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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 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. Recuerda la creciente importancia económica del sector de los juegos de dinero y de azar 
en línea, cuyos ingresos anuales superaron los 6 000 millones de euros en 2008, lo que 
representa el 45 % del mercado mundial; coincide con el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea en que esta es una actividad económica con características específicas; recuerda 
que este crecimiento también conlleva un mayor coste social derivado del juego 
compulsivo y de las prácticas ilegales y que la regulación de esta industria debe tratar de 
minimizar estos costes por medio de normas adecuadas sobre la comercialización y las 
condiciones de acceso a las páginas web de juego en línea;

2. Destaca que los Estados miembros pueden elegir libremente entre tres opciones: prohibir 
los juegos de dinero y azar en línea; establecer o mantener un monopolio nacional; o 
desregular el sector de manera controlada, reservándose los Estados miembros el derecho, 
con arreglo a la jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia, de restringir el número 
de operadores, los tipos de  juego ofrecidos y el volumen de estos juegos; insta a los 
Estados miembros a que desregulen el sector de los juegos de dinero y azar en línea a fin 
de introducir un régimen de licencias basado en el cumplimiento por los operadores y las 
autoridades públicas de unas especificaciones estrictas;

3. Reitera que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha confirmado que los servicios 
transfronterizos de juegos de azar, incluidos los prestados electrónicamente, constituyen 
una actividad económica que se enmarca en el ámbito de aplicación del artículo 56 TFUE 
sobre la libertad de prestación de servicios; confirma que las restricciones a la libre 
prestación de servicios transfronterizos podrían justificarse invocando las causas de 
excepción contempladas en los artículos 51 y 52 del TFUE, o por razones de interés 
general preponderante, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia;

4. Reitera su posición de que, en una materia tan delicada como el juego, la autorregulación 
del sector puede complementar a la legislación, pero nunca sustituirla; toma nota de las 
iniciativas de autorregulación adoptadas por las asociaciones de empresas del juego 
públicas y comerciales en relación con el juego responsable y otras normas;

5. Destaca que las características inherentes a cualquier actividad en línea, en particular su 
carácter transfronterizo y la proliferación de operadores extraterritoriales, imponen una 
respuesta coordinada a escala europea o mundial, según proceda; destaca la importancia 
de formular una definición del juego en línea común para toda la UE como punto de 
partida de la legislación futura;

6. Insiste en la necesidad de disuadir a los jugadores de participar en juegos de azar ilegales, 
lo que presupone una oferta de servicios legales que forme parte de un conjunto coherente 
a escala europea, en particular desde el punto de vista fiscal, y que se base en unas normas 
mínimas comunes de responsabilidad e integridad; pide a la Comisión Europea que, con el 
debido respeto del principio de subsidiariedad, estudie el modo de establecer estas normas 



PE467.146v02-00 4/7 AD\876108ES.doc

ES

comunes y  si sería adecuado para ello un marco legislativo europeo que establezca 
disposiciones mínimas;

7. Destaca que los juegos de dinero y azar en línea, si no están regulados adecuadamente, 
presentan riesgos mayores que los juegos de dinero y azar tradicionales, y que deben 
tomarse medidas a nivel europeo para reprimir el fraude, el blanqueo de dinero y otras 
operaciones ilícitas vinculadas con los juegos en línea; pide a las autoridades de los 
Estados miembros, a la Comisión y a Europol que cooperen más eficazmente, en 
particular a través de intercambios periódicos de información; pide a la Comisión que 
extienda la aplicación de los instrumentos legislativos en materia de la lucha contra la 
delincuencia organizada y el blanqueo de dinero al sector de los juegos de dinero y azar en 
línea; recomienda que se elabore una lista negra de empresas ilegales; apoya la 
introducción de un principio legislativo en virtud el cual una empresa de juego solo pueda 
operar (o pujar por la necesaria licencia nacional) en un Estado miembro si no opera 
ilegalmente en otro Estado miembro; pide, por consiguiente, a la Comisión que considere 
la posibilidad de que la UE desarrolle normas interoperables para sistemas de detección y 
prevención del fraude, a fin de mejorar la supervisión global del mercado;

8. Señala, en particular, que en el caso de las apuestas con margen —una forma de juego que 
se practica fundamentalmente en línea y con la que los consumidores pueden sufrir 
pérdidas que multipliquen la cantidad jugada en un principio— el acceso debe estar regido 
por unas condiciones muy estrictas y debería estar regulado, como ya ocurre en varios 
Estados miembros, de manera análoga a los derivados financieros;

9. Opina que las diversas formas de los juegos de dinero en línea —como rápidos juegos de 
azar interactivos que hay que jugar con una frecuencia de segundos, apuestas y loterías 
con un sorteo semanal— difieren entre sí y requieren soluciones diferentes, pues algunas 
formas de juego con dinero presentan más posibilidades de que se cometan abusos que 
otras; señala, en particular, que la posibilidad de blanquear dinero depende del grado de la 
identificación, el tipo de juego y los métodos de pago empleados, lo que hace necesario, 
en el caso de algunas formas de juego un seguimiento en tiempo real y un control más 
estricto que respecto de otras;

10. Subraya que es esencial una cooperación estructural entre los organismos reguladores 
nacionales; insta, por consiguiente, a que se intensifique dicha cooperación, con la 
participación de la Comisión Europea, a fin de desarrollar normas comunes y actuar 
conjuntamente contra las empresas de juegos de azar en línea que operan en uno o varios 
Estados miembros sin las licencias nacionales necesarias para todos los juegos que 
ofrecen; recuerda los debates en el seno del Consejo sobre si el Sistema de Información 
del Mercado Interior puede contribuir a una cooperación más eficaz entre los organismos 
reguladores nacionales, y de qué manera puede hacerlo; declara que, especialmente en la 
lucha contra el blanqueo de dinero, el fraude en las apuestas y otros tipos de delincuencia, 
a menudo organizada, las soluciones nacionales aisladas no dan resultado; opina que debe 
fomentarse la cooperación entre las autoridades nacionales de supervisión y la puesta en 
común de las mejores prácticas, y que estas autoridades deben intercambiar información 
con las autoridades competentes de otros Estados miembros con el fin de prevenir abusos 
y el blanqueo de dinero;
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11. Destaca que el juego compulsivo es un trastorno del comportamiento que puede afectar 
hasta a un 2 % de la población en algunos países; pide, por consiguiente, que se analice la
magnitud del problema en los distintos Estados miembros de la Unión Europea para poner 
las bases de una estrategia integrada de protección del consumidor frente a esta forma de 
adicción; opina que, en el momento de crear una cuenta de juego, debe facilitarse 
información exhaustiva y exacta sobre los juegos de dinero, el juego responsable y las 
oportunidades de recibir tratamiento contra la adicción al juego; propone que se invite a 
los jugadores a fijarse límites diarios y mensuales de gasto aplicables a todos los servicios 
de juego;

12. Pide la introducción de normas mínimas legales de protección de los consumidores, 
especialmente para los más vulnerables, sin perjuicio del derecho de los Estados 
miembros a adoptar normas más estrictas;

13. Hace hincapié en la necesidad de abordar la protección de las cuentas de cliente abiertas 
en relación con juegos de dinero en línea en caso de insolvencia del prestador del servicio;
propone, por consiguiente, que toda la legislación futura contemple la protección de los
depósitos en caso de que se impongan multas o se entablen procedimientos judiciales 
contra estas páginas web;

14. Insiste en que hay que hacer algo más para proteger a los niños de a los peligros del juego 
y, en particular, de los peligros de la adicción; propone que se tengan en cuenta 
mecanismos de salvaguardia y vigilancia financiados por el sector; opina que los juegos 
de dinero en línea deben estar sujetos al requisito de la apertura de una cuenta de juego, 
que los jugadores deben identificarse de manera precisa y totalmente segura para poder 
abrir la cuenta de juego, y que deben controlarse las operaciones financieras, y sostiene 
que todos estos aspectos deben ser requisitos absolutos a fin de proteger a los jugadores, 
asegurar la eficacia de los sistemas de prohibición de jugar y evitar que jueguen menores y 
que se cometan abusos y delitos;

15. Observa que muchos de los participantes en juegos de azar son jugadores profesionales;
opina que debe ser posible identificar a los jugadores en todo momento para hacer 
imposible la creación de más de una cuenta de juego por persona en la misma empresa de 
juego; sostiene que ello debe hacerse mediante un procedimiento de identificación 
normalizado e infalible, como los sistemas de verificación en línea empleados para las 
tarjetas bancarias y de crédito; insiste en que unos sistemas robustos de registro y 
verificación son instrumentos clave para evitar abusos del juego en línea como el 
blanqueo de dinero;

16. Opina que la proliferación del juego ilegal en línea y la ausencia de regulación a nivel 
mundial pueden presentar una amenaza para la integridad del deporte; destaca que velar 
por que los acontecimientos deportivos sigan siendo creíbles y limpios es vital para todo 
el sector del deporte; insiste en que ello solo puede hacerse eficazmente a escala 
transnacional; considera que la Unión Europea debe desempeñar, por lo tanto, un papel 
más destacado en la defensa de la integridad del deporte, junto con todas las partes 
interesadas;

17. Deplora los casos recientes de corrupción y de amaño de partidos en el deporte; pide, por 
consiguiente, el establecimiento de una cooperación estructural a escala de la Unión 
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Europea para defender la integridad y el juego limpio en el deporte, de conformidad con 
los artículos 6, 83 y 165 del TFUE; señala que esta cooperación debe implicar a los 
organizadores de acontecimientos deportivos, las empresas de apuestas en línea y las 
autoridades públicas con miras a promover la educación de los jugadores y coordinar la 
lucha contra el fraude y la corrupción en el deporte compartiendo información y 
conocimientos y aplicando una definición común de infracciones y sanciones;

18. Destaca que el sector de los juegos de dinero en línea es una fuente de financiación capital 
para el sector del deporte y otras actividades de interés general; recuerda que las apuestas 
en línea son una forma de explotación comercial de acontecimientos deportivos; solicita a 
la Comisión que examine los medios para garantizar que los ingresos procedentes de las 
apuestas deportivas se utilicen sistemáticamente para proteger y desarrollar la integridad 
del deporte aficionado; pide a la Comisión que garantice un alto grado de seguridad 
jurídica, en particular por lo que respecta a la aplicación de las normas sobre ayudas 
estatales;

19. Destaca la importancia de la transparencia en el sector del los juegos con dinero en línea; 
contempla, en este contexto, la posibilidad de introducir la obligación de presentar 
informes anuales, entre otras cosas, sobre las actividades de interés general o 
manifestaciones deportivas que se financian o patrocinan con los ingresos procedentes del 
juego; pide a la Comisión Europea que examine la posibilidad de establecer tal obligación 
de presentación anual de informes;
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