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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0408/2010 presentada por la Junta directiva de la Organización 
Impulsora de Discapacitados (OID) sobre el monopolio de la venta de cupones de 
la ONCE

1. Resumen de la petición

Los peticionarios se quejan de que la venta de cupones de la ONCE esté reservada a los 
discapacitados reconocidos por la Organización Nacional de Ciegos de España. Dicen que 
dicha reserva es un monopolio y quieren que otras personas puedan tener acceso a dicha venta 
de los cupones.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de julio de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de noviembre de 2010.

«La petición

La peticionaria es una organización benéfica española sin ánimo de lucro, dedicada a la 
integración de personas con discapacidades sociales, laborales y sensoriales. Con el fin de 
financiar sus diferentes actividades, la organización solicitó autorización para organizar y 
explotar una lotería. Las autoridades españolas no le concedieron la autorización. La 
peticionaria reivindica que esta denegación es, entre otras cosas, una infracción del Derecho 
de la UE, especialmente teniendo en cuenta el hecho de que a la ONCE (Organización 
Nacional de Ciegos Españoles), una organización sin ánimo de lucro que tiene la finalidad de 
mejorar las condiciones de vida de las personas ciegas en España, se le ha otorgado el derecho 
a organizar su propia lotería. 
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COMENTARIOS DE LA COMISIÓN SOBRE LA PETICIÓN 
En España, el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado (L.A.E.) y la ONCE 
tienen el monopolio de los juegos de lotería nacionales. El sector público explota, con carácter 
exclusivo, las loterías en el ámbito nacional. En 1956, España prohibió la venta de billetes de 
lotería extranjeros y la publicación de los programas, publicidad y anuncios de loterías 
extranjeras. En 1985, la disposición adicional decimoctava de la Ley de Presupuestos del 
Estado de 1986 prohibió específicamente la circulación, comercio, tenencia o producción de 
billetes, boletos, sellos, cartones, resguardos, máquinas o cualquier otro elemento, incluso 
técnico o informático, que constituya soporte en la práctica de juegos de azar, sorteos, 
loterías, rifas, tómbolas, quinielas, combinaciones aleatorias y, en general, todas aquellas 
actividades en las que se arriesguen cantidades de dinero u objetos económicamente valuables 
en forma de envites o traviesas sobre resultados. De esta prohibición quedan excluidas las 
loterías estatales y las loterías gestionadas por la Organización Nacional de Ciegos Españoles 
(ONCE). Algunos sorteos especiales, como el Cupón pro-ciegos y el “Combo” son explotados 
en exclusividad por la ONCE. De hecho, una orden de 23 de marzo de 2000 atribuye a la 
ONCE, en su artículo 5, el derecho exclusivo de explotación de una determinada lotería, así 
como la posibilidad de ampliar su ámbito de acción a otros juegos de azar.

En su jurisprudencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha definido la aplicación del 
Derecho de la UE a los servicios de apuestas, así como las posibilidades que tienen los 
Estados miembros de restringir tales servicios.

El artículo 49 del TFUE sobre la libertad de establecimiento permite el acceso a una actividad 
económica a través de un establecimiento fijo en otro Estado miembro durante un período de 
tiempo indefinido. La organización y explotación de una lotería sin duda entra en su ámbito 
de aplicación. Las restricciones a la libertad de establecimiento para los nacionales de un 
Estado miembro en el territorio de otro Estado miembro, incluidas las restricciones relativas a 
la apertura de agencias, sucursales o filiales, están prohibidas por el artículo 49 TFUE (asunto 
C-243/01: Gambelli y otros, Recopilación de Jurisprudencia 2003, página I-13031, 
apartado 46).

Las loterías se consideran además “servicios” en el sentido del artículo 56 TFUE. Los 
servicios en cuestión son los prestados por el operador de la lotería para que los compradores 
de billetes puedan particular en un juego de azar con la esperanza de ganar, disponiendo para 
tal fin que se cobren las apuestas, se organicen los sorteos y se determinen y se paguen los 
premios o ganancias (asunto C-275/92, Schindler, Recopilación de Jurisprudencia 1994, 
página I-01039, apartados 25 a 27).

Los artículos 49 y 56 del TFUE requieren la derogación de todo tipo de restricciones a la 
libertad de establecimiento y a la libertad de prestación de servicios, aunque dichas 
restricciones se apliquen sin distinción a los prestadores de servicios nacionales y a los de 
otros Estados miembros, cuando puedan prohibir, obstaculizar o reducir las ventajas de las 
actividades de un prestador de servicios establecido en otro Estado miembro en el que preste 
servicios similares legalmente. La libertad de prestación de servicios beneficia tanto a los 
prestadores como a los receptores de los servicios (asunto C-42/07, Liga Portuguesa de 
Futebol Profissional y Bwin International, Recopilación de Jurisprudencia 2009, 
página I-0000, apartado 51 y la jurisprudencia citada). 



CM\838889ES.doc 3/4 PE452.744v01-00

ES

Es un hecho generalmente reconocido que la legislación de un Estado miembro que otorgue el 
derecho exclusivo de organización de juegos de azar y prohíba que cualquier otro operador 
ofrezca el mismo servicio constituye una restricción de la libertad garantizada por el Tratado 
(véase, a tal efecto, el caso de Liga Portuguesa de Futebol Profissional y Bwin International, 
apartado 52, y el asunto C-258/208, Landbrokes Betting & Gaming y Landbrokes 
International, Recopilación de Jurisprudencia 2010, página I-0000, apartado 16). 

Sin embargo, es necesario valorar si se puede admitir esa restricción como una de las 
excepciones expresamente previstas en los artículos 51 y 52 TFUE o justificarse, según la 
jurisprudencia del Tribunal, por razones imperiosas de interés general (véase, a tal efecto, el 
caso de Liga Portuguesa de Futebol Profissional y Bwin International, apartado 55). 

El artículo 52, apartado 1, TFUE permite restricciones justificadas por razones de orden 
público, seguridad y salud públicas. La jurisprudencia del Tribunal ha reconocido una serie de 
razones imperiosas de interés general que también pueden justificar esta clase de 
restricciones, entre las que cabe señalar, en concreto, los objetivos de protección al 
consumidor y la prevención del fraude y de la incitación al derroche de dinero en el juego, así 
como la necesidad general de preservar el orden público (Liga Portuguesa de Futebol 
Profissional y Bwin International, apartado 56). 

En ese contexto, se pueden alegar factores morales, religiosos o culturales —así como las 
consecuencias moral y financieramente perjudiciales que tienen las apuestas y el juego para la 
persona y para la sociedad— para justificar una cierta discrecionalidad para las autoridades 
nacionales, suficiente para que puedan determinar qué es necesario para velar por la 
protección al consumidor y la preservación del orden público (asunto C-243/01 Gambelli y 
otros, Recopilación de Jurisprudencia 2003, página I-13031, apartado 63, y los asuntos 
acumulados C-338/04, C-359/04 y C-360/04 Placanica y otros, Recopilación de 
Jurisprudencia 2007, página I-1891, apartado 47). 

Los Estados miembros tienen libertad para marcar los objetivos de su política en relación con 
las apuestas y con el juego según su propia escala de valores y, si procede, definir con detalle 
el nivel de protección deseado. No obstante, las medidas restrictivas que impongan deben 
cumplir las condiciones establecidas en la jurisprudencia del Tribunal, especialmente en lo 
que respecta a su proporcionalidad (véase, a tal efecto, Placanica y otros, apartado 48, y Liga 
Portuguesa de Futebol Profissional y Bwin International, apartado 59). Según la 
jurisprudencia del Tribunal, los Estados miembros deben determinar si su legislación 
efectivamente sirve a los fines que podrían justificarla y si las restricciones que impone no 
parecen desproporcionadas a la luz de dichos fines (Gambelli y otros, apartado 75, y 
Placanica y otros, apartado 58). 

España ha regulado su mercado nacional de loterías con un régimen de derechos exclusivos. 
Sólo el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado (L.A.E.) y la Organización 
Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) tienen derecho a organizar y explotar loterías en el 
ámbito nacional. Este régimen se traduce en una restricción de la libertad de establecimiento y 
de prestación de servicios para todos los demás operadores potenciales, porque se les prohíbe 
ofrecer una lotería en el territorio nacional. Aunque el Derecho de la UE permite a los Estados 
miembros elegir el modelo regulador necesario para cumplir los fines de su política nacional 
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en materia de juego, también exige que cualquier restricción intrínseca del sistema sea 
justificada y proporcionada. No obstante, según la información facilitada por la peticionaria, 
la Comisión no ha podido hallar elementos pertinentes que indiquen una falta de justificación 
o proporcionalidad del régimen español de derechos exclusivos para la organización y 
explotación de loterías. 

La Directiva 2000/78/CE1 prohíbe la discriminación —entre otras cosas, por motivos de 
discapacidad— en relación con el empleo y la ocupación. En opinión de la Comisión, esta 
Directiva no es aplicable al presente caso, ya que se refiere a una reclamación de 
discriminación hipotética entre diferentes asociaciones constituidas por diferentes tipos de 
personas discapacitadas en relación con la concesión de una licencia para explotar una lotería. 
Más aún, en relación con la reclamación de violación del principio de igualdad de trato 
consagrado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, hay que recordar que éste es un 
instrumento jurídico del Consejo de Europa. La violación de este Convenio no puede 
constituir violación del Derecho de la Unión Europea en un caso que no se ajusta al ámbito de 
competencias de este último. Para finalizar, con respecto a la reclamación de violación de las 
disposiciones sobre igualdad de la Constitución Española, baste recordar que ésta es materia 
de competencia exclusiva de las autoridades nacionales, sin que la Unión Europea tenga 
competencia alguna. 

Conclusiones

El monopolio de las loterías españolas constituye una restricción a las normas del mercado 
interior que puede admitirse como una excepción expresamente contemplada en el Tratado o 
justificada, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal, por razones imperiosas de interés 
general. De acuerdo con la información facilitada por la peticionaria, la Comisión no ha 
podido hallar elementos que demuestren que el modelo regulador español infrinja el Derecho 
de la Unión.»

                                               

1 Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco 
general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, DO L 303 de 2.12.2000, p. 16.


