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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. Celebra la presentación de la comunicación de la Comisión titulada «Hacia un marco 
europeo global para los juegos de azar en línea» (COM (2012)0956) como un paso 
encaminado a garantizar que los consumidores tengan acceso a unos servicios en línea 
seguros y adecuadamente regulados, y considera que una regulación eficiente del sector de 
juegos de azar en línea debería, en particular, conjurar los riesgos de ludopatías y 
garantizar que el juego sea justo, correcto, responsable y transparente;

2. 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; destaca que los Estados 
miembros tienen derecho a regular y controlar sus mercados de juego de acuerdo con la 
legislación europea sobre mercado interior;

3. 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;

4. Reconoce, no obstante, la coherencia de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, la cual subraya que habría de promulgar y aplicar controles nacionales de 
forma coherente, proporcionada y no discriminatoria;

5. Pide que se refuerce la cooperación entre los Estados miembros y las autoridades 
nacionales, en particular en lo que se refiere a las medidas de ejecución reactivas y la 
prevención del blanqueo de dinero;

6. 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 
desarrollen modelos para proteger 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;

7. Considera que la aproximación de las sanciones penales es fundamental para un enfoque 
paneuropeo de la regulación del sector de juegos de azar en línea, y a tal efecto, pide a la 
Comisión que examine la idoneidad de presentar propuestas legislativas par establecer, a 
nivel de la UE; unas normas mínimas en relación con la definición de los delitos y las 
sanciones en materia de juegos en línea no regulados y con la lucha contra los amaños de 
competiciones y los delitos asociados a esta práctica;

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


