commission barajan una cifra de unas
2.500 empresas dedicadas al juego por internet. Entre las
empresas con licencia en Malta podemos destacar Betfair,
Expekt, Bet At Home, Unibet o Interwetten.

Respecto al juego del bingo es en el Estado español donde
más éxito tiene, con una cuota de mercado del 15% en
2004 y del 13% en el 2006. Esto se debe a la tradición po-
pular de este juego. De todas formas, actualmente como de-
muestran las cifras anteriormente citadas está experimen-
tado una pérdida de cuota de mercado derivada de una pér-
dida de clientela.

Los casinos son especialmente importantes en Grecia,
en donde su cuota de mercado es del 35%. En el 2004 exis-
tían 17 casinos, de los cuales 10 de ellos estaban distribui-
dos por las islas griegas. En este país, como en muchos otros
de la costa mediterránea, los casinos están orientados a los
turistas, de manera que la mayoría están en resorts. También
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DISTRIBUCIÓN DE LAS CUOTAS DE MERCADO DEL SECTOR DEL JUEGO
EN LA UNIÓN EUROPEA EN EL 2004

es significativo el número de casinos en Francia en donde
hay en torno a 190.

Las máquinas B tienen una gran cuota de mercado en la
República Checa, alcanzando el 58,4%. En el 2004 el nú-
mero de máquinas B legales en el país era de 52.000 apro-
ximadamente. Esta cifra, aunque inferior a las 260.000 que
se encuentran en el Reino Unido, país con mayor número de
máquinas, o las 246.000 que existen en el Estado, es tam-
bién importante teniendo en cuenta el tamaño de la Repú-
blica Checa.

En la gráfica de cuota de mercado el apartado “otros” agrupa
distintas categorías en función del país. En el caso de Fran-
cia llega a alcanzar el 25,7% de cuota de mercado, y se re-
fiere, principalmente, a apuestas hípicas. Para la Republica
Checa, hace referencia a apuestas telefónicas, en Alemania
a casinos online y juegos de promoción, en Grecia se refiere
a apuestas hípicas y en el Reino Unido a juego por internet.

Dentro de la Unión Europea existen también diferencias en
cuanto al peso del sector del juego dentro de la economía
local. Los hábitos, las distintas tradiciones empresariales y
legislaciones han generado importantes diferencias en la
aportación del juego al Producto Interior Bruto (PIB) de los
distintos países de la Unión Europea. En este sentido, Malta
es el estado en donde el sector del juego tiene un mayor
peso en relación con su PIB. El beneficio antes de impues-
tos supone el 2,7% del mismo. Esto se debe principalmente
al gran atractivo que tiene el país para las casas de apuestas
online. Fue Malta el primer país europeo en permitir y regu-
lar el juego y las apuestas de manera remota.

El promedio en 2003 para el conjunto de los países fue del
0,68%. El Estado español se situaba en torno a un 0,63%
y el Reino Unido en un 0,69%. El país en el que menos di-
nero se mueve en relación a su PIB es Polonia, con un 0,01%.

0 2 4 6 8 10 12 14

Malta
República Checa

Francia
Reino Unido

Grecia
Dinamarca
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Bélgica

Portugal
Hungria
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Fuente "Study of Gambling Services in the internal market of the European Union" , European Commission

CASINOS POR MILLÓN DE HABITANTES EN LA UNIÓN EUROPEA (2006)
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Respecto a Euskadi, no se disponen de datos del beneficio
antes de impuestos para poder obtener esta relación. Sin em-
bargo, la casuística del sector se asemeja a la del Estado por
lo que se presume que la cifra sea similar

1.2. Los Reguladores de juego
europeos

Estructura y Organización de la Regulación
del Juego en Europa [3]

La diversidad del sector del juego en Europa también tiene
su reflejo en los entes reguladores. En el estudio han sido
identificados numerosos tipos de estructura de supervisión
del juego, que van desde un regulador totalmente indepen-
diente a la delegación de actividades a un ministerio sin un
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BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS COMO UN PORCENTAJE DEL PIB EN
LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL 2003.

departamento o área diferenciada. De manera general, los
distintos reguladores europeos analizados pueden dividirse
en cinco, en función de su independencia.

Se han estudiado un total de 29 entes que representan a 22
países. Esto se debe a que en ocasiones las funciones y
responsabilidades están fraccionadas en dos entes. La re-
gulación se lleva a cabo en muchas ocasiones por un minis-
terio.

El número de reguladores independientes es muy redu-
cido porque aunque en ocasiones los países cuentan con
entes reguladores independientes ciertas funciones permane-
cen en los ministerios. Este es el caso de Suiza en el que la
regulación se divide por el mercado (el regulador indepen-
diente es responsable de los casinos y el Ministerio de Jus-
ticia de las loterías).

[3] La sección de análisis de Reguladores de Juego Europeo es la síntesis del estudio “Gaming regulator structures in Europe”, comisionado por el Netherlands
Gaming Board. 

ESTRUCTURAS REGULATORIAS EUROPEAS

Número %

Las tareas regulatorios las realiza el Ministerio no existe oficina diferenciada 9 31%

Las tareas regulatorias son realizadas por una oficina diferenciada perteneciente al
Ministerio

7 24%

Las tareas regulatorias son realizadas por una oficina ministerial separada del
ministerio

1 3%

Las tareas regulatorias son realizadas por una agencia o inspectorado bajo el control
minesterial

4 14%

Las tareas regulatorias han sido asignadas a un Regulador totalmente independiente 6 21%

Otros 2 7%

Total 29 100%
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Esta matriz permite visualizar los poderes de las autorida-
des reguladoras europeas y el grado de independencia de
las mismas en relación con sus ministerios. Alto grado de in-
dependencia significa que el regulador es una organización
administrativa independiente. En el polo opuesto del espec-
tro se sitúan los departamentos dependientes de un minis-
terio con un grado bajo de independencia. Existen regulado-
res que se sitúan en un punto intermedio que son aquellos
que forman una comisión y operan independientemente
pero cuyas políticas pueden verse influenciadas por los mi-
nisterios.

Suiza y Holanda aparecen dos veces por la gestión compar-
tida del juego que se da en estos países.

Ventajas de los distintos modelos de regulación

El principal valor que aporta la independencia del órgano re-
gulador de juego es la clara separación de los intereses fi-
nancieros y de recaudación de los gobiernos y la supervisión
del sector del juego. De esta manera, el gobierno no puede in-
fluenciar al ente regulador para que ello afecte a la recauda-
ción fiscal asociada. Esta estructura separa claramente las
responsabilidades y elimina el conflicto de intereses “interno”.
Además esta estructura opera en un contexto más estable
puesto que no existen influencias políticas. Esta estructura
desvincula al político de responsabilidades directas.

Por su parte el modelo en el que el regulador forma parte o
cae bajo la responsabilidad directa de un ministerio permite
una mayor flexibilidad y rapidez de actuación en ciertos
casos. Esta estructura permite responder rápidamente a
acontecimientos, desarrollos políticos o demandas sociales
específicas.

Tamaño de las organizaciones

El número de empleados de los reguladores en los Estados de
la Unión Europea varía significativamente. Por un lado, exis-
ten países con más de 100 empleados y presupuestos ele-
vados y, por otro, países en los que no tienen empleados ni
presupuesto específicos para llevar a cabo las funciones. De
media cuentan con 32 empleados y un presupuesto de 4,2
MM de euros que en el 55% de los casos este proviene de los
respectivos ministerios. No obstante es preciso matizar que
estos empleados hacen referencia a aquellos directamente
relacionados con la regulación y no con las actividades de
supervisión que es significativamente mayor debido princi-
palmente a los conocimientos específicos que requiere des-
empeñar las funciones de inspección y control.

Una estructura curiosa es la holandesa en la que las inspec-
ciones han sido externalizadas a la empresa privada Veris-
pect que cuenta con 14 empleados y un gestor dedicado a la
inspección de máquinas de tipo B. Holanda es el único país

CLASIFIACIÓN DE REGULADORES EUROPEOS SEGÚN  SU POSICIÓN Y PODER
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en el que se subcontrata la inspección a una empresa pri-
vada.

Aunque adecuada a su ámbito de control, comparado con el
resto de reguladores europeos la actual Dirección de Juego
y Espectáculos del Gobierno Vasco dispone de una estruc-
tura de dimensiones pequeñas. Aunque el conjunto de em-
pleados es de 63, si descontamos el personal relacionado
con las inspecciones la cifra desciende hasta los 28. [4]

Actividades e instrumentos de los reguladores

Además de las supervisiones, los reguladores tienen enco-
mendadas otras funciones. La mayor parte de ellos, asesoran,
otorgan licencias y proporcionan información.

La siguiente tabla muestra las herramientas de las que dis-
ponen estos entes para garantizar una supervisión adecuada:

ACTIVIDADES E INSTRUMENTOS DE LOS REGULADORES

Número %

Controles administrativos 24 86%

Inspecciones de locales 19 68%

Controles financieros 18 64%

Inspecciones técnicas 14 50%

Monitorización Online 9 32%

Otros 10 36%

Total 29 100%

En cuanto a la monitorización online, hace referencia no sólo
a la tramitación telemática sino a la gestión integrada por in-
ternet que permite detectar anomalías de manera inmediata
y supone una forma más de estudiar posibles irregularida-
des. Es preciso resaltar que esta supervisión online es una
medida adicional y no supone la desaparición de las inspec-
ciones a locales que se realizan tradicionalmente.

Juego Responsable y Ente Regulador

Aunque la gran mayoría de los entes tiene entre sus funcio-
nes la protección del ciudadano a través de una supervisión
que garantice la calidad y seguridad del juego, muy pocos
son los que van más allá de esta declaración de intenciones
en sus funciones o misión.

1.3. Los Casinos del siglo XXI

Super-Casino de Manchester[5]

Actualmente existen 142 casinos en el Reino Unido y con la
entrada en vigor de la Gambling Act 2005 se permite la aper-
tura de otros 17 casinos, un supercasino, 8 casinos media-
nos y 8 pequeños. La construcción del supercasino está
siendo enfocada como un mecanismo de regeneración eco-
nómica. De las 27 ciudades candidatas, Manchester ha sido
la elegida para construirlo. El supercasino tendrá un área mí-
nima de 5.000 m2 y un máximo de 1.250 máquinas de juego
con premio ilimitado. Las apuestas también están permitidas
dentro del supercasino así como salas de bingo. Además de
la oferta de juegos, dispondrá de un centro de ocio y entre-
tenimiento desvinculado del juego con gimnasios, piscina, un
hotel, restaurantes y bares.

Casino El Reino de Don Quijote [6]

El centro de ocio del Reino de Don Quijote, que se está
construyendo en Ciudad Real, también está diseñado en
torno a un gran casino. Con un 20% más de superficie que
el supercasino británico y un área de 6.000 m2, se convertirá
en el mayor casino de Europa en extensión.

Dentro del complejo se edificarán seis hoteles que sumarán
un total de 4.000 habitaciones. El Hotel – Casino Caesars
Castilla la Mancha, con 850 de ellas, dispondrá también de
un auditorio para espectáculos, “Colosseum”, con capacidad
para 3.000 espectadores. Además, está previsto levantar un
centro de convenciones de 5.000 m2 con 2.060 m2 dedica-
dos a salas para congresos, seminarios y reuniones de nego-
cios y que tendrá capacidad para albergar a 1.200 personas
simultáneamente. Con el objetivo ofrecer una gama integral
de servicios de ocio, dispondrá de un spa de 2.700 m2 con
baños romanos, gimnasio, área de belleza y tratamientos, 3
campos de golf (45 hoyos en total) y una zona comercial de
18.000 m2 .

Se estima que el complejo generará 22.200 puestos de tra-
bajo (directos 7.000, indirectos: 5.800, e inducidos 9.400).

Este modelo se sustenta en el turismo atraído como motor
de negocio ya que, a diferencia de Machester y alrededores
con 2.800.000 habitantes aproximadamente, la provincia de
Ciudad Real cuenta con 506.864.

[4] Datos proporcionados por la Dirección de Juego y Espectáculos del Gobierno Vasco.
[5] Información del Gambling Commission a Octubre de 2007.
[6] Información de proyecto del Reino de Don Quijote en Ciudad Real.
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Gran Scala [7]

En línea con los proyectos anteriores, los inversores interna-
cionales que han apostado por “Gran Scala” posicionan este
macrocomplejo de juego como un centro de ocio.

El Gran Scala pretende replicar la fórmula de Las Vegas, como
centro de juego, ocio, espectáculos y congresos. La magnitud
del proyecto le convertiría en el mayor complejo de ocio del
mundo. El centro se situará en la comarca aragonesa de los
Monegros. Este megaproyecto tiene prevista una inversión de
17.000 millones de euros, con los que se construirán 32 ca-
sinos, 70 hoteles, 232 restaurantes, 5 parques de atraccio-
nes, 12 establecimientos o museos, 500 comercios, audito-
rios, hipódromo y campos de golf. Además se construirán
2.300 viviendas destinadas a los empleados del complejo,
sin venta al exterior. Con todo esto, se convertirá en la se-
gunda mayor oferta de juego del planeta tras Las Vegas y en
competencia con Macau.

El proyecto abarcará una superficie de 2.025 hectáreas, po-
dría generar 65.000 empleos y aportar 677 millones de euros
anuales a la Comunidad Autónoma de Aragón y 1.000 millo-
nes de euros anuales a la Hacienda Estatal.

Nuevos juegos de Poker, Texas Hold ́ em [8]

Las mesas de poker online y los campeonatos por televisión
han popularizado un tipo de poker no practicado comúnmente
por la sociedad vasca hasta el momento. Se denomina
“Texas Hold´em” y es la variante más jugada en los ca-
sinos de Estados Unidos

El juego consiste en disponer de solo dos cartas y compartir
con el resto de jugadores las otras cinco. Esta versión añade
al azar un componente de análisis estratégico.

En Gran Bretaña el Texas Hold´em está permitido y, de hecho,
es común que se celebren campeonatos de Texas Hold´em
sin Límite varias veces por semana. A modo de ejemplo, en
el Casino at the Empire, situado en Leicester Square Londres,
se celebran campeonatos de poker 4 veces por semana. Tam-
bién, una vez al mes, el Gran Casino de Madrid acoge com-
peticiones de esta modalidad.

De todos los torneos de poker, el European Poker Tour de Po-
kerStars.com [9] es el más popular y el que otorga mayores
premios de Europa.

1.4. Operadores Online

Origen del juego Online [10]

Desde sus orígenes, el juego online siempre ha estado rode-
ado de polémica. El juego online debe su arranque a la Isla de
Antigua que en 1994 lo legisló. Microgaming, empresa con
sede social en la Isla de Man fue la primera empresa de soft-
ware en desarrollar un paquete integral de soluciones de ca-
sino online. Actualmente Microgaming es el principal suminis-
trador de software de casino en la red.

En 1995, tras el trabajo necesario de Cryptologic que garan-
tizó las transacciones seguras y viables a través de internet,
se creo Intercasino, el primer casino online.

En 2003 fue fundada eCOGRA (eCommerce and Online Ga-
ming Regulation and Assurance) que nacía con el objetivo de
trabajar por un entorno online seguro, para que las apuestas
online pudiesen realizarse con normalidad y transparencia.
En la actualidad, además de generar estándares y promover
mejores prácticas regula, monitoriza y certifica a un centenar
de páginas Web online.

A comienzos de 2003 todo transcurría bien para la industria
del juego online. El crecimiento era espectacular, la emisión de
campeonatos de poker en diversas cadenas norteamericanas
había renovado totalmente la imagen del poker que pasaba de
ser un juego de cartas oscuros y peligroso a un deporte nacio-
nal y a los que los operadores prestan servicios impunemente.

El primer incidente significativo fue el arresto de David Ca-
rruthers, Director General de la firma BetonSports. El arresto
supuso el inicio de una campaña contra el juego online en
Estados Unidos. La señal del departamento de justicia era
clara, los operadores remotos no eran bienvenidos. El evento
más significativo en la corta historia del juego online tuvo
lugar el 30 de Septiembre de 2006 cuando el congreso de los
Estados Unidos aprobó un proyecto de ley en el que se ilega-
lizaban los servicios bancarios de transacciones asociados al
juego y las apuestas online. La estrategia era atacar a los in-
termediarios en vez de al público o a los propios operadores.
Inmediatamente después las cotizaciones de las principales
empresas operadores caían en picado en bolsa; Partygaming
perdió un 56%, 888 Holding perdía un 27% y Sportinbets un
56%. Estas mismas empresas en cuestión de días anuncia-
ron la retirada del mercado americano que por aquel enton-
ces era aproximadamente la mitad del mercado mundial.

[7] Por la naturaleza y madurez del proyecto, la información que se presenta en está sección podría verse modificada en un futuro. Las estimaciones económicas
son las iniciales y están realizadas por los propios promotores del proyecto. 

[8] Igaming Business Marketplace 2007. 
[9] Pokerstars.com. 
[10] El resumen de la historia reciente del juego online ha sido elaborado a partir de datos de la Conferencia Internacional de Juego y Apuestas Remotas EIGEXPO

Barcelona 2007. 
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En enero de 2007 tuvo lugar la detención más controvertida
hasta el momento. Lawrence y John Lebvre fundadores de
Neteller (empresa especializada en servicios de pago online)
fueron detenidos acusados de un delito de blanqueo de ca-
pitales. Neteller era y es el método de pago preferido por los
jugadores online.

El último de los arrestos de directivos de las casas de apues-
tas online tuvo lugar en Holanda a petición de las autoridades
francesas que acusan a Unibet de un delito de violación de la
ley de loterías y apuestas hípicas. La acusación fue realizada
por la administración de loterías francesa Francaise des Jeux.
Esta ultima detención ha reavivado el debate en torno al juego
online y las acciones de los monopolios estatales que inten-
tan resistir frente a la invasión de otros operadores.

Estructura de los negocios online

Las empresas operadoras de juegos online han tendido a
ofrecer la gama completa de juegos en sus páginas Web. Así,

podemos observar que empresas con tradición de casas de
apuestas diversifican con otros juegos (William Hill, Ladsbro-
kes, Bwin, Betfair) y otras, que inicialmente nacieron como
mesas de poker virtuales, acaban ofreciendo también servi-
cios de apuesta cruzada o mutua. El objetivo es atraer al má-
ximo número de usuarios posibles. Los bajos costes asocia-
dos a estos casinos y operadores virtuales permiten añadir
estos servicios sin grandes inversiones ni importantes nece-
sidades de estructura adicionales.

Los casinos online permiten acceder a estos juegos las vein-
ticuatros horas al día. Los principales juegos ofrecidos son:

• Casinos
• Apuestas
• Apuestas hípicas
• Bingo
• Maquinas virtuales
• Juegos de habilidad (Backgamon, Billar, etc.)
• Torneos de Poker
• Loterías

Estrategias de crecimiento [11]

La proliferación de los operadores online se debe principal-
mente a dos factores: la facilidad de acceso a una clientela
potencial inmensa y la falta de control en materia de publici-
dad en Internet realizada por la mayoría de los Estados. De
hecho, las estrategias de crecimiento de las principales em-
presas de juego online se basan en tres factores principales:
el mercado potencial, la existencia de sistemas pago que per-
mitan a los ciudadanos pagar de manera sencilla y el escaso
control de las actividades publicitarias.

El Estado español cumple con estos tres requisitos. La inexis-
tencia de apuestas deportivas (a excepción de los juegos de
la LAE y las regulaciones de Euskadi y Madrid), la existencia
de medios de pago y un control poco exhaustivo de las acti-
vidades publicitarias ha propiciado el crecimiento de estos
juegos remotos. El Reino Unido, aún siendo el mayor mer-
cado europeo de apuestas, está saturado, lo que impide a las
empresas seguir creciendo. En Alemania y Francia, dónde las
autoridades han optado por una postura más defensiva, la
entrada en el mercado resulta más compleja debido a las res-
tricciones publicitarias. Por su parte, EE.UU. tiene el poten-
cial de ser el mercado más importante sin embargo el ataque
frontal de la administración a los medios de pago ha anulado
la práctica totalidad del mercado.

[11] Datos recogidos de la Conferencia Internacional de Juego y Apuestas Remotas EIGEXPO Barcelona 2007. Información proporcionada por la Asociación Espa-
ñola de Empresas de Apostadores por internet (AEDAPI). 
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Medios de pago [12]

Una de las grandes fortalezas de los operadores online es
la amplia gama de medios de pago disponibles. Existen
miles de empresas dedicadas exclusivamente a servicios de
pago en internet. Podemos agrupar estas empresas en 5
modos de pago principales.

Tarjetas prepago

Las tarjetas prepago se utilizan para infinidad de servicios en
internet. Son un medio de pago cómodo y seguro puesto que
evita introducir datos bancarios en Internet. No obstante, su-
ponen un reto desde la perspectiva del juego responsable y
la protección del menor. En primer lugar, las tarjetas se ven-
den a cualquier persona, independientemente de su edad. En
segundo lugar, no permiten establecer mecanismos de auto-
prohibición para ayudar a jugadores compulsivos. Sin prejui-
cio de lo anterior, sí es cierto que el cobro de premios se debe
efectuar siempre a una cuenta por lo que en cualquier caso
el menor no podrá cobrar el dinero.

Restricciones en Estados Unidos [13]

El mercado estadounidense se ha reducido significativa-
mente desde la entrada en vigor de la UIEGA (Unlawful Inter-
net Gaming Enforcement Act) en 2006. No obstante, es ne-
cesario subrayar que el juego online no ha desaparecido. La
entrada en vigor de la ley ha tenido como consecuencia la
salida del mercado de muchas empresas dedicadas a servi-
cios de pago en internet (Neteller, Bookmakers, etc.) pero si-
guen existiendo diversos modos de pago al alcance de los ju-
gadores estadounidenses (Click2play, Instadebit, Eco card,
Wire transfer, Bank Draft). La ley, lejos de eliminar el juego
online, lo ha desterrado a la ilegalidad. Por eso, la mayor
parte de las empresas de juego importantes han dejado de
ofrecer servicios a los estadounidenses facilitando la entrada
de otras empresas como Bodog, BetUs, Slotsvillage, Golden
Casino, etc.

En definitiva, aunque la medida no evita que ciudadanos ac-
cedan a juegos por Internet, sí ha dificultado y reducido su
uso.

Canales de acceso

En la actualidad, el principal canal de ingresos de los opera-
dores remotos es Internet a través de un ordenador. Los in-
gresos provenientes de otros medios como telefonía móvil
son mínimos o nulos en el caso de la TV digital.

[12] Elaboración propia a partir de análisis de medios de pago disponibles en las principales páginas Web de juego online (Betfair, Bwin, Unibet, Interwetten y mia-
puesta). 

[13] Datos recogidos de la Conferencia Internacional de Juego y Apuestas Remotas EIGEXPO Barcelona 2007. 

MODO DE PAGO TIPOS ESPECíFICOS

Tarjetas de crédito convencionales (Crédito y Debito)

Sistemas de pago online (E-wallet). Estos sistemas permiten ingresar fondos de
diversas maneras para luego utilizar multitud de servicios en internet. En las
opciones de ingreso de fondos se incluyen cheques, transferencias locales,
tarjeta de crédito, etc.

Tarjetas prepago. Las tarjetas de prepago pueden comprarse con facilidad en
todo Europa en estancos, cybercafes, librerías y bares. En particular paysafecard
puede encontrase en más de 90.000 puntos de venta de toda Europa y en la
mayor parte de las localidades de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Transferencias
• Bancarias
• A través de intermediarios

Cheques. El envio de cheques a las oficinas de las empresas operadoras
también es un método de pago aceptado aunque es el método más lento.

Tarjetas prepago a la vuelta  de la esquina

Se han dado casos en Reino Unido de personas que han intentando dejar de jugar por internet
cancelando sus tarjetas de crédito y debito como mecanismo de defensa y han acabado jugando
mediante tarjetas de prepago. En Euskadi es muy sencillo hacerse con una de estas tarjetas de
prepago, aunque no está permitido el juego con este tipo de tarjetas.
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Casino Online [14]

Los casinos virtuales o online pueden dividirse en tres gru-
pos en función de su interfaz: casino web, casinos descar-
gables y, los más recientes, casinos en vivo.

• Los casinos basados en página web son aquellos en
los que el usuario puede jugar sin necesidad de descargar
programas en su terminal (ordenador, PDA o teléfono
móvil). Los casinos de este estilo necesitan un ancho de
banda determinado puesto que requieren descargar los
gráficos, los sonidos y las animaciones.

• Los casinos descargables son aquellos que requieren
la instalación de una aplicación en el terminal del
usuario ya sea un ordenador, teléfono móvil o una PDA
(Ejemplo 888.com).

• Los casinos en vivo son la última invención de los ope-
radores online. Ofrecen al usuario la posibilidad de ver, oír
e interactuar con croupiers reales en estudios de casino
por todo el mundo. Un caso muy cercano es el del grupo
que gestiona los casinos de Euskadi, quien hace varios
años desarrolló el software necesario para ofrecer este tipo
de servicio en previsión de una posible autorización del
juego online. Al no haberse modificado la ley para autori-
zar esta modalidad nunca se ofertó este servicio al que
aún aspiran.

1.5. Novedades en el subsector de las
máquinas

La vida útil de las máquinas se eleva

Existen numerosos tipos de máquinas en el mercado interna-
cional. Además de las máquinas de tipo Slot (máquinas de
tipo B y C), desde hace años algunas emulan a otros juegos
de azar. Entre otros, podemos destacar la gama completa de
juegos de casino, el bingo electrónico y las carreras hípicas
virtuales.

Muchas de las nuevas máquinas permiten el acceso a múl-
tiples juegos e incluso permiten una reprogramación para evi-
tar la obsolescencia. Sin embargo, éstas están dando paso a
otras potencialmente más poderosas, las máquinas B de ges-
tión online.

Máquinas de tipo B gestionadas Online [15]

Cantor Gaming ha lanzado su denominado “Casino de Pub
Online”. Gracias a la colaboración con el principal operador de
pubs del Reino Unido, Punch Taverns, han diseñado una má-
quina que permite jugar a todos los juegos de casino tra-
dicional en una máquina de un bar. La novedad es que el
premio y el juego se gestionan desde Internet. Incluyen black-
jack, roulette, video poker, slots, y baccara. Además, serán
incorporados los juegos de poker y bingo.

Entre las servicios novedosos que ofrece esta máquina des-
tacan la incorporación de medidas de control de acceso a los
juegos, servicios de pago online, y servicio de atención al
cliente. Online Cantor Gaming dispone de una licencia de ope-
ración en Malta y su principal actividad son los juegos de azar
de manera remota.

Este tipo de máquina podría revolucionar el sector en hos-
telería y salones de juego, facilitando la mejora de las tra-
dicionales carencias de las máquinas B, en materia de juego
responsable y verificación de edad. Empresarios de diversos
países están estudiando esta idea desde el 2001 (Ej., Ho-
landa [16]).

Aunque no han sido implantados en ningún Estado, sí que
existen conceptos similares como las FOBT (Fixed Odd Bet-
ting Terminales) que se describirán más adelante.

Terminales de apuesta de momio fijo, TAMF) [17]

Las TAMF son un tipo de máquinas que fue introducido en
el Reino Unido en 2005. Estas máquinas disponibles en
las casas de apuestas, disponen de varios juegos vir-
tuales como dados, galgos, caballos, ruleta o bingo. El
juego es una mezcla entre las máquinas B y los juegos
de casino. En este sentido, combina la velocidad de las
máquinas B con premios más importantes y apuesta más
flexible. En los últimos años el juego más popular ha
sido la ruleta.

Distintas asociaciones de casas de apuestas destacan la po-
pularidad adquirida por estas máquinas, hasta el punto de
haber desbancado en ingresos a la apuesta tradicional en
mostrador (“Over-the Counter-Betting”).

El pago se realiza a través de monedas, billetes e incluso con
la tarjeta de débito. En este último caso, el pago no se puede

[14] Datos recogidos de la Conferencia Internacional de Juego y Apuestas Remotas EIGEXPO Barcelona 2007. 
[15] Coin-op news – Gaming & Amusement Trade Publications. Noviembre de 2007. 
[16] Netherlands Gaming Board. 
[17] Información de Gamcare y Gambleaware; Gambling Commission, “Sector summary”. 
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realizar en la máquina si no que se obliga al jugador a ha-
cerlo en el mostrador. Una diferencia importante con las má-
quinas de tipo B, es que no permiten cobrar el premio di-
rectamente. La máquina imprime un ticket que posterior-
mente podrá ser canjeado por dinero en los mostradores. Las
asociaciones de ayuda a personas con adicción al juego opi-
nan que esto incita a seguir jugando hasta perderlo todo.

La Asociación de Casas de Apuestas Británicas (ABB) intro-
dujo en 2004 un código de conducta que debía regir la ope-
ración de estas máquinas. Todo ello fue posible gracias a la
colaboración entre la asociación y la organización Gamcare
con el objetivo de promover mejores prácticas y el juego res-
ponsable. Este código limita a cuatro el número de máquinas
en cada casa de apuestas, la apuesta y el premio máximo y
el tiempo entre apuestas. Además, obliga a las terminales a
facilitar información sobre la ayuda que hay disponible para
los jugadores (detalles de contacto de Gamcare). A mismo
tiempo, el código de conducta insiste en la obligación de con-
tar con posters y folletos de ayuda al jugador, visibles en todo
momento (El código completo puede encontrarse en las pá-
ginas web de Gamcare y ABB).

Salones de Juego en el Reino Unido [18]

El Reino Unido se presenta como el país de la Unión Euro-
pea más liberal en materia de juego y apuestas y, al mismo
tiempo, como el que tiene los procedimientos y normativa
más avanzados y estrictos en este campo.

Se estima que actualmente existen en el Reino Unido
260.000 máquinas de juego, de las cuales el 31% se en-
contrarían en los denominados Centro de Entretenimiento
Familiar (“Family Entertainment Centres”), el 13% en Salo-
nes, el 28% en pubs, el 1% en Casinos, el 6% en servicios
de autopista, el 9% en salones de bingo y el 9% en casas
de apuestas con licencias. El resto están en lugares de
otras características. Así, las máquinas de juego que se en-
cuentran en salones de juego suman un total de 33.800
máquinas.

Para la elaboración de este estudio, se han visitado distintos
salones de juego que compartían una serie de característi-
cas comunes que merece la pena destacar:

• La edad mínima para acceder a ellos es 18 años. De
acuerdo al estudio de prevalencia finalizado en septiembre
de 2007 por el Gambling Comisión, el 32% de los jóvenes
entre 16-24 años juega habitualmente a estas máquinas.

• El enfoque de muchos de los salones de juego del Reino
Unido es distinto. Están claramente más enfocados a la
atracción de jóvenes. En su interior podremos encontrar,
máquinas de tipo B (de video y rodillos), billares, máquinas
de tipo A y máquinas de pinball.

• Con una población cercana a los 59 millones, su densidad
de máquinas se sitúa alrededor de 4.400 máquinas por
millón de habitantes, cifra inferior a la de Euskadi.

• Una de las características más llamativas es la existencia de
cajeros automáticos en el interior de los establecimientos.
El Gambling Act 2005 lo permite siempre y cuando obli-
guen al usuario a dejar de jugar para acceder al cajero.

Homologaciones de Máquinas [19]

Otra característica que merece la pena destacar del Reino
Unido es la existencia de laboratorios autorizados para la ho-
mologación de máquinas. En la actualidad, existen 9 labora-
torios autorizados por la Gambling Commission. Lo mas lla-
mativo de ellos es que muchos se encuentran en países ex-
tranjeros como Australia, Sudáfrica, Austria, Holanda, etc. Con
ello, se pretende facilitar a los fabricantes la tarea de homo-
logar las máquinas para el Reino Unido mientras se garantiza
que sea la adecuada.

Códigos de conducta de los Salones de Juego [20]

Con la entrada en vigor de la ley de juego “Gambling Act
2005” en septiembre de 2007, los operadores de salones de
juego están sujetos a códigos de conducta estrictos asocia-
dos a las licencias. Estos establecen mejores prácticas en
torno a requisitos financieros y de información, manejo de la
caja, medidas de control del acceso y promoción del juego
responsable mediante la implantación de distintos procedi-
mientos y políticas. Entre otros, los operadores están obliga-
dos a demostrar:

[18] BACTA, British Amusement and Catering Trade Association, Gambling Comissión, “Gaming Machine Sector Summary” 2007.
[19] Gambling Commission, “Gaming Machines in the UK”.
[20] Gambleaware.co.uk. Customer protection responsible gambling measures.

Ventajas de los sistemas TAMFs

1. Permite instalar nuevos juegos sin necesidad de desplazamiento ni sustitución de máquina.
2. Operadas por línea ADSL de manera remota con servidores fuera del local.
3. Acepta monedas, billetes y pago con tarjeta de “débito”.
4. Imprime tickets de ganador canjeables por dinero, evita la gestión individual del dinero en

máquina.
5. Se dispone de información estadística sobre el juego de manera agregada en el servidor y en

cada terminal.
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• Su compromiso con la investigación y prevención del juego
problemático.

• Cómo contribuirán a la educación de la ciudadanía sobre
el juego responsable y los peligros del mismo.

• Procedimientos para la detección de jugadores problemá-
ticos.

Estos requisitos son un salto cualitativo muy importante
puesto que responsabiliza al empresario del fomento del
juego responsable e incluso le obliga a formar a sus emple-
ados para la identificación de jugadores problemáticos e im-
plantar procedimientos para el control de acceso a menores.

Entre las inspecciones que realiza la Comisión de Juego
(Gamling Commission) destacan a las que someten a los em-
pleados de los establecimientos sobre la formación que re-
quieren. Además, los establecimientos tienen la obligación de
permitir la autoexclusión en los establecimientos e implantar
las medidas que sean necesarias para impedir que aquellos
autoexcluidos accedan a las instalaciones (datos personales,
fotografía, etc.).

En definitiva, el reglamento de salones de juego británico es
más exigente en cuanto a los requisitos que impone para
otorgar licencias y obliga a los empresarios a hacer suya la
batalla contra el juego problemático y el acceso de menores
a sus instalaciones.

1.6. La lotería como fuente de
Financiación, Ikusi Makusi

Financiación a través de los juegos de azar [21]

Los juegos de azar sirven de fuente de ingresos para infini-
dad de asociaciones sin ánimo de lucro en todo el mundo. En
Estados Unidos está estructura de financiación de movimien-
tos sociales es relativamente común. Las asociaciones con
permiso estatal organizan loterías y rifas.

En Suecia desde agosto de 2002 se permite a organizacio-
nes sin ánimo de lucro, con fines de beneficio social
(Svenska Spel, ATG), obtener licencias para la gestión de lo-
terías remotas, es decir, por internet, televisión digital y te-
lefonía móvil.

El 22 de marzo de 1995, la Dirección de Juego y Espectácu-
los del Gobierno Vasco hizo pública la resolución en la que se
adjudicaba la gestión del juego de boletos “Ikusi Makusi” a
Elkarri. Esta decisión abría las puertas a Elkarri para finan-
ciarse a través del juego.

Estos boletos rápidos no llegaron a ser exitosos. Aunque in-
fluyeran otros factores, una de las causas determinantes de
ello fue el margen empresarial del boleto. Como se puede
apreciar en la gráfica sólo el 10% de los ingresos se destina-
ban a los empresarios o puntos de venta. Las asociaciones de
empresarios de Bingo y Salones de Juego han explicado el
fracaso de esta iniciativa como una consecuencia de la nega-
tiva de éstos a ofrecer el boleto en sus establecimientos. Su-
poniendo que el presupuesto de sus clientes era fijo, los fon-
dos destinados a estos boletos suponían una pérdida de in-
gresos en otros juegos. A su vez, como el margen era inferior
en el caso de los boletos instantáneos, éstos reportaban me-
nores ingresos para los empresarios.

Por otra parte, parece haber influido también el hecho de que
la adjudicataria no perteneciese al sector del juego. Al no dis-
poner de puntos de venta propios, dependía totalmente de
otros para su venta. Ambas circunstancias combinadas impi-
dieron a Elkarri llegar a acuerdos con los distintos empresa-
rios y potenciales puntos de venta como hostelería, bingos,
salones de juego, etc.

1.7. Un concepto nuevo de Bingo

Beacon Bingo en Londres [22]

En el Reino Unido existen 650 salones de bingo y alrededor de
1.000 establecimientos autorizados en los que se juega al bingo
(clubes, instituciones y asociaciones). En 2007 la cantidad gas-

PRREMIOS
43%

GESTOR
27%

EMPRESARIO
10%

HACIENDA
20%

REPARTO DE LA RECAUDACIÓN DE IKUSI MAKUSI

[21] www.lokarri.org. Elkarrikasi, “La financiación de los movimientos sociales a debate”.
[22] Cadena Riva Bingo; Información proporcionada por Bingos Asociados de Euskadi. 
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tada media por día y persona fue de 16,90 libras. El bingo se
perfila como el único juego de azar más popular entre las
mujeres que entre los hombres en el Reino Unido.

El Beacon Bingo, uno de los bingos de la cadena Riva Bingo,
es especialmente atractivo por sus dimensiones y la va-
riedad de servicios que ofrece. Existen 10 Beacon Bingo
distribuidos por todo Inglaterra. El de Londres tiene un aforo
para 2.700 personas. Este bingo, además de contar con el
juego de bingo en la propia sala y un juego de bingo simul-
táneo con otras 2 salas de la misma empresa (muy similar al
que existe en Madrid), permite jugar a un bingo nacional con
todos los bingos del Reino Unido. Esta modalidad denomi-
nada Nacional Game se celebra una vez al día y sus premios
van desde las 50.000 hasta las 200.000 libras.

También hay un panel de números en las mesas de bingo,
conjuntamente conexionadas con otras salas, donde periódi-
camente se juega al Cash Bingo (se cantan los números y se
conoce al ganador a través de cámaras). La apuesta es de 1
libra. Esta modalidad de bingo comúnmente extendida en el
Reino Unido se juega en una pantalla 4x4 con 4 columnas de
colores. Los números se cantan rápido y el jugador canta
cuando tiene 4 en fila en cualquier dirección, las 4 esquinas
o línea en diagonal.

Respecto a los servicios adicionales que ofrece este bingo
londinense, existen 250 máquinas tipo B con premios entre
250 y 500 libras y un restaurante self-service en la propia
sala, de manera que es la clientela quién se sirve tanto la co-
mida como la bebida.

1.8. La promoción del Juego
Responsable, un área de mejora

Juego Responsable [23]

El juego responsable es aquel en el que la persona toma deci-
siones consciente de las circunstancias y con control del tiempo
y dinero que juega. La gente que juega de manera responsa-
ble decide de antemano su frecuencia de juego, cuanto dinero
y tiempo va a gastar y cuando va a parar. A veces, el juego res-
ponsable implica tomar la decisión de no jugar.

Una persona que juega de manera responsable juega por
diversión y no para ganar dinero o escapar de sus proble-

mas. No debe pretender ganar dinero por un motivo muy sen-
cillo: tiene mayor probabilidad de perder que de ganar, por el
mero diseño de los juegos. Un jugador responsable es cons-
ciente de que es muy poco probable que gane dinero a largo
plazo, no intenta recuperar sus pérdidas y juega con dinero
que ha apartado exclusivamente para ocio. Tampoco pide di-
nero prestado para jugar ni utiliza dinero destinado al pago de
la hipoteca, alquiler, facturas y comida. El jugador responsable
no permite que el juego le separe de su familia y sus amigos,
ni de las actividades de las que disfruta habitualmente.

Juego Excesivo o Problemático

Si el juego está impactando de manera negativa en la vida
de una persona, indica que existe un problema. Un signo tem-
prano de alarma es cuando el individuo celebra de manera
eufórica una ganancia (muchas veces acompañada de la vo-
luntad de ganar más) y sufre una depresión fuerte cuando
pierde. Este ciclo comienza normalmente cuando el jugador
comienza a perseguir sus pérdidas.

La gente que rodea al jugador también puede percibir cam-
bios cuando comienza a tener un problema con el juego. Los
cambios de humor, incremento en la periodicidad de las pe-
ticiones de dinero o la exclusión social pueden ser todos ellos
signos de un juego problemático.

Otros signos comunes derivados de un juego irresponsable y
problemático son:

• Crecimiento de la deuda y préstamos.
• Más tiempo alejado de actividades habituales, la familia,

los hobbies, etc.
• La venta de propiedades.
• El comienzo de actuaciones delictivas.

Además de signos de conducta puede haber una serie de sínto-
mas físicos que pueden indicar un juego problemático como son:

• La falta de motivación.
• Incremento en la falta de concentración.
• Pérdida de peso.
• Insomnio.
• Regocijo extremo o agresividad inusual.
• Depresión y ansiedad.

Las empresas del juego, se mueven en un entorno social,
por lo que no pueden abstraerse del impacto que pueden

[23] Responsible Gambling, Gamcare. 
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ejercer sobre el entorno. Además de un requisito de ética em-
presarial, el fomento del juego responsable forma parte
de la calidad del servicio ofrecida a los clientes. En este
aspecto, entra en juego la Responsabilidad Social Corporativa
(RSC). A través de ella, las empresas deben contribuir de
forma activa y voluntaria a la mejora de la sociedad en la que
operan. La RSC va más allá del cumplimiento de las leyes y
las normas, dando por supuesto su respeto y su estricto cum-
plimiento. La excelencia de las empresas del sector del juego
debe medirse también en función de sus acciones derivadas
de fomentar el juego responsable. La calidad del producto
también incluye los mecanismos desarrollados e implantados
para proteger a los clientes del juego descontrolado.

Las empresas de Euskadi tienen un área de mejora en lo
que respecta a juego responsable. De las tres empresas ad-
judicatarias de casas de apuestas sólo una hace mención ex-
presa en su página Web a su compromiso con el fomento del
juego responsable. Por su parte, los casinos, quienes tam-
bién disponen de página Web, tampoco mencionan el juego
responsable ni su compromiso con ofrecer un servicio de
juego y ocio saludable. Tampoco aparecen lemas de juego
responsable y saludable en ninguno de los establecimientos
de Euskadi.

El Reino Unido, además de destacar por su amplia gama jue-
gos, sobresale por el trabajo de sus empresas en la promo-
ción de mejores prácticas en torno al juego responsable. El
símbolo que aparece a continuación es el que se utiliza en
varias páginas web del Reino Unido, como forma de alertar de
que el juego sólo es juego si permanece en control. Dentro de
la página Web de una conocida cadena de casinos británica,
al cliquear en estos logotipos se accede a un listado de aso-
ciaciones de ayuda y consejos de juego. Este logotipo [24], per-
tenece al segundo mayor grupo de juego del Reino Unido en
número de casinos.

La empresas del sector del juego de Euskadi podrían mejo-
rar sus servicios y, por lo tanto, su oferta a través de la Res-
ponsabilidad Social Corporativa. Es preciso destacar que los
beneficios de fomentar el juego responsable para los empre-

sarios exceden a los esfuerzos requeridos. Fomentar el juego
responsable es apostar por la continuidad del sector del juego
y sirve como herramienta para la mejora de la imagen del
sector. Los empresarios son los primeros interesados en que
sus clientes no se conviertan en problemáticos y que los efec-
tos secundarios del juego no deriven en rechazo social hacia
el sector.

El juego responsable es compatible con la rentabilidad empre-
sarial, es una apuesta por la continuidad del sector y la me-
jora de su imagen. Por estos motivos, a continuación se re-
cogen algunas de las mejores prácticas llevadas a cabo en
países de la Unión Europea, que en muchos casos, provienen
del Reino Unido.

La existencia de posters y folletos informativos sobre el juego
responsable y asociaciones a las que acudir en caso de tener
problemas, es la norma en los casinos del Reino Unido. En
varios casinos, existe la posibilidad de autoexcluirse online
por iniciativa propia, como en el caso de los casinos de la
operadora Stanley Leisure. Además, tienen personal formado
para detectar a los jugadores con problemas y poder ofrecer-
les la ayuda que está disponible.

Los bingos también tienen a disposición de las personas ju-
gadoras folletos y personal cualificado para poder prestar
ayuda.

Algunos operadores online también apuestan por fomentar el
juego responsable. Uno de las empresas que mayores avan-
ces ha hecho en este sentido es Betfair que ha implantado
mecanismos innovadores para la detección de menores y el
control del blanqueo de dinero. Entre otras medidas se reali-
zan comprobaciones de identidad, se obliga a utilizar la
misma cuenta para meter y quitar fondos y se establecen me-
canismos de auto limitación que obligan al jugador a ponerse
en contacto con asociaciones de ayuda a personas con adic-
ción al juego para eliminar las autoprohibiciones.

Bwin también presenta en su página Web un apartado sobre
el juego responsable donde además se puede encontrar un
autotest que permite determinar al momento si se tiene pro-
blemas con el juego.

Los empresarios con máquinas en hostelería del Reino
Unido también se han involucrado en esta campaña de
juego responsable. La medida por la que se ha optado en
este caso es por poner unas pegatinas en las propias má-

[24] Rank Group Plc. www.rank.com/businesses. 
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quinas donde se indica que está prohibido su uso a los
menores de 18 años y se da información sobre una aso-
ciación de ayuda al jugador. La adopción de esta medida
implica un coste mínimo y no supone perjuicios económicos
para los empresarios. Simplemente, facilita la búsqueda de
ayuda al pequeño porcentaje de personas a las que el juego
les afecta muy negativamente. También es una forma de me-
jorar la imagen asociada a este tipo de máquinas ya que una
pegatina llamativa demuestra la concienciación de los pro-
pios empresarios. Como se puede comprobar en la pegatina
la iniciativa está avalada por Gamcare (asociación británica
de lucha contra el juego problemático) y una asociación de
empresarios del juego, Bacta.

En Alemania también se ha optado por implantar esta me-
dida. En este caso, la pegatina indica dos cosas: por un lado,
prohíbe el uso a menores de 18 años y, por otro, recuerda al
jugador que los juegos de azar no son una forma de escapar
de los problemas personales. Además, indica un número de
teléfono a donde el jugador con problemas puede llamar en
busca de ayuda.

PEGATINAS  EN LAS MÁQUINAS B DEL REINO UNIDO

En Euskadi también es obligatorio que las máquinas B
dispongan de una pegatina en la que se indica la edad
mínima para jugar. Debe estar junto a la ranura de la inser-
ción de monedas.

En Francia también se han tomado medidas en materia de
juego responsable. En la mayoría de las páginas Web de los
casinos franceses tienen un apartado sobre el juego respon-
sable, además de proporcionar la dirección de una asocia-
ción para aquellos que tienen problemas. En esta asociación,
como en la mayoría de las británicas, cabe la posibilidad de
tener terapias online con psicólogos.

Finalmente, han sido analizados las páginas Web de los regu-
ladores de 23 países en busca de enlaces a recursos de
ayuda al jugador y referencias al juego responsable y control
del fraude. En la siguiente tabla aparecen entes reguladores
del sector para una serie de países europeos (en particular
aquellos que participan en el GREF). Los países más avanza-
dos en la regulación del juego son Reino Unido (Alderney, Isle
of Man, y Gibraltar) y Malta que muestran todos enlaces. En
el caso del Reino Unido, en la página principal existe un apar-
tado denominado “Help for problem gamblers”, es decir
“Ayuda para jugadores problemáticos”, en la que si se pincha
se accede a una sección en la que la Gambling Commission
insiste en su compromiso por combatir los efectos negativos
del juego y nos muestran un listado de los principales puntos
de ayuda para jugadores.

PEGATINAS EN LAS MÁQUINAS B DE ALEMANIA
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[25] Elaborado a partir del estudio de las páginas Web de los principales reguladores europeos.

País [25]
Enlace a asociaciones de ayuda Enlace o referencia 
a personas con adicción al juego al fraude

AUSTRIA Ministry of Finance ? No

BÉLGICA Gaming Commission. 
Metrology División, Ministry of Economics ? No

FINLANDIA Ministry ofthe Interior No No

FRANCIA Ministry of trie Interior No No

HUNGRÍA Tax and Financial Control Administration No Si

IRLANDA Department of Justjce No No

ITALIA Autonomous Administration of State Monopolies No No

LETONIA Lotteries and Gambling Supervisory Inspection No Si

MALTA Lotteríes and Gaming Authoríty SI Si

HOLANDA Gaming Control Board SI Si
Ministry ofJustice SI Si

NORUEGA Gaming and Foundation Authoríty SI Si
Ministry of Culture and Church Affairs No Si

PORTUGAL Inspectorate General on Gaming No Si

ESPAÑA National Gaming Commission No No

SUECIA National Gaming Board No No

REINO UNIDO Department for Culture, Media and Sport No No
Gambling Commission Si Si
National Lottery Commission Si Si
Isle of Man Government Si Si
Aldemey Gambling Control Commission Si Si
States of Jersey Gambling Control No No
Gibraltar Regulatory Authority No Si

EUSKADI No No

Libro Blanco del Juego_Cap B_cas.qxp:Layout 2  18/11/09  13:36  Página 70



T e n d e n c i a s  y  M e j o r e s  P r á c t i c a s  e n  e l  s e c t o r  d e l  j u e g o

7 1

2.1. Introducción

Como continuación al diagnóstico realizado sobre el marco
jurídico regulador del sector del juego en Euskadi, el presente
Informe tiene como objeto ofrecer una imagen global de las
diferentes tendencias legislativas existentes en la actualidad,
tanto a nivel estatal como a nivel internacional, mediante el
análisis de los diversos posicionamientos legales de los Esta-
dos o jurisdicciones reguladoras.

En la elaboración del análisis se ha puesto un mayor énfasis
en las normativas de las Comunidades Autónomas del Es-
tado, especialmente a la hora de exponer el análisis fiscal, ya
que éstas se integran dentro del mismo sistema normativo
global que el de Euskadi en cuanto a normativa sustantiva.

Asimismo, también se analizarán en profundidad los rasgos
más característicos y definitorios de las normativas de los Es-
tados miembros de la Unión Europea, debido a que, al igual
que el Estado, todos ellos se encuentran sometidos a los prin-
cipios rectores del Derecho Comunitario, con pleno respeto a
los valores, políticas y principios programáticos consagrados
en el TCE.

En este sentido, aunque las instituciones comunitarias no
cuentan con la facultad de armonizar las legislaciones de los
países miembros, sí que tienen potestad para tomar las me-
didas necesarias para que la normativa de los mismos cum-
pla con los principios y objetivos del Tratado por lo que se ob-
serva una cierta uniformidad de las normativas comunitarias
respecto al juego.

Finalmente, se valorarán elementos o tendencias muy particu-
lares contenidas en los conjuntos normativos de Estados aje-
nos a la UE, cuyas legislaciones ilustran las distintas tendencias
legales que existen a nivel internacional en este materia.

2.2. Tendencias Normativas

Los distintos conjuntos normativos que regulan el sector del
juego a nivel internacional son absolutamente diversos y va-
riados, incluso se puede afirmar que en ocasiones resultan

antagónicos. Las diversas tendencias legales, lejos de ser uni-
formes, varían en gran medida en cuanto a la regulación de
cada uno de los elementos definitorios del marco normativo
de la actividad de modo que algunos Estados, en atención a
sus políticas en la materia, asumen una determinada tenden-
cia en algunos aspectos y otra muy diferente en otras.

Cada estado (incluyendo a efectos del presente apartado tam-
bién a aquellas administraciones que ostentan potestad le-
gislativa en la materia, por ejemplo, las Comunidades Autó-
nomas en el Estado español o los Landers en el Estado ale-
mán) ha construido un marco normativo propio en el que sus
elementos reciben un tratamiento muy particular en función
de la política que asuma el Estado en la materia. Por todo
ello, no existe en la actualidad una tendencia internacional
uniforme respecto al sector del juego. En ese sentido, el pre-
sente epígrafe se analizará teniendo en cuenta los elementos
y caracteres más trascendentes y definitorios del marco nor-
mativo, exponiendo en cada uno de ellos las distintas postu-
ras y tendencias predominantes a nivel internacional.

En concreto, el análisis de tendencias se desarrollará tomando
en consideración los siguientes elementos:

•  Ámbito material: tipos de juegos autorizados.
• Régimen y procedimiento de autorizaciones.
• Régimen de publicidad.
• Régimen sancionador.
• Régimen fiscal.
• Regulación del juego online.

2.2.1. Ámbito Material: Tipos de Juegos
Autorizados

Los tipos de juegos permitidos o autorizados varía enorme-
mente de un Estado a otro. Sin embargo, aunque no existe
una absoluta uniformidad, las distintas legislaciones se pue-
den agrupar en dos grandes tendencias:

a. Una tendencia liberal que tiende a ofrecer una gama muy
amplia de juegos sin grandes limitaciones.

b. Una tendencia restrictiva que, partiendo de la prohibición
general respecto a la actividad del juego, autoriza con nu-

2.  Legislaciones Europeas
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merosas limitaciones todas o algunas de las actividades
de juego.

A. Tendencia liberal

La tendencia liberal parte de la necesaria conjunción de dos
principios programáticos claramente diferenciados. Por un
lado, que el juego es inicialmente una actividad plenamente
legal y, por otro, que tiene potencialmente unos efectos noci-
vos para los usuarios, de modo que su control es absoluta-
mente necesario.

De la conjunción de esos dos principios, resulta que la gama
de juegos autorizados y, por tanto, sometidos a un importante
control, debe ser lo suficientemente amplia, atractiva y de ca-
lidad para dar salida a la demanda social, de modo que los
usuarios no encuentren vías de escape en el juego ilegal, en
donde, dada la carencia de control, el fraude tiene una mayor
facilidad de entrada. Los sistemas que ilustran esta tenden-
cia son, fundamentalmente, el Reino Unido y las Comunida-
des Autónomas del Estado Español.

Reino Unido

La normativa británica, a excepción de Irlanda del Norte, parte
de la legalidad del juego. Autoriza una amplísima gama de
juegos, como los juegos de azar, casino, bingo, apuestas, lo-
terías, máquinas (con un amplísimo espectro de máquinas
que van desde la Clase A hasta la D), etc., y permite, en los
términos que más adelante analizaremos, el juego tanto en lo-
cales físicos como mediante soportes y canales informáticos
o interactivos. A esto hay que añadir que los límites a la oferta
y los premios o no existen o son muy amplios. Por ejemplo,
no existe limitación alguna en cuanto al número de casas de
apuestas autorizadas (más de 700) y, cuando existe algún
tipo de restricción a la oferta, como ocurre en el caso de los
casinos, es prácticamente testimonial ya que, en este caso,
hay autorizados más de 140 casinos en Inglaterra, Gales y
Escocia.

Este mismo criterio se sigue respecto a los límites de los pre-
mios ya que, por ejemplo, en las casas de apuestas y las má-
quinas de tipo A no existe restricción alguna en cuanto al pre-
cio de la partida ni al valor del premio, Así, cuando se esta-
blece algún tipo de limitación, como en el caso de los bingos,
la ley es tan flexible que faculta a la propia concesión de la li-
cencia a que establezca, en su caso, los límites a los pre-
mios.

Además, en cuanto a la oferta de los juegos y locales, la Gam-
bling Act 2005 permite la instalación de los “Family Enter-
tainment Center”, locales de juego especialmente adaptados
para familias con menores de edad en los que se pueden ins-
talar máquinas de juego pero en los que éstos sólo tienen ac-
ceso a otro tipo de actividades.

Dentro de esta tendencia se encuentran también las norma-
tivas de las islas británicas con potestad legislativa como son
el caso de Alderney, Guernsey, Curaçao o Isle of Man.

Comunidades Autónomas del Estado Español

En la misma línea que el Reino Unido, aunque con una polí-
tica más restrictiva, se encuentra la normativa de la gran ma-
yoría de las Comunidades Autónomas. Estas parten del prin-
cipio general de que el juego es una actividad legal pero
cuando se alcanza un grado de profesionalidad, un ánimo de
lucro en la gestión y se superan determinados umbrales eco-
nómicos en las apuestas, la explotación de actividades de
juego debe someterse a una autorización previa así como a
un fuerte control.

Con carácter general, los juegos que pueden ser objeto de au-
torización vienen determinados en un Catálogo de Juegos, [1]

que establece una gama muy amplia y acorde con la realidad
social. A pesar de la amplitud de esta (con la excepción de las
apuestas), las distintas normativas autonómicas establecen
importantes límites tanto en la oferta, especialmente en el
ámbito de los casinos donde con carácter general limita la
instalación a uno solo por Comunidad Autónoma, como en
los premios, ya que, por ejemplo, todas las máquinas de juego
y el bingo tienen limitadas las cuantías que se pueden obte-
ner en cada partida.

B. Tendencia restrictiva

A diferencia de lo que ocurre con los Estados y jurisdicciones
de tendencia liberal, los que se encuadran dentro de esta, en
cuanto a la gama de juegos autorizados, consideran las acti-
vidades de juego como prohibidas por ser ilegales. A partir
de ese principio, sólo de manera excepcional pueden ser au-
torizadas determinadas actividades de forma expresa por la
Ley. Este es el criterio mantenido por numerosos Estados
miembros de la UE como Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlan-
dia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Holanda
y Eslovaquia.

[1] Artículo 5 de la Ley 2/1995, de 15 de marzo, reguladora del Juego y las Apuestas en la Región de Murcia: “Los juegos y apuestas no incluidos en el Catálogo
de Juegos y Apuestas de la Región de Murcia tendrán la consideración de prohibidos”. 
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A ellos hay que unir otros Estados que, sin establecer una
prohibición general, ilegalizan o limitan enormemente un buen
número de actividades de juego por considerarlas altamente
nocivas para la salud pública. Entre estos, destacan Chipre,
Portugal y, de forma limitada, Malta que adopta esta tenden-
cia únicamente para los ciudadanos malteses pero no para
los extranjeros debido, fundamentalmente, a la importancia
del turismo en ese Estado.

Dentro de esta tendencia restrictiva, los Estados ofrecen di-
ferentes respuestas ante la realidad que constituye el juego,
las cuales se pueden sistematizar en dos subtendencias:

• Aquella que intenta ofrecer una amplia gama de juegos
pero con una oferta y unos premios muy limitados o, in-
cluso, una finalidad de los ingresos de explotación muy
determinada (Dinamarca, Holanda, Finlandia).

• Aquella que tiende a limitar enormemente la gama de jue-
gos autorizados y su oferta (Irlanda del Norte, Bélgica,
Francia).

Amplia gama de juegos

Esta tendencia es la mantenida por países como Dinamarca
u Holanda. Estos Estados parten de la base de que las acti-
vidades de juego se encuentran prohibidas salvo que exista
una autorización expresa por parte de la legislación. Sin em-
bargo, en la práctica, la normativa autoriza el desarrollo de la
gran mayoría de las actividades de juego demandadas, con la
calidad y el atractivo suficiente para disuadir al público de
acudir a los juegos ilegales, prohibiendo únicamente aque-
llas actividades en las que, de forma probada, el jugador no
tiene opciones de ganar (por ejemplo, los “piramyd schemes”
en Holanda) [2].

En los Estados en los que se aplica este modelo, las activida-
des de juego autorizadas quedan controladas, limitadas e in-
tervenidas, a través de medidas como las siguientes:

• Se limita en gran parte la oferta mediante el estableci-
miento de máximos relativamente bajos. Por ejemplo, en
Dinamarca sólo pueden instalarse 8 casinos.

• Se limitan los precios de las apuestas y de los premios.
Por ejemplo, las autorizaciones en Holanda para la explo-
tación de loterías tan sólo permiten conceder premios má-
ximos de 4.500,00 euros. Asimismo, el juego de bingo sólo

puede dar un premio máximo de 350,00 euros por juego
y 1.400,00 euros por sesión.

• Se otorgan licencias únicamente a sociedades públicas, a
sociedades controladas por el Estado y a escasas socieda-
des nacionales, formando un monopolio u oligopolio, en
ocasiones, del mismo Estado. Asimismo, con respecto al
juego del Bingo, en Holanda, Austria y Dinamarca sólo en-
tidades sin ánimo de lucro pueden ser autorizadas por los
Estados.

• Se establece la obligación de dotar un porcentaje o, in-
cluso, la totalidad de los beneficios de explotación a acti-
vidades de caridad o sin ánimo de lucro (Holanda) o al pro-
pio Estado (Dinamarca).

Como excepción a este sistema, la normativa sobre máquinas
de juego en Holanda ofrece una amplia gama de ellas some-
tidas a un pionero régimen de homologación [3]. Además, el
negocio no queda sometido a las severas restricciones en
cuanto a oferta, beneficiarios de autorizaciones (se establece
un sistema completamente diferente al resto de negocios) y
destino específico de beneficios.

Dentro de esta misma tendencia podrían incluirse, aunque con
reservas, Estados como Alemania, que parten de la prohibi-
ción general de las actividades de juego aunque autorizan, con
enormes límites de oferta, acceso y premios, una gama de
juegos relativamente amplia y adaptada a la realidad social.

Gama de juegos limitada

Ésta es la tendencia más restrictiva en cuanto al espectro de
actividades de juego autorizadas por un Estado. Como se ha
expuesto anteriormente, esta tendencia parte, en la mayoría
de los supuestos, de un principio en virtud del cual se en-
tiende que el juego es una actividad prohibida por ser ilegal
y, en el resto, de la consideración como legal de algunos jue-
gos y la prohibición expresa de otros.

En todos los casos, los Estados justifican sus medidas restric-
tivas en la necesidad de proteger bienes jurídicos, como la
salud pública o la dignidad humana, y de control. Esto último
es lo que la Jurisprudencia francesa ha denominado como
“la inevitable tendencia de la humanidad al juego”.

A la cabeza de esta tendencia se encuentra Irlanda, en donde
el juego está inicialmente prohibido y tan sólo se autorizan, en

[2] Tipo de juegos que por su propia naturaleza implican que es imposible que el jugador obtenga un beneficio, de modo que siempre pierde. 
[3] El Estado ha creado un laboratorio específico cuya labor es testar la totalidad de las máquinas fabricadas para asegurar que se adaptan a los requisitos espe-

ciales establecidos en la normativa holandesa. 
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virtud de la Gaming and Lotteries Act de 1956 y la National
Lotteries Act de 1986, las tradicionales apuestas hípicas, las
carreras de galgos y algún tipo de lotería que, fundamental-
mente, se encuentra gestionada por el propio Estado Irlan-
dés en régimen de monopolio y cuyos beneficios deben des-
tinarse íntegramente a actividades culturales, deportivas, ar-
tísticas o de protección de la salud pública.

Concretamente, en el sistema irlandés, el régimen de prohi-
bición de las actividades de juego se puede resumir de la si-
guiente manera:

• Los casinos de juego se encuentran prohibidos.

• Las máquinas de juego se encuentran prohibidas de ma-
nera general aunque, excepcionalmente, se permite la ins-
talación temporal de algunas máquinas de juego en even-
tos festivos, ferias, etc.

• Las combinaciones aleatorias o juego promocional, depen-
diendo del sistema de juego utilizado, han sido consideradas
por los Tribunales irlandeses en ocasiones como una lotería
legal y, en otras, como juego prohibido y, por tanto, ilegal.

Otros Estados también siguen una tendencia muy restrictiva
respecto de la gama de juegos autorizada, aunque de forma
más mitigada que en Irlanda. En esa línea cabe destacar a Por-
tugal que, partiendo de la legalidad del juego, prohíbe y limita
en gran medida el desarrollo de muchas actividades de juego.
En ese sentido, el régimen de prohibiciones o intervenciones del
Estado portugués puede resumirse de la siguiente manera:

• Las máquinas de juego fuera de los casinos están prohi-
bidas.

• Sólo son legales las apuestas hípicas, también están pro-
hibidas las apuestas sobre cualquier otro evento depor-
tivo, social o de cualquier tipo.

• Los casinos de juego se encuentran prohibidos en deter-
minadas zonas del Estado, tan sólo se permite su instala-
ción en emplazamientos muy determinados, fundamental-
mente, de carácter turístico como las Islas Azores, Algarve,
Madeira y Estoril.

• Las loterías se gestionan en régimen de monopolio por una
entidad sin fines lucrativos que dedica sus ingresos a fines
benéficos.

Por último, dentro de este régimen se ubican otros Estados que
han sido citados al inicio del presente epígrafe, los cuales par-
ten de la consideración de que las actividades de juego son ile-
gales pero, a posteriori y con importantes limitaciones, autorizan
una importante gama de juegos, lo que les hace situarse final-
mente en un término medio entre las dos tendencias analizadas.
En ese grupo se encuentran, entre otros, los Estados francés y
belga, de los se pueden destacar los siguientes aspectos:

• Bélgica: Los casinos de juego sólo están permitidos en
áreas muy determinadas. Están prohibidas las máquinas
de juego fuera de los casinos y las apuestas sobre even-
tos no deportivos.

• Francia: Se encuentran prohibidas las máquinas de juego
fuera de los casinos, las apuestas sobre eventos no de-
portivos y todas aquéllas realizadas mediante corredores
de apuestas. Por su parte, los casinos sólo pueden insta-
larse en número muy limitado y en lugares muy determi-
nados con importancia turística.

2.2.2. Régimen y procedimiento de
autorizaciones

Analizar en profundidad los distintos regímenes de autorizacio-
nes para la explotación de actividades de juego, locales, máqui-
nas, etc. en cada estado, sería tanto como estudiar en profun-
didad la configuración del derecho administrativo de cada uno
de los Estados objeto de este estudio, lo cual implicaría una pér-
dida de visión sobre el objetivo y fin último del presente Informe,
que no es otro que ofrecer una imagen global de las tendencias
legales existentes en materia de juego en la actualidad.

En ese sentido, sin entrar a valorar los aspectos puramente
técnicos de las distintas autorizaciones que se conceden en
los diferentes Estados, se analizarán las diversas tendencias
desde los siguientes dos prismas:

a. Por el proteccionismo del Estado
b. Por la naturaleza jurídica del operador autorizado

A. Proteccionismo del Estado

En base a este criterio, los regímenes aplicados se pueden
distinguir en las siguientes dos tendencias:

• Tendencia aperturista
• Tendencia proteccionista
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Tendencia aperturista

La tendencia que hemos calificado como aperturista, se basa
en el principio por el cual todos los operadores que cumplan
con los requisitos establecidos normativamente pueden optar,
en igualdad de condiciones, a la obtención de una autoriza-
ción para explotar actividades de juego. El Estado que mejor
ilustra esta tendencia es, sin duda, el Reino Unido. En él no
se establece ningún tipo de limitación respecto a los opera-
dores, de modo que todas las personas físicas o jurídicas que
cumplan con unos determinados requisitos pueden ser auto-
rizados, de manera indefinida, para la explotación de activi-
dades de juego siempre y cuando cumplan los requerimien-
tos establecidos en la normativa y la “Gambling Comission”
entienda que son aptos para gestionar dichas actividades.

No obstante, según el artículo 23 de la Gambling Act de 2005,
la Comisión tiene la obligación de establecer los criterios en
base a los cuales se otorga una licencia. En este sentido, la
Comisión ha manifestado que uno de los criterios que se to-
marán en cuenta para ello será el establecimiento de un do-
micilio en territorio británico a efectos de las relaciones con
la Administración. Sin embargo, éste será un criterio, no un
requisito inexcusable, de modo que los operadores sin esta-
blecimiento físico podrán explotar actividades de juego.

En relación con las licencias para llevar a cabo actividades
de juego por medios de comunicación remota (por ejemplo,
el juego online), el artículo 89.2 de la Gambling Act requiere
como requisito que los equipos informáticos a través de los
cuales se explote dicha actividad se encuentren físicamente
en territorio británico. Sin embargo, la propia Gambling Act
abre, en el mismo artículo 89, la posibilidad de que la Comi-
sión elimine tal obligación, lo que, en la práctica, implica que
puedan prestar servicios de juego online todos los operado-
res de Estados incluidos en la “White LIst” (lista blanca) sin
tener equipos informáticos en territorio británico [4].

Por último, el Reino Unido destaca en el ámbito de las auto-
rizaciones puesto que prevé la posibilidad de otorgar licencias
combinadas, es decir, licencias que permiten a un solo bene-
ficiario explotar la totalidad o varias de las actividades de
juego autorizadas.

En una línea similar a la seguida por el Reino Unido se en-
cuentran las Comunidades Autónomas del Estado. Depen-
diendo del negocio en cuestión, permiten a todas las perso-
nas físicas y jurídicas de cualquier Estado o de cualquier Es-

tado Miembro de la UE (apuestas en Euskadi y en la Comu-
nidad de Madrid, por ejemplo) acceder a una autorización re-
glada o, en su caso, participar en un concurso público en
igualdad de condiciones que el resto de licitantes.

La gran diferencia con el régimen británico se encuentra en
el establecimiento, de forma más o menos generalizada, de
los siguientes requisitos:

• Domicilio en territorio de la Comunidad Autónoma en cues-
tión a efectos de relación con la administración. Madrid
establece, incluso, la obligación de establecer un domici-
lio fiscal en territorio madrileño para la concesión de auto-
rización para explotar apuestas.

• Necesaria inscripción en el Registro Central de Juego de
la Comunidad Autónoma.

La justificación del establecimiento de dichos requisitos que,
en cierto modo, podrían limitar el acceso a autorizaciones por
parte de ciudadanos y personas físicas de otros Estados, se
encuentra en la voluntad de establecer un mayor control
sobre las actividades de juego, fundamentalmente, como ga-
rantía de protección al usuario.

Tendencia proteccionista

Esta política es la seguida por la gran mayoría de los países
con políticas restrictivas en materia de juego. Tiene como pie-
dra angular el otorgamiento de autorizaciones de explotación
de juego únicamente a operadores controlados por los propios
Estados. Por la posible vulneración de la política de libre pres-
tación de servicios en la UE, la adecuación de este tipo de re-
gulaciones a la normativa comunitaria está siendo el asunto
en materia de juego que más protagonismo ha tenido en los
últimos años en el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas [5].

Generalmente, los Estados se amparan en la facultad que
otorga el artículo 39 del TCE en torno a la imposición de res-
tricciones al principio de libre prestación de servicios funda-
mentada en la protección de bienes jurídicos superiores [6].

Dentro de esta tendencia proteccionista cabe destacar tres
líneas claramente diferenciadas. Las dos primeras son ten-
dencias proteccionistas que, en ocasiones, conviven dentro
del mismo Estado pero con aplicación a distintas actividades
o negocios. La tercera, más innovadora y mucho más espe-

[4] Lista de Estados que cumplen con los protocolos y sistemas de control establecidos en la normativa británica. El origen de la Lista Blanca se encuentra en el
régimen publicitario, ya que la publicidad de operadores ajenos a la UE está prohibida en el Reino Unido y la Lista Blanca determinaba aquellos. 

[5] Vid. Sentencia Cattabriga, (STJCE 13/09/07), Sentencia Placánica, (STJCE 06/03/07) o Sentencia Gambelli, (STJCE 06/11/03). 
[6] Artículo 5 TCE: “Sin perjuicio de las limitaciones justificadas por razones de orden público, seguridad y salud públicas, la libre circulación de los trabajadores

implicará el derecho (…)”.
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cífica, es seguida por determinados Estados que no se ca-
racterizan por ser intervencionistas o restrictivos en materia
de juego.

Operadores nacionales de capital público o privado

Esta tendencia es, en algunas ocasiones, fijada de modo ex-
plícito en las disposiciones en materia de juego y, en otras
ocasiones, aplicada de facto por los Estados al amparo de
normas muy restrictivas tendentes a facilitar que la gestión de
las actividades de juego se encuentre en manos de operado-
res nacionales. Esta tendencia supone que las actividades de
juego sean gestionadas y explotadas exclusivamente por ope-
radores nacionales.

Los modelos que ilustran esta tendencia son los siguientes:

Holanda. Monopolio u oligopolio de operadores nacionales de
facto.

La legislación holandesa no establece restricciones para la
obtención de autorizaciones de explotación de actividades de
juego en función de la nacionalidad de la empresa interesada.
Sin embargo, en la mayoría de los casos, la normativa holan-
desa limita el otorgamiento de autorizaciones a una sola com-
pañía y sujeta a una serie condiciones muy restrictivas, que
finalmente derivan en un monopolio ejercido, en algunas oca-
siones, por una sociedad participada o controlada por el Es-
tado y, en otras, por una sociedad de capital privado y nacio-
nalidad holandesa.

Esto se puede observar, por ejemplo, en materia de casinos
ya que la única licencia para la gestión de los 14 autorizados
en Holanda la posee la compañía de nacionalidad holandesa
Holland Casino.

El modelo de Dinamarca es muy similar al holandés en ma-
terias como la lotería y apuestas. Sólo pueden ser explotadas
por sociedades de capital privado o entidades sin ánimo de
lucro domiciliadas en Dinamarca (Por ejemplo, a través del
monopolio que ejerce la Dansk Tiptsjeneste).

Austria. Monopolio público con autorizaciones a empresas
nacionales.

El régimen establecido en Austria para la gran mayoría de las
actividades de juego parte de la base de que el estado es el
único ente facultado para la gestión y explotación de estas

actividades. Este podrá otorgar mediante concurso público un
número limitado de licencias a operadores privados que ne-
cesariamente deben ser sociedades anónimas constituidas y
domiciliadas en territorio austriaco. Un ejemplo de este régi-
men se ilustra a través de la operadora de apuestas por In-
ternet BWIN que, teniendo origen austriaco, goza de licencia
para operar en Austria por medio de su filial domiciliada en
Viena.

Este sistema es muy similar es el que se sigue, de facto, en
algunos Landers alemanes, en Italia y en los casinos en Fran-
cia, cuyas normativas determinan que sea el Estado quien
deba explotar las actividades de juego, permitiendo al mismo
otorgar mediante concurso público licencias o concesiones a
operadores de capital privado que, en la inmensa mayoría de
los casos, son nacionales debido a las restrictivas condicio-
nes establecidas en las bases del concurso.

Operadores nacionales de carácter público

Este criterio es seguido por Estados que cuentan con una po-
lítica restrictiva en materia de juego. Se sustenta directamente
en disposiciones legales para conseguir que las actividades
de juego sean gestionadas única y exclusivamente por el Es-
tado o sociedades estatales, es decir, operadores nacionales
de carácter público.

Francia. Française des Jeux – Pari Mutuel Urbain.

En Francia, la totalidad de los juegos y apuestas autorizados,
a salvo de los juegos de azar que pueden realizarse en casi-
nos y las apuestas hípicas, caninas y de pelota vasca, son ges-
tionados y explotados de manera exclusiva por Française des
Jeux, que es una sociedad participada directamente por el Es-
tado en un 72%. Este monopolio se estableció por vía legisla-
tiva en virtud del Decreto 98/1978, de 9 de noviembre. Res-
pecto a las apuestas hípicas, caninas y de pelota vasca, el sis-
tema es el mismo pero el monopolio corresponde a la compa-
ñía Pari Mutual Urbain, una agrupación de sociedades de ca-
rreras que gestiona las apuestas sobre eventos limitados.

Landers alemanes. Monopolio público.

En Alemania existe una organización federal, similar a la exis-
tente en España, por la cual los Landers tienen potestad le-
gislativa en materia de loterías, apuestas deportivas y casinos.
Sin embargo, las diferentes normativas, aunque difieren, no
presentan grandes variaciones como consecuencia del “Lan-
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der Interestate Agreement” suscrito por todas las administra-
ciones periféricas, que armoniza en cierta medida las dispo-
siciones de cada jurisdicción y que, entre otras cuestiones,
promueve la gestión pública de las actividades de juego. En
el sistema alemán, destacan las disposiciones que existen en
las siguientes regiones:

• Baviera. En relación con las apuestas y loterías, la ley
BayStaatslotteriegesetz, implementa en su normativa el
“Lander Interestate Agreement”, estableciendo que todas
estas actividades deben ser explotadas por la “Staatliche
Lotterieverwaltung”, una institución pública sin personali-
dad jurídica propia adscrita al Ministerio de Finanzas. Asi-
mismo, se permite que la citada institución ceda el dere-
cho de explotación a una entidad de derecho privado ínte-
gramente participada por el Estado. En relación con los ca-
sinos, la Casino Act establece que sólo se concederán au-
torizaciones a una sociedad estatal constituida por el
Ministerio de Finanzas.

• Sajonia. En relación con las loterías y apuestas, la ley
Staatslotteriegesetz establece que el Estado puede explo-
tar el juego por si mismo o puede delegar la gestión a una
sociedad constituida de forma privada, sin mención a la ti-
tularidad de sus participaciones. En la práctica, en cumpli-
miento del Lander Intersate Agreement se autoriza a socie-
dades íntegramente participadas. En materia de casinos,
la Casino Act sigue una línea similar: únicamente pueden
obtener licencia para explotar casinos el Lander por si
mismo o una sociedad constituida en forma privada parti-
cipada íntegramente por el Lander.

En la misma línea que Sajonia se encuentra la normativa
griega, que faculta de forma exclusiva a la entidad institu-
cional OPAP para la gestión de todas las actividades de juego,
pudiendo otorgar autorizaciones a sociedades constituidas en
forma privada. En la práctica, se autoriza la gestión de todo
tipo de juegos, única y exclusivamente, a OPAP, S.A., socie-
dad mercantil íntegramente participada por el Estado.

Algunas actividades de juego en Italia también son explota-
das de una manera similar a la griega, ya que, en virtud de la
Ley 496/1948, se reserva al Estado la facultad de gestión y
explotación de la totalidad de las actividades de juego auto-
rizadas, concentrándose todas las competencias en la
A.M.M.S., organismo público encargado de la gestión del
juego en virtud de Decreto Ley de 8 de julio de 2002. Sin em-
bargo, son escasas las actividades que siguen siendo ges-

tionadas por la A.A.M.S. ya que, en la mayoría de los casos,
esta labor recae sobre operadores privados (casi siempre de
nacionalidad italiana) en virtud de concesiones administrati-
vas otorgadas por el Estado.

Fomento de capital extranjero

Aunque con distinto carácter al de las analizadas anterior-
mente, algunos Estados siguen una tendencia proteccionista
con unos objetivos muy específicos. Se trata del criterio adop-
tado principalmente por las islas británicas, Gibraltar y, espe-
cialmente, Malta.

Estos Estados o administraciones de inferior rango con potes-
tad legislativa propia, a pesar de (i) mantener una posición
poco intervencionista en materia de juego (a excepción de las
restricciones de Malta para sus nacionales), (ii) permitir que
sus empresas presten servicios a todo el mundo y (iii) auto-
rizar una importante gama de juegos, en especial por vía
interactiva, persiguen el objetivo de atraer a su territorio ca-
pital e inversiones extranjeras. Para la consecución de este
objetivo, estas administraciones llevan a cabo las dos accio-
nes siguientes:

• Establecen la obligación de que las empresas operadoras
de juego se constituyan en ese estado y, por tanto, tengan
su nacionalidad.

• Como contraprestación, establecen un sistema fiscal muy
favorable y ventajoso para empresas de capital extranjero
que se domicilien en su territorio.

Como hemos comentado, las administraciones en las que se
observa esta tendencia son las siguientes:

• Malta. Se establece la obligación de que todas las empre-
sas operadoras de juego, independientemente de la acti-
vidad que exploten, tengan su domicilio social en territorio
maltés. Es decir, sólo pueden ser beneficiarias de autori-
zaciones de explotación las sociedades constituidas en
Malta. Al mismo tiempo ofrece unas enormes ventajas fis-
cales a las compañías nacionales explotadoras de activi-
dades de juego. Con esta política, Malta se ha convertido
en una de las principales potencias exportadoras de juego
online y también ofrece numerosos servicios de juego a
los turistas que visitan su territorio.
Sin embargo, Malta mantiene una postura muy restrictiva
respecto al acceso al juego de sus nacionales, imponién-
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doles numerosas restricciones adicionales y defendiendo
una postura ciertamente proteccionista en muchas de las
actividades de juego tradicionales, como los casinos, a los
que sólo pueden acceder los malteses mayores de 25
años.

• Islas británicas y Gibraltar. Las islas británicas tienen el
objetivo de convertirse en potencias exportadoras de ser-
vicios de juego online. En este sentido, aunque la Isla de Al-
derney no posee ninguna actividad de juego física o te-
rrestre, tiene 36 licencias de juego interactivo para explo-
tar toda clase de juegos online.
A este respecto, la E-gambling Ordinance 2006 establece
que todas las empresas operadoras de juego de Alderney
deben estar constituidas y domiciliadas en la isla. Aunque
deben satisfacer una elevada tasa anual por disfrutar de
la licencia para explotar actividades de juego, todas las
sociedades gozan de unos enormes beneficios fiscales
que convierten la inversión en la isla en una operación
muy atractiva.

B. Naturaleza jurídica del operador autorizado

Este criterio selecciona las tendencias en función de la natu-
raleza jurídica y características del operador. En ese sentido,
las diversas disposiciones en materia de juego difieren mucho
según los Estados e incluso dentro de un mismo Estado, en
función del negocio de que se trate.

De las diversas disposiciones en la materia se ha detectado
la existencia de cuatro tendencias diferentes:

Autorización a personas físicas y jurídicas, ya sean pú-
blicas o privadas.

Los conjuntos normativos más representativos de esta ten-
dencia son el británico y los de las Comunidades Autóno-
mas del Estado español.

Como se ha expuesto en apartados precedentes, el Reino
Unido concede autorizaciones tanto a personas físicas
como jurídicas, ya sean públicas o privadas, siempre que
el solicitante pruebe su idoneidad y la de los materiales
y locales a través de los que explotará su actividad. Asi-
mismo, es necesario añadir que en caso de que la per-
sona jurídica sea la beneficiaria de una autorización de-
terminadas personas físicas como los gerentes y los ope-
radores físicos (corredores de apuestas o dealers) deben

obtener una licencia personal para ejercer sus funciones
(licencia de gestión y licencia funcional, respectiva-
mente).

Las disposiciones de las Comunidades Autónomas tam-
bién permiten la concesión de autorizaciones a personas
físicas y jurídicas, ya sean públicas o privadas, si bien, es-
tablecen la necesidad de que las personas jurídicas tengan
un capital social más elevado que el establecido por la nor-
mativa mercantil en algunos supuestos como los casinos
y las apuestas.

Autorización sólo a personas jurídicas.

Muchas legislaciones, como la holandesa, la de algunos
Landers, la maltesa y la irlandesa (clubs), entre otras, sólo
permiten la obtención de autorizaciones para todas o gran
parte de las actividades de juego a personas jurídicas, eli-
minando la posibilidad de que las personas físicas no cons-
tituidas como sociedades mercantiles accedan a una au-
torización de explotación.

Autorización sólo a personas jurídicas o entidades de ca-
rácter público.

Como se ha adelantado en el punto anterior, algunos Es-
tados como Italia, Francia o Grecia sólo permiten la explo-
tación de determinadas actividades de juego a través del
propio Estado o, en su caso, a través de personas jurídicas
constituidas en forma privada pero con capital íntegro o
mayoritariamente público.

Autorización sólo a entidades sin ánimo de lucro.

Algunas disposiciones prevén que determinados juegos
sean explotados sólo por entidades sin ánimo de lucro. En
Portugal, por ejemplo, el Decreto-Lei nº. 282/2003 esta-
blece que la lotería sólo puede ser explotada por la Santa
Casa do Misericordia de Lisboa que destina la totalidad de
sus ingresos a fines sociales.

En el mismo sentido regulan algunas disposiciones dane-
sas sobre loterías como la Public Notice on Lotteries o la
Act on the Danish Classlottery, que establecen la obligación
de que la explotación las mismas se lleve a cabo exclusi-
vamente por entidades sin ánimo de lucro que deben des-
tinar la totalidad o parte de sus beneficios a proyectos be-
néficos o al Estado.
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2.2.3. Régimen de Publicidad

El régimen promocional de las actividades de juego está lide-
rado por una tendencia generalizada según la cual sólo se
permite la publicidad sobre aquéllas que se encuentren au-
torizadas y siempre que las campañas publicitarias no inciten
directamente al juego.

El control publicitario de los distintos Estados y administra-
ciones con potestad legisladora parte, por ejemplo, desde la
necesidad de autorización previa de la campaña publicitaria
(Comunidades Autónomas) hasta el mero control genérico ex
post establecido para la publicidad en general, pasando por
el establecimiento de límites y criterios de control básicos en
la propia normativa del juego.

En ese sentido, cabe diferenciar dos tipos de criterios que di-
ferencian el régimen promocional de estas actividades:

• Por el mayor rigor de las sanciones, que pueden ser me-
ramente administrativas o de carácter penal. Esta cues-
tión, propia del régimen sancionador establecido en cada
Estado, se analizará en la sección siguiente.

• Por el momento en que se realiza la actividad de control,
diferenciando entre el control previo (exigencia de que la
campaña obtenga una autorización antes de su puesta en
marcha) y el control ex post.

Control previo

Es el modelo establecido por la mayoría de las Comunidades
Autónomas del Estado español. En todas ellas se requiere un
control previo de la campaña publicitaria sobre juego y que,
como consecuencia del mismo, ésta sea autorizada. De lo
contrario, se entiende que está prohibida y la empresa que la
realiza incurrirá en una infracción muy grave.

El criterio básico para la autorización de las campañas es que
con ella no se incite de manera directa al juego y que, por
tanto, tenga un carácter meramente informativo, permitién-
dose, con carácter general, las publicaciones en prensa es-
pecializada y el patrocinio de actividades deportivas. Como
excepción a lo anterior, en la mayoría de las Comunidades
Autónomas se prohíbe expresamente la publicidad sobre má-
quinas de juego.

Control ex post

Algunos Estados, como el Reino Unido, Alemania, Holanda,
Suecia y Finlandia, establecen limitaciones a las campañas
publicitarias de todas o algunas actividades de juego, siendo
más restrictivos en el control de aquellas consideradas como
más peligrosas para la salud pública. A diferencia de las dis-
posiciones españolas, se trata de un control ex post.

• Reino Unido. Control ex post por imperativo de la Ley.
En concreto, la Gambling Act 2005, que entró en vigor en
septiembre de 2007, regula la publicidad sobre juego en
su capítulo 16. En él establece la obligación de la Secre-
taría de Estado de dictar una disposición que establezca
unos criterios de control sobre la publicidad de activida-
des de juego, fundamentalmente, respecto a la forma de
la campaña, su contenido, los soportes en los que se rea-
liza y el horario.

• Holanda: Código de publicidad sobre juego / Malta: Có-
digo de Conducta sobre publicidad. Holanda ha creado un
código especial que regula la publicidad sobre juegos de
azar organizados por los distintos operadores [7], en donde se
establecen los criterios que deben seguir las campañas pro-
mocionales sobre juego desarrolladas en Holanda, así como
las limitaciones a las que deben someterse.

Por su parte, el LGA (Lotteries and Gaming Authority) de
Malta, ha emitido un Código de Conducta sobre Publici-
dad (Code of Conduct on Advertising), en virtud del cual
queda prohibida toda actividad promocional sobre el juego
en radio y televisión entre las 6 a.m. y las 9 p.m.

Prohibición de publicidad sobre determinadas
actividades

En este punto, resulta oportuno mencionar dos tendencias.
Por un lado, una generalizada a prohibir la publicidad de ac-
tividades de juego ofrecidas por operadores extranjeros que,
encontrándose autorizados en terceros países, no lo están en
el Estado a cuyos nacionales se dirige la campaña y, por otro
lado, aquella que prohíbe de forma absoluta la publicidad
sobre determinadas actividades. Esta último es poco común.

• Prohibición de operadores extranjeros. Las normativas
de los Estados más intervencionistas como Holanda, Dina-
marca, Alemania, Italia y Francia, prohíben con fuertes san-
ciones la publicidad realizada por operadores extranjeros

[7] El nombre oficial de este código en holandés es “Reclamecode voor kansspelen die wordt aangevoden doon verguninhouders ingevolge de wet in the kansspe-
len” y establece los límites que debe respetar la publicidad sobre actividades de juego en Holanda, así como determinados criterios guía que pueden seguir los
operadores de juego para adecuarse a la legalidad. 
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autorizados en terceros países cuando consideran que la
campaña publicitaria se dirige también a sus nacionales.
Asimismo, el Reino Unido, en virtud del artículo 331 de la
Gambling Act, prohíbe la publicidad sobre juego realizada
por operadores ajenos a la UE, si bien, mediante el sistema
de “White List” o Lista Blanca autoriza la publicidad de
aquellos países cuyas medidas de control de los sistemas
de juego se adapten a las disposiciones británicas.

• Prohibición de publicidad sobre determinadas activi-
dades. No es común que se prohíba de manera absoluta
la publicidad sobre actividades legales sin que se contem-
ple la posibilidad de otorgar autorizaciones para campa-
ñas sin un contenido nocivo. Sin embargo, existen norma-
tivas que así lo prevén. Por ejemplo, a título ilustrativo, es
lo que ocurre con las máquinas de juego en el ámbito de
la Comunidad Autónoma Vasca o, en esta misma línea, lo
que ocurre en Portugal, donde se prohíbe la realización de
todo tipo de publicidad sobre casinos de juego.

2.2.4. Régimen sancionador

En materia sancionadora, existen dos tendencias muy dife-
renciadas. Por un lado, aquella que establece un sistema

de infracciones y sanciones de tipo administrativo en tanto
no se pueda circunscribir la acción sancionada en algún
tipo penal como la estafa y por otro lado, aquella tenden-
cia que establece un régimen sancionador de carácter
penal que, en consecuencia, sustituye infracción por delito
y sanción por pena.

Régimen administrativo sancionador

El modelo sancionador de carácter administrativo es el con-
templado por la totalidad de las disposiciones de las Comu-
nidades Autónomas del Estado español.

Esta tendencia se sustenta sobre un régimen de infracciones
y sanciones de carácter administrativo que, en ningún caso,
lleva aparejado sanciones de tipo penal, con la imposibilidad,
por tanto, de que cualquier tipo de infracción lleve aparejada
una pena privativa de libertad.

El catálogo de infracciones de las distintas disposiciones
sobre juego de las Comunidades Autónomas recoge, fun-
damentalmente, la siguiente tipología de infracciones y
penas:

[8] Con carácter general se establecen multas que llegan hasta los 600.000,00 euros, según la clase de infracción de que se trate, diferenciándose las distintas
normas autonómicas en cuanto a la horquilla que se establece para las infracciones de cada grado. En el caso que nos ocupa, se ha tomado, a título ilustra-
tivo, lo dispuesto por la Comunidad de Madrid. 

Tipo de infracción Alcance Sanción [8]

Muy Grave Explotación o promoción de juegos no autorizados o en locales no
autorizados.

Incumplimiento de las previsiones de la norma en materias como límites de
precio de partida y de premios, normas de funcionamiento del juego, etc.

Fabricación o comercialización de materiales de juego no autorizados 

De 9.000,01 euros a
600.000,00 euros 

Grave Facilitar el desarrollo o de juegos no autorizados o en locales no autorizados
o participar en los mismos.

Permitir o facilitar el juego de las personas que tienen restringido el acceso al
mismo.

Negativa de colaboración con los funcionarios con misión de control de las
actividades de juego o incumplimiento del deber de comunicación de
determinadas actuaciones.

Incumplimientos de carácter documental graves.

De 3.000,01 euros a
9.000,00 euros. 

Leve Incumplimientos de carácter documental leves. hasta 3.000,00 euros. 
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Régimen penal

El régimen sancionador de carácter penal, que es el contem-
plado por las normas de la práctica totalidad de los Estados
miembros de la UE como el Reino Unido, Holanda, Alemania,
Francia [9], Dinamarca e Italia, se caracteriza por tipificar como
delito todas o algunas de las acciones relacionadas con acti-
vidades de juego que contravengan las normas reguladoras
de la actividad, generando, como primera consecuencia, la
imposición de penas que en algún caso pueden llegar a ser
privativas de libertad. Dentro de esta misma tendencia cabe
diferenciar entre un sistema penal menos fuerte desde el
punto de vista del rigor de las sanciones como es el británico
y otros que se caracterizan por la amplitud en los tipos con-
templados por la norma y por la dureza de las penas que lle-
van aparejadas.

• Sistema Británico

El régimen sancionador británico se contempla en la pro-
pia Gambling Act y se articula en torno al criterio de que
todo incumplimiento de las disposiciones de la Gambling
Act (obligación de obtener licencia, desarrollar las activida-
des autorizadas en locales autorizados, etc.), implica una
infracción penal que conlleva aparejada una pena de pri-
sión, con un máximo de 51 semanas (6 meses en Esco-
cia) o, en su caso, una multa económica.

La Gambling Act prevé dos excepciones a ese régimen: (i)
no conllevarán una pena privativa de libertad las violacio-
nes de la norma realizadas por menores y (ii) esta se agra-
vará cuando se alteren los sistemas de juego con el obje-
tivo de obtener mayores probabilidades de victoria. En este
caso, la pena puede llegar hasta los 2 años de prisión.

• Sistema penal estricto

El régimen sancionador más severo es el contenido en las
disposiciones de aquellos países que tienden a mantener
monopolios u oligopolios de operadores nacionales, ya
sean públicos o privados, en el ámbito de la gestión y ex-
plotación de actividades de juego.

Este tipo de regímenes sancionadores que se contemplan,
entre otras, en normas como las francesas, holandesas,
italianas y alemanas, prevén tipos penales para las infrac-
ciones en materia de juego, que pueden ser privativas de
libertad y que llegan a las cotas más altas en los tipos re-

lativos a los servicios de juego prestados de forma ilegal
por operadores extranjeros. El sistema penal establecido
por estos Estados, con variaciones y matices, tiende a
agrupar las infracciones en los siguientes grupos:

– Explotación de actividades de juego sin la correspon-
diente autorización (menciones especiales para los ope-
radores extranjeros).

– Publicidad de actividades de juego por operadores no
autorizados.

– Explotación de actividades de juego no permitidas.
– Explotación de actividades de juego fuera de los locales

autorizados.
– Otras infracciones de las normas reguladoras del sec-

tor del juego.

Las sanciones que se prevén para las infracciones contem-
pladas varían según el Estado de que se trate. Cabe destacar
las siguientes:

Italia. La explotación de actividades de juego sin la correspon-
diente autorización se sanciona con una pena de prisión de 6
meses a 3 años y una multa adicional. La publicidad o promo-
ción de actividades de juego por operadores que no cuenten
con autorización acarrea una pena privativa de libertad de 3
meses a un año más una multa adicional.

Francia. La explotación o promoción de actividades de
juego no autorizadas o sin la correspondiente autorización
puede acarrear la imposición de una pena de prisión desde
seis meses hasta tres años y una multa adicional de gran
cuantía.

Alemania. Se contemplan sanciones de tipo penal no sólo
para los operadores de juego ilegales sino también para aque-
llos que jueguen o promuevan el juego con operadores ilega-
les o que participen o fomenten la participación en activida-
des de juego realizadas en el extranjero, imponiendo en el
primero de los casos sanciones de 6 meses de prisión y en
el segundo de hasta 2 años.

Holanda, Dinamarca y Baviera. Además de las sanciones
penales, en los casos en los que la norma exija que se dé un
determinado destino a los beneficios (estado, proyectos be-
néficos, etc.), se contemplan también sanciones de tipo ad-
ministrativo por el incumplimiento de dicha obligación legal,
pudiendo llegar a imponerse sanciones muy elevadas (por
ejemplo, en Baviera, de hasta 500.000 euros).

[9] Francia es, sin duda, el estado que más medidas toma contra los operadores de juego online no autorizados, llegando los Tribunales a dictar una orden de arresto
contra los ejecutivos de BWIN por esponsorizar al equipo de fútbol AS Mónaco que participa en la primera división francesa.
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2.2.5. Régimen fiscal

Introducción

En primer lugar, se ha de señalar que exponer de forma
sistemática y comparada la tributación prevista en materia
del juego en Europa resultaría una tarea difícil y compli-
cada por cuanto el sistema tributario previsto en cada país
es en muchos casos completamente diferente. Según lo
expuesto, entrar a detallar la tributación de cada territorio
implicaría la realización de un estudio en profundidad de
cada legislación que quedaría fuera del ámbito del presente
análisis. Por este motivo, el objetivo del presente informe es
exponer de la forma más clara posible las tendencias y di-
ferencias que podemos encontrar en esta materia en Eu-
ropa, señalando algunas particularidades que podrían re-
sultar de interés.

Análisis de las tendencias en materia fiscal en
Europa

Como regla general, hemos podido observar que en la mayo-
ría de los países o jurisdicciones analizados se produce una
tributación como consecuencia de la organización del juego.
Ahora bien, como es lógico, dicha tributación queda supedi-
tada al marco legal existente en cada territorio.

A. Tributo sobre el Juego

Tal y como hemos expuesto, en la mayoría de los países
analizados, se regula un tributo sobre el juego. Dentro del
mismo, se ha podido distinguir dos clases. El primero, que
podríamos denominar como “impuesto sobre el juego” res-
ponde, en la mayoría de los casos, a un esquema de liqui-
dación tradicional (base imponible, tipo impositivo, etc.) y,
el segundo, que podríamos denominar una “tasa sobre el
juego”, consiste en un gravamen determinado en función
del cumplimiento de una serie de presupuestos regulados
en cada país.

Resulta importante destacar que la diferenciación señalada
responde a una necesidad de “sistematizar” la tributación de
cara a que el análisis que a continuación se expone resulte
más claro, lo cual no implica necesariamente que el “im-
puesto” y la “tasa” señalada respondan a las características
previstas para dichos conceptos en nuestro ordenamiento
jurídico.

A continuación vamos a mostrar las tendencias que se han
observado, analizando a estos efectos los diferentes elemen-
tos que configuran un tributo:

• Hecho imponible.
• Sujeto pasivo.
• Determinación de la cuota tributaria (base imponible y tipos

de gravamen).

Hecho imponible

Como regla general, la tributación recae en la organización
de actividades de juego. Teniendo en cuenta que en el marco
legal la gama de juegos permitidos o autorizados varía enor-
memente de un Estado a otro, el hecho imponible regulado de
un territorio a otro variará sustancialmente. De esta forma,
en aquellos Estados con tendencia liberal, como Reino Unido,
el hecho imponible estará constituido por una gama de jue-
gos muy amplia. Por el contrario, en aquellos países que si-
guen una tendencia restrictiva, como Irlanda o Portugal, el
hecho imponible quedará restringido a aquellas actividades de
juego que se encuentren autorizadas.

Sujeto Pasivo

En la mayoría de los Estados analizados, el sujeto pasivo es
el agente organizador (bien sea la entidad que ostenta el mo-
nopolio, como en el caso de Polonia, o bien la entidad o per-
sona que ha obtenido la correspondiente licencia para la or-
ganización del juego). No obstante, a diferencia de lo que ocu-
rre en España y en Euskadi, en determinados Estados como
Dinamarca se establece un gravamen para el dueño del local
en donde se encuentren situadas las máquinas.

Determinación de la cuota tributaria

Debe tenerse en cuenta que es en este punto dónde se pro-
ducen mayores diferencias entre un Estado y otro ya que, en
función de la técnica tributaria que se aplique, la forma de
determinar la cuota tributaria variará sustancialmente.

A continuación vamos a exponer, en líneas generales cuales
son las formas de determinación de la base imponible y
donde podrían encontrarse las discrepancias más llamati-
vas. La forma de determinación de la cuota tributaria regu-
lada en la mayoría de los Estados consiste en calcular una
base imponible sobre la que se aplica un tipo de gravamen
determinado.
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Al igual de lo que sucede en Euskadi, la mayoría de los paí-
ses establecen normas distintas para la determinación de la
base imponible en función del tipo de juego que quede gra-
vado. Ahora bien, en alguno de ellos se establecen normas di-
ferentes para los distintos tipos de juegos y materias respecto
de las que versa el mismo. Por ejemplo, el Reino Unido prevé
una forma de determinación de la base imponible genérica
para las apuestas, modificada en el caso de que éstas versen
sobre carreras de caballos.

Por lo que se refiere a los tipos impositivos aplicados, éstos
varían sustancialmente de un Estado a otro. En este sentido,
en determinados Estados se penaliza , en la práctica, la orga-
nización de determinados tipos de juegos aplicando un tipo
impositivo muy elevado. Tal sería el caso de Dinamarca que
en el caso de los casinos prevé un tipo impositivo de hasta el
75%. Por el contrario, en otros Estados los tipos impositivos
pueden llegar a ser muy reducidos como sucede en Malta o
Eslovaquia, en donde se establecen el 0,5% y el 1% para de-
terminados tipos de apuestas, respectivamente. Adicional-
mente, en cada Estado se regulan una serie de reducciones,
bonificaciones o exenciones de índole muy diversa. En este
sentido, se ha de señalar que la exención generalmente más
implantada es aquella que afecta a las actividades organiza-
das por entidades sin ánimo de lucro.

Por último, significar que en determinados territorios, tales
como Malta, la tributación en determinado tipo de juegos
(juego online) puede quedar configurada como el pago de una
tasa o cuota anual o mensual que grava de forma genérica al
agente organizador del mismo. Es decir, no se determina la
base imponible de acuerdo con unos cálculos concretos,
como el beneficio obtenido por el mismo o la ganancia o pre-
mio entregado, sino que se fija una cuota determinada por
tipo de juego.

B. Otros impuestos

Adicionalmente, como regla general, el agente organizador
de los juegos está sometido a tributación directa, de forma
que se encuentran sujetos al Impuesto sobre Sociedades co-
rrespondiente, que grava el beneficio obtenido una vez de-
ducidos los gastos correspondientes. A este respecto, cabe
destacar que en determinados territorios, como Malta, en los
que se pretende estimular el ejercicio de estas actividades
por parte de entidades extranjeras, se conceden determina-
das bonificaciones, de forma que la tributación directa de
éstos entes queda reducida de forma significativa. Según la

información disponible, en el caso de Isla de Man y Gibraltar
la tributación en el Impuesto sobre Sociedades de las entida-
des dedicadas al juego online queda anulada.

Análisis comparativo de la fiscalidad por
Comunidades Autónomas

En Euskadi (Ley de Concierto Económico) y la Comunidad Foral
de Navarra (Ley de Convenio Económico), a diferencia del resto
de las Comunidades Autónomas (Régimen Común), los tribu-
tos que recaen sobre el juego tienen la consideración de tri-
butos concertados de normativa autónoma por lo que son las
instituciones competentes de ambos territorios quiénes tienen
la capacidad para regular cuando debe realizarse su autoriza-
ción en el País Vasco o en Navarra. Esta capacidad normativa
queda limitada solamente en relación al hecho imponible y el
sujeto pasivo ya que se debe aplicar, en estos casos, la nor-
mativa establecida en cada momento por el Estado.

En este apartado vamos a desarrollar una comparativa en re-
lación con las Comunidades Autónomas de Régimen Común.

De acuerdo con la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, todas
las Comunidades Autónomas de Régimen Común tienen ce-
dida la competencia fiscal en materia de Juego. Ahora bien,
tal y como se ha explicado anteriormente, la capacidad nor-
mativa de las Comunidades Autónomas no es plena ya que la
misma se circunscribe a la posibilidad de regular determina-
dos aspectos. En concreto, las Comunidades Autónomas pue-
den asumir competencias sobre exenciones, base imponible,
tipos de gravamen y cuotas fijas, bonificaciones y devengo,
así como los aspectos de gestión, liquidación, recaudación e
inspección. Según lo expuesto, el hecho imponible y el sujeto
pasivo que se regule en las Comunidades Autónomas debe-
ría ser el mismo. En este sentido, se ha de tener en cuenta
que, de acuerdo con la normativa señalada, en el caso de que
una Comunidad Autónoma no haga uso de estas competen-
cias normativas se aplicará, en su defecto, la normativa del
Estado. Actualmente, cada Comunidad Autónoma ha regu-
lado, en mayor o menor medida, este tributo.

Respecto a las ciudades de Ceuta y Melilla, no se han cedido
tributos del estado sino que han sido traspasadas únicamente
funciones relativas a las autorizaciones administrativas. Aun-
que pueden asumir competencias sobre el juego, éstas sólo
comprenderán las facultades de administración, inspección,
sanción y, en los términos que establezca la legislación gene-
ral del Estado, el ejercicio de la potestad normativa reglamen-
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taria. Lo cierto es que actualmente estas ciudades no han re-
gulado normativa fiscal en materia del juego, aplicándose por
tanto la normativa estatal.

Teniendo en cuenta la situación descrita, nuestro análisis se
centrará fundamentalmente en el estudio de los siguientes
elementos:

• Hecho imponible.
• Sujeto pasivo.
• Base Imponible.
• Tipos de gravamen.
• Otros aspectos de interés.

Hecho Imponible

El hecho imponible, al igual que en el País Vasco, es la auto-
rización, celebración y organización de juegos de suerte, en-
vite o azar. En principio, de acuerdo con el marco competen-
cial expuesto en el Diagnóstico, el hecho imponible debería
ser igual en todas las Comunidades. No obstante, determi-
nadas Comunidades Autónomas han concretado dicho hecho
imponible y otras, por el contrario, se remiten en este punto
a la norma estatal ya que no entran a detallar el mismo y sim-
plemente regulan determinados aspectos de la tributación,
como serían el tipo, la base imponible, etc. En este sentido,
en el País Vasco se hace referencia a los tipos de juegos den-
tro del hecho imponible, incluyendo como cláusula de cierre
“cualquier otro juego incluido en el Catálogo de Juegos apro-
bado por la Comunidad”.

Adicionalmente, nos llama la atención que algunas Comuni-
dades Autónomas han regulado un impuesto específico del
juego del bingo en el que el hecho imponible consiste en el
pago de premios a los jugadores. Esto ocurre, por ejemplo, en
Asturias, Cantabria, Galicia, Madrid, Murcia y Navarra. En al-
gunos casos, dicho impuesto viene regulado con el carácter
de recargo, tal y como veremos más adelante.

Sujeto Pasivo

Son sujetos pasivos cualquier persona o entidad a quién se
haya otorgado la correspondiente autorización administrativa o
permiso de explotación. En su defecto, tendrán la consideración
de sujeto pasivo las personas o entidades cuyas actividades in-
cluyan la celebración u organización de juegos de azar. En
cuanto a los responsables solidarios, lo son los dueños y em-
presarios de los locales donde se celebren los juegos de azar.

Como se ha mencionado en el apartado precedente, ciertas
Comunidades Autónomas han regulado un impuesto especí-
fico del bingo cuyo sujeto pasivo difiere del establecido con
carácter general para el Estado. Así, se establece un sujeto
pasivo contribuyente, el jugador, y un sujeto pasivo sustituto,
la empresa autorizada u organizadora del juego, la cual podrá
repercutir el impuesto al contribuyente.

Exenciones

Antes de comenzar el estudio de las exenciones en mate-
ria de tributos sobre el juego, es necesario precisar que, al
igual que ocurre en el País vasco, aquéllas sólo se refieren
a apuestas, sorteos, rifas, tómbolas o combinaciones ale-
atorias.

Una vez realizada esta precisión comenzaremos con las exen-
ciones que regula el Estado. Según la normativa estatal que-
dan exentos del pago de las tasas que regula el Decreto
3059/1966, de 1 de diciembre, que aprueba el Texto Refun-
dido de Tasas Fiscales:

1. La celebración de apuestas mutuas deportivas, cuando la
organización y desarrollo de las mismas esté a cargo del
Patronato de Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas, cre-
ado por Decreto-ley de 12 de abril de 1946.

2. Los sorteos organizados por la Organización Nacional de
Ciegos (ONCE).

3. Los sorteos de amortización y capitalización que estén le-
galmente autorizados.

4. La celebración de las tómbolas diocesanas de caridad, en
las condiciones que reglamentariamente se determinen.

5. La celebración de sorteos, tómbolas y rifas que organice
la Cruz Roja Española, en las condiciones que reglamen-
tariamente se determinen.

La Comunidad Autónoma de Andalucía regula las mismas
exenciones pero en lugar de referirse a tómbolas diocesa-
nas, declara exentas la celebración de rifas o tómbolas re-
alizadas por entidades con fines benéficos, religiosos, cul-
turales, turísticos, deportivos o ambientales legalmente au-
torizadas e inscritas en el registro correspondiente, siem-
pre que el valor total de los premios ofrecidos no exceda de
3.000 euros.
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Aragón establece la exención del pago de la tasa sobre rifas,
tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias organizadas
por las entidades que cumplan los siguientes requisitos:

1. Que se celebren por las entidades sin fines lucrativos in-
cluidas en el ámbito de aplicación de la Ley reguladora
del régimen fiscal de las mismas.

2. Que el valor total de los premios ofrecidos no exceda de
3.000 euros.

Por su parte, las Islas Baleares declaran exentas del pago de
la tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones ale-
atorias reguladas en el Decreto 3059/1966, de 1 de diciem-
bre, a asociaciones que cumplan los requisitos siguientes:

1. Que desarrollen sus funciones principalmente en las Islas
Baleares.

2. Que estén inscritas en el registro de asociaciones compe-
tente de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Aso-
ciación.

3. Que no tengan ánimo de lucro y que los cargos de pa-
tronos o representantes sociales no estén retribuidos.
Asimismo, tampoco podrán percibir ninguna retribución
las personas que intervengan en la organización del
juego.

4. Que el premio del juego organizado no supere el valor de
1.500 euros.

5. Que el importe total de los billetes ofrecidos no supere los
12.000 euros y se justifique el destino de los fondos a fi-
nalidades de carácter social.

Las asociaciones mencionadas sólo podrán disfrutar de la
exención por un máximo de cuatro rifas o tómbolas al año, sin
que la duración exceda los tres meses. Esta exención se otor-
gará una vez solicitada a la consejería competente en mate-
ria de hacienda en los términos que se determinen reglamen-
tariamente.

Castilla y León regula una única exención muy específica, el
juego de las Chapas previsto en el artículo 3.3.f) de la Ley
4/1998, de 24 de junio, reguladora del Juego y de las Apues-
tas de Castilla y León.

Por último, Galicia regula las mismas exenciones que el Es-
tado y añade una más al establecer que estarán exentas las
rifas organizadas o celebradas sin ánimo de lucro con motivo
de acontecimientos educativos, sociales o festivos, siempre
que el producto íntegro de la venta de los billetes ofrecidos no
supere los 12.000 euros y el premio ofrecido tenga un valor
inferior a 1.500 euros.

Base Imponible

Dividiremos este apartado en los diferentes tipos de juegos,
para facilitar su comprensión.

Casinos

Respecto al juego realizado en casinos la normativa de las
Comunidades Autónomas es unitaria, fijando como base im-
ponible de los mismos los ingresos brutos que obtengan pro-
cedentes del juego. A estos efectos, se entiende por ingresos
brutos la diferencia entre el importe total de los ingresos ob-
tenidos procedentes del juego y las cantidades satisfechas a
los jugadores por sus ganancias. No se computará en los ci-
tados ingresos la cantidad que se abone por la entrada en las
salas reservadas para el juego.

Adicionalmente, la Comunidad Autónoma de Valencia ha re-
gulado un recargo sobre el impuesto que grava los juegos de
suerte, envite o azar.

Bingo

La base imponible en el juego del bingo es la suma total de
lo satisfecho por los jugadores por la adquisición de los car-
tones o boletos sin ninguna deducción.

En el caso de las Comunidades que tienen, además del im-
puesto establecido con carácter general, un impuesto sobre
el bingo específico, la base imponible la constituye la canti-
dad entregada en concepto de premio al portador del cartón.
Este impuesto específico, a pesar de que la normativa no lo
defina como tal, constituye un recargo similar al existente en
el País Vasco.

Las Comunidades de Madrid, Murcia y Castilla y León re-
gulan el juego del bingo electrónico, cuya base imponible
es la cantidad que los jugadores destinen a la participa-
ción en el juego descontada la cantidad destinada a pre-
mios.
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Máquinas

La base imponible la constituye el número de máquinas o
aparatos automáticos que se dispongan. En el supuesto de
máquinas que puedan ser utilizadas simultáneamente e inde-
pendientemente por varios jugadores, de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento de Máquinas Recreativas y de
Azar, se considerará, a efectos del pago de la tasa, que exis-
ten tantas máquinas como jugadores puedan utilizarla.

Como sabemos por el Diagnóstico realizado respecto del País
Vasco, los tipos de máquinas sometidos a gravamen son los
tipos «B» y «C», pero algunas Comunidades Autónomas regu-
lan además otro tipo de máquinas, denominado «D» o de pre-
mio en especie. Estas Comunidades son Islas Baleares, Can-
tabria, Cataluña, Castilla y León y Madrid. Además, la Comu-
nidad Autónoma de Castilla y León regula un cuarto tipo, de-
nominado «E», basado en el juego del bingo y Galicia somete
a gravamen las máquinas tipo «A».

Por otro lado, en Extremadura está prohibida la práctica de la
modalidad de juego mediante las máquinas grúa (o con pre-
mio en especie) salvo en las fiestas municipales y en los re-
cintos feriales con ocasión de las mismas. No se especifica
tributación al respecto.

Apuestas

Las Comunidades Autónomas de Islas Baleares y Madrid
han regulado una base imponible específica para determi-
nados tipos de apuestas. Así, la comunidad balear establece
como base imponible de las apuestas hípicas y otros juegos
de “promoción del trote” la diferencia entre el importe total
de los ingresos obtenidos del juego y las cantidades satis-
fechas a los jugadores en concepto de premio. Madrid es-
tablece esta misma base para las apuestas sobre aconte-
cimientos deportivos y de competición. Otras Comunidades
Autónomas como Andalucía, Asturias y Murcia, no especi-
fican nada en materia de apuestas, por lo que resultaría

aplicable la normativa estatal, siempre que estas se permi-
tan en su territorio.

Boletos

La base imponible es la suma total de lo satisfecho por los ju-
gadores por la adquisición de los cartones o boletos sin nin-
guna deducción. Ninguna Comunidad Autónoma, a excepción
de Euskadi, ha regulado la base imponible de los juegos re-
alizados mediante boletos.

Rifas y Tómbolas

La base imponible es el importe total de los boletos, billetes
o medios de participación ofrecidos o, en defecto de sopor-
tes físicos, el importe total de los ingresos obtenidos.

Combinaciones aleatorias

La base imponible está constituida por el valor de los premios
ofrecidos.

Hay que señalar que tanto en las rifas y tómbolas como en las
combinaciones aleatorias se dice ofrecidos, por lo que la tri-
butación recae sobre todos los boletos o premios ofertados,
no sobre los efectivamente vendidos o entregados, tal y como
ha sido explicado en el diagnóstico.

Devengo

No existen diferencias destacables respecto a la normativa
analizada en Euskadi, por lo que nos remitimos a la misma.

Tipos Impositivos

La diferencia sustancial en la regulación autonómica se halla
en este punto. Así, nos encontramos con unas oscilaciones en
los tipos que en ocasiones son sustanciales, como se puede
ver en el siguiente cuadro de máximos y mínimos:

TIPO 
GENERAL

MÁQUINAS DE JUEGO CASINOS 
DE JUEGO

BINGO

Tipo Tipo General Impuesto específico Electrónico

MÍNIMO 20% 2.845,80 € 4.020,77 € 20% 20% 4% 30%

MÁXIMO 26% 3.832,86 € 5.950,50 € 61% 31% 10% 50%
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A continuación se adjuntan unos cuadros-resumen orientati-
vos respecto de los tipos impositivos aplicables en cada Co-
munidad Autónoma en cada tipo de juego:

AUTONOMÍAS TIPO GENERAL1
MÁQUINAS DE JUEGO

Máquinas "B" Máquinas "C" Otras Maquinas Recargo 

Estado 20% 2.845,80 € 4.020,77 €

Andalucía 20% 3.272,67 € 4.623,89 €

Aragón 20% 3.650,00 € 5.354,00 €

Asturias 20% 3.600,00 € 5.300,00 €

I. Baleares 21% 3.467,00 € 4.946,00 € 150 €

Canarias 20% 3.402,29 € 4.207,08 €

Cantabria 25% 3.600,00 € 5.600,00 €

Castilla y León 20% 3.600,00 € 5.265,00 € 600 € - 3600 €

Castilla-La
Mancha

26% 3.700,00 € 5.300,00 €

Cataluña 28% 3.656,00 € 5.264,00 € 500 €

Ceuta 20% 2.845,80 € 4.020,77 €

Euskadi 20% 3.080,00 € 4.508,00 € 12% (incluido)

Extremadura 20% 3.335,00 € 4.617,00 €

Galicia 20% 3.558,00 € 5.236,00 € 500 €

La Rioja 20% 3.640,00 € 5.720,00 €

Madrid 20% 3.600,00 € 5.400,00 € 500 €

Melilla 20% 2.845,80 € 4.020,77 €

Murcia 25% 3.620,00 € 5.300,00 €

Navarra 20% 2.845,80 € 4.020,77 €

Valencia 26% 3.832,86 € 5.950,50 €

TIPO DE GRAVAMEN GENERAL Y TIPO IMPOSITIVO APLICABLE A LAS MÁQUINAS
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Además, merece especial mención el tipo reducido que esta-
blece la Comunidad de Castilla la Mancha para los casinos de
nueva creación o instalación, a los cuales se aplicará un tipo
del 10%. Este tipo reducido se aplica a las cuotas devenga-
das durante los períodos impositivos a que se extienda la au-
torización inicial o su revocación automática.

AUTONOMÍAS
CASINOS DE JUEGO BINGO

Tipo % Recargo General Impuesto específico Electrónico

Estado 20-35-45-55 20%

Andalucía 22-38,5-49,5-60,5 10% 24,5%

Aragón 20-35-45-55 20%

Asturias 20-35-45-55 20% 10%

I. Baleares 22-40-50-61 31%

Canarias 20-35-45-55 20%

Cantabria 24-38-49-60 20% 5%

Castilla y León 20-35-45-55 20% 50%

Castilla-La Mancha 20-35-45-55 26%

Cataluña 20-35-45-55 20%

Ceuta 20-35-45-55 20%

Euskadi 20-35 20% 4%

Extremadura 20-35-45-55 20%

Galicia 22-38-49-60 20% 5%

La Rioja 24-38-49-60 20%

Madrid 22-30-40-45
20% 6% hasta 3.005,00€

30%
Colectivos 8,5% 7% hasta 3.005,01€

Melilla 20-35-45-55 20%

Murcia 25-42-55 20% 6% 30%

Navarra 20-35-45-55 20% 8%

Valencia 20-35-45-55 3% 26%

TIPO IMPOSITIVO APLICABLE A LOS CASINOS Y BINGOS
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AUTONOMÍAS
RIFAS TÓMBOLAS

COMBIN. ALEAT.
General Benéficas General/ por días Benéficas

Estado 15% 1,5% - 5%
15%

5% 10%
6€ - 3€ - 1,5 €

Andalucía 20% 10%
20%

10% 12%
30€ - 70€ - 100€

Aragón 20% 1,5% - 5%
20%

5% 12%
7€ - 4€ - 1,7€

Asturias

I. Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Cataluña 15% 1,5% - 5%
15%

5% 10%
6€ - 3€ - 1,5 €

Ceuta

Euskadi 20% 15% 15%

Extremadura

Galicia 10%
10%

12%
90€ - 210€ - 300€

La Rioja 15% 1,5% - 5%
15%

5% 10%
7€ - 4€ - 1,7€

Madrid 45,5% 19,5%
45,5%

13%
6€ - 3€ - 1,5 €

Melilla

Murcia

Navarra

Valencia

TIPO IMPOSITIVO APLICABLE A RIFAS, TÓMBOLAS Y COMBINACIONES ALEATORIAS
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AUTONOMÍAS
APUESTAS

General Actividades deportivas

Estado 10% Traviesas 1,5%

Andalucía 10% Hípica 3%

Aragón 10% Traviesas 1,5% Galgos, hípica, frontones 3%

Asturias

I. Baleares
Apuestas hípicas y otras activ de 

promoción del trote 18%
Carreras de galgos, de caballos y 

frontones 3%

Canarias

Cantabria

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Cataluña 10% Traviesas 1,5% Apuestas de contrapartida 0,5%

Ceuta

Euskadi 10% (WIN)

100€ por jornada

ó 150€ por jornada si más de 50
jornadas/año (pelota)

Extremadura

Galicia 8,5%

La Rioja 10% Traviesas cuota fija por partido 150€

Madrid 13%
General 10%

Hípica 3%
Traviesas 1,5

Melilla

Valencia

TIPO IMPOSITIVO EN APUESTAS
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Dado que la cuota fija aplicable a las máquinas varía en fun-
ción de los jugadores para los que sean aptas, es conveniente
adjuntar los siguientes cuadros que dejan de manifiesto,
sobre todo en las máquinas de tipo «C», la diferencia de tri-
butación de unas Comunidades a otras.

(*) La cuota fija está reflejada sin el recargo.

MÁQUINAS TIPO  B 1 jugador 2 jugadores 3 jugadores Fórmula

Estado 2.845,80 5.691,60 7.138,57 5.797,57+(2.235 x 3 jugadores x 0,2 pecio juego)

Andalucía 3.272,67 3.599,94 3.927,20 3.272,67 + 10% cada jugador

Aragón 3.650,00 7.300,00 8.307,40 7.300+(1.679 x 3 jugadores x 0,2 precio juego)

Asturias 3.600,00 7.200,00 8.541,00 7.200+(2.235 x 3 jugadores x 0,2 precio juego)

I. Baleares 3.467,00 6.934,00 8.342,20 6.934+(2.347 x 3 x 0,2)

Canarias 3.402,29 6.804,58 7.712,07 6.245,07+(2.445 x 3 x 0,2)

Cantabria 3.600,00 7.200,00 9.000,00 7.500+(2.500 x 3 x 0,2)

Castilla y León 3.600,00 7.200,00 7.200,00 dos cuotas hasta 8 jugadores, a partir 8: + 600€ x jug

Castilla -La Mancha 3.700,00 7.400,00 9.240,00 7.500+(2.900 x 3 jugadores x 0,2 precio juego)

Cataluña 3.656,00 7.312,00 8.680,00 (1.828+(570 x 3 jugadores x 0,2 precio juego)*4

Ceuta 2.845,80 5.691,60 7.138,57 5.797,57+(2.235 x 3 jugadores x 0,2 pecio juego)

Euskadi 2.750,00 5.500,00 6.325,00 5.500+(15% de 5.500 x cada jugador que exceda de 2)

Extremadura 3.335,00 6.670,00 7.878,60 6.483+(2.326 x 3 jugadores x 0,2 precio juego)

Galicia 3.588,00 7.176,00 9.115,20 7.344+(2.952 x 3 jugadores x 0,2 precio juego)

La Rioja 3.640,00 7.280,00 9.150,00 7.650+(2.500 x 3 jugadores x 0,2 precio juego)

Madrid 3.600,00 7.200,00 8.352,00 7.200+(1.920 x 3 jugadores x 0,2 precio juego)

Melilla 2.845,80 5.691,60 7.138,57 5.797,57+(2.235 x 3 jugadores x 0,2 pecio juego)

Murcia 3.620,00 7.240,00 8.740,00 7.240+(2.500 X 3 jugadores  X 0,2 precio juego)

Navarra 2.845,80 5.691,60 7.138,57 5.797,57+(2.235 x 3 jugadores x 0,2 precio juego)

Valencia 3.832,86 7.665,72 8.144,15 6.994,30+(10% cuota un jugador x 3 jugadores)

MÁQUINAS
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Conclusiones

1. En la mayoría de los Estados analizados existe una tribu-
tación en materia del juego (denominado a efectos del
presente estudio como tributo sobre el juego). Adicional-
mente, existen Estados que han incluido alguna especifi-
cidad en el Impuesto sobre Sociedades relativa al juego.

2. Pese a que como norma general existe un tributo sobre el
juego, éste puede ser muy diferente en cada estado, es-
pecialmente en el hecho imponible que se regula, que
queda supeditado al marco legal, y en la forma de deter-
minación de la base imponible.

3. Por lo que se refiere al Estado, cabría concluir que la ma-
yoría de las Comunidades Autónomas, han regulado el tri-
buto sobre el juego de forma similar y sin apartarse en
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MÁQUINAS TIPO C 1 jugador 2 jugadores 3 jugadores Fórmula

Estado 4.020,77

Andalucía 4.623,89

Aragón 5.354,00 10.708,00 15.316,00 10.708+(1536 x nº jugadores)

Asturias 5.300,00

I. Baleares 4.946,00 9.892,00 11.717,07 9.892+(4.946 x nº jugadores x 0,123)

Canarias 4.207,08

Cantabria 5.600,00 11.200,00 16.000,00 11.200+(1600 x nº jugadores) 

Castilla y León 5.265,00 10.530,00 10.530,00 dos cuotas hasta 8 jugadores, a partir 8: 877 € x jug

Castilla -La Mancha 5.300,00

Cataluña 5.264,00 10.528,00 15.268,00 2632+(395 x nºjugadores) x 4

Ceuta 4.020,77

Euskadi 4.025,00 8.050,00 9.257,50 8.050-(15% de 8.050 x cada jugador que exceda de 2)

Extremadura 4.617,00

Galicia 5.236,00

La Rioja 5.720,00 11.440,00 17.160,00 una cuota por cada jugador

Madrid 5.400,00

Melilla 4.020,77

Murcia 5.300,00 10.600,00 15.900,00 por cada máquina y jugador

Navarra 4.020,77

Valencia 5.950,50
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exceso de lo preceptuado por la normativa estatal. Las di-
ferencias existentes entre las normativas autonómicas se
podrían concretar en las siguientes:

• Sometimiento a gravamen de otro tipo de máquinas,
aparte de los tipos B y C.

• Regulación específica del juego del bingo por algunas
Comunidades Autónomas cuyo gravamen repercute en
los jugadores.

• Algunas Comunidades han regulado un recargo sobre
la tasa que grava los juegos de suerte, envite o azar. Si
bien, hay que mencionar que varias lo han suprimido,
por lo que parece que existe una tendencia a su des-
aparición.

• Diferencias relevantes en los tipos impositivos.

2.2.6. Regulación del juego online

En los últimos años, el sector del juego ha experimentado una
enorme evolución, fundamentalmente, por el impacto que el
desarrollo de las nuevas tecnologías ha tenido en el mismo,
lo cual ha generado la necesidad de que el marco normativo
de los Estados en esta materia se esté adaptando paulatina-
mente a esta nueva realidad. En ese sentido, una de las gran-
des preocupaciones ha sido la regulación de aquellas activi-
dades de juego que se desarrollan por vía telemática, debido,
fundamentalmente, a su globalidad territorial y a la dificultad
de control de las mismas y de los elementos que la integran.

Todo ello es motivo suficiente para que, partiendo de las ten-
dencias y modelos normativos expuestos, se realice una es-
pecial mención sobre las tendencias legales seguidas en el
ámbito internacional en relación con el juego interactivo. Así,
las tendencias existentes en la actualidad se pueden clasifi-
car fundamentalmente en las tres siguientes:

• El juego online se encuentra regulado y autorizado
• El juego online se encuentra regulado y prohibido
• El juego online no se encuentra regulado

Sistemas que regulan el juego online y lo
autorizan

Un amplio grupo de legislaciones ha dado respuesta a la
nueva realidad en materia de juego y ha regulado, en mayor
o menor medida, el juego online, autorizándolo en los mis-
mos términos que las actividades tradicionales desarrolladas
en locales físicos pero previendo numerosas medidas de con-

trol para evitar que dichas actividades generen efectos per-
niciosos de cualquier tipo.

En ese sentido, el Reino Unido (y los Estados y administracio-
nes afines, como las Islas Británicas, Gibraltar y Malta), Italia,
Francia, la Comunidad Autónoma de Madrid, Holanda han do-
tado a sus marcos normativos de disposiciones reguladoras
del juego online, caracterizándose todas ellas por considerar
legal el juego interactivo desarrollado por operadores autori-
zados. Esta situación se da también en países como la Repú-
blica Sudafricana y Estados Unidos, entre otros.

Dentro de esta tendencia encontramos pequeñas diferencias
en las distintas regulaciones de forma que se puede dividir, a
su vez, en tres subtendencias:

• Reino Unido

Como en casi todos los elementos que definen el marco legal
en el sector del juego, el Reino Unido ofrece una de las ten-
dencias legales más innovadoras en materia de juego inter-
activo basada, fundamentalmente: (i) en la legalidad del juego
online, (ii) en el establecimiento de numerosas medidas de
control sobre el mismo y (iii) en la mitigación de dichas me-
didas para los operadores de determinados países que se en-
cuentran incluidos en la “White List” (lista blanca), es decir, de
aquellos países cuyas medidas de control son aceptadas por
el Reino Unido. A modo de resumen, las características más
relevantes en materia de juego online previstos en la Gam-
bling Act de 2005 son:

Ámbito material: Se otorgan licencias para explotar de forma
interactiva las mismas actividades de juego que pueden ser
explotadas en locales físicos, sin ninguna excepción.

Autorizaciones: Se establece un régimen de autorizaciones
idéntico al previsto para el resto de actividades (autorización
reglada indefinida e ilimitada para personas físicas o jurídicas
sin restricciones en función de la nacionalidad) aunque se
exige que se cumplan unos requisitos especiales:

• Los equipos informáticos desde los que se explota la acti-
vidad deben encontrarse físicamente en territorio británico
y deben ser testados por la Comisión. La Comisión puede
eliminar este requisito si entiende que los equipos informá-
ticos foráneos cumplen con los sistemas de control nece-
sario. En la práctica, la Comisión autoriza los sistemas in-
formáticos sitos en países incluidos en la “White List”.
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• Se deben cumplir una serie de estándares técnicos por los
equipos informáticos, referidos fundamentalmente a la ne-
cesidad de implementar un sistema de control interno que,
entre otros extremos: (i) permita controlar y verificar los datos
esenciales del jugador (procedencia, cuenta bancaria y ma-
yoría de edad), (ii) permita al jugador conocer las reglas del
juego y las cuestiones técnicas para acceder al mismo, (iii)
dote de seguridad al sistema para evitar el fraude y (iv) con-
trole las posibles situaciones de blanqueo de capitales.

• Se exige, sin excepciones, la obtención de licencias perso-
nales para los sujetos encargados de la gestión del nego-
cio (“Management Office”) y de la realización física de las
operaciones (“Operational Function”).

• Es necesario obtener una autorización de local (aunque se
trate de un “local virtual”) en las mismas condiciones que
en el resto de actividades.

• Se establece la prohibición de prestar servicios de juego a
los nacionales de determinados países con el objetivo de
evitar la realización de operaciones destinadas al blanqueo
de capitales.

Régimen publicitario: Se prevé un régimen de publicidad idén-
tico al establecido para el resto de actividades.

Régimen Sancionador: El régimen sancionador es el mismo
que el establecido para el resto de las actividades con cier-
tas peculiaridades propias de la tipología de juego. Entre
otras, se establece una pena de prisión de 51 semanas como
máximo o multa de nivel 5 para aquellos operadores que
presten servicios de juego a sujetos residentes en los territo-
rios prohibidos.

• Islas Británicas, Gibraltar y Malta

Estas administraciones con potestad legisladora son auténti-
cas potencias exportadoras de servicios de juego online, con-
tando con unas previsiones normativas muy extensas y com-
pletas sobre juego interactivo.

Aunque establecen unas exigencias técnicas y legales muy si-
milares a las establecidas en la Gambling Act británica, exi-
gen a los operadores interesados tener el domicilio social y
fiscal en el Estado o jurisdicción correspondiente. Además,
cada una de estas administraciones presenta las siguientes
particularidades:

Islas Británicas

No exigen que los equipos informáticos a través de los cua-
les se prestan servicios de juego online se encuentren física-
mente en su territorio.

Malta

Exige una presencia física en el Estado, es decir, un estable-
cimiento físico permanente del operador en territorio maltés.
Según la Remote Gambling Regulations 2004, un “Call Cen-
tre”. Además, las licencias no son indefinidas sino que tienen
una duración limitada de 5 años renovables. También esta-
blece la obligación de tener permanentemente un fondo de
garantía suficiente para hacer frente a eventuales pagos de
premios muy elevados.

• Francia, Holanda, la Comunidad Autónoma de Madrid
e Italia

El tercer grupo de Estados o jurisdicciones que permiten el
desarrollo de actividades de juego interactivo está formado
por Francia, Holanda, la Comunidad Autónoma de Madrid
(únicamente en el negocio de las apuestas) e Italia. El deno-
minador común de todos ellos es que sólo pueden prestar
servicios dentro de su territorio operadores nacionales. A par-
tir de ahí, cada disposición establece unos criterios diferen-
ciados que, en lo fundamental, se acercan en gran medida a
los establecidos por las normas británica, maltesa y de las
distintas jurisdicciones británicas.

Francia

La normativa francesa permite la explotación del juego on-
line pero sólo a Française de Jeux o, en función de la activi-
dad, a Pari Mutuel Urbain.

Destaca el férreo control que hace Francia sobre los opera-
dores de juego online autorizados en otros países. Se ha lle-
gado al extremo de que los tribunales franceses hayan dic-
tado una orden de arresto sobre los ejecutivos austriacos de
BWIN por esponsorizar al equipo de fútbol AS Mónaco de la
primera división gala.

Holanda

La normativa holandesa presenta las siguientes particulari-
dades:
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• Se trata de una prueba experimental de duración limitada,
de 3 años.

• Se dispone la concesión de una única licencia a favor de
Holland Casino.

• Las actividades de juego se encuentran sometidas a la re-
gulación general de las tradicionales en cuanto a límites
cuantitativos y restricciones y al destino obligatorio de los
beneficios de explotación.

• Sólo se podrá acceder a las actividades de juego mediante
IPs holandeses.

• Sólo se podrá pagar mediante cuentas bancarias holan-
desas.

Comunidad Autónoma de Madrid

La regulación de la Comunidad Autónoma de Madrid se ca-
racteriza, fundamentalmente, porque únicamente se refiere
al negocio de las apuestas.

• Se establece un límite de tres autorizaciones que se con-
cederán mediante concurso público para un plazo de 5
años renovables.

• No se exige la domiciliación social de la sociedad, sino úni-
camente la domiciliación fiscal y la inscripción en el Regis-
tro Central de Juego de la Comunidad Autónoma.

• Sólo pueden prestarse servicios dentro de la Comunidad
Autónoma de Madrid.

• Se establecen sistemas de control basados en los esta-
blecidos en la normativa británica.

• Se establece la obligación de contratar una póliza de se-
guro por un importe de 10 millones de euros.

Italia

La normativa italiana no presenta especiales novedades res-
pecto a lo previsto en las normativas anteriormente analiza-
das. Fundamentalmente, se caracteriza: (I) por exigir la do-
miciliación social del operador en territorio italiano, (II) sólo
permite la provisión de servicios al mercado italiano, (III) li-
mita a 3 las concesiones para la explotación de actividades de
juego interactivo y (IV) establece unos sistemas de control ba-
sados en las disposiciones británicas. Sin embargo, la nor-
mativa italiana cuenta con la peculiaridad respecto al método
para impedir que los ciudadanos italianos entren desde equi-
pos informáticos italianos en dominios no autorizados. Una
unidad específica de la policía italiana remite diariamente a la
A.A.M.S. la denominada Lista Negra, que es una lista actua-
lizada de dominios de Internet que prestan servicios de juego

en la red. La A.A.M.S., a su vez, remite la Lista Negra a los
proveedores de servicios de Internet en Italia, los cuales
deben redirigir a todas las IPs italianas que pretendan entrar
en los dominios señalados en la Lista Negra a una página
Web de la A.A.M.S. en la que se indica de forma expresa que
el dominio al que se pretende entrar es ilegal.

El juego online se encuentra regulado y prohibido

A pesar de que el juego online es una realidad, en la actualidad
hay Estados que han optado por contemplarlo en sus regula-
ciones como actividad ilegal. Chipre, Grecia, Noruega y Estados
Unidos, entre otros, siguen esta tendencia. Otros territorios,
como la Comunidad Foral de Navarra, prevén el juego online
pero, a su vez, prohíben todas aquellas actividades que no se
realizan dentro de locales físicos autorizados de manera que, en
realidad, se produce una prohibición tácita del mismo.

Estos Estados encuentran un importante problema a la hora
de controlar el juego ilegal debido a la inmensa oferta y a su
carácter global e impersonal. Los sistemas de control con-
templados suelen basarse en el control de IPs estatales y en
la colaboración del sistema bancario y financiero del Estado
con el objetivo de evitar la transferencia de dinero desde
cuentas nacionales a cuentas cuya titular sea un operador de
juego online (por ejemplo, en Estados Unidos).

El juego online no se encuentra regulado

Un gran número de legislaciones aún no han dado respuesta al
juego online, lo que produce que este negocio, que en los últi-
mos años se ha desarrollado y evolucionado de una forma muy
superior al de los juegos tradicionales, se encuentre en una si-
tuación de indefinición. En cualquier caso, de conformidad con
la práctica totalidad de las disposiciones mundiales en materia
de juego, las actividades de juego o están prohibidas de inicio
o requieren una autorización cuando son gestionadas y explo-
tadas de modo profesional y con ánimo de lucro, convirtiendo
en ilegales aquellas actividades desarrolladas sin autorización.

Por ello, en aquellos Estados que no existe regulación sobre
este tipo actividades, debe entenderse que el juego online se
encuentra prohibido. A excepción hecha del Reglamento de
Apuestas de la Comunidad Autónoma de Madrid, las Comu-
nidades Autónomas del Estado español no contemplan en sus
disposiciones normativas las actividades de juego interactivo.
En consecuencia, debiera entenderse que se trata de una ac-
tividad prohibida y, por tanto, ilegal.
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En este apartado se realiza un análisis en profundidad de las
debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas del sector
de los juegos de azar. Se ha tratado de abordar todas las
áreas que están relacionadas directamente con el mismo
como son la legislación, las asociaciones, la oferta de juegos,
las tecnologías de la información, los clientes, el juego res-
ponsable y la protección al ciudadano, la publicidad y el mar-
keting, los fabricantes o proveedores, los recursos humanos
del sector, y la fiscalidad. Con todo ello, se pretende identifi-
car los retos a los que se enfrenta el sector de los juegos de
azar en Euskadi.

Para la realización del análisis ha sido necesario llevar a cabo
entrevistas con los principales agentes del sector: empresas
privadas, asociaciones del sector y asociaciones de ayuda a
personas con adicción al juego. Tras esta ronda inicial se reco-
gieron las principales conclusiones en un documento que sir-
vió de punto de partida para la organización de un taller de tra-
bajo en el que participaron todos los agentes sociales del sec-
tor anteriormente citados y departamentos del Gobierno Vasco
(Dirección de Juegos y Espectáculos, Dirección de Administra-
ción Tributaria de Hacienda y el Departamento de Sanidad).

Todo ello ha sido completado con las diferentes carencias que
se han ido identificando a lo largo de la elaboración del Libro
Blanco del Juego.

1.  Introducción
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2.  Resumen del Análisis DAFO

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Legislación,
normativa y
reglamento

Ausencia de regulación sobre juego
online/interactivo

Poca flexibilidad

Ausencia de control sobre
actividades identificadas
como prohibidas. Posible
autorización tácita como
consecuencia

Estabilidad jurídica

Marco desarrollado y
avanzado

Cambios normativos
beneficiosos que  respeten el
equilibrio entre la
competitividad de las
empresas y la protección al
ciudadano 

Productos y
Servicios / Oferta
de Juegos

Productos no adaptados a las nuevas
generaciones y hábitos

Poco margen de maniobra

Canibalismo entre juegos

Aparición de Juegos ilegales
online

Oferta de juego muy amplia

Espíritu emprendedor fuerte

Aprovechamiento del impulso
de las nuevas modalidades

Tecnologías de la
Información

Falta de incorporación de tecnologías
existentes y probadas al alcance de los
operadores

Falta de garantías al usuario
en internet

Acceso a juegos 24 horas al
día

Herramientas de gestión
avanzadas

Control y  disponibilidad de
información detallada de la
actividad

Mejora de la detección de
casos problemáticos y
medidas de autoprohibición

Mejora de la gestión y el
premio

Empleo y Recursos
Humanos
asociados al sector

Pérdida de puestos de
trabajo asociados a los juegos
tradicionales (Salones de
Juego, Bingo)

Empleo estable Creación de nuevas figuras y
empleos asociadas a las
nuevas modalidades (Casas de
apuestas terrestres)

Fabricantes y
Proveedores

Pocos fabricantes de productos y de
máquinas (Máquinas de tipo B, BG,
elementos d e Bingo, etc.)

Falta de competencia entre
los fabricantes y poca variedad
de productos

Empresas con experiencia,
asentadas y estables

Potencial de mejora en la
cuota de mercado de los
fabricantes locales

Asociaciones de
ayuda a personas
con adicción al
juego

Falta de coordinación y colaboración
entre las distintas asociaciones

Poco trabajo en la mejora de la imagen del
juego. 

Falta de profesionalización de las
asociaciones.

Falta de recursos de las
asociaciones

Inexperiencia de las
asociaciones en nuevas
ludopatías

Escasez de recursos de las
asociaciones

Alta representatividad

Experiencia de las
asociaciones 

Mejora de la transparencia e
información, protección del
jugador, calidad de la oferta,
e ingresos de los empresarios

Mejora del trabajo
interasociación

Clientes Segmentos específicos de la población 

Poca capacidad de atracción de nuevos
clientes

Disminución Conocimiento de la clientela
actual

Complementariedad de juegos

Juego
Responsable y
Protección al
ciudadano

Acceso de menores y personas con
capacidades volitivas reducidas a
ciertos modos de juego 

Falta de información sobre fuentes de
ayuda 

Empeoramiento del control y
la inspección por el
incremento de la oferta de
juegos

Reducido número de
sanciones e irreguralidades
detectadas

Mejora de la protección del
ciudadano

Publicidad y
Marketing /
Limitaciones y
Regulación

Mala imagen pública del sector

Falta de información sobre la ilegalidad del
juego en Internet

Falta de homogeneidad en publicidad

Limitiaciones publicitarias
desequilibradas (entre juegos
y versiones terrestre/internet)

Respeto de las empresas
reguladas a las normas
publicitarias

Mejora de la imagen y la
transparencia

Fiscal Imposición en ciertos casos basado en
cifras de ventas o en número de
máquinas en vez  de estar asociado al
rendimiento o beneficio.

Existencia de una doble imposición.

Cambios en la tributación 

Perdida de recaudación
fiscal asociada a la fuga de
capital a negocios ilegales
(internet)

Importante recaudación
fiscal asociada al sector.

Posibilidad de rediseño de la
tributación de las distintas
modalidades de juego.
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3.1. Legislación, normativa y
reglamento

Debilidades

Una debilidad importante relativa a la legislación es la ausen-
cia de una regulación del juego online. Aunque no se permite
que los entes regulados puedan operar a través de este canal,
en Euskadi sí existe una oferta amplia de juegos en internet
que están llevando a cabo operadores de manera ilegal.

Otra debilidad relativa a la normativa es la poca flexibilidad del
reglamento que en muchos casos hace que las tramitacio-
nes para la incorporación de nuevas máquinas, nuevos jue-
gos, etc., sea compleja, lenta y costosa.

Amenazas

La amenaza más significativa es la relativa a la ausencia de
control sobre actividades identificadas como prohibidas, como
puede ser el caso de la regulación del juego online anterior-
mente identificada como debilidad. Esto puede traer como
consecuencia una posible autorización tácita. Además la apa-
rición de operadores online dificulta aún más la superviven-
cia de los tradicionales. Aún siendo minoritaria la participación
de la población en juegos por Internet, la tendencia es clara,
los juegos remotos roban gradualmente cuota de mercado a
los operadores tradicionales.

Fortalezas

La estabilidad jurídica supone una importante fortaleza en
este aspecto. Existe un marco desarrollado y avanzado que da
garantías, por lo que se consigue tener una normativa de los
juegos autorizados completa y clara.

Oportunidades

La oportunidad en este ámbito se encuentra en que los cam-
bios normativos futuros estén orientados a respetar el equi-
librio entre la competitividad de las empresas y la protección
al ciudadano.

3.2. Productos y Servicios / Oferta de
Juegos

Debilidades

La principal debilidad hace referencia a que los bingos, salones
de juego, máquinas en hostelería e hipódromos no consiguen
llamar la atención de las nuevas generaciones. En este sen-
tido, existe una parte importante de la población que no tiene
expectativas en los juegos regulados y disponibles actualmente,
cuestión que puede deberse principalmente a que los juegos
ofrecidos no han variado significativamente en los últimos 15
años. Los juegos actuales hacen poco uso de las nuevas tec-
nologías y son muy homogéneos entre sí (máquinas B, bingos,
salones, casinos, etc.). Esta falta de innovación se produce prin-
cipalmente por las restricciones impuestas por el Reglamento
y, en el caso de las máquinas B, por la carestía de la sustitu-
ción de las máquinas. La mayor parte de las máquinas no per-
miten actualizar los juegos sin sustituir la máquina al completo.
Por tanto existen una escasa capacidad de diferenciación entre
los distintos establecimientos y los juegos ofertados.

Amenazas

Existe la posibilidad de que se produzca un fuerte canibalismo
entre los juegos regulados actualmente y las casas de apues-
tas. Además, otra de las amenazas es la relativa a que los
juegos regulados tienen réplicas ilegales en internet. La gama
completa de juegos está disponible a través de operadores
online (casino, slots, bingo, skill games y poker, apuesta, etc.)
y en muchos casos superan a los terrestres en premios. Los
límites a los que están sometidos los operadores regulados
impiden competir con los operadores virtuales

Fortalezas

La gama de juegos autorizados es muy amplia, lo que supone
una fortaleza frente a la oferta del Estado e incluso a la de
muchos países europeos.

Por otra parte, entre las empresas asentadas en Euskadi existe
un fuerte espíritu emprendedor que les podría permitir invertir
la actual tendencia de pérdida de negocio a través de nuevas
modalidades y configuraciones de los establecimientos.

3.  Detalle de los retos del sector en Euskadi
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Oportunidades

Existen diversas modalidades no autorizadas en Euskadi que,
gracias a su existencia en países de la Unión Europea y los
estudios allí realizados sobre sus efectos en el juego compul-
sivo, permitirían incrementar la gama de juegos (que no ne-
cesariamente el número puntos de juego) guardando el equi-
librio entre la competitividad de las empresas y la protección
del ciudadano.

Además, los avances tecnológicos pueden posibilitar el des-
arrollo de nuevos productos y la ampliación de los existen-
tes.

3.3. Tecnologías de la Información

Debilidades

El desarrollo de nuevas tecnologías ha incrementado la oferta
de actividades de juego y apuesta, particularmente, en el ám-
bito de Internet, los servicios de telefonía móvil y la televisión
interactiva. Sin embargo, la falta de incorporación de estas
nuevas tecnologías existentes y probadas al alcance de los
operadores hace que a día de hoy suponga una debilidad.

Amenazas

La inexistencia de fronteras en Internet facilita la entrada de
nuevas empresas y el juego online por parte de los internau-
tas afincados en Euskadi. Aunque los operadores europeos
más importantes tienen su sede y están reguladas en países
favorables a las actividades de azar en internet como Ingla-
terra, Gibraltar o Malta, muchos de ellos no se encuentran
allí, por lo que existe una clara falta de garantías jurídicas
para los usuarios de este tipo de servicios en el País Vasco

Por otra parte, es preciso subrayar la importancia de la con-
veniencia de este tipo de juegos y el peligro que ello conlleva.
En primer lugar, no es necesario desplazarse a un estableci-
miento y, en segundo, están abiertos las 24 horas al día no
existiendo horarios ni obstáculos al juego. Además, aunque al-
gunas empresas operadoras disponen de mecanismos de de-
tección de menores, la mayor parte de ellas carecen de los
mismos.

Fortalezas

La automatización de la mayor parte de los juegos ha facili-
tado la recolección de datos de manera integrada, lo que per-
mite una información de gestión detallada. Además, existen
en el mercado herramientas para la gestión y contabilidad de
las distintas modalidades de juego que posibilitan una visión
integral y una rápida detección de tendencias. (Ej. IPS de Pic-
matic para las máquinas B)

Oportunidades

La tecnología podría reducir la dependencia del juego facili-
tando la detección de juego problemático. A modo de ejem-
plo y sin valorar la conveniencia de las tarjetas de fideliza-
ción, la asociación de personas físicas a tarjetas de fideliza-
ción permitiría al usuario analizar el histórico de gasto, limi-
tar su gasto y su tiempo de juego. Por otra parte, facilitaría
también la incorporación de medidas de autoprohibición en
juegos históricamente incontrolados.

Por su parte, la interconexión de máquinas entre salones,
además de permitir mejorar el premio, facilitaría la gestión de
las máquinas: respuesta a incidencias, detección de anoma-
lías, gestión e información integrada, etc.

3.4. Empleo y Recursos Humanos
asociados al sector

Amenazas

Respecto al empleo y los recursos humanos asociados al sec-
tor, existe una creciente posibilidad de pérdida de puestos de
trabajo debido principalmente al bingo. La caída del margen
de ingresos de este juego ha provocado el cierre de varios de
ellos en los últimos años. Así, si no se invierte la tendencia,
es muy posible que cierren más bingos con la consecuente
pérdida de puestos de trabajo. El bingo se sitúa como una de
las modalidades de juego que más empleo genera de ma-
nera directa, con 758 personas en 2007.

Fortalezas

Entre las fortalezas podemos destacar la generación de em-
pleo relativamente estable en el sector durante los últimos
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años, cuyo futuro depende casi exclusivamente del éxito del
negocio.

Oportunidades

Las tres casas de apuestas serán una clara fuente de em-
pleo en la medida en que vayan abriendo establecimientos y
desarrollando su negocio. Además, aunque será una parte
pequeña, existirán empleos con un perfil más cualificado
como puede ser el caso de los analistas de riesgos.

3.5. Fabricantes y Proveedores

Debilidades

Existe dominio claro de fabricantes en el mercado de máqui-
nas y accesorios de juego (Máquinas B y BG, extractor de
bolas, etc.). Los empresarios achacan este hecho a la com-
plejidad de las homologaciones en Euskadi. Además, argu-
mentan que el reducido mercado vasco (especialmente en el
caso de máquinas C y accesorios de casinos) no justifica el
coste y esfuerzo de la homologación. Este dominio fomenta la
falta de heterogeneidad de los juegos y una escasa variedad
de productos.

Amenazas

La creación de un oligopolio con escasa competencia puede
suponer una amenaza. Cualquier movimiento de estos puede
suponer un impacto negativo en los empresarios y ciudada-
nos.

Fortalezas

Sin embargo, esta configuración de mercado también puede
verse desde un punto de vista positivo ya que se basa en la
experiencia, el conocimiento de las máquinas y la estabilidad
de la relación entre los clientes y empresarios.

Oportunidades

La escasa cuota de mercado de los fabricantes locales es
una oportunidad de crecimiento en el mercado local. Su pro-
ximidad y conocimiento de la casuística local puede facilitar
una mejor respuesta a las expectativas de la ciudadanía. La
autorización de nuevas modalidades de juego permitiría a los

fabricantes locales competir en mercados no saturados en
igualdad de condiciones.

3.6. Asociaciones

Debilidades

La falta de coordinación de las asociaciones, incluso cuando
varios de sus miembros lo son de más de una asociación, es
una debilidad inherente a cada una de ellas que además reper-
cute indirectamente en los jugadores con problemas.
Así, aunque los negocios regulados y operados actualmente

son radicalmente distintos (en estructura, reglamento, condi-
ciones, etc.), comparten muchas inquietudes y proyectos, que
hacen posible una colaboración entre asociaciones y permitiría
crear un lobby más equilibrado y eficaz. Al mismo tiempo, esto
facilitaría la labor de la Dirección de Juegos y Espectáculos.

Tampoco existe coordinación ni colaboración entre las asociacio-
nes de empresarios y de jugadores para el diseño de medidas
de fomento del juego responsable y nuevas modalidades de
juego. Además, las personas que trabajan en las asociaciones
de ludópatas poseen un escaso grado de profesionalización ya
que en su mayoría son voluntarios y no disponen de fondos su-
ficientes para contratar a un mayor número de profesionales.

Amenazas

Una clara amenaza para las asociaciones de ayuda a perso-
nas con adicción al juego es la escasez de recursos lo que se
genera una debilidad en cuanto a profesionalización de las
mismas.

Fortalezas

La fortaleza de las asociaciones de empresarios reside en su
alta representatividad del conjunto del sector, siendo supe-
rior al 95% en el caso de BAE, FVEJ y ASE. Ni los casinos en
Euskadi ni las 3 adjudicatarias de casas de apuestas dispo-
nen de asociación.

Oportunidades

La colaboración entre asociaciones podría mejorar la transpa-
rencia, la protección del jugador, la calidad de la oferta y la
facturación asociada al juego.
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3.7. Clientes

Debilidades

Una clientela muy específica en la mayor parte de los juegos
y el escaso potencial de incorporación de nuevos segmentos
de la población (bingo, máquinas B, casinos, LAE, ONCE, etc.),
suponen una traba para el desarrollo futuro del sector. Asi-
mismo, también hay que tener en cuenta que en los últimos
años se ha producido una pérdida de clientela como conse-
cuencia de la falta de atracción de los productos.

Fortalezas

El perfecto conocimiento del público objetivo en la mayoría de
los juegos permite poder responder mejor a sus expectativas.

Oportunidades

La aparición de nuevos juegos en el mercado puede ser la
vía de atracción de nuevos segmentos de clientes que ac-
tualmente no forman parte del público objetivo.

3.8. Juego responsable y protección al
ciudadano

Debilidades

La principal debilidad detectada es la facilidad de acceso a
ciertos juegos y la falta de medidas de prohibición de entrada
de menores y a personas con facultades volitivas reducidas.
Entre ellas, cabe destacar la máquina B en hostelería y las má-
quinas en salones de juego. En ocasiones, la pegatina de pro-
hibición de juego a menores no son legibles y están posicio-
nadas lejos de la entrada y salida de las monedas. Tampoco
existen mecanismos de control de acceso en todos estos es-
tablecimientos, ni recomendaciones de juego responsable o
teléfonos de ayuda al jugador. Los operadores por Internet
también muestran claras deficiencias en materia control de
acceso a menores. La conciencia de responsabilidad social
corporativa no ha calado en todos los subsectores del juego.

Amenazas

La ludopatía responde a varios factores. Uno de los más im-
portantes es la facilidad de acceso a los juegos. Así, un incre-

mento de oferta sin la consiguiente mejora de los sistemas de
control y de ayuda puede derivar en un aumento de los casos
de juego problemático (ludopatía, crimen asociado, etc.).

Fortalezas

A pesar de lo dicho anteriormente, un dato destacable es el
reducido número de sanciones e irregularidades en el con-
junto de los juegos. En los últimos cinco años las irregulari-
dades detectadas han sido muy reducidas.

Oportunidades

La oportunidad en este ámbito se encuentra en la posibilidad
de avanzar en la protección del ciudadano a través de la me-
jora de información y de los servicios de ayuda.

3.8. Juego responsable y protección al
ciudadano

Debilidades

La principal debilidad con la que se encuentra este sector es
la mala imagen que tiene asociada, además de la falta de co-
nocimiento por parte de la población sobre el mismo. Este es
el caso de la ilegalidad del juego por Internet. Su amplia oferta
puede llegar a hacer ver que es perfectamente legal.

Además, la publicidad de las casas de apuestas online no
solo es ilegal en cuanto a que operan fuera de la ley sino que
además su publicidad es contraria a la normativa vigente.
Surge, por tanto, una necesidad de homogeneizar la regula-
ción para todos los juegos de manera que todos los operado-
res tengan las mismas posibilidades para publicitarse, con-
templando las especificaciones de cada uno de ellos.

Amenazas

La existencia de limitaciones publicitarias desequilibradas
como es el caso de las casas de apuestas online suponen
una clara amenaza para el resto de operadores.

Fortalezas

El férreo cumplimiento de la normativa de publicidad por parte
de las empresas reguladas supone una fortaleza en cuanto a
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que es reflejo de la responsabilidad de aquellos que real-
mente cumplen con la norma.

Oportunidades

La oportunidad en este aspecto se encuentra en la mejora de
la imagen y transparencia del sector con el objetivo de lograr
que sea visto realmente enfocado al ocio.

3.10. Fiscal

Debilidades

La mayor debilidad es la imposición asociada a una base im-
ponible que en muchos casos es fija y en otros son los pro-
pios ingresos. Esta forma de imposición no tiene en cuenta las
posibles pérdidas del ejercicio (porque se paga antes) y ade-
más supone un doble gravamen. No sólo pagan estos im-
puestos sino que luego tributan por el Impuesto de Socieda-
des.

Amenazas

Cualquier cambio en las normas fiscales supone una ame-
naza ya que es un sector muy dependiente de la tributación.
También existe la posibilidad de que se produzca una pérdida
de recaudación fiscal asociada a la fuga de capitales, conse-
cuencia de negocios que operan ilegalmente como es el caso
de las casas de apuestas por internet.

Fortalezas

Se trata de un sector que recauda importantes cantidades de
dinero en relación con el dinero que mueve, por lo que supone
una importante fuente de ingresos para las Diputaciones Fo-
rales y para los Gobiernos Autonómicos.

Oportunidades

La posibilidad de rediseño de la normativa de manera que se
adapte a las características de cada una de las modalidades
de juego.
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El sector del juego y las apuestas en Euskadi facturó
1.365 millones de euros en 2006, una cifra que refleja su
importancia dentro de la oferta de ocio de Euskadi. En este
sentido, nuestra Comunidad Autónoma, con su gama de jue-
gos actual y la apertura prevista de casas de apuestas, ofrece
la mayor variedad de juegos de todo el Estado. Además
de los juegos disponibles en el resto del Estado, Casinos, Má-
quinas B, Bingo, Apuesta Hípica y Loterías (ONCE y LAE), los
ciudadanos vascos pueden acceder a la apuesta de deporte
tradicional, pueden realizar apuestas hípicas de manera ex-
terna y apostar en las casas terminales de apuestas.

En la actualidad, a pesar de la tradición de juego en Euskadi
y su importancia, el sector atraviesa un periodo de ligero es-
tancamiento, por lo que es preciso aprovechar el impulso que
proporcionarán las nuevas casas de apuestas para revitalizar
el sector.

En términos de cantidad jugada, las Máquinas B son el juego
más popular seguido de cerca por los juegos de la LAE, el
Bingo, los Casinos y la ONCE. En último lugar se sitúa la
apuesta hípica.

Desde el año 1999 el sector viene experimentando una
tasa compuesta de crecimiento anual del 2,6%, lo que
supone evolucionar a un ritmo similar al de la inflación. Los
únicos juegos que han experimentado un crecimiento desta-
cable son el casino y los juegos de Loterías y Apuestas del Es-
tado.

Esta imagen de crecimiento moderado y madurez del sector
del juego tradicional contrasta con los juegos de azar online
que, a pesar de no estar recogidos en el Catálogo de Juegos
de Euskadi, está previsto crezcan un 50% este año. [1] Se es-
tima que la cantidad jugada en la Comunidad Autónoma del
País Vasco en 2006 podría haber ascendido a 20 millones de
euros. [1]

El casino es el juego que más ha crecido en los últimos
años. Aunque el número de visitantes viene descendiendo
desde 1999, la cantidad jugada por cada uno de ellos ha
aumentado. En el resto del Estado esta tendencia se invierte.
El número de visitantes crece, posiblemente como conse-
cuencia de la apertura de 13 casinos desde 1999, y la can-

tidad media jugada por visitante decrece. A pesar de estas
tendencias negativas, desde 1999 el subsector ha logrado
una tasa compuesta de crecimiento anual (CAGR) de 6,19%
en Euskadi y 7,36% en el conjunto del Estado.

En Euskadi, existen 2 casinos: el Gran Casino Nervión de Bil-
bao y el Gran Casino Kursaal de Donostia.

La máquina B, es una modalidad de juego muy popular
en Euskadi. En este sentido, existen 10.272 máquinas B
en establecimientos hosteleros y 1.500 en salones re-
creativos. De hecho es el juego con mayor cuota de mer-
cado medido en cantidades jugadas. Esta aparente incohe-
rencia se debe a la diferencia en los porcentajes de devolu-
ción de los distintos juegos, siendo el de la máquina B supe-
rior al de los juegos de la LAE.

A pesar del importante número de máquinas, los modelos se
repiten con cierta frecuencia tanto en hostelería como en los
salones de juego. En este sentido, el 49% de las máquinas
pertenece a 4 modelos concretos.

El sector de máquinas se sitúa con una tasa compuesta
de crecimiento anual de la cantidad jugada del 1,11%
en la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE) y del 0,82%
en el Estado. Es decir, aunque crece en términos nominales,
decrece en términos reales.

El juego del bingo no atraviesa un buen momento a
pesar de la fuerte tradición existente en Euskadi. Aunque
su cuota de mercado actual es del 10% (13% en el Es-
tado), el número de bingos ha decrecido un 24% desde
1999. Según los profesionales del sector esta situación se
debe a la alta imposición a la que esta sometida el juego.
Además, argumentan que los reducidos márgenes empresa-
riales han obligado a subir los precios del cartón, convirtién-
dolo en un juego caro y, por tanto, menos popular. De todas
formas, el juego de bingo evoluciona con una tasa compuesta
de crecimiento anual (CAGR) de la cantidad jugada del 3,48%
en Euskadi y del 3,47% en el Estado.

Los juegos gestionados por Loterías y Apuestas del Es-
tado (LAE) son los que más gasto real generan dentro de
los juegos en Euskadi, aunque sus cantidades jugadas son

[1] AEDAPI

1.  Situación económica del sector del juego en Euskadi
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menores que las de las Máquinas B. Actualmente posee
una cuota de mercado del 38% en nuestra Comunidad
Autónoma y del 33% en el Estado. Sus crecimientos tam-
bién son destacables si los comparamos con el resto de los
juegos. La tasa compuesta de crecimiento anual de LAE
desde 2000 en Euskadi se sitúa en el 4,46% y del 6,02% en
el Estado. Posiblemente, el lanzamiento del juego del Euromi-
llón en Febrero del 2004 y del canal internet hayan contri-
buido positivamente a establecer esta tendencia.

En cuanto a los juegos de la ONCE, estos son los que
menor cuota de mercado tienen medido en cantidad ju-
gada. Este hecho se replica tanto en Euskadi, donde la cuota
de mercado es del 5%, como en el Estado, donde la cuota de
mercado es del 7%. Además, ha experimentado un decreci-
miento en gasto real del 3,27% en la CAE y del 2,09% en el
Estado. Asimismo, se observa una tendencia negativa a pesar
de la importante inversión en publicidad realizada por la or-
ganización.

La oferta de juegos de Euskadi también incluye las
apuestas hípicas tanto internas (apostando desde el pro-
pio hipódromo) como externas (apostando desde terminales
externos de apuesta). La cantidad jugada en 2006 ascendió
a 2,8 millones de euros, cifra significativa teniendo en cuenta
que las carreras solo tienen lugar durante el verano.

En 2007 se hicieron públicos los tres adjudicatarios de las li-
cencias de casas de apuestas, quienes podrán abrir un total
de 75 establecimientos e instalar 1.500 máquinas a lo largo
de los tres territorios.

Finalmente, señalar que la oferta del sector del juego en Eus-
kadi se completa con las apuestas tradicionales de pelota y
deportes tradicionales.
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2.  El sector de Juego en Euskadi 2005/2006 de un vistazo

Casinos [1]

Cuota de mercado: 6,8%

Número Operando
Máquinas Tipo C
Empleados
Cantidad Jugada
Recaudación Fiscal

2
80
250-270 personas [2]

86.760.000€
4.277.330€ [3]

Bingos [1]

Cuota de mercado: 10%

Número Operando
Máquinas Tipo B
Empleados
Cantidad Jugada
Recaudación Fiscal

19
>228 (12 por bingo)
Estimado 758 [2] (Mín. por ley 76)
142.410.000€
38.497.990€ [3]

Máquinas de Tipo B [1]

Hostelería

Salones de Juego
Cuota de mercado: 40%

Cantidad Jugada
Recaudación Fiscal

545.050.000€
36.515.240€ [3]

Número de máquinas
Empleados

10.272
616 (0,06 personas por máquina) [5]

Número Operando
Máquinas Tipo B y B+
Empleados

93
1.500
300 – 500 personas [6]

Apuesta Hípica [7] Hipódromos
Puntos de apuesta externa
Carreras 
Empleados
Apuesta interna
Apuesta Externa

1
16 (10 Gipuzkoa, 6 Bizkaia)
72 
12 (en época de carreras 142)
1.083.161 €
1.802.652 €

Casas de Apuestas [1] Número de licencias
Número de máquinas de apuesta permitidas
Número máximo de establecimientos permitidos

3
1500 (500 por licencia)

75 (25 por licencia)

Apuestas Online [8] Usuarios activos

Cantidad Jugada CAE
Cantidad Jugada en el Estado
Inversión en Publicidad

88.000* registrados en el conjunto del Estado
(2005)
20.000.000* € (2006) [9]

413.000.000* € (2006)

32.645.182* € (2005)

LAE Cuota de mercado:
38%

Número de puntos de venta
Cantidad Jugada

587
525.000.000 €

ONCE [10] Cuota de
mercado: 5%

Número de puntos de venta
Cantidad Jugada

812
65.000.000 €
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La encuesta realizada a 1.000 ciudadanos vascos revela
datos interesantes sobre sus hábitos y opiniones acerca del
juego. Aunque sus hábitos han variado sustancialmente desde
la encuesta llevada a cabo 1990, si lo han hecho sus opinio-
nes sobre la motivación y valoración del juego. Uno de los re-
sultados más destacables es el elevado porcentaje de en-
cuestados, el 49,9%, que cree que la gente juega por
ganar dinero. El porcentaje de ciudadanos que opina de esta
manera ha crecido sustancialmente desde 1990.

La imagen del juego ha mejorado ligeramente, con una reduc-
ción en el número de ciudadanos que consideran que es algo
peligroso y puede tener graves consecuencias (52,1% ver-
sus un 58,2%).

Los hábitos sociales de la ciudadanía no han variado. El por-
centaje de la población que admite jugar ha pasado de
un 67,6% en 1990 al 63,66% en 2007. Además el 57,59%
de la población piensa que, hoy en día, se juega más que
antes, frente al 89,2% que opinaba de esta manera en 1990.

Aunque la tipología de cliente varía según el tipo de juego, el
jugador tipo en Euskadi es un hombre de 45 a 65 años de
edad de nivel salarial medio-bajo. Aunque los ciudadanos uni-
versitarios son quiénes menos dicen jugar, destacan por ser
los que más juegan a diario. También sobresalen los ciudada-
nos casados o en pareja que juegan en un 68,2% frente al
59,8% de los solteros y el 53,8% de viudos.

En relación a las nuevas tecnologías, el 2,7% de la pobla-
ción encuestada dice haber jugado o apostado por in-
ternet en el último mes. Esta cifra equivale a 60.000 ciu-
dadanos vascos. A pesar de su crecimiento, el juego online
no parece haberse extendido aún en la sociedad vasca.

El juego en el País Vasco tiene un importante componente so-
cial. Aproximadamente el 60% de los jugadores juega en
compañía. Los familiares y los amigos son con quienes más se
juega. Existen diferencias entre sexos, los hombres juegan solos
en un 43,8% de los casos frente al 30,1% de las mujeres.

La valoración negativa de la que antes hacíamos mención
queda reforzada por el alto porcentaje de los encuestados
que no confía en los juegos de azar. El 56% de ellos cree

que existen trampas y trucos en los juegos. La máquina
B, el casino y el bingo son los juegos que más mencionan
como susceptibles al engaño. Las garantías en torno a los
canales de juego están claramente inclinadas hacia los me-
dios tradicionales, ya que el 64% dice que es más seguro
jugar de manera tradicional.

Con respecto a la intervención de la administración, el 38,5%
opina que la administración debería limitar sus funciones
al control del juego. El 42,4% de los encuestados piensa que
todos los juegos deberían estar permitidos y sólo el 8,2% opina
lo contrario. En el caso de que se prohibieran algunos juegos,
el 84% de la gente opina que las máquinas B deberían ser las
primeras seguidas de cerca por el casino y las apuestas a tra-
vés de Internet y el teléfono móvil. Pese a que el uso de las
nuevas tecnologías se limita a un porcentaje reducido de la po-
blación, los juegos por internet se valoran como peligrosos.

Un motivo por el que la población vasca podría ser partidaria
de prohibir determinados juegos es por la posibilidad que tie-
nen de crear adicción. El 89,8% de la gente cree que las
máquinas B tienen riesgo de generar adicción. Según los
encuestados, el juego que menos riesgo tiene de generar
adicción es la quiniela.

Las medidas de protección, dirigidas a eliminar los peligros
del juego, también han sido evaluadas por la ciudadanía. El
66,4% de los encuestados considera insuficientes las medi-
das para evitar el acceso al juego de menores y jugadores
problemáticos, aunque la información y ayuda disponibles
ofrecida por las asociaciones de protección a los jugadores no
se conocen entre la población. En este sentido, el 89% de los
ciudadanos no conoce ninguna de ellas. Esta cifra disminuye
ligeramente entre los jugadores más habituales: un 88,8%
de los jugadores diarios no conoce los servicios de
ayuda disponibles.

En último término se analizó la opinión de los ciudadanos
sobre la publicidad del sector. El 81,2% cree que ésta
puede influir sobre la gente y hacer que juegue más. Así,
el 52% de los ciudadanos consideran oportuno limitar la pu-
blicidad para proteger a menores y a personas con problemas
de adicción, el 16% permitiría todo tipo de publicidad y un
20% no permitiría ninguna.

[1] Dirección de Juego y Espectáculos.
[2] Casinos Kursaal y Nervión.
[3] Coordinación Tributaria de Hacienda del Gobierno Vasco.
[4] Bingos Asociados de Euskadi.
[5] Federación Vasco de Empresarios de Juego.
[6] Asociación de Salones Euskadi.

3.  Hábitos sociales de juego de la ciudadanía vasca
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Las instituciones vascas ostentan la competencia exclusiva
en materia de juego, apuestas y casinos. Es decir, se encuen-
tran facultadas para desarrollar, con carácter exclusivo, el
conjunto de funciones legislativas y ejecutivas en relación con
el sector del juego. Sin embargo, dicha exclusividad queda
vinculada y limitada a los objetivos y políticas comunitarias
consagradas en el TCE ya que el juego se encuadra dentro de
las facultades compartidas entre las instituciones comunita-
rias y los Estados miembros, en virtud de las cuales aquellas
pueden adoptar las medidas que estimen oportunas cuando
la normativa de un estado miembro vulnere o no sea sufi-
ciente para alcanzar los objetivos y principios comunitarios.

Al amparo de la citada competencia exclusiva, las institucio-
nes vascas han establecido una amplia cobertura legal para
el sector del juego. En ese sentido, se han aprobado tanto
normas de carácter general como otras sectoriales que, des-
arrollando la normativa genérica, han dibujado el marco nor-
mativo específico de cada uno de los negocios que se inclu-
yen dentro del sector del juego. El conjunto normativo se
puede sintetizar en ocho elementos cuyo contenido ofrece un
diagnóstico sobre el marco normativo regulador del sector del
juego en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

1. Ámbito material. La normativa vasca en materia de juego
parte de la legalidad de la actividad, es decir, el juego en Eus-
kadi es legal. Sin embargo, cuando existe un grado de profe-
sionalidad del organizador o gestor de la actividad de juego,
así como un ánimo de lucro en su gestión y el valor de las
apuestas superan un determinado umbral económico (el sa-
lario mínimo interprofesional), se requiere que dicha activi-
dad de juego sea previamente autorizada y posteriormente
controlada por la Administración.

En ese sentido, sólo pueden ser autorizados aquellos juegos
que hayan sido incluidos y regulados en el Catálogo de Jue-
gos de Euskadi, estando prohibidos todos aquellos que no lo
hayan sido. En cualquier caso, el Catálogo de Juegos prevé
una amplia gama de juegos que se corresponde con la rea-
lidad y la demanda social, es decir, se permiten prácticamente
todos los juegos conocidos y practicados por los ciudadanos,
salvo aquellas actividades que se encuentran prohibidas por
normativas de otro ámbito material o vulneran derechos fun-
damentales de los ciudadanos. En concreto, el espectro de

juegos autorizado se puede clasificar en los cinco negocios si-
guientes: (i) máquinas de juego, (ii) bingo, (iii) casinos, (iv)
apuestas y (v) sorteos.

Sin perjuicio de lo anterior, hay que señalar que en los últimos
tiempos se han desarrollado nuevos tipos de juego que, aun-
que paulatinamente han sido incluidos en la gama de juegos
permitidos por la mayoría de Comunidades Autónomas y pa-
íses del entorno europeo, a día de hoy no se encuentran per-
mitidos en Euskadi. Esta situación es la que se produce, por
ejemplo, con determinados tipos de poker en los casinos y
con respecto los juegos que se ponen a disposición de la ciu-
dadanía a través de nuevos canales (fundamentalmente Inter-
net, televisión o telefonía móvil).

2. Régimen de autorizaciones. La explotación de actividades
de juego requiere la previa autorización por parte de la Admi-
nistración, incluso en alguno de los negocios específicos se
requieren varias autorizaciones para poder explotar la actividad
correspondiente. En ese sentido, existen dos tipos de proce-
dimientos de autorización. Por un lado, un procedimiento de
autorización reglada, es decir, de obtención de autorización
por todos aquellos que cumplan los requisitos preestableci-
dos en la normativa y la soliciten en tiempo y forma (por ejem-
plo, las máquinas de juego, el bingo o las combinaciones ale-
atorias). Por otro, un procedimiento más intervenido y contro-
lado que ofrece un mayor margen de discrecionalidad a la Ad-
ministración, el concurso público. Este último procedimiento,
basado en los principios de publicidad y concurrencia, se
aplica sobre aquellas actividades limitadas cuantitativamente
(por ejemplo, en los casos de casinos, apuestas y sorteos).

En cualquier caso, hay que destacar que la normativa vasca
no asume una postura proteccionista en materia de juego,
permitiendo que opten a la obtención de autorizaciones para
la explotación del juego en igualdad de condiciones todas las
personas físicas o jurídicas que cumplan los requisitos esta-
blecidos, sin establecer restricciones, por ejemplo en función
de su nacionalidad, aunque puntualmente se exige que el in-
teresado acredite su residencia en alguno de los Estados
miembros de la UE.

3. Locales autorizados. La normativa vasca, con el objetivo
de obtener la mayor seguridad e idoneidad de los locales en

[7] Hipódromos y Apuestas Hípicas de Euskadi, S.A. No se ha considerado la cuota de mercado por la falta de datos históricos.
[8] Datos de AEDAPI.
[9] Estimaciones de PricewaterhouseCoopers, a partir de datos de AEDAPI.
[9] Delegaciones provinciales de LAE de Euskadi.

[10] Delegaciones provinciales de ONCE de Euskadi.

4.  Situación normativa del juego en Euskadi
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los que se explotan actividades de juego, así como un mayor
control de las mismas, establece la obligación de obtención
de una previa autorización de todos los locales en los que se
vaya a desarrollar una actividad de juego. Además, tiende a
autorizar como locales de juego únicamente a locales espe-
cíficos de cada uno de los negocios (casinos, salones de
bingo, salones de juego, locales de apuestas, recintos depor-
tivos, etc.) y, con algunos límites, a locales de hostelería y a
determinados espacios públicos aislados y cerrados que no
permiten su directa exposición a la ciudadanía. En ese sen-
tido, a salvo de la previsión expresa en el Reglamento de
Apuestas, así como de una breve mención en el Reglamento
de Bingo, la normativa vasca establece la obligación de que
las actividades de juego se desarrollen en locales físicos que
deben cumplir con una serie de requisitos y características.

4. Límites personales, de oferta, precios y premios. Con
el objetivo de: (i) evitar los efectos nocivos de las actividades
de juego y (ii) alcanzar el máximo control sobre las mismas,
la normativa vasca impone determinados límites personales
para los jugadores y gestores (mayoría de edad, por ejem-
plo), así como límites tanto en la oferta como en los precios
de las apuestas y los eventuales premios derivados de las
mismas. 

5. Fianzas. En la práctica totalidad de los negocios se esta-
blece la obligación previa de que los operadores presten una
o más fianzas para garantizar las obligaciones de pago en las
que pueden incurrir en la gestión de su actividad.

6. Publicidad. El potencial peligro que para la salud pública
puede constituir el juego provoca que la normativa vasca haya
optado por establecer un férreo control sobre las campañas

publicitarias o promocionales de este tipo de actividades, es-
tableciendo la prohibición de todas aquellas que tengan un
claro objetivo persuasivo para el receptor. A pesar de que exis-
ten matices para cada negocio, la normativa vasca exige, con
carácter general, la previa comunicación de la campaña pu-
blicitaria a la Dirección de Juego, que la autorizará siempre
que se trate de publicidad meramente informativa en prensa,
radio y televisión (con determinados límites horarios en las
dos últimas), patrocinio de actividades deportivas o institu-
cionales no dirigidas a menores y publicaciones en revistas o
prensa especializada en el sector. Asimismo, se encuentra
autorizada, sin necesidad de comunicación previa a la Admi-
nistración, la publicidad comercial dentro de los locales de
juego. La gran excepción a este régimen es la prohibición ex-
presa de cualquier tipo de publicidad sobre las máquinas de
juego.

7. Régimen Sancionador. Se establece un régimen de in-
fracciones y sanciones de carácter administrativo, muy simi-
lar para todos los negocios, que prevé sanciones que oscilan
entre los 60,10 euros y los 601.012,10 euros, dependiendo
de la gravedad de la infracción.

8. Régimen fiscal. La autorización, organización y celebra-
ción del juego se encuentra sometida a tributación a través
del Tributo sobre el Juego, básicamente. Ahora bien, a dife-
rencia de lo que ocurre en materia sustantiva, la capacidad
normativa en Euskadi desde el punto de vista fiscal en gene-
ral, y la correspondiente al juego en particular, corresponde a
las Instituciones competentes de los Territorios Históricos (Con-
cierto Económico). Dichos Territorios han aprobado sus corres-
pondientes normativas, que en líneas generales son similares,
y versan, principalmente sobre el Tributo sobre el Juego.
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Las disposiciones legales sobre el sector del juego a nivel in-
ternacional son realmente diversas, constituyéndose modelos
normativos completamente diferentes no sólo entre los distin-
tos Estados sino también dentro del mismo Estado según el
negocio de que se trate.

Con carácter general, puede hablarse de la existencia de una
tendencia legal liberal, que se caracteriza por no imponer ex-
cesivas restricciones ni a las actividades de juego ni a los
operadores de las mismas, y una tendencia restrictiva que es
completamente antagónica a la anterior, es decir, se caracte-
riza por restringir en gran medida las actividades de juego, lle-
gando a prohibirlas en ocasiones, y limitando la capacidad de
oferta de las mismas, eventualmente mediante la reserva de
su gestión y explotación al Estado o a sociedades públicas.

La aplicación de las citadas tendencias tiene el siguiente
efecto sobre los elementos normativos definitorios del marco
legal del sector del juego.

Ámbito material. Como ejemplo de sistema liberal y ade-
cuado a la realidad social se encuentra el modelo británico, el
cual permite todo tipo de juegos, contemplando incluso juegos
adaptados a los sectores de la población más vulnerables.
Prácticamente no limita la oferta de juego que, en consecuen-
cia, es muy amplia, variada y acorde a la demanda social.

Opuesto al modelo establecido en el Reino Unido se encuen-
tra la tendencia restrictiva que tiende a prohibir determinados
tipos de juegos por considerarlos potencialmente lesivos, li-
mita los importes de las apuestas y los premios de los juegos
autorizados y restringe la oferta de los mismos, fomentando
el juego menos peligroso. Tiene un peligro latente: los juga-
dores pueden acabar por acudir al juego ilegal por la caren-
cia de oferta suficiente de actividades de juego.

Como solución intermedia ante los dos modelos anteriores se
encuentra el modelo holandés, que autoriza una gama de jue-
gos razonablemente amplia y en unas condiciones de oferta
simplemente suficientes, con el objetivo de que el público no
acuda al juego ilegal. Sin embargo, establece muchos límites
en cuanto a importes de apuestas y premios, de manera que
el juego no es tan atractivo para el consumidor como en el
modelo liberal.

Régimen de Autorizaciones. Los modelos liberales se ca-
racterizan por permitir a todas las personas, independiente-
mente de su naturaleza jurídica y nacionalidad, optar a la ob-
tención de una autorización para la explotación de una acti-
vidad de juego y sin límites cuantitativos o, al menos, con lí-
mites cuantitativos razonablemente altos. Este es el modelo
seguido, con ciertas limitaciones, por el Reino Unido.

En el modelo contrario, se encuentran aquellos Estados que,
con el objetivo de ejercer un control férreo sobre las activida-
des de juego, siguen una tendencia intervencionista, limitando
cuantitativamente el otorgamiento de autorizaciones y auto-
rizando única y exclusivamente a operadores nacionales. La
tendencia más extrema es aquella que establece un monopo-
lio estatal, es decir, sólo el Estado o sociedades participadas
y controladas por el Estado pueden ofrecer servicios de juego,
de manera que el sector de encuentra absolutamente contro-
lado e intervenido. Esta tendencia podría derivar en la Unión
Europea en incumplimientos de los principios consagrados
en el TCE, si bien los Estados se amparan en la puerta que
abre el artículo 39 del TCE a la imposición de restricciones a
dicho principio, fundamentadas en la protección de bienes
jurídicos superiores.

Además, se pueden observar tendencias alternativas, como el
proteccionismo por motivos económicos, establecido por
aquellas jurisdicciones que exigen la domiciliación social de
los operadores a cambio de importantes beneficios fiscales,
sin establecer limitaciones cuantitativas, con el objetivo de
convertirse en potencias exportadoras de servicios de juego.

Otra tendencia alternativa es la establecida en determinados
negocios de Portugal, Dinamarca y Baviera en los que se con-
ceden autorizaciones, única y exclusivamente, a entidades sin
ánimo de lucro que deben destinar sus beneficios a proyec-
tos benéficos.

Régimen publicitario. Las tendencias en cuanto a las cam-
pañas promocionales del juego confluyen en una misma idea
en todos los modelos normativos: los mensajes promociona-
les sobre actividades de juego deben ser meramente informa-
tivos y nunca deben incitar directamente a la práctica del
juego. A partir de ese principio, existen tendencias que defien-

5.  Tendencias normativas en el ámbito del juego
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den la necesidad del control previo de las campañas mediante
la obligatoria obtención de una autorización.

Otras tendencias se limitan a establecer en la norma criterios
a seguir y limitaciones a los mensajes promocionales sobre
actividades de juego, sancionando o restringiendo ex post las
campañas que vulneren lo dispuesto en la norma. Destaca,
como media pionera, la creación en Holanda de un código
específico de publicidad sobre actividades de juego.

Por último, existen normas que directamente prohíben, sin
posibilidad de autorización, algunas actividades de juego. En
este caso, hay una cierta tendencia generalizada a prohibir
en los Estados la publicidad sobre operadores extranjeros, in-
dependientemente de que se encuentren autorizados en otros
países.

Régimen sancionador. Existen dos tendencias básicas: (i) la
que opta por un sistema de infracciones y sanciones de tipo
administrativo, considerando infracción toda vulneración de
las disposiciones legales y sancionando las infracciones en
función de su gravedad con multas en ocasiones muy eleva-
das (Comunidades Autónomas del Estado Español), y las que
establecen un régimen sancionador de carácter penal que en
ocasiones conlleva la pena privativa de libertad como conse-
cuencia de las vulneraciones de las disposiciones de la nor-
mativa sobre la materia (por ejemplo, el Reino Unido, Francia,
Alemania, Holanda e Italia).

Juego online. Es preciso realizar una especial mención a las
tendencias existentes en el marco del juego interactivo, por el
extraordinario crecimiento que se ha producido en un corto
periodo de tiempo y porque, desafortunadamente, se encuen-
tra carente de regulación en no pocos territorios.

Determinados países han optado por autorizar el juego on-
line, dándole un tratamiento equivalente al de las actividades
de juego tradicionales, pero estableciendo exigentes medi-
das de control derivadas de las características intrínsecas del

juego interactivo. Dichas medidas se resumen fundamental-
mente en la obligación de:

• Establecer un sistema de control interno de los equipos y
sistemas informáticos que permita controlar parámetros
tales como la identidad y procedencia del jugador, así como
dotar de seguridad al proceso de juego para evitar fraudes.

• Fijar una o varias personas físicas que representan al ope-
rador en el Estado.

• Controlar el origen y destino del precio pagado y los pre-
mios satisfechos.

• Eventualmente, fijar un establecimiento físico permanente
e, incluso, situar los equipos informáticos en el Estado.

• Asimismo, puntualmente, contratar una póliza de seguro
con una cobertura amplia cuantitativa y cualitativamente.

Una segunda tendencia establece la prohibición del juego
interactivo. Esta tendencia se encuentra con la dificultad de
controlar el juego ilegal, dificultad que, en la medida de lo po-
sible, se salva con un importante gasto público y con la ines-
timable colaboración de los proveedores de servicios de Inter-
net y del tejido bancario y financiero del Estado.

Por último, la tercera y última medida se caracteriza por su
obsolescencia y consiste en la ausencia de toda regulación
sobre el juego online. Los territorios que contemplan este mo-
delo tienden a entender, de forma errónea, que el juego inter-
activo se encuentra en una situación de alegalidad cuando, en
la realidad, se encuentra en una situación ilegal derivada, pre-
cisamente, de ese vacío legal existente. Esta tendencia es la
menos recomendable, ya que se caracteriza por su ausencia
de control sobre las actividades del juego interactivo, gene-
rando un escenario ideal para las actividades ilegales, el
fraude y el blanqueo de capitales, y por su falta de protección
al consumidor y la salud pública.
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Euskadi destaca tanto en el Estado como en Europa por la am-
plia gama de juegos ofertada. El impulso al sector que propor-
ciona la apertura de casas de apuestas debe ser aprovechado
para situar también al País Vasco como pionero y líder en la
promoción del juego responsable y la protección al ciudadano,
materia poco desarrollada en el resto de Comunidades Autó-
nomas. Fomentar el juego responsable se logra informando al
jugador de los problemas derivados del juego, informándole
sobre la ayuda a su alcance y recordando que el juego debe
permanecer divertido y entretenido y que en ningún caso es un
medio para ganar dinero. Además, el fomento del juego res-
ponsable debe buscar la implantación de medidas que facili-
ten el autocontrol de los jugadores, es decir, que permitan a los
jugadores fijar sus límites de tiempo y dinero y autoexcluirse
en el caso en el que lo consideren oportuno.

Con la entrada en vigor en Septiembre de 2007 del Gambling
Act 2005, El Reino Unido es quién destaca como referente
de mejores prácticas en esta materia. La ley va más allá de
exigir una serie de requisitos concretos a los operadores, les
hace partícipes de la responsabilidad de trabajo contra el
juego problemático, el acceso de menores a los locales de
juego y el fomento del juego responsable.

El Gambling Act 2005 obliga a los operadores de juego a im-
plantar procedimientos que atiendan a los requisitos y res-
ponsabilidades anteriormente citados. Dentro de las medidas
implantadas en Europa podemos destacar las siguientes:

• Pegatinas de información de ayuda al jugador en todas las
máquinas del Reino Unido.

• Posters y folletos informativos sobre ayuda y consejos de
juego responsable en todos los establecimientos de juego.

• La extensión de la identificación obligatoria a las salas de
juego de los casinos y bingos.

• La existencia de enlaces a los servicios de ayuda disponi-
bles para el jugador desde las páginas Web de los opera-
dores de juego y sus reguladores.

• La implantación de medidas de autoexclusión efectivas en
el conjunto de establecimientos de juego (salones de
juego, bingos, casinos, etc.)

• La promoción de información del juego, sus consecuen-
cias, consejos de juego responsable y ayuda a través de
una página Web dedicada exclusivamente a este tema
(Gambleaware, Reino Unido) cuyo objetivo es la mejora de
la transparencia.

• La promoción del juego justo y responsable a través de
campañas de concienciación de la ciudadanía (Iniciativa
“Gioco Sicuro” de la AAMS, Italia).

6.  Mejores prácticas en materia de juego responsable
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