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SUGERENCIAS

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

1. Destaca que proteger a los menores frente a los riesgos de los juegos de azar en línea debe 
seguir siendo un objetivo fundamental; hace hincapié en la necesidad de que en todos los 
Estados miembros se apliquen normas estrictas y fiables de comprobación de identidad y 
edad, basadas en métodos que hayan acreditado su eficacia en algunos Estados miembros, 
y se garantice un control eficaz de las mismas para evitar que los usuarios no identificados 
y los menores de edad accedan a los productos de juegos de azar a distancia y los utilicen; 
subraya la importancia de compartir las buenas prácticas entre los Estados miembros y la 
Comisión en este ámbito;

2. Rechaza la creación de un mercado interior de los juegos de azar en línea con ofertas 
transfronterizas y remite a la constante jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea; duda del valor añadido de una directiva de la UE sobre normas mínimas de 
protección de los jugadores y de los jóvenes; pide, no obstante, que se apliquen 
verdaderamente las elevadas normas ya existentes en los Estados miembros e insta a las 
autoridades de supervisión de los Estados miembros a que colaboren más intensamente en 
la aplicación de la ley; 

3. Pide que se definan y ejecuten medidas para instaurar y mejorar la alfabetización digital 
de niños y adolescentes; considera que la introducción de cursos para jóvenes en los 
colegios sobre el buen uso de internet puede ayudar a los usuarios a protegerse mejor 
contra la adicción a los servicios de juegos de azar en línea; 

4. Hace hincapié en el importante papel que desempeña la formación y la educación sobre 
esta problemática y las consecuencias del juego en línea para los menores; 

5. Reclama que se obligue a los operadores a advertir a los menores de edad de forma clara, 
destacada y explícita, de que el juego en línea es ilegal para ellos;

6. Recuerda que casi el 2 % de la población europea padece alguna ludopatía; expresa su 
preocupación por la alta probabilidad de que la facilidad de acceso a sitios web de juegos 
de azar en línea incremente ese porcentaje, especialmente entre los jóvenes; considera 
necesario, por tanto, aplicar medidas preventivas eficientes para los consumidores 
vulnerables, como por ejemplo la imposición de unos estrictos límites de depósito y 
pérdidas por parte del propio jugador y que los Estados miembros evalúen todos los 
productos de juegos de azar ofrecidos por los operadores de juegos de azar en línea; 
considera que este proceso de evaluación podría conducir a una regulación más estricta de 
las ofertas peligrosas, e incluso a su prohibición, si representan una amenaza sustancial 
para los consumidores vulnerables;

7. Pide que los Estados miembros sometan a licencia todas las ofertas de juegos de azar y 
que creen agencias reguladoras nacionales para luchar contra las actividades ilegales en 
torno a los juegos de azar y la corrupción en el deporte, así como para la concesión de 
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licencias de juego; considera que dichas agencias deberían cooperar estrechamente entre sí 
en el plano internacional;

8. Indica que precisamente el juego de azar en línea, debido al anonimato de los jugadores, a 
su continua disponibilidad y a la ausencia de control social, supone un riesgo de adicción 
especialmente elevado y que, por consiguiente, conlleva para los consumidores 
vulnerables y, en particular, para los jóvenes, riesgos mucho mayores; destaca que esas 
características hacen que está forma de adicción sea menos evidente que en los juegos de 
azar tradicionales; insta, por tanto, a los operadores a incluir en su página de inicio, como 
requisito obligatorio, un enlace a información en línea sobre la ludopatía, así como la 
posibilidad de obtener orientación de carácter profesional;

9. Considera que se debe garantizar que las personas socialmente desfavorecidas no agraven 
su precariedad económica debido a los juegos de azar;

10. Insta a la Comisión a que explore con los Estados miembros la posibilidad de establecer 
un mecanismo común de autoexclusión en toda la UE, de manera que los jugadores 
puedan excluirse de forma sencilla y voluntaria de todas las páginas web de juegos de azar 
que operan en la UE; indica que esta posibilidad debe figurar claramente en todas las 
páginas web que ofrezcan servicios de juegos de azar en línea;

11. Recomienda a los Estados miembros que establezcan un porcentaje mínimo de ingresos 
por juegos de azar que se deberán destinar a organizaciones dedicadas a la prevención o 
asesoramiento en materia de adicción;

12. Considera que existe una peligrosa relación entre las situaciones de crisis económica muy 
aguda y el aumento de los juegos de azar; estima necesario, por consiguiente, un 
seguimiento continuo y constante del fenómeno de la dependencia de los juegos de azar y 
las patologías relacionadas con ellos;

13. Recomienda establecer una clara distinción entre las actividades de juegos de azar y otras 
formas de entretenimiento en línea; indica que los servicios que combinan características 
distintivas del sector de los juegos de azar en línea deben regirse por la legislación 
aplicable a dicho sector y respetar plenamente los mecanismos de comprobación de 
identidad y edad;

14. Hace hincapié en la necesidad de elaborar métodos eficaces de supervisión de las 
apuestas, habida cuenta del acelerado desarrollo del entorno en línea, y destaca al mismo 
tiempo la importancia de proteger los datos personales de los usuarios contra los abusos;

15. Considera que la publicidad de los juegos de azar es con frecuencia engañosa y sesgada y 
puede inducir a comportamientos insanos y perjudiciales; estima, por consiguiente, que se 
debe hacer una publicidad más responsable y que se ha de regular esta última a fin de 
limitar sus efectos más invasivos, que repercuten sobre todo en las personas más 
vulnerables;

16. Insta a la Comisión a incluir en sus recomendaciones pautas para una publicidad 
responsable de los juegos de azar, a fin de que los menores no puedan acceder al juego y 
de proteger a las personas vulnerables, y una prohibición de la publicidad engañosa de 
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servicios de juegos de azar en línea destinada a menores y otras personas vulnerables, 
especialmente en las redes sociales; 

17. Pide que solo se permita la publicidad socialmente responsable de juegos de azar en línea 
para las ofertas legales de juego; considera que nunca debería permitirse anunciar 
servicios de juego de azar en línea exagerando la probabilidad de ganar, dando la 
impresión equivocada de que el juego es una actividad razonable para mejorar la situación 
económica personal; expresa su convicción de que la publicidad debe incluir información 
clara sobre las consecuencias de la ludopatía;

18. Hace hincapié en la esencial importancia de definir una forma de publicidad no perjudicial 
así como su distribución, a fin de prevenir el juego de menores de 18 años y evitar la 
aparición de comportamientos problemáticos o ludopatías;

19. Observa que, a pesar de que existen varias fuentes de ingresos de los juegos de azar 
destinadas a los deportes, las organizaciones deportivas reciben un porcentaje de 
beneficios relativamente bajo sobre los negocios de apuestas en la mayoría de los Estados 
miembros, pese a constituir el deporte el ámbito de actividad principal de las apuestas en 
línea; pide a la Comisión que ponga en marcha una iniciativa para que se reconozcan los 
derechos de propiedad de los organizadores de competiciones deportivas, con el fin de que 
las federaciones deportivas reciban un porcentaje de beneficios justo; recomienda que los 
Estados miembros fijen un porcentaje mínimo común de los ingresos por apuestas 
deportivas para su reparto entre las federaciones deportivas, que deben garantizar una 
financiación sostenible para el deporte de base y la solidaridad entre los distintos deportes;

20. Insta a los Estados miembros a garantizar que una parte de los ingresos de las apuestas se 
destine a apoyar el deporte de base;

21. Destaca la importancia de financiar causas de interés público (deporte, cultura, proyectos 
sociales, investigación y otras causas de interés general) con los ingresos obtenidos de los 
juegos de azar; pide que se reconozcan ante la sociedad las características específicas y las 
contribuciones sostenibles de la lotería y que se tengan en cuenta en cualquier 
planteamiento coordinado a escala de la UE; hace hincapié en la importancia del sector de 
la lotería para la creación de empleo indirecto;

22. Reclama una mayor cooperación a nivel europeo, bajo la coordinación de la Comisión y 
los Estados miembros, los operadores de juegos de azar y las organizaciones deportivas, 
para identificar y prohibir los operadores de apuestas en línea implicados en actividades 
ilegales, como por ejemplo los amaños de partidos, y los operadores no autorizados que 
ofrecen ilegalmente servicios de juegos de azar en línea; hace hincapié en que es 
fundamental abordar estos problemas para garantizar la integridad del deporte en Europa;

23. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a suscribir a corto plazo un ambicioso 
acuerdo vinculante con terceros países en el marco del Consejo de Europa sobre la lucha 
contra la delincuencia organizada involucrada en el amaño de partidos, a fin combatir la 
manipulación de los resultados deportivos; sugiere establecer un centro o una unidad para 
combatir el amaño de partidos cuya labor sea recopilar, intercambiar, analizar y divulgar 
información sobre el amaño de partidos, el fraude deportivo y otros tipos de corrupción en 
el deporte, tanto en Europa como fuera de ella, así como recoger las mejores prácticas en 



PE504.088v02-00 6/8 AD\934053ES.doc

ES

la lucha contra la corrupción en el deporte y fomentar conceptos de buena gobernanza 
deportiva;

24. Observa que el amaño de partidos está penalizado en todos los Estados miembros y que 
las principales deficiencias en lo que respecta al enjuiciamiento por casos de partidos 
amañados son de carácter operativo; considera, por consiguiente, que la aproximación de 
las sanciones penales es fundamental para regular el sector de los juegos de azar en línea 
en todos los Estados miembros; pide, a tal efecto,  a la Comisión que presente propuestas 
legislativas para unas normas mínimas en relación con la definición de los delitos y las 
sanciones nacionales en materia de juegos en línea ilegales y con la lucha contra los 
amaños de competiciones y los delitos asociados a esta práctica a escala la de la UE para 
mejorar las tasas de detección, todo ello dentro del pleno respeto de los derechos 
fundamentales;

25. Destaca que la lucha contra el amaño de partidos y otras formas de fraude deportivo debe 
centrarse en la aplicación de la ley, la educación y la prevención, así como en la 
aplicación de los principios básicos de buena gobernanza, la transparencia financiera y 
operativa y la responsabilidad; reconoce que la gobernanza sostenible de las 
organizaciones deportivas (clubes, ligas y federaciones) reduce el riesgo de que sean 
proclives al amaño de partidos;

26. Reclama un código de conducta, como parte de una iniciativa de autorregulación, que 
contenga una prohibición general de que toda persona (en particular jugadores, 
entrenadores, árbitros, personal médico y técnico, propietarios y gestores de clubes) 
implicada en encuentros deportivos y que puede influir directamente en el resultado haga 
apuestas sobre sus propios partidos o encuentros; destaca también, en este contexto, la 
necesidad de contar con unos sistemas estrictos y fiables de comprobación de edad e 
identidad a nivel de Estado miembro; insta a las organizaciones deportivas a que a través 
de campañas y códigos educativos aleccionen desde edades tempranas a deportistas, 
árbitros y funcionarios sobre la ilegalidad de manipular resultados deportivos;

27. Reconoce que las iniciativas para luchar contra la participación de organizaciones 
deportivas en actividades corruptas como el amaño de partidos o el blanqueo de capitales, 
como los códigos de conducta, deben dirigirse a todos los grupos interesados 
(funcionarios, propietarios, directivos, agentes, jugadores, árbitros y aficionados) y a todas 
las organizaciones (clubes, ligas, federaciones, etc.);

28. Recuerda que la lucha contra el amaño de partidos empieza por la divulgación de 
información y la educación acerca de las consecuencias negativas de esta práctica para los 
deportistas, clubes, ligas y el deporte en su conjunto; hace hincapié, por tanto, en la 
importancia de educar a todas las partes interesadas del deporte sobre los riesgos 
relacionados con las apuestas deportivas y el amaño de partidos y reconoce la relevancia 
de la participación de organizaciones específicas, como los sindicatos de deportistas y las 
redes de aficionados;

29. Se congratula de los proyectos educativos transfronterizos para combatir el amaño de 
partidos a escala mundial;

30. Pide a las federaciones deportivas y a los operadores de juegos de azar que incluyan en un 
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código de conducta la prohibición de apostar sobre los llamados actos negativos, como las 
tarjetas amarillas, los penaltis y los libres directos; pide a los Estados miembros y a los 
operadores de juegos de azar que prohíban todas las formas de apuestas deportivas en 
directo, ya que han demostrado una gran vulnerabilidad frente al amaño de partidos y, por 
lo tanto, suponen un riesgo para la integridad en el deporte;

31. Pide a la Comisión que incluya en sus recomendaciones sobre los juegos de azar en línea 
la prohibición de apostar en competiciones juveniles con participación de menores y 
espera que el sector de los juegos de azar en línea respete esa prohibición mediante 
autorregulación;

32. Anima a los Estados miembros a considerar una prohibición de todas las formas de fraude 
deportivo para obtener un beneficio económico, como las apuestas sobre saques de 
esquina, libres directos, saques de banda y tarjetas rojas, ya que han demostrado una gran 
vulnerabilidad frente a este tipo de fraude;

33. Solicita que la cooperación y el intercambio de información entre organismos deportivos, 
poderes públicos, Europol y Eurojust, tanto a escala nacional como europea, sobre las 
actividades sospechosas sean obligatorios, a fin de combatir las actividades delictivas en 
los juegos de azar en línea transfronterizos;

34. Solicita al Consejo que proceda de forma rápida y ambiciosa en cuanto a las 
negociaciones de la propuesta de la Comisión de una directiva relativa a la prevención de 
la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación 
del terrorismo1, y que aborde todos los tipos de juegos de azar, incluidos los juegos en 
línea, para impedir la explotación de las actividades de apuestas deportivas en línea con 
fines delictivos para el blanqueo de capitales;

35. Hace hincapié en que los deportistas necesitan mecanismos de protección eficaces para no 
dejarse influir por la corrupción que también salvaguarden su integridad moral y física, 
condiciones de trabajo adecuadas y salarios y remuneraciones protegidos, incluida la 
prohibición de que las organizaciones deportivas participen en los distintos niveles de 
competición si no cumplen regularmente dichas obligaciones para con sus deportistas.

                                               
1 COM(2013)0045.
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