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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el juego en línea en el mercado interior

(2012/2322(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión Europea, de 23 de octubre de 2012, titulada «Hacia 
un marco europeo global para los juegos de azar en línea» (COM (2012)0345),

– Vistos los artículos 51, 52 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE),

– Visto el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad anejo al TFUE,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y las 
opiniones de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, de la Comisión de Cultura 
y Educación y de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A7-0000/2013),

A. Considerando que, ante la falta de armonización y teniendo debidamente en cuenta el 
principio de subsidiariedad, los Estados miembros mantienen un margen de discreción 
para regular los juegos de azar en línea de acuerdo con sus propios valores y objetivos de 
interés general;

B. Considerando que en la actualidad la oferta de servicios de juegos en línea no está sujeta a 
una regulación sectorial específica a escala de la Unión Europea, quedando sujeta —no 
obstante— a varios actos legislativos secundarios de la UE;

C. Considerando que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha confirmado que 
la oferta de juegos de azar es una actividad económica, que por lo tanto se inscribe en el 
ámbito de las libertades fundamentales del TFUE, en concreto la libre circulación de 
servicios, y toda restricción impuesta a la misma debe cumplir las disposiciones previstas 
en el TFUE, en particular en los artículos 51 y 52;

D. Considerando que los riesgos en términos de protección del consumidor, prevención del 
fraude y acción policial contra las actividades ilegales, como el blanqueo de dinero y el 
amaño de partidos, requieren una actuación coordinada a nivel de la UE;

E. Considerando que es esencial implantar mecanismos para controlar las competiciones 
deportivas y los flujos financieros, junto con mecanismos de supervisión común a nivel de 
la UE;

F. Considerando que en la actualidad se carece de una visión global del mercado de los 
juegos de azar en línea, en términos de información y datos relativos a la oferta interna y 
transfronteriza, intraeuropea y mundial, autorizada y no autorizada;
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Cumplimiento de la legislación de la UE

1. Reconoce que los Estados miembros tienen derecho a determinar cómo se organiza y 
regula a escala nacional la oferta de servicios de juegos de azar en línea, observando al 
mismo tiempo los principios básicos del Tratado de la UE;

2. Acoge favorablemente la prioridad de la Comisión de avanzar sustancialmente en los 
casos de infracción y las denuncias presentadas contra varios Estados miembros, algunos 
de los cuales se han mantenido inactivos desde principios de 2007;

3. Pide a la Comisión que siga efectuando comprobaciones eficaces de la conformidad de las 
leyes y prácticas nacionales con la legislación de la UE y que emprenda acciones legales 
contra los monopolios de los juegos de azar que no reducen las oportunidades de juego o 
que limite las actividades promocionales de juego de manera coherente, en consonancia 
con la jurisprudencia del TJUE;

4. Señala los riesgos asociados a la prohibición general de los servicios de juegos de azar en 
línea y a las restricciones excesivas para los consumidores; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que sopesen, como parte del trabajo del grupo de expertos sobre los 
servicios de juegos de azar, los costes sociales de permitir las actividades de juego 
reguladas frente a los efectos perjudiciales de los consumidores que recurren a los 
mercados ilícitos;

5. Hace hincapié en que los Estados miembros que abren un mercado de juegos en línea 
deben prever un procedimiento transparente basado en criterios objetivos y no 
discriminatorios, plenamente conformes con la legislación de la UE;

Cooperación administrativa

6. Pide al grupo de expertos sobre los servicios de juegos de azar y a la Comisión que 
faciliten, en la medida de lo posible, el flujo de datos entre los reguladores de los Estados 
miembros con el fin de posibilitar el establecimiento de un sistema común de 
identificación de jugadores y que hagan aplicables en toda la UE los mecanismos de 
autoexclusión;

7. Alienta a los Estados miembros, en el contexto del grupo de expertos, a trabajar en 
estrecha colaboración con la Comisión y entre sí para aplicar el plan de acción de la 
Comunicación sobre los juegos de azar en línea;

8. Hace hincapié en la importancia de que el grupo de expertos trabaje para suprimir las 
cargas administrativas innecesarias que impiden a los operadores en línea legales ofrecer 
sus servicios a los consumidores;

9. Cree que los reguladores nacionales deben poder acordar cláusulas de equivalencia que 
faciliten la aplicación de las licencias nacionales, incluido un acuerdo sobre las normas 
técnicas para los materiales de juego;

Protección de los consumidores
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10. Conviene con la Comisión en que es necesaria una oferta justa de servicios de juegos para 
proteger a los consumidores, porque en su ausencia los consumidores son más propensos a 
recurrir a las páginas web de juegos de azar poco fiables;

11. Pide a la Comisión que siga analizando medidas a nivel de la UE para proteger a los 
consumidores vulnerables, como la cooperación formalizada entre los reguladores, y la 
implantación de una marca de confianza en línea para los operadores legales;

12. Cree que el alcance no cuantificable de la ludopatía apunta a la necesidad de 
investigaciones y datos adicionales, y por lo tanto pide a los Estados miembros que lleven 
a cabo nuevos estudios para entender el problema;

13. Pide a la Comisión que considere la posibilidad de promulgar una legislación que cree un 
registro de autoexclusión en la UE, accesible a las autoridades nacionales y los operadores 
de juegos de azar con licencia, para que cualquier cliente que decida excluirse de un 
operador de juego tenga la oportunidad de autoexcluirse automáticamente de todos los 
demás operadores con licencia;

14. Señala que el acuerdo de trabajo que publicó en febrero de 2011 el Comité Europeo de 
Normalización (CEN)1 podría servir de base para determinar el contenido de normas 
comunes;

15. Considera que las normas comunes de los juegos de azar en línea deben abordar los 
derechos y las obligaciones de los proveedores de servicios y los consumidores, incluso 
mediante medidas que garanticen un elevado nivel de protección de los jugadores, 
especialmente de los menores y otras personas vulnerables, así como la prevención de 
anuncios engañosos;

16. Recomienda implantar normas comunes uniformes y paneuropeas de identificación 
electrónica y servicios de comprobación electrónica transfronterizos; señala que los 
distintos procedimientos de registro en la UE socavan a los operadores regulados y pueden 
empujar a los consumidores a las garras de los operadores ilegales; pide, por lo tanto, que 
se racionalicen y se hagan más eficientes los procedimientos de registro e identificación;

Blanqueo de dinero

17. Hace hincapié en que los juegos de azar en línea representan un entorno que no se basa en 
el movimiento de efectivo y que —teniendo en cuenta la dependencia de los proveedores 
de servicios financieros externos— pueden encontrarse salvaguardias adicionales contra el 
blanqueo de dinero en el marco normativo de la UE para el establecimiento y la 
autorización de los proveedores de servicios financieros;

Integridad de los deportes

18. Hace hincapié en que la lucha contra el amaño de partidos requiere una cooperación más 
eficaz entre las autoridades públicas, las fuerzas del orden, la industria del deporte, los 
operadores de juegos de azar y los reguladores de los juegos de azar, en vista de su 

                                               
1 CWA 16259:2011.
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carácter transnacional;

19. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, 
así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.


