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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 959/2004, presentada por Roberta Jacchia, de nacionalidad italiana
acompañada de 146 firmas, sobre la legislación italiana, la práctica administrativa 
y la jurisprudencia relativa a las apuestas en espectáculos deportivos

1. Resumen de la petición

La peticionaria, abogada por cuenta de una categoría doble de agentes (respectivamente, 
intermediarios y empleados de un corredor de apuestas «Stanley»), activos en el ámbito de las 
apuestas deportivas, denuncia una infracción del Derecho comunitario en materia de libertad 
de establecimiento y de prestación de servicios transfronterizos por parte de Italia. Subraya, 
en particular, que la legislación italiana en el sector de las apuestas deportivas favorece, pese 
al mercado único, a los concesionarios oficiales y, por consiguiente, se ha aplicado de manera 
restrictiva y severa frente a los competidores exteriores, en perjuicio de sus derechos como 
ciudadanos europeos. Entre las medidas sancionadoras adoptadas, se mencionan la clausura 
de negocios por motivos de orden público, la sujeción a la acción penal y la ejecución de 
medidas cautelares patrimoniales contra los titulares de «centros de transmisión de datos» (las 
aproximadamente 230 agencias independientes utilizadas -sobre todo gracias a la conexión 
telemática- por la Stanley para procurarse clientes italianos). En mayo de 2004, una sentencia 
del Tribunal Supremo italiano hizo caso omiso de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 
las Comunidades Europeas (en el asunto Gabrielli C-243/01), que había reconocido a los 
apostadores profesionales comunitarios, como la Stanley, los derechos derivados del Tratado 
en sus artículos 43 y 49 (análogamente a cuanto sucede para los profesores de lenguas 
extranjeras, según una nota de la secretaría). La consecuencia habría sido una oleada represiva 
aún más masiva. En cualquier caso, este conjunto de medidas legislativas, administrativas y 
judiciales, aparte de no ser proporcionado a los objetivos de orden público que se persiguen, 
sería discriminatorio en base al criterio de la nacionalidad, infringiendo así el artículo 12 del 
Tratado. Por todos estos motivos, los signatarios solicitan una intervención del PE.
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2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de abril de 2005. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 3 de febrero de 2006

«La Comisión ha recibido varias quejas relativas a las restricciones que se imponen a los 
servicios de apuestas deportivas y es consciente de los problemas a los que se refiere la 
peticionaria. 

En cuanto a los servicios de apuestas deportivas, a los que alude la peticionaria, la Comisión 
señala que la legislación italiana, su práctica administrativa y su jurisprudencia repercuten de 
manera restrictiva tanto en la prestación transfronteriza de tales servicios1 como en la libertad 
de establecimiento de operadores con licencia establecidos legalmente en el territorio de 
Estados miembros distintos de Italia. 

La Comisión está procediendo a una evaluación de la legislación italiana en la materia con 
objeto de determinar su compatibilidad con la legislación comunitaria (en particular, con los 
artículos 43 y 49 del Tratado CE). En esta evaluación prestará la oportuna atención a la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas2 que ha indicado que, 
hasta cierto punto, las restricciones que los Estados miembros imponen a la prestación de 
determinados tipos de servicios de juego son compatibles con el Tratado CE. Sucede así 
cuando tales restricciones no son discriminatorias, están justificadas por razones imperativas 
relativas al interés público, en la medida en que el interés en cuestión no esté protegido en el 
Estado miembro en el que el prestador de servicios esté establecido, y son proporcionadas, es 
decir, no son excesivas y no se pueden sustituir por medidas menos restrictivas.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 1 de junio de 2007

Precedentes

 Los peticionarios son agentes, socios y empleados de la empresa corredora de apuestas 
Stanley y ofrecen servicios de apuestas deportivas en Italia;

 La Comisión Europea ha recibido una queja con respecto a la supuesta legislación 
discriminatoria que favorece a los operadores con licencia local frente a los operadores con 
licencias de otros Estados miembros, lo que contraviene el artículo 49 del Tratado CE;

Comentarios de la Comisión

                                               
1 Véase asimismo el primer informe de la Comisión al Parlamento Europeo, el Consejo y el Comité 

Económico y Social Europeo sobre la aplicación de la Directiva 2000/31/CE (Directiva relativa al comercio 
electrónico) (COM (2003) 702 final, p. 21).

2 En particular, las sentencias de 21 de octubre de 1999 en el asunto C-67/98 (Zenatti) y de 6 de noviembre de 
2003 en el asunto C-243/01 (Gambelli).



CM\742551ES.doc 3/4 PE370.032/REV.IIIv01-00

ES

«Tras haber investigado esta queja, la Comisión decidió el 12 de abril de 2006 enviar una 
carta de notificación formal a las autoridades italianas con respecto a un posible 
incumplimiento del artículo 49 del Tratado CE. Las autoridades italianas contestaron a la 
Comisión el 3 de agosto de 2006.

 En octubre de 2006, la Comisión envió una nueva carta de notificación formal a las 
autoridades italianas tras haber investigado un gran número de quejas relativas a una 
prohibición de operar por Internet impuesta a corredores de apuestas deportivas (que desean 
ofrecer sus servicios en línea) legalmente establecidos en otros Estados miembros. Las 
autoridades italianas contestaron mediante una carta con fecha de 23 de febrero de 2007.

 En estos momentos la Comisión está revisando ambas respuestas. También se está 
estudiando la introducción de varios cambios en la legislación italiana con el objetivo de abrir 
el mercado.

 La sentencia del TJCE del 6 de marzo en el asunto Placanica C-338/04, conocida por los 
peticionarios, estipulaba que las sanciones penales previstas en caso de recogida de apuestas 
por los intermediarios que actúan por cuenta de sociedades extranjeras son contrarias al 
derecho comunitario. La Comisión está estudiando esa sentencia y su repercusión en las 
actuales investigaciones. También se supervisará la interpretación que los tribunales italianos 
han hecho de la misma.»

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 17 de julio de 2008

Como complemento a su comunicación del 1 de junio de 2007, la Comisión desea formular 
los siguientes comentarios adicionales sobre la petición.

«Durante la segunda mitad de 2007, las autoridades italianas comenzaron una ronda de 
conversaciones con la Comisión con el objetivo de resolver este caso de incumplimiento. La 
Comisión considera que estas conversaciones han sido positivas. En primer lugar, el 
Parlamento italiano aprobó a finales de 2007 una nueva legislación que permite al gobierno
adoptar un nuevo decreto destinado a regular las actividades de apuestas en línea. Segundo, el 
28 de diciembre de 2007 la Comisión recibió notificación del proyecto de decreto en virtud de 
la Directiva 98/341. En abril de 2008 la Comisión respondió con varias observaciones y ha 
asistido a varias reuniones con las autoridades italianas para aclarar algunos aspectos de sus 
propuestas. La Comisión está a la espera de recibir un nuevo proyecto del decreto italiano.

Los servicios de la Comisión siguen manteniendo plenamente informados a los denunciantes 
de los desarrollos en el procedimiento por incumplimiento, recientemente en una reunión que 
celebraron con ellos el 5 de junio.»

6. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de septiembre de 2008
                                               
1 Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de junio de 1998 por la que se establece un 

procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas (DO L 204 de 21.7.1998, 
pp. 37-48).
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(Confirmación de la declaración hecha por la Comisión ante la Comisión de Peticiones el 17 
de julio de 2008)

«Tras haber investigado esta queja, la Comisión decidió el 12 de abril de 2006 enviar una 
carta de notificación formal a las autoridades italianas con respecto a un posible 
incumplimiento del artículo 49 del Tratado CE. Las autoridades italianas contestaron a la 
Comisión el 3 de agosto de 2006.

En octubre de 2006, la Comisión envió una nueva carta de notificación formal a las 
autoridades italianas tras haber investigado un gran número de quejas relativas a una 
prohibición de operar por Internet impuesta a corredores de apuestas deportivas (que desean 
ofrecer sus servicios en línea) legalmente establecidos en otros Estados miembros. Las 
autoridades italianas contestaron mediante una carta con fecha de 23 de febrero de 2007.

Durante la segunda mitad de 2007, las autoridades italianas comenzaron una ronda de 
conversaciones con la Comisión con el objetivo de resolver este caso de incumplimiento. La 
Comisión considera que estas conversaciones han sido positivas. En primer lugar, el 
Parlamento italiano aprobó a finales de 2007 una nueva legislación que permite al gobierno
adoptar un nuevo decreto destinado a regular las actividades de apuestas en línea. Segundo, el 
28 de diciembre de 2007 la Comisión recibió notificación del proyecto de decreto en virtud de 
la Directiva 98/341. En abril de 2008 la Comisión respondió con varias observaciones y, a su 
vez, las autoridades italianas respondieron con aclaraciones el 7 de julio de 2008. Se han 
previsto más reuniones con las autoridades italianas para aclarar algunos aspectos de sus 
propuestas antes de la adopción final de su decreto, que se espera en otoño. La Comisión es 
optimista sobre estos debates y espera una resolución del asunto en otoño.»

                                               
1 Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de junio de 1998 por la que se establece un 

procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas (DO L 204 de 21.7.1998, 
pp. 37-48).


