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PREGUNTA ORAL O-1/06
de conformidad con el artículo 108 del Reglamento
por Arlene McCarthy, en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor
a la Comisión

Asunto: Juegos de azar y apuestas deportivas en el mercado interior

La Comisión IMCO acoge positivamente la Decisión de 4 de abril de 2006 de inicio de
procedimientos de infracción contra 7 Estados miembros (Dinamarca, Finlandia, Alemania, 
Hungría, Italia, Países Bajos y Suecia) relativos a restricciones impuestas a sus mercados de 
apuestas deportivas que parecen ser incompatibles con el artículo 49 del Tratado CE (libre 
prestación de servicios).

Además, la Comisión IMCO toma nota del Informe especial del Defensor del Pueblo de la UE 
publicado el 30 de mayo de 2006, que critica la gestión por parte de la Comisión de un caso de 
infracción por juegos de azar y que hace hincapié en que la Comisión no está autorizada a retrasar 
la tramitación de denuncias de infracción argumentando falta de consenso político sobre el modo 
de proceder.

1) ¿En qué punto se encuentran los procedimientos de infracción iniciados el 4 de abril de 
2006 y cuáles son los siguientes pasos previstos por la Comisión?

2) ¿Cómo va a actuar la Comisión tras la publicación del Informe especial del Defensor del 
Pueblo de la UE para tramitar ésta y otras denuncias relacionadas con los juegos de azar?

3) En vista de la sentencia en el asunto Gambelli (C-243/01), ¿tiene la Comisión la intención 
de restringir los procedimientos de infracción únicamente al sector de las apuestas 
deportivas o contempla acciones en otros sectores relacionados con los juegos de azar en 
los que se descubran prácticas discriminatorias, como la concesión reciente de una licencia 
exclusiva para juegos de azar al monopolio estatal Holland Casino o la negativa de las 
autoridades holandesas de concesión de una licencia de funcionamiento de un casino a una 
tercera parte? Si así fuera, ¿qué acciones ha previsto emprender la Comisión y cuándo lo 
hará? En caso de respuesta negativa, ¿por qué no?
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