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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0112/2020, presentada por R. S., de nacionalidad búlgara, sobre 
una prohibición total de los juegos de azar en Bulgaria

1. Resumen de la petición

Según el peticionario, los juegos de azar en Bulgaria se han convertido en un instrumento para 
el blanqueo de bienes de origen delictivo. Afirma que existe una falta de control y de 
rendición de cuentas incluso en el caso de los principales actores del sector. Sugiere una 
prohibición total del negocio de los juegos de azar en Bulgaria.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de mayo de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 15 de junio de 2021

La cuarta Directiva antiblanqueo1 define los servicios de juegos de azar como «todo servicio 
que implique apuestas de valor monetario en juegos de azar, incluidos aquellos con un 
componente de habilidad como las loterías, los juegos de casino, el póquer y las apuestas, y 
que se preste en una ubicación física, o por cualquier medio a distancia, por medios 
electrónicos o mediante cualquier otra tecnología que facilite la comunicación, y a petición 
individual del destinatario del servicio». Así pues, el término «juego de azar» se refiere a una 
serie de servicios y canales de distribución diferentes.

1 Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la 
prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, 
y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan 
la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión 
(Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 141 de 5.6.2015, pp. 73–117).
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En virtud de la cuarta Directiva antiblanqueo, todos los proveedores de servicios de juegos de 
azar son entidades obligadas. Los Estados miembros tienen la obligación de regular y 
supervisar los servicios de juegos de azar a fin de prevenir su utilización para la financiación 
del terrorismo y el blanqueo de capitales. Asimismo, los proveedores de servicios de juegos 
de azar deben aplicar medidas reforzadas de diligencia debida al cobro de las ganancias, la 
realización de las apuestas o ambos, cuando efectúen transacciones por un valor igual o 
superior a 2 000 EUR, ya se lleven estas a cabo en una operación o en varias operaciones 
entre las que parezca existir algún tipo de relación.

No obstante, los Estados miembros son libres, dentro de los límites establecidos por el 
Derecho de la Unión, incluida la Directiva antiblanqueo, de fijar los objetivos de su política y 
determinar el nivel de protección deseado para los consumidores y para prevenir la 
delincuencia. Si bien una prohibición total de los juegos de azar podría reducir el riesgo de 
blanqueo de capitales, parece poco probable que elimine dicho riesgo y los Estados miembros 
no están obligados por el Derecho de la Unión a prohibir las actividades de juegos de azar.

Conclusiones

El sector de los juegos de azar en la Unión es muy diverso y abarca desde monopolios 
(gestionados por un operador público controlado por el Estado o por un operador privado 
sobre la base de un derecho exclusivo) hasta sistemas de concesión de licencias, o una 
combinación de ambos. 

La petición en cuestión tiene por objeto lograr una prohibición total de las actividades de 
juegos de azar en Bulgaria. Como se ha señalado anteriormente, los Estados miembros siguen 
siendo libres, dentro de los límites de la jurisprudencia del Tribunal, de definir su política en 
este ámbito. El Derecho de la Unión no exige prohibir las actividades de juegos de azar. Se 
trata de una cuestión que debe abordarse a nivel nacional. 

La Comisión no está en condiciones de apoyar la solicitud del peticionario ni de intervenir en 
su nombre.


