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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos 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. Señala que los juegos en línea constituyen una actividad económica de tipo especial a la 
que no pueden aplicarse de forma ilimitada las normas del mercado interior, en particular 
la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios;

2. Subraya que los Estados miembros tienen derecho a regular y controlar sus mercados del 
juego de conformidad con la legislación del mercado interior europeo, así como con sus 
tradiciones y su cultura;

3. Constata que, si bien el Tribunal de Justicia ha aclarado algunas cuestiones jurídicas 
importantes relativas al juego en línea en la UE, sigue existiendo inseguridad jurídica en 
relación con otras cuestiones que solo se pueden resolver a escala política;

4. Destaca que el Tribunal de Justicia ha aclarado en sentencias recientes1 que las 
restricciones reglamentarias impuestas por los Estados miembros deben estar justificadas 
y ser coherentes con los objetivos jurídicos que se pretende alcanzar a fin de proteger a los 
consumidores, prevenir el fraude y proteger el orden público;

5. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen mecanismos eficaces de 
sensibilización sobre los riesgos de adicción al juego, en particular entre los jóvenes;

6. Pide a la Comisión que apoye a los consumidores que se hayan visto afectados por 
prácticas ilícitas y les brinde asistencia jurídica;

7. Acoge con satisfacción la declaración de la Comisión de que cada juego entraña sus 
propios riesgos y pide una regulación diferenciada;

8. Solicita unas normas mínimas para la protección de los consumidores contra el juego en 
línea, permitiendo que los Estados miembros apliquen normas más estrictas;

9. Destaca la importancia de las licencias nacionales para los operadores de juego en línea;
considera que, a este respecto, los Estados miembros están en mejores condiciones para 
actuar, en virtud del principio de subsidiariedad;

10. Señala que se podrían haber realizado más avances en cuanto a los casos de infracción 
pendientes desde 2008 y que no se ha denunciado a ningún Estado miembro ante el 
Tribunal de Justicia;

11. Acoge con satisfacción la presentación de un Libro Verde por parte de la Comisión como 
un paso en la buena dirección y considera necesaria una acción de la Comisión en este 
ámbito para evitar la fragmentación del mercado interior y garantizar el acceso de los 

                                               
1 Asuntos reunidos C-316/07, C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-409/07 y C-410/07, Markus Stoß, pendientes de 
publicación.
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consumidores a unos servicios en línea seguros y convenientemente regulados; apoya la 
iniciativa de la Comisión de llevar a cabo una amplia consulta pública, abordando todas 
las cuestiones de índole política y las relativas al mercado interior que plantea el juego en 
línea legal e ilegal;

12. Recuerda a la Comisión, en su condición de guardiana de los Tratados, su deber de actuar 
con prontitud cuando recibe denuncias por violación de las libertades garantizadas por los 
Tratados; insta a la Comisión, por ello, a incoar todos los casos de infracción presentes y 
futuros de forma urgente y sistemática;

13. Acoge con satisfacción el acuerdo de trabajo del Comité Europeo de Normalización1, pero 
no obstante reafirma su posición de que, en el ámbito de los juegos de azar, la 
autorregulación del sector puede complementar la legislación vigente, pero no sustituirla;

14. Reafirma su posición de que las apuestas deportivas constituyen un uso comercial de las 
competiciones deportivas y recomienda a la Comisión y a los Estados miembros que 
protejan las competiciones deportivas de todo uso comercial no autorizado, en particular 
mediante el reconocimiento de los derechos de propiedad de los organismos deportivos 
con respecto a las competiciones que organizan, no solo para garantizar unos beneficios 
económicos justos en todas las esferas del deporte profesional y amateur, sino también 
como un medio para intensificar la lucha contra los partidos amañados;

15. Insta a los Estados miembros a que garanticen la prohibición de la manipulación 
fraudulenta de los resultados con el fin de obtener beneficios económicos o de otro tipo y 
que dispongan para ello que toda amenaza a la integridad de las competiciones, incluidas 
las vinculadas a las apuestas, constituye un delito penal;

16. Insta a la Comisión a que presente propuestas legislativas significativas para elaborar un 
marco legal que proporcione seguridad jurídica a las empresas legítimas europeas y que 
proteja a los consumidores.

                                               
1 CWA 16259:2011: Responsible Remote Gambling Measures.
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