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El ambivalente tratamiento dado a los peligros del juego y los juegos electrónicos

1. Introducción 2. El actual tsunami informativo sobre la exposición al juego;
la denuncia política y en los medios 3. Conclusiones

1. Introducción

No hace muchas fechas nos levantamos con esta noticia: la adicción a los videojuegos

se considerará una enfermedad. Ello por cuanto la Organización Mundial de la Salud

incluirá este trastorno en su nueva Clasificación Internacional de Enfermedades (ICD-

11)1, texto éste que no se actualizaba desde los primeros años de la década de los

noventa del pasado siglo2 y cuya nueva configuración se acaba de publicar en el

correspondiente borrador.

Ya, en 2017, la Organización Mundial de la Salud valoró incluir el trastorno por

videojuegos como enfermedad mental, hecho éste que ha ocurrido, con críticas3, en los

primeros días del presente año, cuando la OMS ha publicado en su página web el

borrador de la próxima edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-

11), “en el que incluye el llamado “trastorno por videojuegos” (“Gaming disorder”), que

1 La CIE-11, que se viene elaborando desde hace más de 10 años, contiene mejoras significativas con respecto a las
versiones anteriores. Por primera vez es completamente electrónica y tiene un formato mucho más fácil de usar.
Asimismo, ha habido una participación sin precedentes de los trabajadores sanitarios, que han asistido a reuniones de
colaboración y han presentado propuestas. El equipo de la CIE en la sede de la OMS ha recibido más de 10 000
propuestas de revisión.
http://www.who.int/es/news-room/detail/17-06-2018-who-releases-new-international-classification-of-diseases-(icd-
11)
2 La ultima referencia data del año 1992: http://ais.paho.org/classifications/Chapters/pdf/Volume2.pdf
3 En un artículo sobre este tema, firmado por profesionales de todo el mundo, Scholars’ open debate paper on the
World Health Organization, ICD-11 Gaming Disorder proposal, se considera que es prematuro hablar de un
diagnóstico formal, y que su uso puede tener algunas consecuencias nocivas a nivel médico, científico, social, de
salud pública y de los derechos humanos. Por ejemplo, afirman que se pueden dar muchos falsos positivos, o que
puede afectar a la objetividad de las futuras investigaciones, provocando un carácter confirmatorio en las mismas.
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=7241
Todavía sigue habiendo resistencia a equipar juego y el uso de internet y los juegos electrónicos en referencia a las
adicciones. En la sesión nº12 de la Comisión Mixta para el estudio del Problema de las Drogas, que tuvo lugar el 25
de septiembre de 2018 en el Senado, la portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea, Sra. Sánchez Melero, se expresaba así:
“Nos llama la atención que, en la preocupación en cuanto a las adicciones sin sustancia, se equiparen de alguna
manera las adicciones a internet y las adicciones al juego, no porque no nos parezca que haya que trabajar los
posibles comportamientos compulsivos relacionados con internet, sino porque sobre estos: uno, no está consensuado
en la comunidad científica que su comportamiento adictivo sea equiparable al que se produce con sustancias o al
que se produce en el caso del juego, cosa que sí está reconocido con el juego patológico desde hace muchos años, y
dos, porque las prevalencias de unos y otros son absolutamente diferenciales. Usted habla de casi un 3 % de
consumo problemático o potencialmente adictivo de internet y de un 6,4 % en la población entre 14 y 18 años en el
caso del juego online”.
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hace referencia al uso de juegos digitales o videojuegos, ya sea mediante conexión a

Internet o sin ella”4.

Dentro del epígrafe de “trastornos debidos a comportamientos adictivos”, la OMS ha

incluido esta categoría diagnóstica que se caracteriza por un patrón de comportamiento

de juego "continuo o recurrente" vinculado a tres condiciones negativas provocadas por

el mal uso de los juegos digitales:

 la falta de control de la conducta de juego en cuanto al inicio, frecuencia,

intensidad, duración, finalización y contexto en que se juega

 el aumento de la prioridad que se otorga a los juegos frente a otros intereses

vitales y actividades diarias

 el mantenimiento o escalada de la conducta a pesar de tener conciencia de las

consecuencias negativas.

El documento señala expresamente que, para que el comportamiento se considere

patológico debe darse:

- un patrón severo5, que produzca un "deterioro significativo en el ámbito

personal, familiar, social, educacional, ocupacional u otras áreas de

funcionamiento".

- El comportamiento y estos rasgos señalados deben darse por un periodo de al

menos 12 meses, si bien la patología puede considerarse antes si se dan todas

las consideraciones establecidas y los síntomas son graves.

Por otra parte, en fecha 9 de febrero de 2018, el Consejo de Ministros aprobó la

Estrategia Nacional de Adicciones 2017-20246, que se define como un instrumento de

acción e información dirigido a las personas, las familias y al conjunto de la sociedad en

4 Fte: http://www.infocop.es/view_article.asp?id=7241
5 "Hay que dejar muy claro que una cosa es la adicción y otra muy distinta el uso excesivo", apunta Celso Arango,
jefe del servicio de Psiquiatría del Niño y del Adolescente del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid.
Fte: http://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2018/01/04/5a4d178eca4741752b8b46b0.html
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http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/ESTRATEGIA%20NACIONAL%20SOBRE%20ADICCIONES
%2017-24.pdf
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la pretensión y el interés de contribuir a construir una sociedad más saludable,

informada y segura donde por primera vez se introducen actuaciones frente a las

llamadas "adicciones sin sustancia", como son las nuevas tecnologías, el juego y los

videojuegos7.

Ello por cuanto según se refería en la propia Referencia del Consejo de Ministros “En

España el 18 por 100 de la población de adolescentes y jóvenes de catorce a dieciocho

años usa de manera abusiva las tecnologías y un 44,8 por 100 de las personas con

problemas de juego, que son un 0,9 por 100, ha jugado antes de los dieciocho. Por eso

se han incluido acciones de atención integral y coordinada, así como de prevención para

limitar a los menores su acceso a determinadas conductas o aumentar su percepción de

riesgo ante conductas como el juego”8.

Con anterioridad, mucho tiempo atrás, las dos clasificaciones diagnósticas más

importantes de los trastornos mentales, el capítulo V de la CIE-10 (OMS, 1992) y el

DSM-V (APA, 2013), incluían ya el juego patológico (en el caso de la CIE-10 dentro de

los trastornos del control de impulsos). Se demostró que el juego patológico compartía

mecanismos etiológicos con las adicciones9. Ello por cuanto “los juegos de azar se

basan en patrones de reforzamiento aleatorios, circunstancia ésta que ha hecho que el

7 El 25 de septiembre de 2018 la Delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, doña María Azucena
Martí Palacios, compareció en la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas en el Senado y avanzó
esto sobre la misma:

Este plan de acción dará respuesta, en los próximos tres años, al cumplimiento de la Estrategia del Plan
nacional sobre drogas, como he dicho antes, 2017-2024, que fue aprobada en Consejo de Ministros el 9 de febrero de
este año. Si nos damos cuenta, llevamos un año de retraso, pues, de cuatro años, hemos pasado a tres —porque este
plan de acción se va a aprobar este próximo día 4 de octubre—.
La estrategia se articula en torno a dos grandes metas —la salud y la seguridad— y con tres objetivos fundamentales:
retrasar la edad de inicio en el consumo para mitigar las consecuencias, reducir los consumos en la población que ya
tiene un hábito de consumo y reducir los daños asociados o derivados de ellos. El plan de acción, elaborado con las
aportaciones y el consenso de todos los agentes implicados, y que se aprobará en la próxima reunión de la
Conferencia sectorial del Plan nacional sobre drogas, contempla treinta y seis acciones para los sesenta y ocho
objetivos establecidos en la estrategia nacional, priorizando, en este primer plan de acción, aquellas acciones más
apoyadas en el proceso consultivo, y dejaremos para el segundo plan de acción aquellas que tienen menor prioridad.
Las treinta y seis acciones que lo componen se reparten de la siguiente manera: Meta 1: Hacia una sociedad más
saludable e informada; son dieciséis acciones para los veinticinco objetivos que comprende. Meta 2: Hacia una
sociedad más segura; son cinco acciones para sus dieciséis objetivos, y las áreas transversales, que son quince
acciones para los veintisiete objetivos que contiene.
8 http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/090218-enlaceadicciones.aspx

9 El juego patológico se trasladado de la categoría de trastornos de control de impulsos a la de trastornos adictivos del
Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (DSM-5; American Psychiatric Association [Asociación
Americana de Psiquiatría], 2013.



4

"juego patológico" dejara de ser considerado un 'abuso conductual' y comenzara a ser

considerado una adicción10.

Mas recientemente en la comparecencia de la Delegada del Gobierno para el Plan

Nacional sobre Drogas, ante la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las

Drogas, donde acudió para explicar la política de su departamento advertía de esta

realidad:

“Respecto a las adicciones sin sustancia o conductuales, debe responderse a la

preocupación social creciente por el aumento del uso compulsivo de internet, así como

de los medios digitales y las redes sociales. Para ello, también contamos con algunos

datos importantes. Por ejemplo, el 2,9 % de la población en general cumple criterios de

uso compulsivo de internet —datos de Edades de 2015 al 2016—. Esa misma cifra se

repite en la encuesta Edades correspondiente al 2017-2018.

Hay que mencionar el papel de las nuevas tecnologías como facilitadoras del acceso y

potenciadoras de otras conductas adictivas, especialmente del juego con dinero entre

adolescentes. Aquí también hay cifras que nos dicen dónde es importante empezar ya a

establecer programas de prevención y de tratamiento. El 6,4 % de los estudiantes de

catorce a dieciocho años —6,2 % entre los menores de edad— han jugado dinero en

internet alguna vez en el último año, en páginas no necesariamente españolas. Se

registran mayores prevalencias entre chicos, un 10,2 %, qué entre chicas, un 2,5 %.”

En este momento pues, nos encontramos con evidencias científicas que establecen

patrones adictivos con consecuencias muy graves y larga durabilidad, muy similares11,

tanto en el juego -en sus muy diferentes variantes y modalidades con la característica

común que en todos ellos existe un nexo de aleatoriedad y puesta en riesgo de

cantidades económicas con contraprestación económica12- como en los juegos

10 Se puede leer una muy documentada explicación en el artículo de la Revista Clínica y
Salud vol.25 no.3 Madrid nov. 2014: “Comprensión y tratamiento del juego patológico: aportaciones desde la
Neurociencia del Aprendizaje”. Juan F. Navas y José C. Perales. Universidad de Granada
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1130-52742014000300003

11 Ello y a pesar de que todavía parece no hay una posición unívoca en la doctrina científica como hemos visto, pero
que cuanto menos hay posturas más cercanas.

12 En la definición de la Ley 13/2011 de 27 de mayo de juego
a) Juego. Se entiende por juego toda actividad en la que se arriesguen cantidades de dinero u objetos

económicamente evaluables en cualquier forma sobre resultados futuros e inciertos, dependientes en alguna
medida del azar, y que permitan su transferencia entre los participantes, con independencia de que predomine
en ellos el grado de destreza de los jugadores o sean exclusiva o fundamentalmente de suerte, envite o azar. Los
premios podrán ser en metálico o especie dependiendo de la modalidad de juego.
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electrónicos, con y sin conexión a internet, que incluso pueden ser en algunos casos, un

mismo vaso comunicante13. La consecuencia más evidente, en ambos casos, es que hay

un cambio de tiempo por juego que se deja de ocupar en otros escenarios14 circunstancia

ésta que resulta dramática tanto para el enfermo como para su familia y que termina por

erosionar gravemente intereses laborales, educativos y sociales con perjuicio

económico.

Aunque paradójicamente cuando se trata de poner en un mismo plano las evidencias

sigue habiendo una actitud de crítica y rechazo15.

Sin embargo, hasta ahora, y a pesar de que algunos, mucho antes de que haya llegado

este reconocimiento de la OMS, advertíamos de la necesidad de regular los juegos

electrónicos, aunque fuera de manera mínima, porque existía una clara

contraprestación/pérdida económica que se escalaba en cifras dentro los propios juegos

y que, por tanto, en teoría, podrían producir las mismas nefastas consecuencias16 que

aquel en situaciones parecidas, no se han regulado porque conceptualmente se ha

13 De la videoconsola a la casa de apuestas: “Soy ludópata por culpa del FIFA”
- Los usuarios de FIFA que "desean ser los mejores" recurren a casinos online en los que se permite a los

menores apostar. Estas casas de apuestas están promocionadas por importantes youtubers admirados por
millones de jóvenes

- Una trabajadora de un casino afirma que los jóvenes que van al local conocen todo sobre el mundo de las
apuestas "porque sus primeras experiencias apostando han sido en estas webs relacionadas con FIFA"

- Los gobiernos de Bélgica y Países Bajos toman medidas al considerar que este videojuego fomenta la
adicción al contener "juegos de azar ilegales encubiertos"

Fte: https://www.eldiario.es/murcia/sociedad/videoconsola-apuestas-ludopata-culpa-FIFA_0_777273250.html
14 Recientemente una especialista en psicología lo explicaba así:
“La adicción a los videojuegos y su solución cambia dependiendo de si el adicto es un niño o un adolescente. Al
tratarse de los más pequeños, «los padres tienen un cierto control sobre la cantidad de tiempo que puede estar
jugando. Sin embargo, cuando ya estamos hablando de una persona que es joven o un adolescente, es más
complicado porque lo que hay que trabajar es el autocontrol», explica Silvia Álava, directora de área en el centro de
psicología Álava Reyes.
El problema no está tanto en el número de horas que se emplean en los videojuegos, sino en las actividades que se
están dejando de hacer, como quedar con amigos, estudiar o hacer tareas del hogar. La experta advierte de que «si el
joven está en casa, hay unas mínimas normas de convivencia que tiene que cumplir y es bueno que colabore un
mínimo. A partir de cierta edad, ya está preparado para hacer la comida, colaborar un poco en el hogar»”.
Fuente: https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-adiccion-videojuegos-jovenes-mas-complicada-porque-trabajar-
autocontrol-201808070143_noticia.html
Las principales consecuencias en la sociabilidad del ludópata son:
 Aislamiento, ausencia de aficiones, hobbies…
 Desvinculación de las amistades, pérdida de relaciones.

https://fejar.org/ludopatia/
15 En Abril de 2018 una información dada por RTVE sobre los elementos negativos de los videojuegos fue objeto de
la presentación por el Grupo Parlamentario Ciudadanos de una pregunta para contestación por la propia RTVE:
Opinión de la Corporación RTVE acerca de si la información facilitada el día 30/03/2018 en el informativo de
mediodía enmarca correctamente el problema de adicción a los videojuegos.
Para ver el tramite parlamentario seguido y contestación:
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_133315
4_1333154.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&PIECE=IWA2&FMT=INITXD1S.fmt&
DOCS=3-
3&FORM1=INITXLDA.fmt&NUM1=98&DES1=Rivera+de+la+Cruz%2C+Marta+Mar%C3%ADa&QUERY=D.A
CIN3.+y+%2898+ADJ+D%29.SAUT.
16 Sino peores porque el acceso a los juegos electrónicos carece de control y una gran parte de sus usuarios son
menores.
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colocado a éstos en un plano diferente al juego. La respuesta que se recibía, con la que

se trataba de argumentar la negativa a esa regulación, era que al no tener estos, entre sus

rasgos principales, los elementos diferenciales del juego (para existir juego

necesariamente tienen que darse dos componentes: poner en riesgo cantidades

económicos y primar la aleatoriedad sobre la habilidad) necesariamente debían quedar

como decimos en otro plano. Más allá de ello, en la diferenciación y la falta de

regulación quizá lo que ha primado, hasta ahora, es que no se veía de manera clara que

los juegos electrónicos pudieran suponer para los afectados importantes perjuicios com

imputs similares a los producidos por el juego, y que no se percibía que si había un

claro componente de riesgo económico.

Tampoco se ha tomado en cuenta la advertencia que la falta de regulación de los juegos

electrónicos estaba poniendo en clara ventaja competitiva a estos sobre el juego, en

productos y formulas de juego que ahora ya se empieza a reconocerse que son muy

similares. Advertíamos que se estaba reproduciendo, de manera casi idéntica, lo

ocurrido en otros escenarios ya conocidos y denunciados -en la misma línea que ya se

hizo en su momento con la irrupción del juego online, cuando todavía era ilegal y

carecía de regulación17-.

Ello al ser conscientes de que gran parte de los beneficios de los juegos electrónicos,

desde hacía bastante tiempo estaban ya en el mercado paralelo que los promotores de

los videojuegos habían creado con la posibilidad de obtener recompensas y mejoras de

juego a través de su compra18, -con lo que indefectiblemente aparecía ya una

contraprestación económica y la puesta en riesgo de cantidades económicas-, que hace

que el jugador pueda obtener más tiempo de juego (superación de niveles de juego) o la

promesa de un premio y estaba apareciendo en algunos casos lo que es mucho peor la

compraventa de habilidades en jugadores terceros19.

17 En otras Revistas ya hemos analizado como ya desde los primeros años del siglo XXI era más que evidente que la
desregulación del juego online y la falta de persecución de las empresas que se dedicaban a esta actividad era una
ilegitima ventaja competitiva. Ventaja que puso en graves aprietos económicos a muchas empresas del sector del
juego precisamente por los efectos que tenía el cumplimiento de una sobreregulación amen de la sobre imposición
fiscal fruto de la necesidad de tutela y consecuencias perniciosas que el juego podría tener para el interés social y el
orden público. Ello ame de las consecuencias que estaba produciendo el acceso no controlado a estas plataformas de
menores y o personas con patalogías.
18 https://esports.marca.com/lol/league-of-legends-juego-pc-mas-dinero-ingresa.html
19 Fte: https://www.xataka.com/videojuegos/juega-tu-y-yo-te-pago-el-mercado-negro-para-subir-cuentas-de-nivel-en-
videojuegos
https://www.alfabetajuega.com/noticia/league-of-legends-suspendido-por-subir-niveles-por-dinero-n-55776
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Por otra parte, se hace hoy en día muy evidente que hay muchos diseños de videojuegos

que pueden ser análogos a los juegos de azar. La reciente polémica sobre las “cajas de

botín” es un buen ejemplo20 que ha sumado ya alguna investigación21 e incluso alguna

intervención en nuestro parlamento22.

Y decíamos bien, hasta ahora, porque llegados a este punto, hace escasos días, hemos

sabido que la Dirección General de Ordenación del Juego23, ha firmado una

declaración24, suscrita junto a otros 15 reguladores de otros tantos territorios25, en la que

se toma conciencia de esta problemática, haciéndolo, por primera vez de manera

expresa y para señalar su preocupación sobre la cada vez línea más difusa que separa las

apuestas y los videojuegos, algo que se hace ya muy evidente al repasar lo hasta aquí

antecedido, al considerar que algunas de sus fórmulas de juego y productos pueden ser

similares a las apuestas en línea.

La declaración tomada tras el debate producido en el Foro Europeo de Reguladores del

Juego de 2018 (Praga 30 mayo-1 de junio 2018), en su segunda sesión el pasado 31 de

mayo26, llama la atención sobre la “cada vez mayor preocupación sobre ciertos riesgos

que están apareciendo debido a la eliminación de las claras fronteras entre el juego y

otras formas de entretenimiento digital como los videojuegos. Dichas preocupaciones se

20 https://www.20minutos.es/videojuegos/noticia/cajas-botin-loot-boxes-videojuegos-azar-polemica-3247920/0/
21 La fiscalía pública de Bruselas (Bélgica) ha abierto una investigación criminal contra el estudio estadounidense
Electronic Arts (EA) a causa de las cajas de botín presentes en sus videojuegos, en especial 'FIFA 18'. EA se niega a
retirarlas pese a que para Bélgica las cajas de botín son como un juego de azar.
La acusación del gobierno belga ha determinado investigar a EA después de que la comisión de juego de este país
considerara las cajas de botín como una forma de apuesta, y después de que este organismo solicitara denunciar
públicamente al estudio, como ha publicado el diario local Metro.
El pasado mes de noviembre, la comisión de juego ya determinó que las cajas de botín son un juego de azar, ya que
estos productos virtuales se adquieren en forma de paquetes de pago y su contenido lo determina la suerte.
Fte: https://www.20minutos.es/videojuegos/noticia/cajas-botin-belgica-ea-fifa-apuestas-3436901/0/
22 Protección de los consumidores y usuarios de videojuegos en relación al auge de la venta de "cajas botín" y
"microtransacciones".
Para seguir el trámite parlamentario ver:
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/Busqueda%20Avanzada?_piref73_133546
5_73_1335464_1335464.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&PIECE=IWB2&FMT=INIT
XD1S.fmt&FORM1=INITXLTS.fmt&DOCS=1-
1&QUERY=%28I%29.ACIN1.+%26+%28CAJAS+BOTIN%29.ALL.
23 https://www.ordenacionjuego.es/es/noticia-Declaracion-reguladores-UE
24

https://www.ordenacionjuego.es/sites/ordenacionjuego.es/files/noticias/20180912_declaration_signed_by_all_fin
al_0.pdf
25 Letonia, República Checa, Isla de Man, Francia, Malta, Jersey, Gibraltar, Irlanda, Portugal, Noruega, Países Bajos,
Reino Unido, Polonia, Austria y Washington
26 http://www.gref.net/gref2018/conference-programme/
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manifiestan en forma de controversia sobre actividades como las apuestas para

conseguir skins en los videojuegos, las cajas de botín, los juegos sociales de casino y la

utilización de diseños y contenido visual similar al utilizado por los productos de juego

en videojuegos y juegos para menores” concluyendo que estas formas de juego

emergentes se entienden por los reguladores firmantes como potencialmente similares a

los productos que pertenecen a sus respectivos ámbitos de actuación y marcos legales

creados por las autoridades que velan por la regulación del juego online.

En esencia, lo fundamental es que estos elementos de participación en los videojuegos,

con los que los promotores de los mismos encuentran una vía para monetizarlos

consiguiendo muy importantes beneficios27, son accesibles para niños y menores de

edad. Los reguladores, ya conscientes de esta problemática se han comprometido a

trabajar juntos sobre este tema y a llegar a conclusiones, para en su caso tomar medidas,

tras claro está, un exhaustivo análisis de las características de videojuegos y juegos

sociales.

Para ello se proponen actuar de forma común y mediante un dialogo con la industria de

los videojuegos y de los juegos sociales para asegurarse que habrá una correcta

integración entre esos productos y las respectivas legislaciones28 e igualmente se

comprometen a colaborar de forma estrecha con las respectivas autoridades de

protección a los consumidores de cada uno de los países.

Sin embargo, si nos atenemos sólo a lo sustanciado en las ultimas fechas en el debate

político y mediático parece que se esta redoblando, de manera indiscriminada y muchas

veces sin fundamento alguno la crítica al juego privado29 focalizando únicamente,

muchas veces demagógicamente sus peores aspectos, mientras que todo lo que tenga

27 Juegos que en principio hasta se pueden ofrecer de manera gratuita al público lo que favorece un mayor nivel de
penetración en el potencial cliente y en lo visto suponen una competencia desleal para los operadores de juego que si
necesitan licenciar sus productos y pagar una sobre tributación.
En España la industria del videojuego está lejos de la facturación del negocio del juego, pero ya supera a la industria
de la música y el cine:
https://www.hobbyconsolas.com/reportajes/industria-videojuego-espana-bate-records-facturacion-270081
28 Se advierte que “evidentemente, cada Regulador en su respectiva jurisdicción se reserva el derecho de para llevar a
cabo medidas que estén permitidas en su propia legislación”.

29 Paradójicamente cuanto mayor es la crítica al juego en manos privadas la crítica al juego público (SELAE) o
privado asistencial (ONCE) prácticamente es inexistente, ello a pesar de que su publicidad es más intensa y sus
juegos potencialmente más adictivos, como es el caso de las loterías instantáneas que ya comercializa la ONCE y que
pretende comercializar también SELAE.
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que ver con los videojuegos, salvo raras excepciones30, es el nuevo dorado sin que se

aprecie en ellos ninguna arista perniciosa.

En lo siguiente trataremos de acercarnos a esta realidad.

2. El actual tsunami informativo; la denuncia política y en los medios sobre la
exposición al juego

Durante todo este último año31 y especialmente en estas últimas fechas, con más

virulencia, hemos asistido, con pasmo, a un auténtico bombardeo informativo, artículos

y reportajes, en muchos medios de comunicación de prensa32, radio33 y televisión34

30 La adicción al videojuego 'Fortnite' lleva a una niña de nueve años a rehabilitación
 La niña llegó a orinarse encima para no dejar de jugar hasta 10 horas al día
 Respondía a sus padres de forma violenta y pegó a su padre en la cara
 Por qué tus hijos están tan enganchados a Fortnite

Que Fortnite es el videojuego del momento es, a estas alturas, una obviedad. Cualquiera que tenga tenga hijos,
sobrinos, vecinos o simplemente haya olido de lojos últimamente a algún "loco bajito" sabe que lo de Fortnite es un
fenómeno que está superando cualquier expectativa.
Fte: http://www.elmundo.es/f5/juega/2018/06/11/5b1e6290e5fdeaf9188b4631.html

En este sentido también las preguntas realizadas en el Congreso por el Grupo Parlamentario Ciudadanos ya visto en
nota anterior (ver nota 22).

31 Esta noticia aparecía hace un año por estas fechas:
Alerta ante la nueva moda entre los jóvenes: ahora son adictos a las apuestas deportivas
El 30% de la gente que juega en este sector tiene entre 18 y 25 años y muchos menores logran «burlar» los controles
y la falta de vigilancia en internet
En los últimos años, una moda se ha hecho «trending topic» entre los jóvenes españoles. Se trata de las apuestas
deportivas, un elemento incorporado al día a día de más de 217.000 ciudadanos de entre 18 y 25 años. Si se tiene en
cuenta que, según datos de la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda y Función
Pública, unos 670.000 españoles apuestan al menos una vez al año, cerca de un 30% de los que lo hacen comprenden
ese segmento de edad. Solo el grupo de personas de 26 a 35 años les supera.
Fte: https://www.abc.es/sociedad/abci-alerta-ante-nueva-moda-entre-jovenes-ahora-adictos-apuestas-deportivas-
201709152137_noticia.html
32 Los anuncios del juego ‘online’ se disparan y los más jóvenes se enganchan
Todavía no existe una regulación específica dirigida a las comunicaciones comerciales del sector. Los psicólogos
alertan de que jóvenes y ludópatas son los que más sufren el bombardeo publicitario
….
Ambos eran adictos al juego, con la diferencia de que los 340.000 euros de deuda de Pablo no venían de gastar dinero
físico, sino de apostar online, un mercado que atrapa a cada vez más jóvenes y que crece a doble dígito en España,
impulsado por unos anuncios que han invadido todos los soportes a la espera de que se apruebe un decreto definitivo
que regule su emisión, pendiente desde 2011.
https://elpais.com/sociedad/2018/09/11/actualidad/1536676950_651442.html
Coto a las casas de apuestas en Madrid
Municipios y barrios se movilizan frente a su proliferación. Podemos podría plantear una norma tras el verano
Fte: https://www.larazon.es/local/madrid/coto-a-las-casas-de-apuestas-en-madrid-KN19369506
33 Jugar por jugar
El juego online se dispara en España. El número de jugadores se ha duplicado en cuatro años, los ingresos de las
casas de apuestas han crecido un más de un 200%. Los expertos advierten del riesgo para los menores y de una forma
de juego que quema el dinero mucho más rápido que el tradicional
Fte: http://cadenaser.com/programa/2018/09/23/hora_14_fin_de_semana/1537725631_605737.html
34 Los expertos alertan del aumento de la ludopatía entre los más jóvenes
Los salones de juego aprovechan el alquiler barato en los barrios más desfavorecidos para abrir sus negocios. Allí
ofrecen ofertas para captar clientes que atraen a los más jóvenes. Este público es más vulnerable al juego, según los
psicólogos, que aseguran que son más impulsivos y que suelen buscar dinero rápido.
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donde se pone de manifiesto, con escaso o nulo conocimiento del sector de juego, de su

rígida normativa y controles y de los estudios realizados sobre esta materia, una retahíla

de comentarios equívocos, demagógicos o simplemente invectivas temerarias contra las

empresas de juego y el sector del juego en su conjunto, tomando por bandera

argumental los enormes perjuicios que puede producir la permanente exposición de la

ciudadanía, -especialmente en menores de edad y jóvenes35-, al juego por la facilidad

que ofrecen las nuevas fórmulas de juego, la apertura sin control de un gran numero de

locales de juego y la falta de regulación de la publicidad de juego. Al unísono se ha

Fte: https://www.antena3.com/noticias/sociedad/aumenta-el-negocio-de-las-casas-de-juego-entre-los-
jovenes_201801315a71ed0f0cf225cf62eef9c0.html
Los salones de juego crecen un 70% en tres años en la capital
Un 140 por ciento en 3 años. Se dispara el número de salones de juego en la capital. Llama la atención que estos
establecimientos se concentran, sobre todo, en los Unos establecimientos que viven un auténtivo boom. con un
crecimiento del 70% en tres años, especialmente en los distritos con las rentas más bajas.
En Madrid capital han pasado de ser 185 a 318.
Se concentran en lugares de gran concentración de clientes y donde los alquileres son más baratos.
http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/salones-juego-crecen-anos-capital-0-1981601841--20180201055204.html
Los salones de juego, a estudio
http://www.telemadrid.es/programas/en-boca-de-todos/salones-juego-estudio-2-1995720451--20180320031500.html
35 A qué apuestan (y se enganchan) los jóvenes que juegan
La velocidad y la accesibilidad de los juegos en línea disminuyen la edad de los ludópatas
Los locales de apuestas deportivas se han convertido en el lugar de reunión de los jóvenes y los menores de edad, que
tienen prohibido jugar, lo hacen. Además, ahora uno se puede jugar el dinero en una máquina tragaperras tumbado en
la cama; la posibilidad de acceder de manera constante al juego en Internet está cambiando tanto el perfil de quien
pide ayuda como el de los tratamientos que debe recibir. Las asociaciones de ayuda al ludópata alertan de que la edad
de los afectados está disminuyendo, mientras que las posibilidades de jugársela aumentan.
Fte: https://elpais.com/elpais/2018/04/20/tentaciones/1524231186_157794.html
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producido la presentación de un sinnúmero de propuestas en el Parlamento36, asambleas

autonómicas37 y ayuntamientos38 para pedir con carácter general que se regule, cuando

36 10.07.2018 Proposición no de Ley sobre la prohibición o restricción de la publicidad del juego en los medios de
comunicación.
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a prohibir o restringir la publicidad del juego en los medios de
comunicación, mediante una legislación que prime la limitación de acceso e incorpore un mensaje de prevención.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de julio de 2018.—Joan Baldoví Roda, Diputado.—Carles Campuzano i
Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Fte: http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CORT/BOCG/A/BOCG-12-CG-A-219.PDF
29.06.2018 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la
protección de los menores de edad en relación con el juego online
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Regular de forma efectiva las condiciones publicitarias de las casas de apuestas de juego online, prestando especial
atención a los horarios y a los espacios destinados específicamente a menores.
2. Establecer mayores controles sobre las apuestas online para evitar el registro y participación de los usuarios
menores de edad.
3. Impulsar campañas de sensibilización y prevención, especialmente en el ámbito educativo, que conciencien a las
familias, a la infancia y adolescencia, sobre los peligros del juego.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 2018.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Fte: http://www.infocoponline.es/pdf/BOCG-12-D-393.pdf
29.08.2018. Moción presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a reforzar las
medidas contra la ludopatía, especialmente en los menores, así como evaluación del coste económico de dicha
moción.
Fte: http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CORT/BOCG/A/BOCG-12-CG-A-236.PDF
18.09.2018 Proposición no de Ley sobre la mejora de la normativa relativa a juego y adicciones presenta en el la
Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que traslade al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud, así como a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) la necesidad de revisar y actualizar las
normativas autonómicas en materia de juego, drogadicciones y otros trastornos adictivos, así como la necesidad de
evitar que este tipo de negocios abrán en las proximidades de centros escolares, centros juveniles, bibliotecas o
establecimientos públicos frecuentados por menores de edad.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2018.—María Sandra Julià Julià y Francisco Igea
Arisqueta, Diputados.—José Manuel Villegas Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Fte: http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CORT/BOCG/A/BOCG-12-CG-A-238.PDF
21.06.2018. Proposición no de Ley relativa a la ludopatía y las casas de apuestas.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas:
— Adoptar las medidas de prevención necesarias para evitar la influencia de las casas de apuestas y los juegos online
en los jóvenes.
— Limitar la publicidad de las apuestas y juegos online próximos a lugares con especial vulnerabilidad, como son los
colegios, asociaciones de ludópatas y otras similares.
— Promover políticas de responsabilidad social en el sector del juego con el objetivo de incorporar principios éticos
en la gestión estratégica y proporcionar una visión más global, completa y flexible.
— Limitar la comunicación comercial de apuestas deportivas y de juegos de azar en horario infantil, incluyendo el
transcurso de los eventos deportivos que se den en ese horario.
— Evitar las promociones de eventos deportivos de equipos de categorías juveniles o inferiores por parte de empresas
de juegos de azar, así como limitar los bonos regalo para realizar apuestas como reclamo publicitario y otros tipos de
ganchos que provoquen la aparición de nuevos ludópatas.
— Promover que parte de la recaudación por juego se destine como fondos para la atención de la ludopatía y sus
derivaciones con diagnóstico clínico.
— Acelerar los procesos de ayuda a las personas que presentan ludopatía, derivándolas urgentemente desde las listas
de espera.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2018.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Fte: http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CORT/BOCG/A/BOCG-12-CG-A-212.PDF

37 PNL-44/2018 RGEP.3349 (Escritos de enmiendas RGEP.5741/2018 y RGEP.5744/2018). Proposición No de Ley
del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid, con el siguiente objeto: la Asamblea de Madrid insta al
Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 1.- La elaboración de una Ley integral del juego en la Comunidad de Madrid
en la que, entre otras medidas, se incorporen las que se relacionan en el escrito. 2.- Actuar desde la Consejería de
Sanidad en las siguientes direcciones: - Elaborar el Plan Parcial de Inspección en Adicciones, pendiente desde 2015,
reforzando el servicio de inspecciones para asegurar el cumplimiento de la normativa. - Asegurar la asistencia rápida
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no prohíba, la apertura de locales de juego y la publicidad de juego, en algunos casos,

como ya hemos indicado con absoluto desconocimiento, incluso proponiendo medidas.

y eficaz a las personas que soliciten ayuda por su adicción al juego, posibilitando la derivación desde atención
primaria, reduciendo las listas de espera. 3.- El establecimiento de una fracción no menor al 1% de la recaudación
asociada al juego que será canalizada para la atención de las patologías que esta misma actividad genera entre sus
usuarios. 4.- El alineamiento automático del Plan regional sobre drogas con el Plan nacional sobre drogas y
adicciones. 5.- Instar al Gobierno de la Nación a realizar las modificaciones oportunas de la Ley 13/2011, de 27 de
mayo, de regulación del juego incorporando las cuestiones que se relacionan en el escrito.
http://www.asambleamadrid.es/DDSS%20Legislatura%20X/X-DS-661.pdf (pags 40369-40381)

38 PUNTO Nº 09.- Moción que presenta el Concejal no Adscrito, relativa a la adopción de medidas ante la
proliferación de locales de apuestas y juego en la ciudad de Málaga. COMISIÓN DEL PLENO DE DERECHOS
SOCIALES, CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTE Y JUVENTUD. Lunes día 24 de Septiembre de 2018.

Piden al Consistorio que estudie limitar la apertura de casas de apuestas
El concejal Juan José Espinosa también solicita al equipo de gobierno que forme a los policías y que impida la
publicidad de esta naturaleza

La Junta de Andalucía autorizó hace un año la apertura de casas de apuestas deportivas y la implantación de
máquinas de esta naturaleza en los salones de juego, de forma que Málaga se ha situado a la cabeza en cuanto a este
tipo de locales. En pocos meses, han abierto en la provincia 813 terminales de apuestas deportivas en un total de 171
negocios de juego. Por ello, y entendiendo que esto puede suponer problemas importantes a las personas que sufren
adicción al juego, el concejal no adscrito, Juan José Espinosa (Podemos), ha presentado una moción a la comisión de
pleno de Derechos Sociales, que se celebra este lunes, en la que pide, entre otras cosas, al Ayuntamiento que realice
una consulta a los técnicos sobre la posibilidad de limitar, bien modificando la ordenanza bien cambiando el PGOU,
el aumento desregulado de estos establecimientos en el municipio y, sobre todo, cerca de colegios, centros culturales,
juveniles y en otros similares.
Fte: https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2018/09/24/piden-consistorio-estudie-limitar-apertura/1035131.html

"Menores entregan el dinero del bocadillo para que un adulto apueste"
El Ayuntamiento aprueba, por unanimidad, una moción para promover medidas de protección ante la proliferación de
juegos y riesgo de ludopatía.

El hecho anecdótico recogido en el titular ilustra la dimensión de los riesgos de adicción al juego por parte de los
niños, adolescentes y jóvenes. Se trata de un episodio desvelado por el concejal de Participación, Alberto Bustos,
durante la presentación de la moción para "promover medidas de protección ante la proliferación de juegos y
apuestas".
Después de media hora de debate, el pleno del Ayuntamiento de Valladolid, por unanimidad, ha acordado instar al
Gobierno a "considerar la ludopatía en el conjunto del Plan Nacional sobre Drogas". La Organización Mundial de la
Salud consideró en 1992 la ludopatía "una enfermedad que afecta gravemente al individuo y su entorno".
Además, se insta al Gobierno a "limitar la comunicación comercial de apuestas deportivas y juegos de azar en horario
infantil, incluyendo los eventos deportivos".
La moción de Valladolid Toma La Palabra ha sido respaldada por el PSOE, PP, Sí Se Puede, Ciudadanos y el
concejal no adscrito.
Asimismo, se implantarán limitaciones urbanísticas a la implantación de locales de apuestas en las inmediaciones de
espacios frecuentados por menores de edad y jóvenes.
Fte: http://cadenaser.com/emisora/2018/10/02/radio_valladolid/1538480013_511224.html

Salinero pide declarar Burgos ciudad libre de juegos de azar
El concejal no adscrito alerta de la «pandemia» que supone la proliferación de salones de juego en el casco urbano y
culpa a PP y Cs de un cambio en el Plan General hace dos años que flexibiliza las condiciones para instalar un local
de este estilo.
Raúl Salinero ha reclamado más campañas de concienciación para acabar con un problema que, asegura, se está
cebando con la población más joven. «El perfil es de un varón de 20 años enganchado a las apuestas deportivas», ha
admitido.
Ha explicado que barrios obreros, con gente trabajadora y humilde como el caso de Gamonal, están soportando desde
hace unos años la proliferación de casinos, salas de juego o de apuestas. «El Ayuntamiento acepta que los autobuses
urbanos lleven publicidad de juegos de azar mientras que solo se ha gastado 500 euros en combatir la ludopatía», ha
lamentado.
Fte: http://www.diariodeburgos.es/Noticia/ZD701A534-A223-D646-2A1A38A64EF93E78/Salinero-pide-declarar-
Burgos-ciudad-libre-de-juegos-de-azar
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que ya están reguladas en las normativas correspondientes, primando la crítica

exacerbada con altas dosis de demagogia y muy poco fundamento real.

Un ejemplo, en la Moción presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por la que se

insta al Gobierno a reforzar las medidas contra la ludopatía, especialmente en los

menores39, se dice esto:

Además, si seguimos con el análisis sociodemográfico de la población con problemas

de ludopatía, encontramos que muchos de ellos residen en barrios con índices de renta

reducidos. Esto es porque las cadenas de casas de apuesta cada vez más abogan por

instalarse en barrios con reducidos recursos económicos.

El establecimiento de casas de apuestas en ciertos barrios tiene un por qué, y se

relaciona con la estrategia que siguen estas empresas: la implantación de la creencia

de que las casas de apuestas son una solución fácil para los problemas económicos,

pudiendo conseguir a través de ella dinero rápido y fácil. Por eso, como argumenta la

Asociación de Prevención y Ayuda al Ludópata (APAL) las casas de apuestas utilizan

publicidad engañosa, mediante la que prometen regalar dinero si te inscribes a ellas.

No es solo un delito de publicidad engañosa, también de ilegalidad —la ley prohíbe

expresamente regalar dinero a los usuarios—40.

…………….

39 Fte: http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CORT/BOCG/A/BOCG-12-CG-A-236.PDF

40 De manera artera se mezclan y confunden los bonus y promociones y su publicidad, absolutamente legales en el
juego online, con la prohibición de préstamos o créditos que se recoge en la Ley 13/2011 de 27 de mayo de juego y
en todas las Leyes autonómicas de Juego, que igualmente se reproduce en la normativa específica de cada subsector
de juego (casinos, bingos, salones de juego y máquinas recreativas y apuestas deportivas).
Hay que recordar que la DGOJ a través de diversos acuerdos de corregulación publicitaria controla que la publicidad
de juego cumpla el Código de Conducta sobre Comunicaciones Comerciales de las actividades de juego sometiendo a
todos los anuncios a controles para evitar que la publicidad no sea veraz o engañosa y sea socialmente responsable.
En el tema de los bonos promocionales textualmente dice en su web jugarbien.es:
Con el fin de promocionar los juegos que ofrecen, los operadores pueden emplear diversas técnicas publicitarias u
otras formas de comunicación comercial, entre las que se incluyen los bonos o bonificaciones para fomentar la
inscripción (los denominados “bonos de bienvenida”) o la participación del jugador. Así pues, por una parte, es muy
importante tener en cuenta que el bono no es un fin en sí mismo, sino que no es más que un instrumento de
promoción de la actividad de juego.
Por otra parte, como en cualquier ámbito de la vida, antes de tomar una decisión –en este caso, la de utilizar o no el
bono o bonificación-, es conveniente que el ciudadano se informe previamente de las principales características de
esas promociones, porque un bono no es dinero gratis, sino que el operador establece unas condiciones y requisitos
para su eventual uso y disfrute, como su cuantía y duración, un número mínimo de apuestas, depósito o saldo previo
mínimo, u otros requisitos que condicionan su uso. En este sentido, la DGOJ vela para que el ciudadano reciba
comunicaciones comerciales con un adecuado nivel de información y que ésta sea fácilmente accesible y adaptada al
medio por el que se transmita el mensaje o iniciativa promocional.
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De 2005 a 2016, los casos de adicción al juego online pasaron de ser del 0,5% al 14%

en algunas Unidades Juego Patológico, como la del Hospital de Bellvitge.

……………

Todo esto ha sido posible gracias a la manga ancha de los sucesivos gobiernos, desde

que en 2006 Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid promulgaba el decreto que

regalaba manga ancha41 para la apertura de establecimientos de apuestas. Más aún, en

2011, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lo reguló a nivel estatal y para

2013, solo en Madrid, ya existían más de 300 locales abiertos. A día de hoy, solo

Sportium cuenta con más de 250 locales en Madrid.

…………………

Con la expansión de las nuevas tecnologías se ha cambiado el target de adictos al

juego, ya no son personas mayores como cuando el juego se reducía a las tragaperras,

ahora el negocio del azar se expande rápidamente por las redes sociales y está al

alcance de todo el mundo, independientemente de la edad. Para registrarse, en algunos

casos no se requiere ni DNI o, en otros, el registro puede ser con cualquier DNI,

pertenezca o no al jugador42.

……………..

El acabar o paliar los problemas de ludopatía no es complicado, se requieren acciones

políticas y situarse al lado de los ciudadanos y ciudadanas, y no de las empresas de

apuesta. Un ejemplo es el País Valencià43, en el que el Consell de la Generalitat

Valenciana ha aprobado recientemente un Anteproyecto de Ley del Juego de la

Comunidad Valenciana.

No se pueden hacer más insinuaciones, decir más barbaridades y hacer más demagogia

en tan pocas líneas.

41 El primer reglamento de apuestas se aprobó por DECRETO 95/2005, de 19 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de Apuestas de la Comunidad Autónoma de Euskadi existiendo en todas las Comunidades Autónomas
Reglamentos de Apuestas, los dos últimos aprobados en Andalucía y Baleares a finales de 2017.
42 El registro de cuenta y usuario mediante DNI es obligatorio para todos los operadores de juego online con la
comprobación añadida de si el jugador se encuentra dado de alta en algún Registro de Prohibidos y por tanto excluido
del juego.
43 (¿?)
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Otro ejemplo, que resulta tanto o más asombroso, aparece en la web de la Ciudad

Autónoma de Ceuta en el espacio dedicado al área de Sanidad y Consumo44 donde se

dice esto:

La ludopatía afecta directamente al 5% de la población a nivel estatal, es decir, a más

de 3 millones de personas si se incluyen a los afectados indirectamente, como

familiares, amigos, compañeros de trabajo, etc.

……………………..

Los especialistas consideran que el 5% de la población de este país, sin ser ludópata,

son jugadores problemáticos y podrían llegar a sufrir el trastorno más adelante.

Parece que en los medios se desconoce o no se quiere admitir que, aunque

efectivamente la ludopatía es un problema muy grave para aquel que la sufre y su

entorno y que evidentemente puede haber en algún caso alguna señal de alarma en los

pequeños repuntes que pudieran estar produciéndose, esta problemática se lleva

estudiando, controlando y tratando muchos años, por las administraciones

competentes45 y el propio sector de juego46 y se han planteado medidas históricamente

para atajar esta problemática y se siguen planteando continuamente por las autoridades

públicas tanto en ámbito nacional47 como autonómico, así como se vienen realizando y

se realizan, con frecuente periodicidad, campañas de información y prevención48, todo

ello además teniendo en cuenta que España es uno de los países con menor tasa de juego

problemático del mundo y el dato real en fuente gubernamental es que sólo un 0’5% de

44 http://www.ceuta.es/ceuta/el-trastero/52-paginas/paginas/sanidad-y-consumo/drogas
45 https://www.ordenacionjuego.es/es/estudio-prevalencia
46 La Fundación Codere y el Instituto de Política y Gobernanza de la Universidad Carlos III de Madrid desde hace 9
años en otras tantas ediciones llevan publicando un informe exhaustivo sobre la Percepción social sobre el juego de
azaren España dedicando un capítulo exclusivo al juego problemático.
47 Casi inmediatamente de aprobarse la Ley 13/2011 de 27 de mayo de juego y autorizadas las primeras webs de
juego en junio de 2012, la DGOJ propuso la Estrategia de Juego Responsable en noviembre de 2012, y que proponía
la creación de un Consejo Asesor de Juego Responsable, integrado por representantes de todos los estamentos
relacionados con el juego y con la ludopatía, consistente en representantes de la industria, tanto a nivel presencial
como online, de las asociaciones de ayuda a los afectados por la adicción al juego, expertos en tratamiento de la
adicción al juego, centros universitarios, y reguladores autonómicos, cuya primera tarea consistía en asesorar a la
Administración en la elaboración de una Estrategia de Juego Responsable para minimizar los posibles efectos
negativos producidos por el juego.
https://www.ordenacionjuego.es/es/juego-responsable-dgoj
48 Una de las últimas iniciativas es el portal http://www.jugarbien.es/ donde el jugador y el interesado en general
puede informarse sobre todos los procesos de juego y las políticas de prevención
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su población está en riesgo49 no habiendo experimentado un crecimiento apreciable en

estos dos últimos años50.

Es más, en el Estudio y análisis de los factores de riesgo del trastorno de juego en

población clínica española 201751 se establece que: “El juego más prevalente ha

resultado ser el de máquinas de azar con premio (74.2%), seguido de loterías no

instantáneas (loterías, primitivas, bono-loto, cupones ONCE, …; 61.1%) y las quinielas

(48.2%). Los juegos menos prevalentes están dentro de las distintas modalidades

ofrecidas por la red Internet” porque efectivamente los juegos que con muchísima

diferencia y más habitualidad se practican, siguen siendo a mucha distancia del resto,

las máquinas de azar y las loterías y todavía están muy lejos las apuestas deportivas.

Lo cierto y verdad es que a resultas de este clima y la presión que se está ejerciendo

desde diferentes esferas esta propiciando que se incorporen medidas en diferentes

Comunidades Autónomas52, en algún caso de manera drástica y precipitada, como por

49 Personas en tratamiento: 0,015% población adulta. Casos: 5.481, datos de 15 Comunidades / 6.553 casos de
adicciones comportamentales. El 2,5% de los casos tratados por adicciones (220.000).
Datos actualizados en la ponencia “La industria de juego y su repercusión económica social” Crecimiento en los
datos y problemas en la opinión pública ofrecida en el marco del 7º ExpoCongreso Andaluz de Juego sobre la propia
fuente
Fuente: Gómez Yáñez, J. A. (2017): La transformación del juego problemático en España, Revista Española de
Sociología, Vol. 26 (219-252). Actualización

50 En el estudio sobre la prevalencia comportamiento y características de los juegos de azar en España 2015 se
señalaba el siguiente dato:
Los resultados del Estudio arrojan un índice de prevalencia en la población española es del 0,9% para personas
catalogadas como jugadores patológicos y del 1% en personas catalogadas como jugadores con problemas, valores
que se reducen a 0,3 % y 0,6 %, respectivamente, si se trabaja con los resultados vinculados al juego en el último año.
Por lo tanto, es razonable afirmar que, sin perjuicio de la necesidad de continuar trabajando en el desarrollo de
políticas públicas que minimicen en lo posible estas cifras, los españoles, cuando juegan, lo hacen de forma
responsable y no problemática.
De manera gráfica se puede ver en:
https://www.ordenacionjuego.es/en/noticia-inforgrafia-prevalencia-2015
51 https://www.ordenacionjuego.es/cmis/browser?id=workspace://SpacesStore/1c4bc1b1-b05b-42c4-9465-
3f95e293f373
52 La Junta modifica varios decretos de regulación del juego en Castilla y León para cumplir con la Ley de reducción
de cargas administrativas para la dinamización empresarial
……………
Por último, y específicamente, para mejorar el control en los accesos a los salones de juego se establece un control
total, con previa identificación personal y bloqueo de aparatos, cuando se pretenda jugar a máquinas con premios de
importe superior a las máquinas instaladas en hostelería y a las apuestas, evitando con ello el juego de los menores de
edad y de las personas que lo tienen prohibido.
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/1281372051501/128482
6114194/Comunicacion

En la Comunidad Autónoma de Cataluña también existe en este sentido está en información pública propuesta
normativa para hacer obligatorio el Servicio de Admisión en todos los locales de juego como ya existe en los Casinos
y las Salas de Bingo.
EDICTO de 14 de septiembre de 2018, por el que se somete a información pública el Proyecto de decreto de
modificación del Decreto 37/2010, 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de salones de juego; el Decreto
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ejemplo en la Comunidad Autónoma de Murcia en la que recientemente se ha pasado

directamente de la limitación en espacio (distancia de separación entre locales53) como

condición para la apertura de locales de juego a la prohibición absoluta de nuevas

aperturas54, es decir pasando en un único escalón de la planificación a la

contingentación de hecho, no sin polémica y en solución normativa creemos inadecuada

pues sin la correspondiente modificación reglamentaria, una resolución no puede

cambiar el derecho de los posibles interesados a abrir un local en las condiciones que

establece la legalidad vigente.

Paradójicamente al mismo tiempo que se esta sucediendo esta secuencia de

acontecimientos y se pone en un brete al sector del juego en su conjunto y la publicidad

de juego, por los medios de comunicación y grupos políticos55, se presentan en sentido

contrario iniciativas parlamentarias en favor del desarrollo del mercado del videojuego56

y no parece que exista la misma percepción alarmista frente a los videojuegos y los

juegos sociales, cuando como ya hemos visto si existe una situación de peligro y

24/2005, de 22 de febrero, por el que se regulan determinadas prohibiciones de acceso a establecimientos de juego y
el Registro de personas que tienen prohibido el acceso a salones de juego, casinos y salas de bingo, y el Decreto
23/2005, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de máquinas recreativas y de azar.
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=826891&language=
es_ES

53 En lo último legislado el Gobierno murciano mediante el Decreto 126/2012, de 11 de octubre, por el que se
aprobaba el Reglamento de Apuestas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, solo había establecido una
limitación de una distancia de 200 metros en la autorización de apertura y funcionamiento de los locales específicos
de apuestas respecto a otros locales específicos de apuestas, salones de juego, casinos o salas de bingo e  introdujo
una modificación en el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, estableciendo una limitación de una distancia de 400 metros para la concesión de autorizaciones de apertura
y funcionamiento de nuevos salones de juego respecto a otros salones de juego, casinos o salas de bingo o locales
específicos de apuestas en funcionamiento, limitación que se reducía a 200 metros cuando se tratase de municipios
catalogados como zonas de gran afluencia turística.

54 Resolución de 19 de septiembre de 2018 de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda, por la que se
dispone la publicación del acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se establece la no concesión de autorizaciones
de apertura y funcionamiento de salas de bingo, salones de juego y locales específicos de apuestas.

55 Solo en el Congreso de los Diputados, sin contar con las iniciativas presentadas en cámaras autonómicas y
Ayuntamientos se han presentado 5 Proposiciones No de Ley, solicitado 3 informes a otras tantas comunidades
Autónomas y se han realizado 19 preguntas para contestación escrita sobre los problemas del juego y la publicidad
del mismo.
.
56 Preguntas al gobierno con respuesta escrita:
Medidas previstas para el impulso de la industria de los videojuegos
Aquí la respuesta dada por el Gobierno: http://www.congreso.es/l12p/e8/e_0085539_n_000.pdf
Distribución de los 6,25 millones de euros anunciados por el Gobierno para el videojuego español.
http://www.congreso.es/l12p/e9/e_0091090_n_000.pdf
Situación y futuro de las ayudas procedentes de fondos europeos destinadas a creadores españoles de videojuegos que
no hubieran lanzado su primer producto al mercado
Para ver tramite parlamentario:
https://www.tucongreso.net/iniciativas/detalles/5abec7922970664b59005a79
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empieza a haber cierta alarma social57 o a los juegos en reserva de SELAE y la ONCE a

los que incluso desde los partidos que de manera más firme se han involucrado en la

crítica al juego privado se defiende por ser “ formas más pausadas y tradicionales de

apostar”58 cuando hay expertos que advierten que algunos de los juegos (loterías

presorteadas o instantáneas) que ya comercializa la ONCE59 o que ya fueron aprobadas

para ser comercializadas por la ONLAE60 y que ahora SELAE parece muestra interés

por comercializar61, puede circunscribirse a similares patrones adictivos62 juegos sobre

57 Padres y expertos libran una batalla contra el videojuego 'Fortnite'
El juego 'on line' de moda dispara la alerta en plataformas como Change.org, que piden prohibirlo por su potencial
adictivo
Los especialistas advierten del auge de la adicción a estos productos, reconocida este año por la OMS como una
enfermedad

Fte: https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20180513/padres-expertos-contra-adiccion-videojuego-fortnite-
6803171
58 17.- Proteger a la ciudadanía contra las casas de apuestas y la ludopatía
17.1.- Prohibiendo la publicidad de las formas más modernas y lesivas de juego
17.2.- Poniendo en marcha otras medidas complementarias
17.3.- Haciendo que las empresas que se dedican a estas actividades contribuyan

Las casas de apuestas en los barrios populares, unidas a la expansión de las casas de juego online, están suponiendo
un gran reto en estos años. La mezcla entre un sistema mucho más adictivo, sin pausas, con bonos «gratis» de
entrada, y sobre todo la inmensa cantidad de dinero gastado en publicidad para asociarlo
a figuras públicas, a eventos deportivos y a una imagen cool y en la que el jugador controla y gana con su
conocimiento y saber hacer han enganchado a toda una nueva generación de jugadores y ha extendido la lacra de la
ludopatía. Esto representa justo los valores contrarios a las formas más pausadas y tradicionales de apostar, como la
lotería de Navidad, la quiniela o los cupones de la ONCE.

Fte: Presupuestos con la gente dentro. Democracia es Estado Social. Septiembre de 2018. Grupo Parlamentario
Confederal Unidos Podemos En Comú Podem En Marea
http://estaticos.elmundo.es/documentos/2018/09/25/propuesta_podemos_presupuestos.pdf

59 Resolución de 20 de febrero de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se
publica la modificación del Reglamento regulador de la modalidad de lotería denominada «Lotería Instantánea de
Boletos de la ONCE» y se da publicidad a la implantación y lanzamiento de varios productos de dicha modalidad.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/07/pdfs/BOE-A-2017-2454.pdf
60 Real Decreto 844/1999, de 21 de mayo, por el que se autoriza la explotación de una lotería instantánea o
presorteada. Decreto ya derogado
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-12487
61 Y añade la Federación: “Nos comunicó el gran interés por comercializar la Lotería Instantánea, cambios en otros
juegos como en La Quiniela (para la temporada 2019/20) para dotarla de una mayor interacción y más atractiva para
el apostante, Los cambios ya sabidos en La Primitiva y Joker, alguna modificación en Euromillones y la implantación
de nuevos juegos que aún están en estudio y análisis”.
Fte: http://www.infoplay.info/2018-08-20/selae-comunica-a-fenamix-un-gran-interes-por-comercializar-la-loteria-
instantanea/6090/noticia/
62 El doctor especialista en adicciones y encargado del tratamiento de ludópatas en la Asociación Cordobesa de
Jugadores en Rehabilitación (ACOJER), Román Fernández62, alerta de que el número de personas con problemas de
adicción al juego podría duplicarse tras la puesta en marcha de la lotería instantánea.
El Gobierno central autorizó el pasado mes de junio a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) para
explotar la lotería presorteada o instantánea, también llamada "Rasca y Gana", que se pondrá en marcha a principios
del próximo año.
El doctor Fernández, uno de los especialistas pioneros en España en el tratamiento de esta adicción, indicó que la
lotería instantánea puede provocar el aumento del número de ludópatas ya que se trata de un juego de los llamados
activos, en los que el posible premio es inmediato a apuesta.
Este sorteo consiste en adquirir un cupón con un número que el jugador no conoce hasta que no compra y rasca una
superficie del boleto, que permite saber el número al que se ha jugado y si este tiene algún tipo de premio.
Fte: https://eldia.es/vivir/2005-08-28/8-experto-cree-loteria-instantanea-duplica-adiccion.htm
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los que también se ha preguntado en sede parlamentaria63 y que, como ya hemos visto

siguen siendo con mucha diferencia, los que más se juegan.

3. Conclusión

Si hiciéramos un pequeño trabajo de campo a través de una encuesta realizada a los

primeros 50 viandantes a los que nos encontrásemos con la intención de saber la

percepción que tiene la ciudadanía sobre el valor o desvalor del juego y los videojuegos

en la que se les pregunte sobre los posibles beneficios o perjuicios que pudieran tener

aquellos, en su comparación, es casi seguro que entre los 50 habría alguno(s) que

contestaria(n), después de todo lo últimamente leído y oído en los medios de

comunicación. que el juego es una actividad perniciosa y que por ello habría que

establecer sobre las muchas limitaciones ya impuestas sobre él alguna más y que sensu

contrario los videojuegos son ya una importante herramienta en educación64, sanidad65 y

no tardando mucho tiempo en su variante de competición (e-sports) llegaran a ser un

deporte olímpico66.

Lógico, después, como ya hemos visto, del continuo bombardeo que en las últimas

fechas se ha producido en todos los medios de comunicación sobre los perjuicios que

tiene el juego, la supuesta sobre exposición que la ciudadanía tiene al mismo, por la

importante apertura de locales de juego en estos últimos tiempos67 o su “calculada”

ubicación68 y la supuesta falta de control de los mismos69, así como de su publicidad.

63 Posibilidad de que se instauren nuevos tipos de juegos por parte de Loterías y Apuestas del Estado.
Para ver todo el trámite parlamentario seguido por la pregunta:
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.
next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-
1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28184%2F024802*.NDOC.%29

64 Por qué los videojuegos pueden ayudar a educar
Los 'serious games' sirven, por ejemplo, para explicar conceptos científicos o potenciar la creatividad
Fte: https://elpais.com/economia/2017/12/11/actualidad/1513005770_763013.html
Los beneficios de los juegos para la educación de los niños
https://hipertextual.com/presentado-por/vodafone-one/jean-baptiste-huynh
Los videojuegos y la educación, una relación cada día más consolidada
http://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/9257514/07/18/Los-videojuegos-y-la-educacion-una-relacion-cada-dia-
mas-consolidada.html
65 Los videojuegos llegan a los hospitales como herramientas de rehabilitación
https://grupogeek.com/los-videojuegos-llegan-a-los-hospitales-como-herramientas-de-rehabilitacion/
66 ¿Los esports más cerca de ser olímpicos?
https://esports.as.com/industria/esports-cerca-olimpicos_0_1136286367.html
67 El gran Eurovegas del Puente de Vallecas.
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Frente a ello, en esos mismos medios se habla de las inmensas posibilidades y

beneficios que tienen los videojuegos, en lo antecedido o como motor de avance en

innovación y desarrollo fuente de riqueza y generación de empleo en el sector del ocio y

el entretenimiento, elementos estos últimos que a pesar de la percepción negativa que

históricamente se ha impuesto al juego hoy también se encuentran en él70.

La realidad es que tanto el juego como los videojuegos y los juegos sociales, segmentos

diferentes en el sector del ocio y el entretenimiento, en algunos aspectos y modelos de

participación ya son muy similares que confluyen sobre un misma demanda y mercado

potencial (la infografía publicada recientemente por la Asociación Juego es responsable

lo explica muy bien71), estableciéndose, en esa medida, problemáticas similares, con la

diferencia de que en el juego la percepción general sigue aun siendo muy negativa,

cuando sin embargo es una actividad muy reglada (les animo a que consulten el Anexo

normativo que se acompaña a este artículo sobre que reglas operan en terminales de

apuestas y locales de apuestas en las diferentes normativas autonómicas y en su

compendio y conjunto sobre el conjunto de la actividad en la referencia de Decreto

120/2016, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general del juego en la

Diez casas de apuestas se concentran en un radio de 250 metros en el distrito con renta per cápita más baja de
Madrid, donde se ha doblado el número de casinos.

El mundo del juego golpea cada día a uno de los distritos más deprimidos de Madrid. De las 63 casas de apuestas de
la zona, casi una de cada cinco se concentra en los alrededores de la avenida de la Albufera. Diez centros de juego
en un radio de apenas 250 metros que abren desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la madrugada. Por si fuera
poco, en unos días se abrirá otra más.
Fte: https://elpais.com/ccaa/2018/09/27/madrid/1538038314_571714.html

68 Las salas de juego exprimen los barrios pobres de Madrid: crecen un 140% desde 2014
Hasta la patronal de los salones de juego se reconoce "asustada" por el enorme crecimiento de este tipo de negocios
en los últimos años
Fte: https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2018-01-28/sportium-codere-luckia-salones-de-juego-
ludopatia_1512360/
Otro ejemplo:
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/09/14/los_locales_juego_azar_proliferan_las_zonas_con_menores_re
ntas_madrid_86595_1012.html
69 Cuando la realidad es la contraria
Fte: http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-policia-local-denuncia-cinco-salones-juego-apuestas-permitir-
juego-entrada-menores-20170513131939.html

http://www.azajer.com/index.php/item/1145-los-expedientes-de-sancion-a-locales-de-juego-se-multiplican-por-diez-
en-un-ano
70 En este artículo, más allá de los tópicos negativos se explica bien lo que es y significa en los tiempos actuales el
sector del juego y como las nuevas fórmulas de juego hacen que la sociedad, en términos generales y fuera del juego
problemático se acerque a este sector de manera diferente a como lo hacía hace años.
http://forbes.es/business/10630/el-juego-en-espana-una-apuesta-de-35000-millones-de-euros/
71 https://www.azarplus.com/infografia-sobre-la-diferencia-entre-juego-online-regulado-y-no-regulado/
https://www.azarplus.com/wp-content/uploads/2018/10/Infografia-Gambling-Gaming.pdf
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Comunidad Autónoma de Euskadi), absolutamente controlada y con un activo

empresarial muy parecido al de cualquier otra actividad tanto en su funcionamiento

como en el cumplimiento de las normas y socialmente responsable72.

En todo caso si sería deseable que cuanto antes hubiera en positivo un debate sosegado

y sereno con todos los actores como propone la Declaración, también en ámbito

nacional, que mejore el mercado, teniendo en cuenta como prioridad la protección de la

salud, seguridad e integridad en los diferentes modelos de juego y cuanto antes, para

evitar más debates espurios, aprobar finalmente el esperado Real Decreto de

Comunicaciones comerciales de las actividades de juego y juego responsable que

todavía sigue en el cajón de los Proyectos73 y sobre el que ya se pronunció la Comisión

Nacional de los Mercados y la Competencia74 teniendo en cuenta que la actividad de

juego es una más de las que se engloban en la industria del ocio y el entretenimiento

apartando tópicos negativos y atávicos, que ya no le corresponden75 y pensando que a

resultas de lo que se haga, un análisis erróneo o decisiones mal medidas pueden acarrear

daños colaterales que según qué situación podrían ser difícilmente asumibles para el

propio sector del juego y otros sectores convergentes76.

72 En este sentido cabe destacar una de las últimas iniciativas de las empresas del sector JuegoESresponsable que se
define como una iniciativa de colaboración que lideran cinco compañías de juego online que operan en España
(Betfair, Botemanía, Bet365, William Hill y Bwin) con el apoyo de JDigital, la asociación que defiende los intereses
de la industria y que agrupa a la mayoria de operadores de la misma, para poner en valor sus políticas de
responsabilidad y reivindicar su posición como sector económico innovador, transparente y en crecimiento.
Estas cinco compañías se han unido para dar a conocer de forma directa y sencilla los principios que rigen el sector
del juego online en España, las iniciativas de responsabilidad social y el valor que aportan a la economía de los países
en los que operan.
FTE: http://juegoesresponsable.org/
http://juegoesresponsable.org/juego-responsable/
73 https://www.ordenacionjuego.es/es/noticia-comunicaciones-comerciales-juego
74 https://www.cnmc.es/sites/default/files/1908314_15.pdf
75 En este sentido ya me exprese en esta Revista en el artículo en el que analice el referido Proyecto de Real Decreto
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6555277
76 https://www.elespanol.com/economia/medios/20180925/medios-juegan-millones-euros-fin-publicidad-
juego/340716279_0.html
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ANEXO NORMATIVO

ANDALUCIA

Decreto 144/2017, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Apuestas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía

Artículo 4 Prohibiciones
……………….
3.Con carácter objetivo, queda prohibida toda actividad relacionada con la organización, práctica y
desarrollo de las apuestas, que por su naturaleza o por razón de su objeto:
………………….
c) Versen sobre acontecimientos reservados a la participación de personas menores de edad o de personas
con discapacidad psíquica o enfermedades mentales graves.

Artículo 28 Acceso al sistema de apuestas
1. El acceso al sistema remoto de las apuestas establecerá la forma de registro de las personas usuarias y
el contenido de los datos a registrar, de manera que incorporen sistemas de verificación respecto de la
participación en las apuestas de personas usuarias mayores de edad y que éstas no se encuentren incluidas
en cualquiera de las prohibiciones de participación establecidas en la normativa aplicable en materia de
juego y apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Artículo 31 Requisitos de seguridad de los elementos técnicos de apuestas
1. Los sistemas, elementos o instrumentos técnicos utilizados para la organización, práctica y desarrollo
de las apuestas deberán garantizar en todo caso los siguientes aspectos:
…………………..
d) La imposibilidad de participación en las apuestas de las personas menores de edad y de las personas
inscritas en el Registro de Control e Interdicciones de Acceso a los Establecimientos dedicados a la
práctica de los juegos y apuestas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 34 Máquinas auxiliares de apuestas
……………
2. En las máquinas auxiliares de apuestas deberá constar con claridad y de forma visible que su uso queda
prohibido a menores de edad y la advertencia de que la práctica abusiva de apuestas puede crear adicción.

ARAGON

Decreto 2/2011, de 11 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de
Apuestas Deportivas, de Competición o de otra índole.

Artículo 7 Publicidad de los locales de apuestas y del juego de apuestas deportivas, de competición
o de otra índole
1. Los anuncios y la publicidad de las apuestas deportivas, de competición o de otra índole serán
meramente informativas y se realizarán de acuerdo con las condiciones y requisitos fijados en el Decreto
166/2006, de 18 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Publicidad del
Juego y Apuestas y en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del
Comercio Electrónico, de modo que no inciten ni estimulen a la práctica de las apuestas. Asimismo,
podrán publicitarse las apuestas deportivas, de competición o de otra índole, mediante inserciones de
anuncios de las apuestas en publicaciones, secciones, páginas deportivas y publicaciones, en cualquier
formato, impreso o electrónico, en las que se trate de los acontecimientos objeto de apuestas.
2. En ningún caso podrán publicitarse apuestas deportivas, de competición o de otra índole en locales,
actividades, páginas de publicaciones o programas audiovisuales o medios de telecomunicación o
telemáticos dirigidos a la infancia y a la adolescencia.
3. Toda publicidad de las apuestas deportivas, de competición o de otra índole deberá acompañarse de
una comunicación en la que se indique la prohibición de apostar de los menores de edad y que la práctica
abusiva del juego de apuestas puede generar juego patológico.
4. Quedan prohibidas las demostraciones gratuitas de las apuestas deportivas, de competición o de otra
índole, cualquiera que sea el medio que se utilice, con vistas a proteger, en particular, a los colectivos
vulnerables que padezcan juego patológico, así como a la infancia y a la adolescencia.
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5. Queda prohibido el acceso a enlaces u otros anuncios que ofrezcan créditos instantáneos que puedan
ser utilizados inmediatamente para jugar.

Artículo 11 Obligaciones de la persona titular de la autorización para la organización y explotación
de las apuestas
Corresponde a la persona titular de la autorización para la organización y explotación de las apuestas, sin
perjuicio de lo específicamente establecido en este Reglamento, las siguientes funciones:
……………..
h) Garantizar la prohibición de formalización de las apuestas, por cualquier medio o procedimiento, a los
menores de edad y a las personas inscritas en la Sección V. Prohibidos del Libro 4º. Apuestas del
Registro General de Juego.

Artículo 24 Formalización telemática de apuestas
………………………………
3. La operativa de acceso al sistema establecerá la forma de registro de los jugadores y el contenido de los
datos a registrar, garantizando, en todo caso, que los menores de edad y que las personas inscritas en la
Sección V. Prohibidos del Libro 4º. Apuestas no puedan participar en las apuestas.

Artículo 25 Funcionamiento de los locales y zonas de apuestas
1. Los locales de apuestas y las zonas de apuestas autorizadas deberán cumplir las siguientes condiciones:
……….
c) Situar en un lugar visible a la entrada, en el servicio de control del local y zona de apuestas, un cartel
con la indicación de la prohibición de participar en las apuestas a los menores de edad y a las personas
inscritas en la Sección V. Prohibidos del Libro 4º de Apuestas del Registro General de Juego.
d) Situar en un lugar visible en el servicio de admisión que la práctica abusiva de los juegos y apuestas
puede crear adicción.
……..
2. En los portales de juegos de apuestas deberá incluirse de forma clara la prohibición de que los menores
de edad y las personas inscritas en la Sección V. Prohibidos del Libro 4º de Apuestas del Registro
General del Juego participen en las apuestas, así como la información recogida en el apartado tercero,
cuarto y sexto del artículo siguiente de este Reglamento

Artículo 26 Servicio de control y hojas de reclamaciones de los locales, zonas de apuestas, y portales
de juego de apuestas por sistemas interactivos o de comunicación a distancia
1. Los locales de apuestas y las zonas de apuestas deberán tener un servicio de control para controlar el
acceso de los jugadores.
2. El personal de los servicios de control de los locales de apuestas y zonas de apuestas impedirá la
participación a los menores de edad, a las personas inscritas en la Sección de Prohibidos del Libro
correspondiente al juego de su actividad principal y al de las apuestas a quienes no se encuentren en pleno
uso de su capacidad de obrar, a todas aquellas personas que presenten signos de enajenación mental, de
limitación de sus capacidades volitivas y de embriaguez, intoxicación por drogas y a los que perturben el
orden o el normal desarrollo de la práctica de apuestas.
……………………….
4. A disposición del público existirá en los servicios de control, en un lugar visible, folletos o información
sobre los lugares donde acudir en caso de detectar algún tipo de patología relacionada con el juego.

Artículo 31 Terminales de apuestas
5. En los terminales de apuestas deberá de constar con claridad y de forma visible que su uso queda
prohibido a los menores de edad y la advertencia de que la práctica abusiva de apuestas puede crear
adicción.

ASTURIAS

Decreto 169/2015, de 14 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Apuestas del
Principado de Asturias.

Artículo 24 Requisitos específicos de las máquinas auxiliares de apuestas
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1. Deberá hacerse constar claramente en las máquinas auxiliares de apuestas la prohibición de
participación en las apuestas por los menores de edad y la advertencia de que el juego puede producir
adicción.

Artículo 26 Formalización de las apuestas
1. Las apuestas podrán formalizarse a través de alguno de los siguientes medios:

a) Terminales de expedición y máquinas auxiliares de apuestas, ubicados en los locales y zonas de
apuestas.

b) Procedimientos informáticos, interactivos o de comunicación a distancia. Las medidas de seguridad de
la conexión correspondiente deberán garantizar la autenticidad del receptor, la confidencialidad y la
integridad en las comunicaciones.
2. Será requisito imprescindible para poder apostar haber cumplido los dieciocho años. Se impedirá que
puedan participar en la práctica de apuestas los menores de edad, quienes se encuentren incapacitados
legal o judicialmente, quien lo tenga prohibido por resolución administrativa o judicial firme, así como
quienes voluntariamente hubieren solicitado que les sea prohibido el acceso a los juegos y apuestas.

Artículo 44 Requisitos comunes a los locales y zonas de apuestas
…………
c) Hacer constar de forma visible en la entrada de los mismos la prohibición de participar en las apuestas
a los menores de edad, a los incapacitados legal o judicialmente, a quien lo tenga prohibido por resolución
administrativa o judicial firme, así como a quienes voluntariamente hubieren solicitado que les sea
prohibido el acceso a los juegos y apuestas.
………..
e) Situar en lugar visible un cartel con la indicación de que la práctica abusiva del juego puede producir
adicción y ludopatía.

Artículo 45 Servicio de control de admisión
1. Los locales de apuestas, las zonas de apuestas habilitadas en salones de juego, salas de bingos, casinos
de juego y recintos deportivos o feriales deberán contar con un servicio de control de admisión situado
próximo a la entrada o puerta principal del establecimiento. Este servicio tiene por objeto impedir el
acceso a los establecimientos de juego en los que se practiquen apuestas a aquellas personas que lo tengan
prohibido; para ello, deberán disponer de la información actualizada de los datos obrantes en el Registro
personal de interdicciones de acceso al juego del Principado de Asturias.
2. En los córners ubicados en establecimientos de juego deberán establecerse mecanismos de control que
garanticen que el acceso a las máquinas de apuestas respetará las restricciones a que se refiere el artículo
36 de la Ley 6/2014, de 13 de junio.
3. El servicio de control de admisión contará durante el horario de funcionamiento de la actividad, con al
menos una persona encargada del control de la misma y de las siguientes funciones:
a) De exigir la identificación de cuantos usuarios acudan al establecimiento, para impedir el acceso a los
menores de edad y a aquellas personas que lo tienen prohibido conforme a lo dispuesto en los artículos 16
y 36 de la Ley 6/2014, de 13 de junio.
b) De impedir la entrada a un número de personas que rebase el aforo autorizado.
c) De colaborar con los servicios de inspección y control en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 53 Información a los usuarios
,,,,,,,,,,,
2. En las locales y zonas de apuestas deberán existir folletos gratuitos a disposición de los usuarios, en los
que se recojan los aspectos señalados en el apartado anterior, con mención expresa a la prohibición de la
participación de los menores y a que la práctica abusiva de juegos y apuestas puede producir adicción o
ludopatía.

ISLAS BALEARES

Decreto 42/2017, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de apuestas de la comunidad
autónoma de las Illes Balears

Artículo 19 Establecimientos autorizados para la práctica de apuestas – Obligaciones
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1. La práctica de las apuestas podrá llevarse a cabo en salones de juego, bingos, casinos y locales
específicos de apuestas debidamente autorizados.
2. Dichos establecimientos de apuestas deben cumplir las siguientes obligaciones:
……………………
c) Hacer constar de forma visible a la entrada del local la prohibición de acceso a las personas menores de
edad.
………………..
e) Situar en un lugar visible un cartel con la indicación de que la práctica abusiva de los juegos y apuestas
perjudica la salud y puede producir ludopatía.
3. En todo caso, los locales y las áreas de apuestas deberán contar con un servicio de control, que exigirá
la identificación de las personas apostantes e impedirá la entrada y apostar a las personas menores de
edad, las personas incapacitadas legalmente o por resolución judicial firme y a aquellos quien
voluntariamente hubieran solicitado la prohibición de acceso.

Artículo 32 Requisitos de las máquinas auxiliares de apuestas
…………..
2. En las máquinas auxiliares debe constar, con claridad y de forma visible, la prohibición de uso y
participación en las apuestas de las personas menores de edad y la advertencia de que el juego abusivo
perjudica la salud y puede producir ludopatía.

Artículo 33 Realización y justificación de las apuestas
1. Las apuestas podrán formalizarse a través de alguno de los siguientes medios:
a) Terminales de expedición y máquinas auxiliares de apuestas, ubicados en los establecimientos
autorizados para la práctica de las apuestas y áreas de apuestas.
b) Procedimientos informáticos, interactivos o de comunicación a distancia.
2. Las medidas de seguridad de la conexión correspondiente deberán garantizar la autenticidad del
receptor, la confidencialidad y la integridad de las comunicaciones.

Artículo 36 Formalización de apuestas mediante terminales o máquinas auxiliares
……………
3. Las empresas autorizadas para organizar y explotar las apuestas habilitarán los mecanismos necesarios
para asegurar, en todo caso, que las personas menores de edad no puedan participar en la formalización de
las mismas. Asimismo, deberán habilitar los mecanismos necesarios para que aquellas personas que
voluntariamente hayan solicitado al consejero de Trabajo, Comercio e Industria que les sea prohibido el
acceso, o cuando así se haya establecido en una resolución judicial, no puedan formalizar apuestas por
ningún medio ni procedimiento.

Artículo 37 Formalización de apuestas por medios o sistemas interactivos o de comunicación a
distancia
………………
3. La operativa de acceso al sistema establecerá la forma de registro de las personas usuarias y el
contenido de los datos a registrar, habilitando los mecanismos necesarios, en todo caso, para que las
personas menores de edad no puedan participar en las apuestas. Asimismo, este sistema habilitará los
mecanismos necesarios para que se deniegue el acceso a aquellas personas que voluntariamente hubieren
solicitado al consejero de Trabajo, Comercio e Industria que les sea prohibido el citado acceso o cuando
así se haya establecido en una resolución judicial.

Artículo 45 Información a las personas usuarias sobre las normas de funcionamiento
1. En los establecimientos de juego donde se realizan apuestas debe exponerse de forma visible al público
información, como mínimo, de los aspectos siguientes:
…………
f) Información expresa relativa a la prohibición de la participación de las personas menores de edad.
2. En el caso de que las apuestas se realicen a través de medios o sistemas interactivos o de comunicación
a distancia, deberá incluirse en la web, o en el medio o sistema interactivo o de comunicación a distancia
de que se trate, de forma clara la información contenida en los distintos apartados del número anterior de
este artículo, así como la relativa al procedimiento para formular y tramitar las reclamaciones.

CANARIAS
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Decreto 98/2014, de 16 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de apuestas externas de la
Comunidad Autónoma de Canarias y se modifican otras disposiciones de carácter general
relacionadas con el juego y las apuestas.

Artículo 22 Requisitos generales de los elementos técnicos para la organización, comercialización y
explotación de apuestas externas

…..
3. El sistema de acceso en las apuestas electrónicas establecerá, en todo caso, la forma de registro de las
personas apostantes o usuarias y el contenido de los datos a registrar y, en particular, los mecanismos de
verificación de la mayoría de edad de aquéllas y de la circunstancia de no hallarse incursas en cualquiera
de las prohibiciones de participación prevista en la legislación sobre juegos y apuestas, y en el presente
Reglamento.
A tales efectos, el sistema deberá requerir que las personas apostantes o usuarias se registren, como
condición previa y necesaria para efectuar las apuestas, aportando al menos los siguientes datos:
a) Nombre y apellidos, número del documento o tarjeta de identificación oficial, fecha de nacimiento,
domicilio, dirección de correo electrónico y número de teléfono.
b) Nombre o clave elegida por la persona apostante o usuaria para identificarse y participar en el sistema
de apuestas.
c) Información financiera relevante, incluyendo su número de cuenta bancaria o de la tarjeta de crédito o
débito a utilizar en la plataforma de juego electrónico.
4. Las plataformas tecnológicas que utilicen las empresas operadoras de apuestas externas electrónicas
incluirán, en todo caso, y de forma claramente visible los siguientes contenidos:
……..
d) Información sobre juego responsable.

Artículo 24. Requisitos de las máquinas de apuestas externas: máquinas auxiliares y terminales de
expedición.
…………..
6. En las máquinas auxiliares de apuestas externas deberá hacerse constar, con claridad y de forma
visible, la prohibición de participación en las apuestas externas por menores de edad, así como que el
juego puede producir adicción o ludopatía.

Artículo 34 Autorización administrativa para la instalación, apertura y funcionamiento de locales
de apuestas externas
………….
2. Las solicitudes de autorización administrativa de instalación, apertura y funcionamiento de locales de
apuestas externas se formalizarán en el modelo normalizado que se apruebe y se presentarán
acompañadas de la siguiente documentación:
………..
f) Certificación expedida por el órgano municipal competente de que el establecimiento no se encuentra
dentro de la zona de influencia prevista en el Decreto 134/2006, de 3 de octubre, por el que se determina
la zona de influencia de centros de enseñanza y de atención a menores en la que no podrán ubicarse
establecimientos para la práctica del juego, o norma que lo sustituya.

Artículo 35. Condiciones de los locales de apuestas externas.
…………….
2. Asimismo, una vez autorizados, deberán cumplir las condiciones siguientes:
…………….
d) Hacer constar de forma visible desde todos los puntos de validación, anuncios con leyendas de
advertencia de la prohibición de entrada y de realizar apuestas externas a los menores de edad, así como
que la práctica abusiva de juegos y apuestas puede producir adicción o ludopatía.
3. Los locales de apuestas externas deberán contar con un servicio de control de entrada que exigirá la
identificación de los usuarios que acudan al establecimiento e impedirá el acceso a menores de edad y a
quienes lo tengan prohibido.

Artículo 36 Espacios de apuestas externas en casinos, salas de bingo y salones recreativos
………….
5. El espacio de apuestas se ubicará en zona o sala cuyo acceso exija haber atravesado un servicio o
control de admisión.
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Artículo 45 Información a las personas apostantes o usuarias de las normas de organización y
funcionamiento de apuestas externas
………………….
2. En los locales y espacios de apuestas externas podrá haber folletos informativos gratuitos a disposición
de las personas apostantes o usuarias en los que se recojan los aspectos señalados en el apartado anterior,
con mención expresa a la prohibición de la participación de menores y demás personas en las que
concurran las circunstancias previstas en el artículo 3.2 de este Reglamento. Asimismo, los folletos
informarán que la práctica abusiva de juegos y apuestas puede producir adicción o ludopatía.

CANTABRIA

Decreto 78/2015, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las apuestas en la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

Artículo 15 Requisitos de las máquinas de apuestas
…………..
2. En las máquinas auxiliares de apuestas deberá hacerse constar con claridad y de forma visible la
prohibición de participación en las apuestas de los menores de edad y la advertencia de que la práctica
abusiva de las apuestas puede crear adicción.

Artículo 31 Formalización de apuestas mediante terminales de expedición o máquinas auxiliares
………….
5. Las empresas autorizadas para la explotación de las apuestas impedirán, en todo caso, que los menores
de edad puedan participar en la formalización de las mismas.

Artículo 32 Formalización de apuestas por canales electrónicos, informáticos, telemáticos y otros de
carácter interactivo

3. La operativa de acceso al sistema establecerá la forma de registro de los usuarios y el contenido de los
datos a registrar, garantizando, en todo caso, que los menores de edad no puedan participar en las
apuestas.

Artículo 45 Condiciones comunes de los locales y zonas de apuestas
1. Los locales específicos, así como el resto de locales y zonas de apuestas, deberán cumplir las siguientes
condiciones:
………
c) Hacer constar de forma visible, en las puertas de acceso a los mismos, la prohibición de entrada a los
menores de edad.
e) Situar en lugar visible un cartel con la indicación de que la práctica abusiva de juegos y apuestas puede
crear adicción.

Artículo 47 Información a los usuarios
En los locales y zonas de apuestas se deberá informar a los usuarios de las normas de funcionamiento:
a) Exponiendo de forma visible al público, al menos, los acontecimientos objeto de las apuestas, las
normas de funcionamiento y organización de las mismas, sus cuantías mínimas y máximas, los horarios y
límites de admisión de pronósticos, así como las demás condiciones a que se sujete la formalización de
las apuestas y el reparto de premios, y las limitaciones a la participación en apuestas contempladas en el
artículo 6.
b) Exhibiendo folletos gratuitos a disposición de los apostantes que recojan los aspectos señalados en el
apartado anterior, con mención expresa a la prohibición de participación de los menores y a que la
práctica abusiva de juegos y apuestas puede crear adicción.
c) En el caso de las apuestas a través de canales electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos,
deberá incluirse de forma clara, al menos, la información señalada en los apartados a) y b), así como el
procedimiento para formular y tramitar las reclamaciones de los usuarios.

CASTILLA LEON
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Decreto 53/2014, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de las Apuestas
de la Comunidad de Castilla y León y se modifica el Decreto 44/2001, de 22 de febrero, por el que se
aprueba el Catálogo de Juegos y Apuestas de la Comunidad de Castilla y León.

Artículo 25 Localización de las casas de apuestas
1. A efectos de lo previsto en el artículo 4.8 de la Ley 4/1998, de 24 de junio, en ningún caso podrá
otorgarse autorización administrativa de instalación de una casa de apuestas a menor distancia de 100
metros de los accesos normales de entrada o salida a centros de educación preescolar, centro que imparta
enseñanza escolar, o enseñanza universitaria.

Artículo 26 Régimen de explotación de casas de apuestas
……………….
5. En las casas de apuestas está prohibido el acceso a menores de 18 años y deberán tener
obligatoriamente un servicio de admisión y control, desde el que sean visibles los distintos puntos del
local, que impedirá la entrada a las personas que lo tengan prohibido, a los menores de edad, a los
incapacitados legalmente, a quienes presenten síntomas de embriaguez, intoxicación por drogas o
enajenación mental y a los que ostensiblemente puedan perturbar el orden.
Cuando el terminal de expedición de apuestas esté situado en la zona de acceso al local este terminal
podrá también cumplir la función de servicio de admisión y control.

Artículo 29 Régimen de explotación de las zonas de apuestas en salones de juego, salas de bingo y
casinos de juego
……………..
3. Las zonas de apuestas en salones de juego deberán contar con servicio de control que exigirá la
identificación de los apostantes e impedirá apostar a las personas que lo tengan prohibido.

Cuando el terminal de expedición de apuestas esté situado en el acceso a la zona de apuestas del salón
este terminal podrá también cumplir la función de servicio de control

Artículo 31 Régimen de explotación de los córners de apuestas en salones de juego, salas de bingo y
casinos de juego
…………………..
3. Los córners de apuestas en salones de juego deberán contar con servicio de control que exigirá la
identificación de los apostantes e impedirá apostar a las personas que lo tengan prohibido.
Cuando el salón tenga instalado terminal de expedición de apuestas y se encuentre situado en el acceso a
la zona de apuestas, éste terminal podrá también cumplir la función de servicio de control.

Artículo 35 Régimen de explotación de los córners de apuestas en recintos deportivos
……………
2. La superficie destinada al córner de apuestas deberá constituir una zona específicamente delimitada al
efecto y deberá existir un control a la entrada que impida el acceso a aquellas personas que lo tienen
prohibido, a los menores de edad, a los incapacitados legalmente, a quienes presenten síntomas de
embriaguez, intoxicación por drogas o enajenación mental y a los que ostensiblemente puedan perturbar
el orden.

Artículo 38. Derechos de los apostantes
Los apostantes tendrán derecho a:
……………
b) Ser informado de medidas para la mitigación de los posibles efectos perjudiciales que pueda producir
el juego sobre las personas y de las reglas básicas de política de juego responsable, lo que supondrá el
derecho a recibir información necesaria para que se apueste de forma moderada, no compulsiva y
responsable, así como, de la prohibición de apostar a los menores de edad o las personas que tengan
prohibida la práctica del juego.

Artículo 39 Información a los usuarios de las normas de funcionamiento
…………..
2. En dichos establecimientos habrá, asimismo, folletos gratuitos a disposición de los apostantes en los
que se recojan los aspectos señalados en el apartado anterior, con mención expresa a la prohibición de la
participación de los menores y a que la práctica abusiva de juegos y apuestas puede producir ludopatía.
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Además, se pondrá a disposición de los clientes, en lugar visible, folletos o información sobre los lugares
donde acudir en caso de que se detecte algún tipo de patología relacionada con el juego.

CASTILLA LA MANCHA

Decreto 85/2013, de 23/10/2013, por el que se regula el régimen jurídico y títulos habilitantes
exigidos a establecimientos y empresas de juego.

Artículo 28. Condiciones de los establecimientos de juegos.

1. Los establecimientos de juegos habrán de reunir las siguientes condiciones:
….
c) Utilizar anuncios con leyendas para advertir de la prohibición de juegos a menores de edad, y, de que la
práctica abusiva de juegos y apuestas puede producir adicción o ludopatía.

Artículo 34. Zonas de apuestas en recintos deportivos y feriales.
…………..
4. La superficie destinada al espacio de apuestas deberá constituir una zona diferenciada, contará con un
control de admisión con el fin de impedir el acceso al juego a las personas que lo tengan prohibido, y
deberá disponer de información actualizada de los datos obrantes en el Registro o instrumento
equivalente.

Decreto 86/2013, de 23/10/2013, por el que se regula el régimen jurídico y títulos habilitantes
exigidos para la realización de actividades de juegos y apuestas por canales electrónicos,
informáticos, telemáticos o interactivos

Artículo 10 Obligaciones de información a los participantes
………………
e) Las políticas de juego responsable desarrolladas por el organizador.

Artículo 11 Obligaciones complementarias en relación con los participantes
1. El organizador de los juegos y apuestas estará obligado a:

a)Verificar con carácter previo al inicio de la actividad que los participantes, titulares de los registros de
usuario, no figuran inscritos en el Libro VI del Registro, ni se encuentran incursos en alguno de los
supuestos de prohibiciones previstos en el artículo 20.1 de la Ley 2/2013, de 25 de abril, del Juego y las
Apuestas de Castilla-La Mancha.

CATALUÑA

DECRETO 27/2014, de 4 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de apuestas.

Artículo 22 Requisitos de las máquinas de apuestas
…………………
3. En las máquinas de apuestas se debe hacer constar, con claridad y de forma visible, que tienen
prohibido participar los menores, las personas incapacitadas o que tengan prohibida la entrada en
establecimientos de juegos porque están inscritas en el Registro de personas que tienen prohibido el
acceso a salones de juego, bingos y casinos en virtud de una autoprohibición o porque así se ha
determinado en uno resolución administrativa o judicial firmes. Asimismo, se debe hacer constar con
claridad y de forma visible que el juego puede producir adicción o ludopatía.

Artículo 26 Formalización de apuestas mediante máquinas de apuestas
……………………
5. Las empresas autorizadas para organizar y comercializar las apuestas deben garantizar, siempre, que
los menores de edad y las personas incapacitadas no puedan participar en la formalización de las apuestas.
También deben garantizar que las personas que voluntariamente han solicitado que les esté prohibido el
acceso al juego, o cuando así se haya establecido en una resolución judicial o administrativa firmes, no
puedan formalizar apuestas por ningún medio ni procedimiento.
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Artículo 35 Condiciones comunes de los establecimientos de juego donde se realizan apuestas
…..
c) Hacer constar de forma visible en la entrada que tienen prohibido participar en las apuestas los menores
de edad, las personas incapacitadas o que tengan el acceso prohibido a los establecimientos de juego.
……………………
e) Situar en un lugar visible un cartel con la indicación que la práctica abusiva de los juegos y apuestas
puede producir ludopatía.

Artículo 40 Información a las personas usuarias de las normas de funcionamiento
………..
2. En estos establecimientos de juego donde se realizan apuestas también debe haber folletos gratuitos a
disposición de las personas que hacen apuestas en que se recojan los aspectos señalados en el apartado
anterior, con mención expresa a la prohibición de la participación de los menores, las personas
incapacitadas o que tienen prohibido el acceso a los establecimientos de juego, y que la práctica abusiva
de juegos y apuestas puede producir ludopatía. Además, se debe poner a disposición de la clientela, en un
lugar visible, folletos o información sobre los lugares donde puede acudir en caso de que se detecte algún
tipo de patología relacionada con el juego.

Artículo 41 Juego responsable
La unidad directiva competente en materia de juego y apuestas debe establecer las directrices sobre
medidas, procedimientos y sistemas técnicos que favorezcan la práctica responsable y debe prever
aspectos como el de la comunicación y publicación de mensajes de advertencia sobre juego responsable,
dirigidos a las personas que juegan y el de la habilitación de espacios o funciones con información de
interés para las personas destinatarias. Cuando estas directrices impliquen cuestiones relacionadas con el
juego patológico y con la atención sanitaria se deben elaborar con el asesoramiento del departamento
competente en materia de salud.

EXTREMADURA

Decreto 165/2014, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de apuestas de la Comunidad
Autónoma de Extremadura y se modifica el Reglamento del juego del bingo de la Comunidad
Autónoma de Extremadura

Artículo 19 Locales autorizados para la celebración de apuestas
………………
5. Los locales autorizados para la celebración de apuestas deberán cumplir las siguientes condiciones:
…………
c) Hacer constar de forma visible en la entrada la prohibición de participar en las apuestas por los
menores de edad.
………………
e) Situar en lugar visible en el servicio de admisión un cartel con la indicación de que la práctica abusiva
de los juegos y apuestas puede crear adicción.
6. En todo caso, los locales y las áreas de apuestas deberán tener obligatoriamente un servicio de
recepción que exigirá la identificación de cuantos usuarios acudan al establecimiento e impedirá la
entrada a los menores de edad y a los inscritos en Registro de limitaciones de acceso.

Artículo 30 Máquinas de apuestas
………….
2. En las máquinas auxiliares de apuestas figurará un distintivo, claramente visible, de la prohibición de
utilización a menores de 18 años y que la práctica abusiva de apuestas generar adicción.

Artículo 40 Formalización de apuestas mediante terminales o máquinas auxiliares
………………
3. Las empresas autorizadas para la organización y explotación de las apuestas garantizarán, en todo caso,
que los menores de edad no puedan participar en su formalización. Asimismo, deberán garantizar que
aquellas personas que voluntariamente hubieren solicitado a la Dirección General competente en materia
de juego que les sea prohibido el acceso al juego, o cuando así se haya establecido en una resolución
judicial, no puedan formalizar apuestas por ningún medio ni procedimiento.
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Artículo 41 Formalización de apuestas por medios o sistemas interactivos o de comunicación a
distancia
…………………….
2. La operativa de acceso al sistema establecerá la forma de registro de los usuarios y el contenido de los
datos que deban registrarse, garantizando, en todo caso, que los menores de edad no puedan participar en
las apuestas. Asimismo, este sistema garantizará que se deniegue el acceso a aquellas personas que
voluntariamente hubieren solicitado a la Dirección General competente en materia de juego que les sea
prohibido el citado acceso o cuando así se haya establecido en una resolución judicial.

GALICIA

DECRETO 162/2012, de 7 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de apuestas de la
Comunidad Autónoma de Galicia.

Artículo 32 Requisitos específicos de las máquinas auxiliares de apuestas

1. Deberá hacerse constar en ellas, con claridad y de forma visible, la prohibición de participación en las
apuestas por menores de edad, así como que el juego puede producir adicción o ludopatía.

Artículo 47 Tiendas de apuestas
……………
7. En ningún caso se autorizará la instalación de tiendas de apuestas a menor distancia de 150 metros de
los accesos normales de entrada o salida de centros oficiales que impartan enseñanza reglada a personas
menores de edad o cuando exista otro espacio de juego, ya autorizado o en tramitación, a una distancia
inferior a 300 metros del que se pretende instalar, excepto que se trate de un espacio de apuestas
autorizado en el interior de un recinto deportivo.

Artículo 52 Condiciones comunes de las tiendas y espacios de apuestas

1. Las tiendas de apuestas, así como los establecimientos autorizados dotados de espacios de apuestas,
deberán cumplir las siguientes condiciones:
…………………….
c) Hacer constar de forma visible desde todos los puntos de validación anuncios con leyendas de
advertencia de la prohibición de realizar apuestas por menores de edad, así como de que la práctica
abusiva de juegos y apuestas puede producir adicción o ludopatía.
En las máquinas auxiliares de apuestas estos anuncios podrán ser representados de manera virtual en su
pantalla, quedando a la vista del público cuando la máquina esté en reposo.

Artículo 54 Locales de hostelería
1. En los locales de hostelería únicamente podrá instalarse una maquina auxiliar de apuestas, previo el
otorgamiento de la correspondiente autorización de instalación y ubicación.
………..
5. La información a las personas usuarias que establece el artículo 58 se ofrecerá a través de los monitores
de las máquinas auxiliares de apuestas, quedando prohibida la colocación de indicaciones o carteles en el
interior del local destinados a facilitar cualquier tipo de información sobre la práctica de apuestas.
Se prohíbe, asimismo, la utilización de señales luminosas o acústicas como reclamo de atención dirigido a
las personas que se encuentren en el interior del establecimiento.
6. Se prohíbe expresamente la colocación de cualquier tipo de rótulo o indicación en el exterior del local
que indique la posibilidad de practicar apuestas en el interior.

Artículo 58 Información a las personas usuarias de las normas de funcionamiento
1. En las tiendas o espacios de apuestas deberán exponerse de forma visible al público información sobre
los acontecimientos objeto de las apuestas, las normas de funcionamiento y organización de estas, sus
cuantías mínimas y máximas, los horarios y límites de admisión de pronósticos, así como las demás
condiciones a que se sujete la formalización de las apuestas y la repartición y pago de premios.
2. En dichos locales o espacios habrá, asimismo, folletos gratuitos a disposición de los/as apostantes en
los que se recoja la mención expresa de la prohibición de la participación de menores de edad y de que la
práctica abusiva de juegos y apuestas puede producir adicción o ludopatía. Además, se pondrán a
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disposición de los/as clientes/as, en lugar visible, folletos o información sobre los lugares a donde acudir
en caso de que se detecte algún tipo de patología relacionada con el juego.
3. En el caso de que las apuestas se realicen en modo electrónico, el sistema deberá informar de forma
clara acerca de los extremos señalados en los apartados 1 y 2.

MADRID

Decreto 106/2006, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Apuestas en la
Comunidad de Madrid.

Artículo 21. Requisitos de las máquinas de apuestas
…………….
3. En las máquinas auxiliares de apuestas deberá hacerse constar con claridad y de forma visible la
prohibición de participación en las apuestas por los menores de edad

Artículo 25. Formalización de apuestas mediante terminales o máquinas auxiliares
……………..
5. Las empresas autorizadas para la organización y comercialización de las apuestas garantizarán, en todo
caso, que los menores de edad no puedan participar en la formalización de las mismas. Asimismo,
deberán garantizar que aquellas personas que voluntariamente hubieren solicitado al órgano competente
en materia de ordenación y gestión del juego que les sea prohibido el acceso al juego, o cuando así se
haya establecido en una resolución judicial, no puedan formalizar apuestas por ningún medio ni
procedimiento.

Artículo 26. Formalización de apuestas por medios o sistemas interactivos o de comunicación a
distancia

3. La operativa de acceso al sistema establecerá la forma de registro de los usuarios y el contenido de los
datos a registrar, garantizando, en todo caso, que los menores de edad no puedan participar en las
apuestas. Asimismo, este sistema garantizará que se deniegue el acceso a aquellas personas que
voluntariamente hubieren solicitado al órgano competente en materia de ordenación y gestión del juego
que les sea prohibido el citado acceso o cuando así se haya establecido en una resolución judicial.

Artículo 37. Condiciones comunes de los locales y zonas de apuestas
Los locales específicos de apuestas así como el resto de locales y zonas de apuestas deberán cumplir las
siguientes condiciones:
…..
c) Hacer constar de forma visible en la entrada de los mismos la prohibición de participar en las apuestas
por los menores de edad.
…………….
e) Situar en lugar visible un cartel con la indicación de que la práctica abusiva de juegos y apuestas puede
producir ludopatía.

Artículo 43. Información a los usuarios de las normas de funcionamiento
………………………..
2. En dichos locales o zonas habrá, asimismo, folletos gratuitos a disposición de los apostantes en los que
se recojan los aspectos señalados en el apartado anterior, con mención expresa a la prohibición de la
participación de los menores y a que la práctica abusiva de juegos y apuestas puede producir ludopatía.
Además, se pondrá a disposición de los clientes, en lugar visible, folletos o información sobre los lugares
donde acudir en caso de que se detecte algún tipo de patología relacionada con el juego.

MURCIA

Decreto n.º 126/2012, de 11 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Apuestas de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Artículo 17 Locales autorizados para la celebración de apuestas
………………
5. Los locales autorizados para la celebración de apuestas deberán cumplir las siguientes condiciones:
………………….
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c) Hacer constar de forma visible en la entrada de los mismos la prohibición de participar en las apuestas
por los menores de edad.
……
e) Situar en lugar visible un cartel con la indicación de que la práctica de juegos y apuestas puede
producir ludopatía, en los términos que establezca el centro directivo competente en materia de
drogodependencias.

f) Poner a disposición de los clientes, en lugar visible, folletos o información sobre los lugares donde
acudir en caso de que se detecte algún tipo de patología relacionada con el juego.
6. En todo caso, los locales y las áreas de apuestas deberán tener obligatoriamente un servicio de
recepción que exigirá la identificación de cuantos usuarios acudan al establecimiento e impedirá la
entrada a los menores de edad y a los inscritos en la Sección correspondiente de prohibiciones del
Registro General del Juego, según lo establecido en el Decreto 8/2006, de 17 de febrero.

Artículo 27 Máquinas de apuestas
………………..
2. En las máquinas auxiliares de apuestas figurará un distintivo, claramente visible, de la prohibición de
utilización a menores de 18 años y que su uso puede producir ludopatía, que tendrá una superficie total de
diecisiete centímetros cuadrados como mínimo.

Artículo 37 Formalización de apuestas mediante terminales o máquinas auxiliares
…………………..
3. Las empresas autorizadas para la organización y explotación de las apuestas garantizarán, en todo caso,
que los menores de edad no puedan participar en la formalización de las mismas. Asimismo, deberán
garantizar que aquellas personas que voluntariamente hubieren solicitado a la Dirección General
competente en materia de juego que les sea prohibido el acceso al juego, o cuando así se haya establecido
en una resolución judicial, no puedan formalizar apuestas por ningún medio ni procedimiento.

Artículo 38 Formalización de apuestas por medios o sistemas interactivos o de comunicación a
distancia
………….
3. La operativa de acceso al sistema establecerá la forma de registro de los usuarios y el contenido de los
datos a registrar, garantizando, en todo caso, que los menores de edad no puedan participar en las
apuestas. Asimismo, este sistema garantizará que se deniegue el acceso a aquellas personas que
voluntariamente hubieren solicitado a la Dirección General competente en materia de juego que les sea
prohibido el citado acceso o cuando así se haya establecido en una resolución judicial.

NAVARRA

Decreto Foral 16/2011, de 21 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Apuestas de
Navarra.

Artículo 23 Requisitos específicos de las máquinas auxiliares de apuestas
……………
2. Deberá hacerse constar en ellas, con claridad y de forma visible, la prohibición de participación en las
apuestas por los menores de edad, así como que el juego puede producir adicción o ludopatía.

Artículo 27 Realización de apuestas en modo no presencial
….
3. En todo caso, la explotación de apuestas en modo remoto se ajustará a las disposiciones de este
Reglamento, a la normativa que lo desarrolle y, en su caso, a la ordenación del juego electrónico
practicado remotamente a través de medios o sistemas interactivos, telemáticos o de comunicación a
distancia.

Artículo 52 Información a los usuarios de las normas de funcionamiento
…………….
2. En dichos locales o espacios habrá, asimismo, folletos gratuitos a disposición de los apostantes en los
que se recojan los aspectos señalados en el apartado anterior, con mención expresa a la prohibición de la
participación de los menores y a que la práctica abusiva de juegos y apuestas puede producir adicción o
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ludopatía. Además, se pondrá a disposición de los clientes, en lugar visible, folletos o información sobre
los lugares donde acudir en caso de que se detecte algún tipo de patología relacionada con el juego.
3. En el caso de que las apuestas se realicen en modo electrónico el sistema deberá informar de forma
clara acerca de los extremos señalados en los apartados 1 y 2, así como respecto del procedimiento que
debe seguirse para formular y tramitar las reclamaciones de los usuarios.

RESOLUCIÓN 114/2015, de 22 de mayo, del Director General de Interior, por la que se aprueban
las condiciones y las características técnicas que deben reunir los sistemas y elementos de juego
empleados para la explotación de apuestas a través de sistemas interactivos y canales telemáticos.
ANEXO
CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS SISTEMAS Y ELEMENTOS DE
JUEGO EMPLEADOS PARA LA EXPLOTACIÓN DE APUESTAS A TRAVÉS DE SISTEMAS
INTERACTIVOS Y CANALES TELEMÁTICOS
2. Sitio web.
2. Limitaciones y juego responsable.
2.2.1. En la página principal aparecerá, en lugar visible, la siguiente información:
a) La prohibición de apostar a menores de edad, así como la advertencia de que el uso indebido del juego
puede crear adicción o ludopatía.
b) Las prohibiciones de participación en las apuestas de conformidad con lo establecido en el artículo 3
del Decreto Foral 16/2011, de 21 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Apuestas de Navarra.
c) Instrucciones para la inclusión de la persona jugadora en el Registro de Interdicciones de Acceso al
Juego de Navarra gestionado por el órgano de la Administración competente en materia de juego,
habilitando un vínculo para la tramitación telemática de la solicitud desde el sitio web.

d) Principios del juego responsable.
e) Procedimiento para limitar la capacidad de juego de la persona usuaria mediante el establecimiento de
límites diarios y semanales a su capacidad de apostar.
f) Asociaciones especializadas en la ayuda de problemas relacionados con el juego, con enlace a páginas
web especializadas en la lucha contra la adicción al juego.
2.2.2. El sitio o página web no podrá contener publicidad comercial de entidades que presten servicios
financieros a las personas jugadoras.

Artículo 45 Condiciones comunes de las tiendas y espacios de apuestas
1. Las tiendas de apuestas, así como los establecimientos de juego dotados de espacios de apuestas,
deberán cumplir las siguientes condiciones:
………..
c) Hacer constar de forma visible desde todos los puntos de validación anuncios con leyendas de
advertencia de la prohibición de realizar apuestas por los menores de edad, así como de que la práctica
abusiva de juegos y apuestas puede producir adicción o ludopatía.
En las máquinas auxiliares de apuestas estos anuncios podrán ser representados de manera virtual en su
pantalla, quedando a la vista del público cuando la máquina esté en reposo.
…………..
3. Los requisitos establecidos en las letras b) y c) del apartado 1 serán asimismo exigibles a los
establecimientos de hostelería autorizados para la instalación de máquinas auxiliares de apuestas.

Artículo 52 Información a los usuarios de las normas de funcionamiento
………..
2. En dichos locales o espacios habrá, asimismo, folletos gratuitos a disposición de los apostantes en los
que se recojan los aspectos señalados en el apartado anterior, con mención expresa a la prohibición de la
participación de los menores y a que la práctica abusiva de juegos y apuestas puede producir adicción o
ludopatía. Además, se pondrá a disposición de los clientes, en lugar visible, folletos o información sobre
los lugares donde acudir en caso de que se detecte algún tipo de patología relacionada con el juego.
3. En el caso de que las apuestas se realicen en modo electrónico el sistema deberá informar de forma
clara acerca de los extremos señalados en los apartados 1 y 2, así como respecto del procedimiento que
debe seguirse para formular y tramitar las reclamaciones de los usuarios.

LA RIOJA
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Decreto 30/2014, de 4 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Apuestas de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.

Artículo 20 Requisitos específicos de las máquinas auxiliares de apuestas
…………
2. Deberá hacerse constar claramente en ellas la prohibición de participación en las apuestas por los
menores de edad y la advertencia de que el juego puede producir adicción.

Artículo 28 Formalización en modo no presencial
1. En el caso de formalización de apuestas por medios electrónicos, telemáticos o de comunicación a
distancia, la operativa de acceso al sistema establecerá la forma de registro de los usuarios y el contenido
de los datos a registrar, de modo que se garantice que no puedan participar en las apuestas aquellas
personas que lo tengan prohibido.

Artículo 44 Práctica de apuestas en establecimientos de hostelería
………………
4. Deberá evitarse el acceso de los menores de edad a las máquinas auxiliares de apuestas instaladas en
estos locales.
………………
6. Queda prohibida la colocación de indicaciones o carteles en el interior del local que contengan
cualquier tipo de información sobre la práctica de apuestas. La información que, conforme al artículo 57
de este Reglamento, ha de suministrarse obligatoriamente a los usuarios, se ofrecerá a través de los
monitores de las propias máquinas auxiliares de apuestas.

Artículo 46 Requisitos de las tiendas y espacios de apuestas
……………..
c) Hacer constar de forma visible en la entrada de los mismos la prohibición de participar en las apuestas
a los menores de edad.
…………….
e) Situar en lugar visible un cartel con la indicación de que la práctica abusiva del juego puede producir
adicción y ludopatía.

Artículo 47 Servicio de control de admisión
1. Las tiendas de apuestas, así como los espacios de apuestas habilitados en recintos deportivos o feriales,
deberán contar con un servicio de control de admisión situado próximo a la entrada o puerta principal del
establecimiento. Deberán disponer de la información actualizada de los datos obrantes en la Sección de
Interdicciones del Registro General del Juego de La Rioja.
2. El servicio de control de admisión contará durante el horario de funcionamiento de la actividad con al
menos una persona encargada del control de la misma y de las siguientes funciones:
a) La facultad de exigir la identificación de cuantos usuarios acudan al establecimiento para impedir el
acceso a los menores de edad y a aquellas personas que lo tienen prohibido conforme al artículo 29 de la
Ley 5/1999, de 13 de abril.

Artículo 57 Información a los usuarios
……………..
2. En las tiendas y espacios de apuestas deberán existir también folletos gratuitos a disposición de los
usuarios en los que se recojan los aspectos señalados en el apartado anterior, con mención expresa a la
prohibición de la participación de los menores y a que la práctica abusiva de juegos y apuestas puede
producir adicción o ludopatía. Además, se pondrá a disposición de los clientes, en lugar visible, folletos o
información sobre los lugares donde acudir en caso de que se detecte algún tipo de patología relacionada
con el juego.
………………….
4. En el caso de que las apuestas se formalicen por medios electrónicos, telemáticos o de comunicación a
distancia, el sistema deberá informar de forma clara acerca de los extremos señalados en los apartados 1 y
2. Asimismo, el sistema informático o interactivo deberá exhibir en su página principal, o en una página
directamente accesible desde ésta, la normativa a la que se refiere el apartado 3, así como la información
relativa al procedimiento que debe seguirse para la presentación y tramitación de reclamaciones por parte
de los usuarios.

PAIS VASCO
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Decreto 120/2016, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general del juego en la
Comunidad Autónoma de Euskadi

Artículo 9.– Planificación
1.– El Consejo de Gobierno aprobará la planificación de los juegos atendiendo a los criterios previstos en
el artículo 4 de Ley 4/1991, de 8 de noviembre, reguladora del juego en la Comunidad Autónoma del País
Vasco teniendo en cuenta, además, lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 1/2016, de 7 de abril, de
Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias.
…………….
4.– El Consejo de Gobierno podrá revisar la planificación con periodicidad trienal atendiendo a las
circunstancias económicas y sociales. Si transcurridos tres años no tuviera lugar la revisión de la última
planificación aprobada, esta mantendrá su vigencia en tanto no se apruebe una nueva.

Artículo 10.– Principios del juego responsable
1.– Se entiende por juego responsable el conjunto de medidas normativas e informativas, tendentes a
mantener que la actividad de la persona jugadora se realiza de manera consciente, sin menoscabo de su
voluntad y libre determinación, dentro de parámetros saludables.
2.– El juego responsable se fundamentará, entre otros, en los siguientes principios:
a) El juego es una forma de ocio.

b) El juego es una actividad social.
c) El juego puede provocar adicción.
d) Jugar no es un medio de vida.
e) Responsabilidad social corporativa.
3.– La persona jugadora, en el desarrollo de la práctica del juego, deberá tener presentes los siguientes
principios:
a) No percibir el juego como una vía regular de ingresos, ni siquiera como una vía extraordinaria para
solucionar un problema puntual de dinero.
b) Durante el juego la relación con el alcohol debe ser lógica y proporcionada. El abuso de sustancias que
afecten a la capacidad volitiva puede predisponer al juego de forma inconsciente y desproporcionada.
c) En función de cuáles son los ingresos disponibles, establecer una cantidad máxima dedicada al juego.
d) Cuanto mayor es el tiempo dedicado al juego, el porcentaje de pérdida total aumenta.
e) Hacer pausas en el juego con regularidad ayuda a mitigar ciertas situaciones de excitación y ansia
perjudiciales para la persona jugadora.
4.– El silencio o la ausencia de respuesta de una persona jugadora en las modalidades de juego a través de
medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos no constituirá aceptación para la práctica de
una modalidad de juego. Corresponderá en todo caso a la empresa operadora de juego probar la
aceptación expresa de la persona jugadora para la participación en el juego.
5.– Sin perjuicio de cualquier otra obligación de confirmación prevista en la normativa sobre contratación
electrónica, a distancia o con condiciones generales, la empresa operadora de juego que explote
modalidades de juego a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos estará
obligada a remitir a la persona jugadora una confirmación de su participación en el juego, conteniendo
toda la información necesaria para identificar y reconstruir fielmente los detalles de su participación.
6.– La Autoridad Reguladora del Juego velará por la protección de los derechos de las personas jugadoras
y promocionará la práctica del juego responsable; impulsará y potenciará campañas preventivas y
educativas tendentes a tal fin y colaborará en programas de prevención y asistencia con el departamento
competente en materia de Salud, las administraciones locales y las asociaciones dedicadas al tratamiento
de conductas adictivas.
Artículo 11.– Responsabilidad social corporativa
1.– Las actividades de juego deben ser desarrolladas con sentido de la responsabilidad social corporativa
por las empresas operadoras de juego, entendido este concepto como el conjunto de prácticas
empresariales abiertas y transparentes basadas en valores éticos y en el respeto hacia los y las empleadas,
las personas jugadoras, sociedad en general y medio ambiente.
2.– Las empresas titulares de locales de juego o de sitios o páginas web de juego deberán ofrecer a las
personas usuarias información sobre la naturaleza de los juegos ofrecidos y los riesgos que un exceso de
actividad de juego podrían provocar, y los posibles efectos que una práctica no adecuada de juego puede
producir, fomentando las actitudes de juego responsable, moderado, no compulsivo y consciente.
3.– Asimismo, las empresas titulares de locales de juego o de sitios o páginas web de juego deberán
impartir a su personal cursos de formación, relacionados con las prácticas del juego responsable.
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4.– En todas las dependencias de los locales de juego donde se desarrollen juegos y en las que se hallen
instaladas máquinas de juego deberá estar expuesta de forma visible al público la información sobre las
reglas del juego responsable conforme al texto y formato facilitado por la Autoridad Reguladora del
Juego. Esta obligación afectará de igual manera a los sitios o páginas web de juego.
5.– En los folletos de información de los juegos a disposición de las personas usuarias en los locales de
juego, se informará en todo caso de la prohibición de participación de las personas menores de edad y se
especificarán las normas de inclusión en el Registro de interdicciones de juego a la que se refiere este
Reglamento.

Artículo 12.– Información
1.– Todos los locales de juego deberán:
……………..
b) Advertir que la práctica del juego no responsable puede crear adicción.
c) Hacer constar en los casinos, bingos, salones de juego y locales de apuestas que se trata de locales para
personas mayores de edad.
……………..
f) Hacer constar en el frontal o en la pantalla de vídeo de las máquinas de tipo «B» y «C» de forma
gráfica, visible y por escrito las reglas de juego; la descripción de las combinaciones ganadoras; la
indicación de los tipos de valores de monedas, fichas, tarjetas o soportes físicos o electrónicos que acepta;
el importe de los premios correspondiente a cada una de las partidas; el porcentaje mínimo de devolución
en premios y la prohibición de su utilización a los menores de edad, así como la advertencia de que la
práctica del juego puede crear adicción.
2.– En las páginas del sitio web de juego deberá exhibirse en lugar destacado y accesible desde todas las
páginas del sitio web la siguiente información:
……………
b) Un aviso de límite de edad para participar en el juego, que indique la edad mínima por debajo de la
cual no se permite jugar;
c) Un mensaje de «juego responsable» que ofrezca acceso directo a información avisando de que el juego
puede ser pernicioso si no se controla; información sobre las medidas de apoyo a los usuarios en el sitio
web; pruebas de autoevaluación para que los usuarios puedan comprobar su comportamiento en relación
con el juego; y un enlace a organizaciones que ofrezcan información sobre los trastornos asociados con el
juego, y asistencia al respecto.

Artículo 15.– Estatuto de la persona jugadora
1.– Toda persona jugadora tendrá, ante la empresa operadora de juego, su establecimiento de juego y su
personal, los siguientes derechos:
……………
g) A identificarse de modo seguro mediante la exhibición del documento nacional de identidad, pasaporte
o documento equivalente, en los juegos desarrollados por medios electrónicos, informáticos, telemáticos e
interactivos, mediante sistemas de firma electrónica reconocida, así como derecho a la protección de sus
datos personales conforme a lo previsto en la normativa vigente en materia de protección de datos.

Artículo 17.– Prohibición de acceso a locales de juego y a páginas web
1.– Se impedirá el acceso a locales de juego a:

a) Las personas menores de edad en el caso de casinos de juego, salas de bingo, salones de juego y
locales de apuestas.
………..
c) Las personas incluidas en el Registro de Interdicciones de Acceso Juego en los locales de juego donde
deban aplicarse sistemas de control de admisión.
2.– No se permitirá la apertura y registro de cuenta de jugador o jugadora en páginas web a las personas
incursas en prohibición de jugar conforme al artículo anterior.
3.– La prohibición de acceso a las personas menores de edad deberá constar de forma claramente visible
en la entrada del local y en el portal de la página web, y en las dos lenguas oficiales de la Comunidad
Autónoma de Euskadi.

Artículo 18.– Registro de interdicciones de acceso al juego
1.– El Registro de Interdicciones de Acceso al Juego se establece con la finalidad de impedir el acceso de
las personas que en él se inscriban a los locales de juego donde deban aplicarse sistemas de control de
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admisión o a los sitios web de juego a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos e
interactivos.

Artículo 20.– Control de admisión en locales de juego
1.– En los locales de juego donde resulte obligada la instalación de sistemas de control de admisión,
deberá habilitarse un recinto diferenciado en recepción. Los locales podrán tener más de un sistema de
admisión y control cuando cuenten con más de un acceso a las instalaciones.
En aquellos locales de juego en los que la obligación de disponer de sistema de control y admisión afecta
a una concreta zona del local, éste deberá instalarse en la zona inmediata a la misma.
2.– Los locales de juego donde resulte obligada la instalación de sistemas de control de admisión deberán
disponer de un sistema informático destinado a la comprobación de los datos de las personas que
pretendan acceder a los mismos, a fin de impedir el acceso de quienes lo tengan prohibido en virtud de lo
dispuesto en el presente Reglamento. Dicho soporte informático deberá permitir la conexión directa con
la Autoridad Reguladora del Juego para la actualización de las personas incluidas en el indicado listado,
según especificaciones establecidas por resolución de la persona titular de la Autoridad Reguladora del
Juego.
La utilización de dicho sistema de identificación, así como la habilitación de cualquier otro sistema de
registro de personas usuarias de carácter voluntario, estará sujeta a las prescripciones de la normativa de
protección de datos de carácter personal. En todo caso, los datos obrantes en el control o, en su caso,
registro de admisión no podrán utilizarse para fines distintos de los previstos en el presente Reglamento y,
en su caso a la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
3.– A los efectos de comprobar las posibles prohibiciones de acceso, se solicitará de quienes deseen
acceder al local de juego la presentación del Documento Nacional de Identidad ó documento
identificativo equivalente que acredite fehacientemente la identificación de la persona.
Artículo 21.– Control de admisión en el juego realizado por medios electrónicos, informáticos,
telemáticos e interactivos
1.– Las empresas operadoras de juego que exploten modalidades de juego por medio de canales
telemáticos deberán disponer de un sistema informático destinado a identificar a la persona jugadora y a
comprobar que no está incursa en prohibiciones de jugar.
La Autoridad Reguladora del Juego dispondrá los medios necesarios y establecerá los procedimientos
adecuados para permitir a los operadores el acceso telemático al Registro de Interdicciones de acceso al
Juego.

VALENCIA

DECRETO 42/2011, de 15 de abril, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Apuestas
de la Comunitat Valenciana.

Artículo 21 Requisitos de las máquinas de apuestas
……
3. En las máquinas auxiliares de apuestas se hará constar con claridad y de forma visible la prohibición de
participación en las apuestas a los menores de edad.

Artículo 33 Servicio de admisión
1. Los locales específicos de apuestas y las zonas de apuestas en recintos deportivos deberán contar
siempre con servicio de admisión.
2. El servicio de admisión tiene por objeto impedir el acceso a los establecimientos donde se practique el
juego de apuestas a las personas que tengan prohibida la entrada.
3. El servicio de admisión exigirá, antes de franquear el acceso al establecimiento, la exhibición del
documento nacional de identidad o documento equivalente.
Las funciones de control de admisión serán realizadas mediante soportes informáticos que garanticen la
sujeción a la legislación de protección de datos, así como un correcto control del Listado de Prohibidos.

Artículo 35 Casinos de Juego, Salas de Bingo y Salones de Juego
1. Tendrán la consideración de locales de apuestas, a los efectos del presente Reglamento, los casinos de
juego, las salas de bingo y los salones de juego debidamente autorizados.
En los salones de juego que no cuenten con servicio de admisión el importe máximo de una apuesta será
de 20 euros. En estos casos, las terminales de expedición y las máquinas auxiliares únicamente podrán
admitir apuestas cuyo importe máximo sea de 20 euros, debiendo estar limitadas a tal efecto.



39

2. Para acceder a los espacios que este tipo de locales destinen a la realización de apuestas será
obligatorio atravesar previamente, si lo hubiere, el servicio de admisión, que se regirá por la normativa
aplicable del reglamento que corresponda según el tipo de local.

Artículo 36 Condiciones comunes de los locales y zonas de apuestas
……………..
3. Hacer constar de forma visible en la entrada de los mismos la prohibición de participar en las apuestas
a los menores de edad.
……………
5. Situar en lugar visible un cartel con la indicación de que la práctica abusiva de juegos y apuestas puede
producir ludopatía.

Artículo 38 Apuestas en otro tipo de establecimientos
………………….
8. Los locales regulados en este artículo que pretendan contar con máquinas auxiliares de apuestas
deberán evitar el acceso de los menores de edad a las mismas.
……………..
10. La información a los usuarios que establece el artículo 47 de este Reglamento se ofrecerá a través de
los monitores de las máquinas auxiliares de apuestas, quedando prohibida la colocación de indicaciones o
carteles en el interior del local destinados a facilitar cualquier tipo de información sobre la práctica de
apuestas.
Se prohíbe, asimismo, la práctica de publicidad sobre el juego de las apuestas utilizando como soporte la
propia máquina auxiliar, así como la utilización de señales luminosas o acústicas como reclamo de
atención dirigido a las personas que se encuentren en el interior del establecimiento.
11. Se prohíbe expresamente la colocación de cualquier tipo de rótulo o indicación en el exterior del local
que indique la posibilidad de practicar apuestas en el interior.

Artículo 47 Información a los usuarios de las normas de funcionamiento
…………..
2. En dichos locales o zonas habrá, asimismo, folletos gratuitos a disposición de los apostantes en los que
se recojan los aspectos señalados en el apartado anterior, con mención expresa a la prohibición de la
participación de los menores y a que la práctica abusiva de juegos y apuestas puede producir ludopatía.
Además, se pondrá a disposición de los clientes, en lugar visible, folletos o información sobre los lugares
donde acudir en caso de que se detecte algún tipo de patología relacionada con el juego.

CEUTA
Reglamento de apuestas de la Ciudad de Ceuta

Artículo 22 Requisitos de las máquinas de apuestas
……………..
3. En las máquinas auxiliares de apuestas deberá hacerse constar con claridad y de forma visible la
prohibición de participación en las apuestas por los menores de edad.

Artículo 23 Requisitos de los sistemas técnicos en el caso de apuestas que se formalicen por medios
informáticos o electrónicos interactivos
…….
4. El titular de la autorización deberá mantener en todo momento el sistema informático que utilice
actualizado y, además, dicho sistema deberá contener en su página principal la siguiente información:
……………….
d) Enlaces a webs especializadas en la ayuda de problemas relacionados con el juego

Artículo 27 Formalización de apuestas mediante terminales o máquinas auxiliares
…………………
5. Las empresas autorizadas para la organización y comercialización de las apuestas garantizarán, en todo
caso, que los menores de edad no puedan participar en la formalización de las mismas. Asimismo,
deberán garantizar que aquellas personas que voluntariamente hubieren solicitado al órgano competente
en materia de ordenación y gestión del juego que les sea prohibido el acceso al juego, o cuando así se
haya establecido en una resolución judicial, no puedan formalizar apuestas por ningún medio ni
procedimiento.
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Artículo 28 Formalización de apuestas por medios o sistemas interactivos o de comunicación a
distancia
………………….
3. La operativa de acceso al sistema establecerá la forma de registro de los usuarios y el contenido de los
datos a registrar, garantizando, en todo caso, que los menores de edad no puedan participar en las
apuestas. Asimismo, este sistema garantizará que se deniegue el acceso a aquellas personas que
voluntariamente hubieren solicitado al órgano competente en materia de ordenación y gestión del juego
que les sea prohibido el citado acceso o cuando así se haya establecido en una resolución judicial.

Artículo 39 Condiciones comunes de los locales y zonas de apuestas
Los locales específicos de apuestas así como el resto de locales y zonas de apuestas deberán cumplir las
siguientes condiciones:
…………….
c) Hacer constar de forma visible en la entrada de los mismos la prohibición de participar en las apuestas
por los menores de edad.
…………
e) Situar en lugar visible un cartel con la indicación de que la práctica abusiva de juegos y apuestas puede
producir ludopatía.

Artículo 45 Información a los usuarios de las normas de funcionamiento
……………
2. En dichos locales o zonas habrá, asimismo, folletos gratuitos a disposición de los apostantes en los que
se recojan los aspectos señalados en el apartado anterior, con mención expresa a la prohibición de la
participación de los menores y a que la práctica abusiva de juegos y apuestas puede producir ludopatía.
Además, se pondrá a disposición de los clientes, en lugar visible, folletos o información sobre los lugares
donde acudir en caso de que se detecte algún tipo de patología relacionada con el juego.

MELILLA

Decreto n.º 66 de fecha 31 de agosto de 2015, relativo a la aprobación definitiva del Reglamento de
Apuestas de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Articulo 5 Publicidad
……………..
2. La publicidad de las apuestas realizada en los medios de comunicación escritos, audiovisuales o
electrónicos deberá ir siempre acompañada de una indicación de la prohibición de apostar de los menores
de edad e incluirán siempre una alusión a que el uso indebido del juego puede crear adicción.

ARTÍCULO 22 REQUISITOS DE LAS MÁQUINAS DE APUESTAS
…………..
3. En las máquinas auxiliares de apuestas deberá hacerse constar con claridad y de forma visible la
prohibición de participación en las apuestas por los menores de edad.

ARTÍCULO 29 FORMALIZACIÓN DE APUESTAS MEDIANTE TERMINALES O MÁQUINAS
AUXILIARES
5. Las empresas autorizadas para la organización y comercialización de las apuestas garantizarán, en todo
caso, que los menores de edad no puedan participar en la formalización de las mismas. Asimismo,
deberán garantizar que aquellas personas que voluntariamente hubieren solicitado al órgano competente
en materia de ordenación y gestión del juego que les sea prohibido el acceso al juego, o cuando así se
haya establecido en una resolución judicial, no puedan formalizar apuestas por ningún medio ni
procedimiento.

ARTÍCULO 30 FORMALIZACIÓN DE APUESTAS POR MEDIOS O SISTEMAS
INTERACTIVOS O DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA
……………..
3. La operativa de acceso al sistema establecerá la forma de registro de los usuarios y el contenido de los
datos a registrar, garantizando, en todo caso, que los menores de edad no puedan participar en las
apuestas. Asimismo, este sistema garantizará que se deniegue el acceso a aquellas personas que
voluntariamente hubieren solicitado al órgano competente en materia de ordenación y gestión del juego
que les sea prohibido el citado acceso o cuando así se haya establecido en una resolución judicial.
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ARTÍCULO 47 REQUISITOS DE LOS LOCALES ESPECÍFICOS DE APUESTAS Y ZONAS DE
APUESTAS
…………….
c) Hacer constar de forma visible en la entrada de los mismos la prohibición de participar en las apuestas
a los menores de edad.
…………….
e) Situar en lugar visible un cartel con la indicación de que la práctica abusiva de juegos y apuestas puede
producir ludopatía.

ARTÍCULO 59 INFORMACIÓN A LOS USUARIOS
1. En los locales específicos de apuestas y zonas de apuestas deberán existir también folletos gratuitos a
disposición de los usuarios en los que se recojan los aspectos señalados en el apartado anterior, con
mención expresa a la prohibición de la participación de los menores y a que la práctica abusiva de juegos
y apuestas puede producir adicción o ludopatía. Además, se pondrá a disposición de los clientes, en lugar
visible, folletos o información sobre los lugares donde acudir en caso de que se detecte algún tipo de
patología relacionada con el juego.
………………
3. En el caso de que las apuestas se formalicen por medios electrónicos, telemáticos o de comunicación a
distancia, el sistema deberá informar de forma clara acerca de los extremos señalados en los apartados 1 y
2. Asimismo, el sistema informático o interactivo deberá exhibir en su página principal, o en una página
directamente accesible desde ésta, la normativa a la que se refiere el apartado 2, así como la información
relativa al procedimiento que debe seguirse para la presentación y tramitación de reclamaciones por parte
de los usuarios.


