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Comisión de Peticiones

30.05.2012

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0142/2009, presentada por R.A.J., de nacionalidad italiana, 
acompañada de dos firmas, sobre la intervención en el negocio del juego en 
Atenas y Salónica

1. Resumen de la petición

El peticionario es abogado y representa a la casa de apuestas Stanleybet, operadora de Malta 
Limited en Grecia, y a un grupo de sus clientes. El peticionario señala que, en noviembre de 
2008, las autoridades griegas practicaron arrestos y detenciones en varias casas de apuestas 
(operadores de Stanley), incluidos clientes de las mismas, en Atenas y Salónica, por infringir 
la legislación griega sobre el monopolio del juego. El peticionario cuestiona la legalidad de la 
situación en Grecia, donde el Estado, propietario del OPAP (Organismos prognostikon 
agonon podosfairou), tiene el monopolio y el control del juego en el país, imponiendo 
restricciones a la competencia, especialmente de otros Estados miembros de la UE, y, por 
tanto, solicita la intervención del Parlamento Europeo para examinar si la situación de Grecia 
es coherente con los principios de la UE en materia de competencia y con los principios 
fundamentales del mercado interior.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de mayo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009

«En primer lugar, cabe señalar que la petición fue presentada en enero de 2009 y que, durante 
este período de tiempo (hasta junio de 2009), se han producido algunos cambios en la 
situación. De hecho, según la información que la Comisión ha recibido de otras fuentes, los 
tribunales administrativos griegos confirmaron la legalidad de las medidas de ejecución 
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adoptadas por las autoridades griegas, de modo que los peticionarios o la operadora en Malta 
no han abierto nuevas casas de apuestas. 

En segundo lugar, cabe recordar que la operadora de juegos con licencia en Malta solicitó una 
licencia en Grecia el 30 de junio de 2004, y el 25 de noviembre de 2004 recurrió la 
denegación de su solicitud ante el Consejo de Estado de Grecia. Según información aparecida 
en la prensa, pronto se espera una sentencia, que posiblemente admita la demanda de la 
operadora de juegos para que se solicite un procedimiento prejudicial ante el Tribunal de 
Justicia. 

En tercer lugar, el 19 de enero de 2007 la operadora de juegos presentó una denuncia a la 
Comisión Europea en relación con la negativa de las autoridades griegas a concederle una 
licencia de juegos. En el marco de esta denuncia, el 29 de junio de 2007 la Comisión Europea 
envió un escrito de requerimiento a Grecia sobre la base del artículo 49 del Tratado CE, que 
garantiza la libre prestación de servicios. El Gobierno griego respondió el 5 de noviembre de 
2007 alegando que su legislación en materia de juegos está justificada por motivos imperiosos 
relacionados con la protección de los consumidores y la protección del orden público. El 29 
de febrero de 2008, la Comisión Europea envió a Grecia un dictamen motivado. El Gobierno 
griego respondió en mayo y julio de 2008 insistiendo en que su legislación en materia de 
juegos es compatible con la legislación comunitaria. Sin embargo, se mostraba dispuesto a 
debatir con la Comisión distintas medidas más restrictivas que podrían adoptarse para hacer 
que su legislación en materia de juegos de azar fuera más coherente y sistemática en su lucha 
contra la adicción al juego, la protección de los menores y la protección de los consumidores, 
manteniendo al mismo tiempo los derechos exclusivos concedidos a un operador de juegos 
hasta 2020. 

La Comisión considera que las medidas de ejecución en Grecia contra los dos intermediarios 
de una operadora privada de apuestas deportivas con licencia en otro Estado miembro de la 
UE y tres clientes podrían ser desproporcionadas e incompatibles con los artículos 43 y 49 del 
Tratado CE, siempre y cuando, como se indicó claramente en la sentencia Placanica1 del 
Tribunal de Justicia, el Estado miembro se haya negado a conceder licencias o autorizaciones, 
incumpliendo así la legislación comunitaria. De conformidad con la sentencia Gambelli2 del 
Tribunal de Justicia, este tipo de infracciones de la legislación comunitaria se produce cuando 
un Estado miembro no aplica una política orientada a reducir verdaderamente las 
oportunidades de juego de un modo coherente y sistemático.

En el marco de los mencionados procedimientos de infracción, la Comisión continuará 
examinando la legislación griega que prohíbe a los operadores de juegos establecidos 
legalmente en otro Estado miembro prestar sus servicios de apuestas en Grecia, y mantendrá 
informada a la Comisión de Peticiones de cualquier avance.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 25 de marzo de 2009.

                                               
1 TJCE, 6.3.2007, Placanica, C-338/04.
2 TJCE, 6.11.2003, Gambelli, C-243/01.
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«En el marco de los procedimientos de infracción iniciados contra Grecia el 29 de junio de 
2007, la Comisión continúa examinando la legislación griega que prohíbe a los operadores de 
juegos establecidos legalmente en otros Estados miembros prestar sus servicios de apuestas en 
Grecia, y mantendrá informada a la Comisión de Peticiones de cualquier avance. 

Se están barajando alternativas políticas a los procedimientos de infracción en curso contra 
varios Estados miembros en el ámbito de los juegos de azar, como anunció el Comisario 
Barnier en su respuesta a una pregunta oral del Parlamento Europeo1.»

5. Respuesta complementaria de la Comisión (REV II), recibida el 10 de junio de 2011

«En el marco de los procedimientos de infracción iniciados contra Grecia el 29 de junio de 
2007, la Comisión continúa examinando la legislación griega que prohíbe a los operadores de 
juegos establecidos legalmente en otros Estados miembros prestar sus servicios de apuestas en 
Grecia. En este contexto, la Comisión está al corriente de las reformas del marco jurídico 
griego relativo a los juegos de azar, que han sido notificadas con arreglo a la Directiva 
98/34/CE. Se tendrá en cuenta el resultado de la evaluación del proyecto de ley de la 
Comisión con arreglo a la Directiva 98/34/CE cuando se decida sobre las siguientes medidas 
del actual procedimiento de infracción. La Comisión mantendrá informada a la Comisión de 
Peticiones sobre la evolución de este asunto.  

El 24 de marzo de 2011, la Comisión aprobó el Libro Verde sobre el juego en línea en el 
mercado interior.  El objetivo de este Libro Verde es lanzar una amplia consulta pública sobre 
todos los retos que supone para los poderes públicos y los posibles problemas que plantea en 
relación con el mercado interior el rápido desarrollo de las ofertas de juego en línea, tanto 
lícitas como no autorizadas, dirigidas a los ciudadanos de la UE. La Comisión pone en marcha 
la presente consulta con un espíritu abierto y sin ideas preconcebidas sobre las conclusiones 
que posteriormente se extraigan en cuanto a la necesidad de tomar medidas, a la forma que, en 
su caso, adopten tales medidas y al nivel en que se decidan. Su propósito fundamental es 
recopilar los hechos, evaluar las posibles consecuencias y recabar los puntos de vista de todos 
los interesados con respecto a un fenómeno que tiene múltiples dimensiones.»

6. REV Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de mayo de 2012.

«Aún está en curso la investigación de la Comisión sobre la legislación griega en materia de 
juego, incluidas sus reformas emprendidas durante los últimos meses y notificadas a la 
Comisión con arreglo a la Directiva 98/34/CE.   El resultado del proceso de investigación 
depende, en gran medida, de que Grecia facilite la información adicional que pidió la 
Comisión en enero de 2012.  La Comisión cree que debería ser posible ofrecer más 
información a la Comisión de Peticiones, a más tardar, en septiembre de 2012.»

7. Respuesta de la Comisión (REV. IV), recibida el 27 de febrero de 2013

«La Comisión inició un procedimiento de infracción contra Grecia en junio de 2007. 
                                               
1 QO 0141/09, 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=CRE&reference=20100211&secondRef=ITEM-
004&language=ES
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La infracción guarda relación con la prestación de servicios de apuestas deportivas. El 
procedimiento contra Grecia incluye las restricciones a las que hace referencia el peticionario 
(y denunciante). Como complemento a nuestra respuesta anterior, querríamos informar al 
Parlamento Europeo de los siguientes hechos recientes:

La revisión de la legislación griega sobre juegos de azar aún sigue su curso.  Hasta fecha 
reciente, las autoridades griegas no han notificado a la Comisión su proyecto de nuevas 
medidas legislativas. Al mismo tiempo, la Comisión está evaluando la información 
complementaria facilitada por las autoridades griegas en relación con una serie de medidas 
orientadas a conciliar la normativa griega sobre juegos de azar con el Derecho europeo. Dicha 
información fue solicitada por la Comisión en octubre de 2012. 

El 23 de octubre de 2012, la Comisión Europea adoptó la Comunicación titulada «Hacia un 
marco europeo global para los juegos de azar en línea». En dicha Comunicación, que se basa 
en una consulta pública pormenorizada, se establece un plan de acción con miras a fomentar 
la claridad en toda la UE en beneficio de las autoridades nacionales, los operadores, los 
consumidores y las industrias conexas, tales como los prestadores de servicios de pago o de 
servicios de medios de comunicación.  Se establecen cinco prioridades para responder a los 
problemas planteados en la UE y a escala nacional:

 conformidad de los marcos reglamentarios nacionales con el Derecho de la UE; 
 mejora de la cooperación administrativa y aumento de la eficacia en la ejecución; 
 protección de los consumidores y de los ciudadanos en general, así como de los 

menores  y de los grupos vulnerables; 
 prevención del fraude y del blanqueo de dinero; 
 salvaguardia de la integridad en los deportes y lucha contra el amaño de partidos. 

Al tiempo que adoptaba la mencionada Comunicación, la Comisión pedía a los Estados 
miembros en cuestión que facilitaran información sobre la evolución más reciente de su 
legislación en materia de juegos de azar. Se ha pedido a los Estados miembros contra los que 
se han incoado procedimientos de infracción o se han presentado denuncias que faciliten 
informaciones jurídicas y factuales (actualizadas), a fin de que la Comisión pueda completar 
su evaluación de la compatibilidad con el Derecho europeo.

Basándose en las respuestas, la Comisión agilizará la finalización de su evaluación de las 
disposiciones nacionales en los procedimientos de infracción y las denuncias pendientes y, en 
su caso, adoptará medidas coercitivas, teniendo en cuenta la jurisprudencia más reciente del 
TJUE. 

El 24 de enero de 2013, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció, en los 
asuntos acumulados C-186/11 y C-209/11, Stanleybet y William Hill, sobre la compatibilidad 
con el Derecho europeo de la anterior normativa griega sobre los servicios de juegos de azar. 
Dicha normativa también fue el fundamento de la presente petición y denuncia. En su 
sentencia, el Tribunal observa, en primer lugar, que la legislación nacional que atribuye un 
derecho exclusivo y prohíbe a los prestadores establecidos en otro Estado miembro ofrecer los 
mismos juegos de azar en el territorio griego entraña una restricción de la libre prestación de 
servicios o de la libertad de establecimiento. El Tribunal observa además que, a falta de 
armonización comunitaria en la materia, corresponde a cada Estado miembro apreciar en estos 
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ámbitos, conforme a su propia escala de valores, las exigencias que supone la protección de 
los intereses afectados. Tal como ya se reconoce en la jurisprudencia anterior, la limitación de 
la oferta de juegos de azar y la lucha contra la delincuencia asociada a los mismos puede 
justificar determinadas restricciones de las libertades fundamentales. El Tribunal, sin 
embargo, hace hincapié en que las restricciones impuestas por los Estados miembros deben 
respetar los requisitos de proporcionalidad y no discriminación, al tiempo que se garantice la 
consecución del objetivo alegado de forma congruente y sistemática.

Ahora incumbe al órgano jurisdiccional nacional velar por que la legislación nacional 
responda verdaderamente al afán de reducir las oportunidades de juego y de luchar contra la 
delincuencia asociada a tales juegos. En su sentencia, el Tribunal sugiere que el órgano 
jurisdiccional nacional, por lo que respecta al primer objetivo, tome en consideración los 
diferentes elementos que caracterizan el marco normativo del monopolio y el modo en que 
funciona en la práctica, como la circunstancia de que el monopolio dispone de ciertos 
derechos y privilegios relativos a la publicidad de los juegos de azar, o el hecho de que la 
apuesta máxima queda fijada por impreso de juego (y no por jugador). Por lo que se refiere al 
segundo objetivo, el órgano jurisdiccional nacional deberá verificar el carácter efectivo del 
control estatal, teniendo en cuenta el hecho de que una medida tan restrictiva como un 
monopolio debe someterse a un control estricto, mientras que la supervisión del monopolio 
(una sociedad anónima que cotiza en bolsa) por parte del Estado griego al parecer solo es 
superficial. 

La sentencia debe suponer un acicate para el proceso de revisión y constituir una aportación 
valiosa para el proceso de reformas.»


