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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0086/2013, presentada por Petr Kohout, de nacionalidad checa, sobre 
Stop to dependence, stop to gambling

1. Resumen de la petición

El peticionario, antiguo jugador, busca ayuda de la Unión Europea para acabar con los juegos 
de azar. Describe brevemente cómo su dependencia destruyó sus dos familias, perdió la 
custodia de sus tres hijos y todo ello supuso una verdadera tragedia para su vida personal. 
Ahora él y su pareja visitan escuelas para contar la historia de su vida a niños y evitar que 
caigan en la misma trampa. Pide a la UE que regule este ámbito y que evite que más gente 
destruya su vida como le sucedió a él.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 4 de noviembre de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de enero de 2014

En ausencia de una legislación europea en esta materia, el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea sostiene de manera reiterada que «los Estados miembros pueden establecer los 
objetivos de su política sobre las apuestas y los juegos de azar de acuerdo con su escala de 
valores y, según proceda, especificar el nivel de protección deseado».1

El Parlamento Europeo ha rechazado la posibilidad de crear una regulación europea específica 
para el sector de los juegos de azar2, dada la existencia de diferentes tradiciones y culturas en 

                                               
1 Caso C-203/08 Sporting Exchange (párrafo 27).
2 Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de noviembre de 2011, sobre el juego en línea en el mercado 
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los Estados miembros. Sin embargo, de conformidad con la resolución del Parlamento 
Europeo, de 15 de noviembre de 20111, la Comisión ha estudiado medios no legislativos para 
abordar el problema de la adicción a los juegos de azar a nivel de la Unión. La comunicación 
de la Comisión «Hacia un marco europeo global para los juegos de azar en línea»2 aprobada 
el 23 de octubre de 2012 presenta una serie de iniciativas con el objetivo general de difundir 
buenas prácticas en la regulación de los juegos de azar en línea y fomentar la cooperación 
entre los Estados miembros. La Comisión está trabajando intensamente con los Estados 
miembros, así como con la industria, en su caso, para llevar a cabo estas acciones. La 
Comisión aprobará a corto plazo dos recomendaciones, entre otras medidas, con el fin de 
proporcionar un nivel elevado de protección común de los consumidores de servicios de 
juegos de azar, incluida la protección del menor, así como garantizar que la publicidad sobre 
el juego sea responsable a nivel social. 

Además, resulta necesario investigar para comprender mejor el problema de la adicción a los 
juegos de azar. Durante todo el Séptimo Programa Marco de investigación y desarrollo 
tecnológico, la Comisión cofinancia el proyecto interdisciplinario «Adicciones y estilos de 
vida en la Europa Actual - Replanteando el Proyecto de Adicciones» (ALICE RAP). Este 
proyecto, que se inició el 1 de abril de 2011, contribuirá al debate sobre la normativa actual y 
las consecuencias futuras de la adicción en Europa durante los próximos veinte años. Incluye 
una investigación rigurosa y polifacética de la adicción a los juegos de azar, así como las 
principales consecuencias previstas para 2014.

Conclusión 

La Comisión se ha comprometido a apoyar los esfuerzos de los Estados miembros para 
combatir la adicción a los juegos de azar. En su Comunicación de 2012 sobre los juegos de 
azar en línea se indican una serie de acciones específicas que mejorarán la capacidad de los 
Estados miembros para abordar este problema. 

                                                                                                                                                  
interior (2011/2084(INI)), véase, en particular, el párrafo 9.
1 Resolución del Parlamento Europeo, op. cit., véase en particular el párrafo 15.
2 COM(2012) 596 final.


