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2019 un año clave con el deporte, los medios, las carreras de caballos y el juego en

la encrucijada normativa

Rafael Andrés Alvez.

1. Introducción. 2. Las normas que están por venir y los escenarios que se

pueden producir 3. Conclusión.

1. Introducción

El año 2019 será, en lo atinente al escenario normativo, un año clave para el deporte, los

medios de comunicación y publicidad, las carreras de caballos y el juego, pues estos

sectores están pendientes de habilitaciones normativas que pueden producir, en algún

caso, un muy sensible cambio en su propia estructura y conformación, esto último en

relación al deporte y en particular, en lo que interesa a este artículo, en todos ellos, un

importante efecto sobre sus objetivos de financiación y/o producción de negocio, con la

particularidad de que esas normativas que están pendientes de aprobación pueden

interrelacionar de manera muy sustancial a todos estos sectores en función de lo que se

apruebe y ello con consecuencias que pueden ser muy importantes.

Las normativas a las que nos referimos y que ya han sido reiteradamento anunciadas

son, amen de las sorpresas que como cada año nos depararan los Presupuestos

Generales del Estado, fundamentalmente los Proyectos de Ley del Deporte y el Real

Decreto de comunicaciones comerciales de juego y juego responsable, y los desarrollos

reglamentarios con los que se de forma a la Comisión Nacional para combatir la

manipulación de las competiciones deportivas y el fraude en las apuestas deportivas y

los desarrollos, pendientes nada menos que desde junio de 2012, de la disposición

adicional sexta y séptima de la Ley 13/2011, de 27 de mayo de juego.

Vayamos por partes. Hace escasas fechas, los medios de comunicación dieron noticia de

que el borrador del texto del Proyecto de Ley del Deporte ya estaba en el Ministerio de

Cultura y Deportes1 y de que la intención de este Ministerio era a la mayor brevedad

1 “El ministro Guirao ya tiene la Ley del Deporte, con su eje en la igualdad de la mujer”
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presentarlo al Consejo de Ministros para que se pudiera aprobar por éste e iniciar su

posterior tramite parlamentario, con la idea de que esta importante y necesaria reforma

legal, pudiera ver la luz antes de que se acabase la presente legislatura.

Con anterioridad, y en ese interés se habían celebrado 6 jornadas de debate, tres en el

Congreso y otras tantas en Senado2 bajo el título 'Propuestas sobre un nuevo marco

jurídico en el deporte' que se propusieron con la pretensión de recoger las opininiones y

necesidades del sector3 de cara a la elaboración del referido texto y donde participaron

todas las instituciones, asociaciones, colectivos y sus principales representantes en un

debate abierto con todos los partícipes del deporte, jornadas que fueron clausuradas por

la Secretaria de Estado para el Deporte en fecha 5 de noviembre, sesión ésta en la que se

informó que se había nombrado un grupo de expertos4 que estaba ya trabajando sobre el

El borrador de la Ley del Deporte, que debe sustituir al texto de 1990, llegó esta semana a la mesa del
ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, desde el Consejo Superior de Deportes que preside María
José Rienda. Y el Ejecutivo de Pedro Sánchez, ya con forma de anteproyecto de Ley, tiene intención de
estudiarlo en uno de los primeros Consejos de Ministros del año. Después, el trámite parlamentario sería
de varios meses.
Fte: https://as.com/masdeporte/2018/12/27/polideportivo/1545865720_455656.html

2 Las jornadas se iniciaron el 13 de abril de 2018 en el Senado y las propuesta de debate para cada jornada
fueron las siguientes:
En el Senado:
 Presentación de las Jornadas y propuestas para un nuevo marco jurídico del deporte por parte de

expertos en derecho del deporte y otros.
 El papel del Estado, las Comunidades Autónomas y entidades locales en el ámbito del deporte.
 Presentación de borrador nueva Ley del Deporte. Gobierno y clausura.

En el Congreso de los Diputados
 Visión transversal del deporte.
 El papel de las organizaciones y entidades deportivas.
 El papel de los deportistas, jueces, entrenadores, técnicos, y otros agentes del deporte.

Las jornadas fueron interrumpidas por el cambio de gobierno y la quinta y sexta sesión se celebraron ya
habiedo tomado posesión éste y habiendo sido nombrada ya Maria Jose Rienda como

3 Jornadas parlamentarias sobre “Propuestas sobre un nuevo marco jurídico en el deporte'
Como consecuencia de la moción aprobada en la Comisión de Educación y Deporte del Senado en la que
se acordó la puesta en marcha de una Ponencia de Estudio para un nuevo marco jurídico de deporte en
España, los Portavoces Parlamentarios de Deportes del Congreso y el Senado de deporte, en colaboración
con el Consejo Superior de Deportes, han acordado la organización de unas Jornadas Parlamentarias que
nos permitan conocer, directamente del sector las propuestas, necesidades y opiniones sobre un nuevo
marco jurídico para el deporte.
El objetivo es que estas jornadas es que se conviertan en la fase participativa previa a la elaboración por
parte de Gobierno de un anteproyecto de una nueva Ley del Deporte.
https://www.fedo.org/web/ultimas-noticias/3548-jornadas-parlamentarias-sobre-propuestas-para-un-
nuevo-marco-juridico-del-deporte

4 Un grupo de expertos designado por el CSD elaborará la nueva Ley del Deporte
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texto y las propuestas que se habían recibido en el procedimiento de consulta pública

previa5 y que la intención era disponer del texto cuanto antes6.

A la fecha en la que estamos redactando este artículo todavía no se había aprobado el

Proyecto de Ley por el Consejo de Ministros7.

El pasado día 19 de septiembre se constituyó en el Consejo Superior de Deportes un Grupo de Expertos
con el fin de elaborar un texto de anteproyecto de Ley del Deporte que sustituya a la actualmente vigente,
adaptándose a las necesidades que requiere el deporte en la realidad actual.
El Grupo de Expertos lo integran Carlota Castrejana, Eva Cañizares, María José López, Alberto Palomar,
Antonio Millán y Albert Soler.
En representación del Consejo Superior de Deportes, está su Director General, Mariano Soriano, y como
Secretario actúa Carlos Lasheras.
Fte: https://iusport.com/art/71416/se-constituye-un-grupo-de-expertos-para-la-elaboracion-de-una-nueva-
ley-del-deporte
En fechas posteriores y en el marco de una sesión de la sección de deportes del Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid donde también se debatió “La nueva Ley del Deporte”
(http://web.icam.es/bucket/JORNADA%20DERECHO%20DEPORTIVO%20ICAM.pdf) Alberto
Palomar informó que tras varias sesiones había abandonado este grupo.
5 Este procedimiento se inició el 16 de marzo de 2018 y había concluido el 8 de abril habiendose aportado
más de 70 diferentes propuestas de los diferentes partícipes.
Fte: http://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/informacion-publica/consulta-
publica-previa/cerrados/2018/ley-deporte.html
Por otra parte en la Conferencia Interterritorial del Deporte, que tuvo sus últimas sesiones en fechas 12 y
13 de abril en Lanzarote, los distintos responsables del deporte de las comunidades autónomas aportaron
experiencias sobre las líneas generales del nuevo marco jurídico del deporte, que se han tenido en cuenta,
asi como la opinión y debates de las correspondientes comisiones de Congreso y Senado y los
representantes de todos los grupos parlamentarios con los que se han mantenido diversas reuniones de
trabajo.
Por otra parte hay que añadir que en fecha 23 de julio de 2018 tuvo lugar la constitución de la
Conferencia setorial del deporte, donde se anunció por el Ministro de Deportes “la creación de dos grupos
de trabajo para poner en marcha, a la vez que los trabajos de elaboración de la nueva ley, una estrategia
para la promoción del deporte femenino y el deporte inclusivo y otra para la promoción del deporte
dedicada a todos los ciudadanos como elemento de mejora de la salud, la convivencia y la integración
social”. Elementos todos ellos, como se ha señalado después en diferentes entrevistas y comparecencias
tanto del Ministro como de la Secretaria de Estado claves en el diseño de la nueva Ley.
Fte: http://www.csd.gob.es/csd/documentacion/01GabPr/Novedades/constituida-la-primera-conferencia-
sectorial-de-deporte-de-la-historia
6 “María José Rienda clausura en el Senado la jornada parlamentaria “Propuestas para un nuevo marco
jurídico del deporte””
Madrid, 5 de noviembre de 2018. La Presidenta del Consejo Superior de Deportes, María José Rienda, ha
clausurado hoy en el Senado las jornadas parlamentarias que se han venido realizando en los últimos
meses y que hoy han terminado con la jornada “Propuestas para un nuevo marco jurídico del deporte”, en
el que ha presentado las líneas básicas de la nueva Ley del Deporte.
……
En primer lugar, María José Rienda ha destacado que el borrador de anteproyecto de la Ley del Deporte
“va a estar listo lo antes posible. Estamos trabajando en ello porque nos va a dar una base muy sólida de
cara al futuro. Hay una mesa de expertos que nos está dando muchas aportaciones porque son personas de
reconocido prestigio técnico y jurídico. Además, nos hemos reunido con todos los agentes del sector, a
quienes tengo que agradecer su participación, así como el compromiso de los grupos políticos porque
hemos podido ver las posibles debilidades para así tener la máxima fortaleza jurídica”, ha dicho.
Fte: http://www.csd.gob.es/csd/documentacion/01GabPr/Novedades/maria-jose-rienda-clausura-en-el-
senado-la-jornada-parlamentaria-201cpropuestas-para-un-nuevo-marco-juridico-del-deporte201d
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También en los últimos meses hemos sido testigos de la muy reiterada petición, por casi

todo los partidos del arco parlamentario, no sólo a nivel nacional, sino también en la

mayoría de Comunidades Autónomas, para que se de cumplimiento al mandato del

Artículo 7 de la Ley 13/2011 de 27 de mayo, de juego y se apruebe de una vez el tan

esperado Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de actividades de juego y juego

responsable, que con anterioridad y hasta por dos veces se había ya presentado en

borrador pasando el correspondiente procedimiento de información pública8.

Por otra parte, en consonancia con lo anterior y en su origen, se está produciendo de

continuo un desaforado ataque en los medios de comunicación al juego privado9 que ya

ha tenido consecuencias en alguna Comunidad Autónoma con la aprobación de

normativas que restringen la publicidad de juego10 y que, como ya advertíamos en el

anterior número de esta revista, no parece una situación ideal pues la generación

impulsiva de una corriente prohibicionista sobre el juego y su publicidad, sin la

suficiente reflexión y en el análisis del propio contexto normativo, solo por mor de la

7 En el último Consejo de Ministros de fecha 11 de enero de 2019 el protagonismo fue para la
presentación de los PGE para 2019.

8 Proyectos de Decreto que fueron presentados en 2015 y 2017 y que ya analizamos pormenorizadamente
en anteriores números de esta revista: en la número 58 bajo el título“Análisis del proyecto de Real
Decreto de comunicaciones comerciales de las actividades de juego y juego responsable. Revisión a la
fecha”, el correspondiente a la versión de 2017 y en la Revista nº47 bajo el título “Análisis del Proyecto
de Real Decreto de Comunicaciones comerciales de las actividades de juego y juego responsable en la
versión de 2015.
9 En el número 61 esta Revista, en el artículo “El ambivalente tratamiento dado a los peligros del juego y
los juegos electrónicos”, ya dábamos cuenta pormenorizada de este escenario de permanente ataque que
hoy día se sigue produciendo en los medios de comunicación y las propuestas aprobadas en los diferentes
parlamentos,  en las que de una u otra manera se instaba a prohibir la publicidad de juego o a restringirla
de manera determinante.
10 La Ley 16/2018, de 4 de diciembre, de la actividad física y el deporte de Aragón, publicada en el
Boletín Oficial de Aragón el 19 de diciembre de 2018 (http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1052518223535)
Apartado z del Artículo 6 Competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
………………..
bb) Elaborar los mecanismos necesarios que prohíban la publicidad en equipaciones, instalaciones,
patrocinios o similares de todo tipo de apuestas deportivas y de cualquier clase de negocio relacionado
con la prostitución. Dicha prohibición afectará a todas las categorías deportivas.
Artículo 101. Infracciones muy graves
……………
x) La inserción de publicidad de todo tipo de apuestas deportivas y de cualquier clase de negocio
relacionado con la prostitución, en equipaciones, instalaciones, patrocinios o similares en cualquier tipo
de competición, actividad o evento deportivo.
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demagogia interesada y la presión mediatica podía terminar convirtiendose en una

tendencia, que sin el detenido estudio y valoración puede llevar a generar daños

colaterales y muy pocos beneficios objetivos en lo que respecta a la consecución de un

juego más responsable y un menor impacto en las conductas desordenadas de juego, que

es en realidad el interés que de verdad hay que proteger.

En ese sentido, decir que, como preludio de lo que puede venir, en el Boletín Oficial de

las Cortes Generales de 28 de diciembre se da cuenta de la aprobación por la Comisión

Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, en fecha 12 de diciembre de 2017 de

la Proposición no de Ley sobre la protección de los consumidores en relación con la

actividad publicitaria de las actividades de juego de azar, presentada por el Grupo

Parlamentario Socialista y aprobada de manera unánime por el resto de grupos. Esta

PNL, que analizaremos mas tarde, puede dar pistas de por donde pueden ir los tiros del

futuro Reglamento y ya adelantamos que en el escenario más radical pueden ser muy

malas noticias para los sectores referidos en el encabezamiento de este artículo.

También se ha anunciado muy recientemente por el Ministerio de Hacienda la creación

de la Comisión Nacional para combatir la manipulación de las competiciones deportivas

y el fraude en las apuestas deportivas, un órgano colegiado, con el que creemos se

tratara de cumplir el mandato del Convenio11 del Consejo de Europa sobre

manipulación de competiciones deportivas12 firmado por España en junio de 2015 y

todavía no ratificado, que establecia en su Artículo 13 la obligatoriedad de designación

por cada país miembro del Convenio de una plataforma nacional13 contra la

manipulación de competiciones deportivas.

11

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016
806d8c12
12 Ya analizamos este Convenio en el Artículo “Análisis del Convenio del Consejo de Europa sobre la
manipulación de las competiciones deportivas” en el número 44 de esta Revista.

13 Artículo 13. Plataforma nacional
1.Cada Parte designará una plataforma nacional contra la manipulación de competiciones deportivas. De
acuerdo con la legislación nacional, esta plataforma:
a. servirá como centro de información, recogiendo y comunicando a las organizaciones y autoridades
correspondientes datos pertinentes para luchar contra la manipulación de competiciones deportivas;
b. coordinará la lucha contra la manipulación de competiciones deportivas;
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En este efecto, la Dirección General de Ordenación de juego publicó en fecha 12 de

diciembre de 2018 la consulta pública previa sobre el proyecto de orden de creación y

regulación de esta Comisión acabando el plazo de recepción a finales del mes de enero

de 201914 y más recientemente ha publicado una nota técnica sobre la gestión del fraude

en operadores de juego donde se hace referencia a la labor que esta Dirección General

esta realizando para controlar el fraude en apuestas vinculado a amaños de eventos

deportivos15.

Como ya hemos analizado en otros números de esta Revista, la implementación del

Convenio por todos los países firmantes, la creación de la Plataforma Nacional y la

aplicación de las medidas recogidas en el mismo se nos antoja fundamental para que,

los sectores del juego y deporte puedan hacer retroceder esta lacra y asegurar a futuro su

propia supervivencia manteniendo la confianza de su publico. Hecho éste que

necesariamente pasa porque ambos sectores se alien y sumen fuerzas para conseguir

dotarse de todos los medios y herramientas que permitan alcanzar los mejores

estandares de seguridad e integridad incluyendo a todos los partícipes y, más allá de los

grandes acontecimientos y productos de entretenimiento deportivo global, se pueda

descender a los escenarios deportivos en niveles muy inferiores garantizando la misma

vigilancia y control que ya tienen aquellos otros donde los recursos son ingentes.

Para finalizar, se espera también el desarrollo de las Disposiciones Adicionales sexta y

séptima de la Ley 13/2011 de 27 de mayo de juego. Decir en referencia a la primera de

ellas que en fecha 21 de febrero de 2018 se aprobó en la Sesión nº38 de la Comisión de

c. recibirá, centralizará y analizará información sobre apuestas irregulares y sospechosas realizadas en
relación con competiciones deportivas que tengan lugar en el territorio de la Parte y, cuando proceda,
emitirá las correspondientes alertas;
d. transmitirá información sobre posibles infracciones de la legislación o los reglamentos deportivos a los
que se refiere el presente Convenio a las autoridades públicas u organizaciones deportivas y/u operadores
de apuestas deportivas;
e. cooperará con todas las organizaciones y autoridades pertinentes, a escala nacional e internacional,
incluidas las plataformas nacionales de otros Estados.

14 El plazó finalizará el 24 de enero.
Fte: https://www.ordenacionjuego.es/es/noticia-consulta-PO-OOMM
15 En dicha nota se dan cuenta del actual esquema de control y acciones llevadas a efecto (pag 13 a 16).
https://www.ordenacionjuego.es/sites/ordenacionjuego.es/files/noticias/2018_12_20_nota_tecnica_de_ges
tion_de_fraude.pdf
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Educación y Deporte del Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley

instando al desarrollo de la misma16 y respecto de la segunda que en fecha 23 de enero

de 2018 ya se publicó la información pública del proyecto de Real Decreto que

desarrollará lo dispuesto en la disposición adicional séptima de la Ley 13/2011, de 27 de

mayo, de Regulación del Juego habiendo terminado la misma en febrero de 201817.

Como saben, el retorno de parte de los ingresos que generan las apuestas deportivas e

hípicas, es desde hace muchos años un empeño que venimos defendiendo en el

convencimiento de que probablemente, y en esto no creo que vayamos a equivocarnos,

sea la única salida que tanto el deporte, como la industria de las carreras de caballos,

tienen para poder mantener y desarrollar una estructura suficiente y una financiación

estable que les permita sobrevivir y poder desarrollarse de manera adecuada.

En un caso, para mantener el nivel de éxitos deportivos en competición que hasta ahora

se han venido consiguiendo y poder ampliarlos alcanzando al mayor número de

federaciones posibles y que tenga reflejo también en el resto del modelo (deporte no

federado, escolar y, universitario) implementando un plan estratégico a nivel global que

nos equipare a otros países de nuestro entorno18 y en el otro para poder sobrevivir y

luego escalar muy rápidamente posiciones, para casi desde la nada en la que ahora

estamos, poder alcanzar la estructura, dimensiones y economía de por ejemplo otros

países, por solo mencionar dos entre otros muchos, como los vecinos Francia o Irlanda,

donde la industria de las carreras de caballos supone una parte muy significativa de su

PIB y una fuente de empleo y riqueza que vertebra, sustenta y mantiene la población de

muchos nucleos de población en ámbitos rurales evitando la despoblación y la perdida

de recursos naturales.

16 Fue Presentada por el Partido Ciudadanos el 2 de marzo de 2017 (Boletin Oficial del Congreso de los
Diputados Serie D número 122 de 14 de marzo de 2017 pag48 y 49) y aprobada el 21 de febrero de 2018
(Diario de sesiones del Congreso de los diputados nº446).

17 Fte: https://www.ordenacionjuego.es/es/tramites-cerrados-audiencia-informacion-publica.

18 En el estudio comparativo internacional de los modelos de deporte de alto nivel realizado por Deloitte
para la Asociación del Deporte Español ADESP con la colaboración el Consejo Superior de Deportes se
puede ver una radiografía exacta de la situación en la que se encuentra España en relación a otros países
con similares características.
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Y como corolario de todas estas normas, la posibilidad de que se puedan aprobar en

sede parlamentaria los Presupuestos Generales para 2019, que acaban de llegar al

Congreso de los Diputados19, presupuestos que como siempre seguirán siendo claves a

la hora de asegurar la financiación del deporte federado y de competición, y que podrían

incorporar medidas de orden administrativo, fiscal y social que pueden incidir de

manera adelantada, en esas otras normativas antes anunciadas.

Presupuestos Generales del Estado que estos últimos años han visto decrecer las

cantidades aportadas para los correspondientes Programas, así como la aportación de las

apuestas deportivas del Estado (la Quiniela de Futbol)20.

Como la artitmetica parlamentaria puede hacer muy complicado que finalmente se

aprueben estos decir, que de manera adelantada y por si acaso no se aprobasen,

entendemos que con buen criterio, se ha aprobado el Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de

diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria y

catastral21 que en su Disposición adicional primera establece el Régimen fiscal aplicable

a la final de la «UEFA Champions League 2019» y «UEFA EURO 2020» y en la

Disposición adicional segunda en la referencia a las Actividades prioritarias de

mecenazgo mantiene las enumeradas en la disposición adicional septuagésima primera

de la Ley 6/2018, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 para

garantizar que estos dos eventos tan importantes que se van a desarrollar en territorio

español puedan captar inversiones y los programas de apoyo al deporte puedan seguir

implementandose.

Recordar que en los últimos Presupuestos Generales del Estado aprobados, que

acabamos de mencionar amén de esto último, es decir, el mantenimiento de la

oportunidad fiscal para la empresas que se sumaran a los Programas de apoyo al

19 En fecha 14 de enero de 2018.
20 Disposición Adicional tercera de la Ley 13/2011 de 27 de mayo de Juego.
21 Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia
tributaria y catastral.
Fte: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17991
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deporte, se aprobó también una importante rebaja de los impuestos de juego22 que salvo

en la referencia de las apuestas mutuas deportivas donde se mantuvo el tipo del 22%

sobre la recaudación bruta fundamentalmente igualo el resto de juegos23 a un tipo del

20% sobre beneficios y al 10% si las empresas radicaban su domicilio social en Ceuta y

Melilla, ello con la idea de aprovechar la ventana de oportunidad que ofrecia el Brexit y

con posterioridad, para facilitar aun más ese escenario se aprobó en la Ciudad

Autónoma de Ceuta una rebaja del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la

Importación (IPSI)24. A resultas de ello ya se han radicado en este territorio varias

empresas de juego25.

22 El número 7 del artículo 48 quedó redactado por el artículo 81 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 («B.O.E.» 4 julio), teniendo efecto desde el 1 de julio
de 2018 como sigue:
7. Tipo de gravamen.
1. Los tipos aplicables serán:

1.º Apuestas deportivas del Estado, sujetas a las obligaciones derivadas del Real Decreto 419/1991, de 27
de marzo, por el que se regula la distribución de la recaudación y premios de las apuestas deportivas del
Estado: 22 por ciento sobre la base imponible de la letra a) del apartado 6 de este artículo.
2.º Apuestas deportivas mutuas, de contrapartida y cruzadas; apuestas hípicas mutuas y de contrapartida;
otras apuestas mutuas, de contrapartida y cruzadas: 20 por ciento sobre la base imponible de la letra b) del
apartado 6 de este artículo.
3.º Rifas: 20 por ciento sobre la base imponible de la letra b) del apartado 6 de este artículo, salvo las
declaradas de utilidad pública o benéfica que tributarán al 5 por ciento de la misma base imponible.
4.º Concursos y otros juegos: 20 por ciento sobre la base imponible de la letra b) del apartado 6 de este
artículo.
5.º Combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales: 10 por ciento sobre la base
imponible determinada para las mismas en el apartado 6 de este artículo.

2. Los tipos relativos a las operadoras con residencia fiscal en sus territorios y realmente radicadas
en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla serán:
1.º Apuestas deportivas del Estado, sujetas a las obligaciones derivadas del Real Decreto 419/1991, de 27
de marzo, por el que se regula la distribución de la recaudación y premios de las apuestas deportivas del
Estado: 22 por ciento sobre la base imponible de la letra a) del apartado 6 de este artículo.
2.º Apuestas deportivas mutuas, de contrapartida y cruzadas; apuestas hípicas mutuas y de contrapartida;
otras apuestas mutuas, de contrapartida y cruzadas: 10 por ciento sobre la base imponible de la letra b) del
apartado 6 de este artículo.
3.º Rifas: 10 por ciento sobre la base imponible de la letra b) del apartado 6 de este artículo, salvo las
declaradas de utilidad pública o benéfica que tributarán al 2,5 por ciento de la misma base imponible.
4.º Concursos y otros juegos: 10 por ciento sobre la base imponible de la letra b) del apartado 6 de este
artículo.
5.º Combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales: 5 por ciento sobre la base
imponible determinada para las mismas en el apartado 6 de este artículo.

23 A excepción de de las combinaciones aleatorias con fines publicitarios

24 El BOCCE publica la nueva ordenanza del IPSI para reducir al 0,5 el impuesto sobre el juego. 12 de
noviembre de 2018. Una edición extraordinaria del Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE)
publica el acuerdo de este pasado viernes del Ilustre Pleno de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de
Ceuta, alcanzado en sesión extraordinaria para la aprobación provisional de la modificación de la
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Como decíamos al principio, de como se aprueben las diferentes normativas y se

produzcan los correspondientes desarrollos y en su necesaria interrelación creemos se

podrá generar un circulo virtuoso o por el contrario ruinoso para estos sectores, que en

lo siguiente trataremos de explicar.

2. Las normas que están por venir y los escenarios que se pueden producir

Empezemos por el deporte, la futura Ley del Deporte y la más que obvia necesidad de

mejorar su financiación ante la permanente caída de cifras tanto en su vertiente pública

como privada.

Ello por cuanto en el ámbito público, la reducción de las cantidades dedicadas en los

PGE y el descenso de la recaudación de la Quiniela ha hecho que ésta sea ya muy

inferior en mucho a la de los países de nuestro entorno26, como mas tarde analizaremos,

y en lo atinente a la financiación privada parece claro que para las empresas, en un

Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación en los
artículos que se refieren al juego on line.
La modificació afecta al Artículo 33. Dos, con la adición de los apartados 6 y 7. 2º; el Artículo 91, con la
adición de un nuevo apartado, el 9. 3º y el texto refundido de la Ordenanza Fiscal del IPSI.
Fte: http://www.ceutaldia.com/articulo/economia/bocce-publica-nueva-ordenanza-
ipsi/20181112083246189612.html

25 Con el propósito de atraer empresas de Gibraltar descontentas por el Brexit, los Presupuestos del
Estado redujeron el Impuesto sobre Actividades del Juego en un 5% en toda España. En Ceuta y Melilla
fueron más allá, incluyendo una bonificación del 50% para pasar del 25% original al 10%. Los gobiernos
autonómicos -liderados por el PP y con la competencia de gestionar el IPSI- consideraron insuficiente
esta reducción: querían competir con Malta.
Por ello, dieron un paso más e impulsaron una nueva bajada de impuestos. En sesiones plenarias
extraordinarias, aprobaron un tipo superreducido del 0,5. El resultado: por cada 100 euros, una empresa
del juego con sede en Madrid pagará 20 euros en impuestos; en Melilla, 50 céntimos.
Hasta cuatro compañías ya se han establecido en Ceuta y, aunque la responsable de Economía y Hacienda
no ofrece datos sobre cómo repercutirá en la economía local, recuerda que en Gibraltar hay "más de 3.000
personas que trabajan directamente en el sector".
Para aprovechar estas ventajas fiscales, Hacienda exige que las sociedades estén "realmente radicadas" en
uno de estos territorios. Es decir, que dispongan de un 50% de su masa salarial y su sede social allí.
Algunas han elevado consulta vinculante a la Agencia Tributaria para exprimir las posibilidades legales.
Fte: https://www.eldiario.es/economia/Ceuta-Melilla-empresas-depender-
Marruecos_0_853564814.html
26 Las ayudas del CSD que reciben la Federaciones deportivas han sufrido un pronunciado descenso
desde 2011 y a tenor del análisis del Estudio comparativo internacional de los modelos de deporte de alto
nivel de Deloitte/ADESP, España se sitúa a 12 puntos de la media de los países desarrollados en similar
condición (pag 126 del Informe).
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escenario con nuevos y muchos canales de comunicación en permanente evolución y

cambio, clientes más jóvenes con nuevos patrones de fidelización e intereses y otros

escenarios atractivos27, las nuevas formas de consumir televisión28…ya salvo en los

grandes acontecimientos deportivos (Juegos Olímpicos, Mundiales, Campeonatos de

Europa….) o productos de entretenimiento muy consolidados (Champions League, La

Liga….) cada vez resulta menos interesante en términos de retorno económico el

patrocinio deportivo29 y para la mayoría de federaciones, clubes y deportistas resulta un

imposible30. En este termino comparativo solo se salvan, hasta ahora, las actividades de

mecenazgo facultadas por los PGE y el ejercicio voluntarista de SELAE, de estos

últimos años (como ejemplo, mas abajo adjunto el cuadro de patrocinios

correspondiente a 2017) que ha mantenido un nivel parecido de patrocinios que

vinculados a los Programas de ayuda al deporte han tenido gran parte de los éxitos en el

deporte de Alto Nivel.

27 Los videojuegos y los E-Sports son un producto muy vendible para la estrategia de marca y publicidad
de las empresas porque se dirige a un publico joven, que puede escalarse en el tiempo y medirse de
manera mucho más objetiva en términos de retorno por su componente tecnológico que permite un mayor
control de los impactos y el seguimiento de perfiles del público.

28 La antaño televisión generalista, hoy TDT esta menguando sus audiencias frente frente a la
competencia de los canales a demanda y streaming (HBO, Netflix, Amazón, FlixOle, DAZN-el Netflix
del deporte-…) donde la publicidad es residual y en la mayoría de los casos de contenidos propios.

29 ¿Es rentable el patrocinio deportivo?
…………………………
La gran dificultad subyace a la hora de establecer un determinado retorno de estas inversiones, ya que es
muy probable que en muchas ocasiones las cifras invertidas en estas figuras o eventos deportivos no
reciban un ROI superior en las ventas, ya que en la mayoría de casos queda reflejado en elementos
intangibles, tales como la mejora de imagen y el posicionamiento de marca. Por tanto, este retorno estará
íntimamente ligado a los objetivos que se marquen al inicio de la estrategia.
Según la encuesta anual de patrocinadores realizada por ESP Properties, en el año 2017 la tendencia es
clara: un 55% afirma que tras la realización de inversiones en patrocinio el retorno sobre la inversión
(ROI) se incrementó (4% menos que los datos ofrecidos el año anterior), mientras que un 26% afirma que
se mantuvo igual y un 5% establece que decreció (4% más que los datos ofrecidos el año anterior).
Fte: https://www.eleconomista.es/opinion-blogs/noticias/9311214/08/18/es-rentable-el-patrocinio-
deportivo.html

30 Según los datos que publica el CSD, sin contar los obtenidos por la RFEF (62 millones de euros),
los ingresos por publicidad y patrocinio del resto de federaciones alcanza sólo los 15,5 millones de euros
representando la publicidad aproximadamente un 18% del total de los ingresos, sin que algo menos de la
mitad de federaciones deportivas tengan un solo patrocinio.
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Fte: Memoria integral de SELAE 2017

Decimos hasta ahora, porque las consecuencias que puede traer el Acuerdo de la Sala de

Supervisión regulatoria de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia31 con

relación a las inserciones de marcas comerciales durante la retransmisión de

competiciones deportivas y su cómputo en el límite de los 12 minutos de mensajes

publicitarios por hora de reloj pueden cambiar esa situación.

Y es que este Acuerdo concluye que “a pesar de las especiales características de los

patrocinios que forman parte indivisible de la adquisición de los derechos de emisión de

determinados acontecimientos deportivos, se ha de indicar que, de conformidad con lo

dispuesto en la LGCA y en el Reglamento de Publicidad, la emisión de cualquier

patrocinio durante el transcurso de los partidos de fútbol o de cualquier evento

deportivo, aunque se trate de patrocinios que formen parte indivisible de la adquisición

de los derechos, e independientemente del lugar de la pantalla donde se coloquen, se

computará en el límite de los 12 minutos por hora de reloj a que tienen derecho los

prestadores del servicio de comunicación audiovisual para emitir mensajes

publicitarios”, de lo que se desprende que junto al patrocinio se entiende que hay

actividad publicitaria lo que hace que se ciernan nubarrones sobre el interés que podrían

tener muchas empresas en seguir patrocinando los Programas de ayuda, especialmente

ADO y ADOP32 si se les cierra esta ventana que todavía tenían en RTVE33, en la que

31 CNS/DTSA/095/18/MEDIASET/INSERCIONES COMERCIALES
Fte: https://www.cnmc.es/expedientes/cnsdtsa09518

32 Estos Programas ya venían arrastrando una perdida de ingresos y esto puede terminar de ser su puntilla.



13

hasta ahora participan como “anunciantes” casi a titulo exclusivo y de ahí su interés, el

panorama cada vez es ciertamente mas negro.

Evidentemente algo habrá que hacer para recuperar la financiación perdida para que los

mandatos y propuestas de mejora que proponga la nueva Ley Deporte se puedan realizar

y no sean un brindis al sol y para mantener la estructura del deporte federado y lo que

hasta hoy viene siendo un enorme reguero de éxitos en el deporte de competición -

campeonatos europeos, mundiales y ciclos olímpicos-, y también para poder mantener y

desarrollar todos los escenarios en los que la ciudadanía, cada vez de manera más

mayoritaria realiza actividades físicas y deportivas, fuera del marco federativo34, y en

33 ADO y ADOP sufrieron una perdida considerablemente con la desaparición de la publicidad en RTVE
con la aprobación de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y
Televisión Española aunque se mantuvo la figura del patrocinio lo que ha permitido que muchas empresas
siguieran hasta ahora.
Artículo 7. Ingresos derivados de la actividad.

1. La Corporación RTVE y sus sociedades prestadoras del servicio público podrán obtener ingresos,
sin subcotizar los precios de su actividad mercantil, por los servicios que presten y, en general, por el
ejercicio de sus actividades, incluyendo la comercialización de sus contenidos, tanto de producción propia
como de producción mixta o coproducción, siempre que los ingresos no procedan de actividades de
publicidad o de televenta en cualquiera de sus formas, incluido el patrocinio y el intercambio publicitario
de productos o programas, ni se trate de ingresos derivados del acceso condicional que no estén
autorizados conforme a la presente ley. No obstante, se permitirán los patrocinios y el intercambio
publicitario de eventos deportivos y culturales, que se enmarquen dentro de la misión de servicio
público de la Corporación, sin valor comercial y siempre que tengan este sistema como única posibilidad
de difusión y producción.
Excepcionalmente podrán emitirse competiciones deportivas con contrato de patrocinio u otras formas
comerciales cuando éstas formen parte indivisible de la adquisición de derechos y de la producción de la
señal a difundir.
34 Según se desprende del informe Deloitte al que antes hemos hecho referencia: La práctica deportiva en
España ha crecido un 16,4 entre los años 2000 y 2015 pero el deporte federado no absorbe el crecimiento
del deporte al mismo nivel (en 2006 había 86.807 clubes y en 2016 66.004).

En el último Anuario de Estadisticas deportivas publicado en mayo de 2018, realizado por la
Subdirección General de Estadística y Estudios de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte se informa de que en 2017 el número total de licencias federadas deportivas
fue de 3.761 mil, cifra que supone un ascenso interanual del 4,9%. Si se desglosan los resultados por sexo
se observan notables diferencias. Concretamente el 77,7% de las licencias federativas corresponden a
hombres y el 22,3% a mujeres. Cuatro comunidades autónomas -Andalucía, Cataluña, Comunitat
Valenciana y Comunidad de Madrid- concentran el 53,5% de las licencias deportivas.
Fte: http://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-
mecd/estadisticas/deporte/anuario-deporte/AED-2018/Nota_resumen_Anuario_de_Estadisticas_Deportivas_2018.pdf

En el artículo de Palco 23 “2018: la práctica deportiva en España acelera al calor del ‘running’ y el
‘fitness” se aportan más cifras:
En España, el tejido deportivo cuenta con dos pilares: el deporte federado, que en 2017 convenció a 3,7
millones de personas, y la industria del fitness, que el año pasado dio servicio a 5,2 millones de
personas.
Si bien…
El deporte ha ganado un 57% de federados desde 1992, hasta 3,7 millones de personas a cierre de 2017.
En comparación con la última década, el crecimiento ha sido del 13%, y especialmente han aumentado el
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especial el deporte escolar y universitario -que han contado siempre con presupuestos

más que ridículos-.

Tambien para que pueda acometerse la mejora, adecuación y renovación tecnológica de

toda la ingente y amplísima infraestructura de recintos y espacios deportivos con la que

se cuenta35, en la mayoría de los casos infrautilizada, por exceso de burocracia y trabas

administrativas, ya en la mayoría de casos, ineficientes en uso, muy envejecidos y

desgastados por el paso del tiempo y la perenne falta de dotación económica al ser el

ámbito local, en la inmensa mayoría de los casos, su principal titular y responsable

esencial de estas infraestructuras deportivas36 en el conjunto de toda la actividad

deportiva, y en la que por tanto conviven el deporte federado y no federado.

Lo único que hasta el momento ha mejorado y salvado las cuentas del deporte ha sido la

aprobación del Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación

número de licencias femeninas, que se ha elevado un 35%, hasta 839.985 fichas, por los 2,8 millones de
varones afiliados a una federación
Aunque…
el país está lejos de los niveles de deporte federado de Europa. Sin ir más lejos, Alemania cuenta con 21
millones de federados, según su comité olímpico nacional, lo que supone un 27,4% del total de la
población, mientras que España apenas un 8% de la población está inscrita a una federación
https://www.palco23.com/entorno/2018-la-practica-deportiva-en-espana-acelera-al-calor-del-running-y-
el-fitness.html

35 La explotación estadística del Censo Nacional de Instalaciones Deportivas, realizado en 2005 por el
Consejo Superior de Deportes, con la colaboración de las unidades competentes en la materia de las
comunidades y ciudades autónomas, permitió estimar el número total de instalaciones deportivas en
79.059. Estas instalaciones incluían un total de 176.201 espacios deportivos. La mayor parte de ellos, el
91,3%, son espacios deportivos convencionales, el 5,7% espacios deportivos singulares y el 3% restante
áreas de actividad. Casi la mitad de los espacios deportivos convencionales, un 45,9%, eran pistas, el
19,7% vasos de piscina, el 18% salas, el 8% campos, el 7,3% pistas con pared y el 1,1% espacios
longitudinales.
………….
Si se consideran los espacios deportivos singulares, un 27,8% se corresponden a zonas de juegos
populares y tradicionales, un 10,5% a espacios de hípica, un 8,2% a zonas de deporte de invierno y un
7,8% a campos de golf. La mayor parte de las áreas de actividad son zonas terrestres, un 79,7%, seguido
de las zonas acuáticas, un 17,8% y de las zonas aéreas, un 2,5%.
Fte: Nota sobre el Anuario de Estadisticas deportivas de 2017
http://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-
mecd/estadisticas/deporte/anuario-deporte/AED-
2017/Nota_resumen_Anuario_Estadisticas_Deportivas_2017.pdf
36 En cifras ya lejanas del Censo Nacional de Instalaciones deportivas del 2005 (el CSD sólo publica
cifras generales a este año e incorpora actualizaciones para 2010 solo de las CC.AA de Extremadura
(2013), Castilla-La Mancha (2012), Pais Vasco y Baleares-este última con cifras publicadas en diciembre
de 2018), el 52% de las instalaciones deportivas del Estado pertenecen, en propiedad, a los
Ayuntamientos, con más de 75.000 espacios deportivos de diferente tipología, uso y calidad,
representando el 61% de los m2 de instalación deportiva (Ver en
http://www.csd.gob.es/csd/instalaciones/espana.pdf).
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con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de

las competiciones de fútbol profesional37 y su desarrollo mediante el Real Decreto

2/2018, de 12 de enero, por el que se dictan determinadas normas de desarrollo del Real

Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la

comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las

competiciones de fútbol profesional38 que han permitido la aportación de hasta un 1 por

ciento al Consejo Superior de Deportes de las cantidades conseguidas en esa venta

centralizada, porcentaje que se destina a la protección social de los deportistas de alto

nivel y a financiar ayudas a deportistas que participen en competiciones

internacionales– y otra aportación al Consejo Superior de Deportes de un 0,5 por ciento

que se destina a la protección social en el fútbol femenino y en la Segunda División B,

así como para financiar el asociacionismo únicamente en el ámbito del fútbol lo que ha

supuesto que en el último año por estos conceptos se hayan ingresado cerca de 21

millones de euros39.

Recordar en este efecto, que la Liga de Futbol profesional concluyo la primera fase del

proceso de solicitud de ofertas para la comercialización de los derechos de explotación

de contenidos audiovisuales en España para las temporadas 2019/2020 a 2021/2022 el

37 A mediados de noviembre de 2015 el CSD ha publicado el Proyecto de RD por el que se dictan
determinadas normas de desarrollo del RDL 5/2015 en el que se desarrollan las previsiones contenidas en
el Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la comercialización de los
derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional, relativas
a las siguientes materias:
Las contribuciones de las entidades participantes en el Campeonato Nacional de Liga a la promoción del
deporte y, en particular, al desarrollo del futbol aficionado, previstas en las letras a), c), d) y e) del
artículo 6.1 del Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril y las especialidades de la función arbitral del
Consejo Superior de Deportes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de
contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional.

38 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-431

39 Al margen de los 174,7 millones de euros, el presupuesto del Consejo se incrementará en unos 21
millones de euros gracias al Real Decreto de la comercialización derechos de televisión del fútbol, que
fue ampliado con la aprobación el pasado viernes de una modificación en el Consejo de Ministros. Del
'dinero del fútbol', el 1 por ciento de los 1.387 millones de euros netos obtenidos por el fútbol profesional
por dicha comercialización irá destinado a la protección social de los más de los más de 4.000 deportistas
de alto nivel y, "al menos el 30 por ciento", en torno a 4 millones, a la ayuda a los deportistas que
participen en las competiciones internacionales. Un 0,5 por ciento se destinará a la protección social del
fútbol femenino y aficionado, la Primera División femenina y la Segunda División B, y para el fomento
del movimiento asociativo.

Fte: https://www.europapress.es/deportes/noticia-csd-aumentara-542-millones-ayudas-federaciones-2018-
20180115121614.html
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pasado 25 de junio de 2018, adjudicándose los que previsiblemente a priori tenían mas

interés para los operadores comerciales 740 y que el resto de lotes que no fueron

adjudicados en la primera pase, han sido adjudicados ya a finales de diciembre de

201841 otorgándose dos lotes y quedando desiertos otros dos por no cubrir el precio de

reserva42.

Al final de la primera fase la Liga de Futbol Profesional informó que se habian

incrementado los ingresos nacionales en un 15% y los internacionales en un 30% por

derechos audiovisuales y que el importe total de estos cuatro lotes para el trienio

2019/2020 a 2021/2022 había sido de 3.421 millones de euros (una media de 1.140

millones por temporada.43 por lo que a falta de conocimiento de las sumas concretas

parece que esos 21 millones se veran incrementados en estos próximos años.

Empecemos a analizar el cuadro por los ingresos que tienen menos incidencia: las

ayudas provenientes del efecto fiscal que tiene participar en actividades de Patrocinio y

mecenazgo.

Decir aquí que por lo menos, respecto al esquema de beneficios fiscales en el ámbito de

mecenazgo se mantine un esquema similar desde los Presupuestos Generales para 2016

donde se incluía el programa España Compite: en la Empresa como en el Deporte, ya

establecido con anterioridad en los años 2014/201544 y el Plan 2020 de Apoyo al

40 Fte: https://www.libertaddigital.com/deportes/liga/2018-06-25/telefonica-duena-de-los-derechos-de-
laliga-desde-2019-hasta-2022-1276621085/
41 Fte: https://www.laliga.es/noticias/nota-informativa-derechos-de-explotacion-de-contenidos-
audiovisuales-en-espana-para-las-temporadas-20192020-a-20212022

42 Fte: https://www.laliga.es/noticias/nota-informativa-evolucion-del-proceso-de-solicitud-de-ofertas-
para-la-comercializacion-de-los-derechos-de-explotacion-de-contenidos-audiovisuales-para-las-
temporadas-20192020-a-20212022.

43 Fte: https://www.libertaddigital.com/deportes/liga/2018-06-25/telefonica-duena-de-los-derechos-de-
laliga-desde-2019-hasta-2022-1276621085/

44 España Compite es una iniciativa que nace de la colaboración entre empresarios, deportistas y el CSD
por la que la Fundación CEOE, el propio Consejo Superior de Deportes y la Asociación de Deportistas, y
que tuvo antecedente en un previo convenio de fecha 26 de marzo de 2014, con el objetivo de promover
acciones y eventos orientados al impulso y proyección de las pymes españolas en el ámbito nacional e
internacional, la potenciación de jóvenes talentos deportivos, la incorporación de deportistas en la
empresa y la promoción del empresario como motor de crecimiento asociado a los valores del deporte.
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Deporte de Base que tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 201845 y que fue

renovado como «Plan 2020 de apoyo al deporte base II», con reconocimiento de

actividad de excepcional interés público mediante la disposición adicional nonagésima

Estas acciones son financiadas con aportaciones y donaciones de empresas, como máximo de 50.000
euros, que podrán deducirse hasta un 40% de la cantidad aportada en la cuota del impuesto sobre
sociedades.
http://www.ceoe.es/resources/image/presentacion_programa_espana_compite.pdf

En desarrollo del convenio antedicho en fecha 16 de marzo de 2015 se creó, con carácter indefinido, hasta
que las partes decidan resolverlo, la Comisión Técnica y se nombró a sus miembros así como se
estableció la asignación definitiva de ayudas (las señaladas en el párrafo anterior) y el porcentaje de
distribución de ayudas:

- 85% directamente a la activación del programa
- 10% para acciones comerciales
- 5% en poder de la Comisión Técnica y hasta su finalización y como máximo hasta 31 de diciembre de

2015. Llegada esa fecha, la Comisión Técnica por mayoría de dos tercios el destino final del referido 5%,
en función de: -el estado del Proyecto España Compite; -de las acciones comerciales en activo; -de los
gastos soportados por la Comisión Técnica y de si se desarrolla o no Proyecto equivalente en la Ley de
Presupuestos para 2016.

45 Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016

Disposición adicional cuadragésima octava Actividades prioritarias de mecenazgo

Uno. De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, durante el año 2016
se considerarán actividades prioritarias de mecenazgo las siguientes:

14.ª Las llevadas a cabo por la Fundación CEOE en colaboración con el Consejo Superior de Deportes en
el marco del proyecto «España Compite: en la Empresa como en el Deporte» con la finalidad de
contribuir al impulso y proyección de las PYMES españolas en el ámbito interno e internacional, la
potenciación de jóvenes talentos deportivos y la promoción del empresario como motor de crecimiento
asociado a los valores del deporte.
Los donativos, donaciones y aportaciones a las actividades señaladas en el párrafo anterior que, de
conformidad con el apartado Dos de esta disposición adicional, pueden beneficiarse de la elevación en
cinco puntos porcentuales de los porcentajes y límites de las deducciones establecidas en los artículos 19,
20 y 21 de la citada Ley 49/2002 tendrán el límite de 50.000 euros anuales para cada aportante.

Disposición adicional sexagésima Beneficios fiscales aplicables al «Plan 2020 de Apoyo al Deporte de
Base»

Uno. El «Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base» tendrá la consideración de acontecimiento de
excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo.
Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde 1 de enero de 2016 hasta el
31 de diciembre de 2018.
Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se
efectuará de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002.
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El
desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizarán por el órgano
competente de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002.
Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la
citada Ley 49/2002.
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de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018,

programa en el que se pretenden concentrar las iniciativas empresariales de mecenazgo

hacia el Deporte Base, en el marco de las competencias del CSD.

Una vez prorrogada como ya hemos visto46 la Disposición adicional septuagésima

primera de Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año

2018 bajo el título de. Actividades prioritarias de mecenazgo establece que de acuerdo

con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen

fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo,

durante el año 2019 se mantienen como actividades prioritarias de mecenazgo las

llevadas a cabo por la Fundación Deporte Joven en colaboración con el Consejo

Superior de Deportes en el marco del proyecto «España Compite: en la Empresa como

en el Deporte» con la finalidad de contribuir al impulso y proyección de las PYMES

españolas en el ámbito interno e internacional, la potenciación del deporte y la

promoción del empresario como motor de crecimiento asociado a los valores del

deporte. Los donativos, donaciones y aportaciones a las actividades señaladas en el

párrafo anterior que, de conformidad con el apartado Dos de esta disposición adicional,

pueden beneficiarse de la elevación en cinco puntos porcentuales de los porcentajes y

límites de las deducciones establecidas en los artículos 19, 20 y 21 de la citada Ley

49/2002 tendrán el límite de 50.000 euros anuales para cada aportante.

Respecto a la principal fuente de financiación e ingresos que amanecen al deporte y se

trasladan casi integramente al deporte federado, es la que se produce vía Presupuestos

Generales del Estado al Consejo Superior de Deportes, que tiene como fuentes de

ingreso:

a) Las transferencias corrientes y de capital del presupuesto del Estado a través del

departamento al que está adscrito.

b) Con carácter afectado, transferencias corrientes y de capital del presupuesto del

Estado a través del departamento al que está adscrito para cumplimiento de las

46 En virtud de la Disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el
que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria y catastral.
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obligaciones derivadas de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego en

relación con el Real Decreto 419/1991, de 27 de marzo, por el que se regula la

distribución de la recaudación y premios de las apuestas deportivas del Estado.

c) Los ingresos de derecho público o privado que le corresponda percibir y los que se

produzcan como consecuencia de sus actividades de gestión o por la prestación de

servicios.47

Desde 2007 el descenso de las cantidades recibidas por las Federaciones Deportivas por

el primer concepto ha sido notable, pasando de algo más de 70,5 millones de euros a los

algo más de 57 millones que se preveen48 para este año 201949

Fte: https://as.com/masdeporte/2019/01/08/polideportivo/1546983374_527931.html

Por el segundo concepto, como ya hemos visto los provenientes de los ingresos

detraídos de la comercialización de apuestas deportivas del Estado50, en este caso los

47 Recordar que el CSD, puede actuar en tráfico privado y realizar actividades que son objeto de
facturación como por ej el arrendamiento de inmuebles que se encuentra sujeto a IVA.

48 A la fecha de redacción de este artículo todavía se desconocían las cifras concretas por no haber sido
aprobados todavía los PGE.
49 El CSD les ha dicho que, de momento, con la prórroga del presupuesto se añaden 2,5 millones extras a
lo que se dispuso en 2018. Sube el dinero de LaLiga.
De momento, el CSD comunicó a las federaciones que se trabajará con la prórroga del presupuesto actual
(54,2 millones de euros en concepto de subvenciones ordinarias), a los que se añadirán 2,5 adicionales
que entraron como extraordinarios a finales de 2018 después de que el PSOE asumiera como propios los
presupuestos del PP tras la moción de censura en junio. Eso supondrá un incremento del 5,1% para un
total de 57.
Fte: https://as.com/masdeporte/2019/01/08/polideportivo/1546983374_527931.html

50 Tras la aprobación de la citada Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, el esquema de
participación de los distintos beneficiarios en los ingresos procedentes de las apuestas deportivas del
Estado ha pasado a sustentarse en los ingresos del Impuesto sobre actividades del juego, creado por la
misma. En este sentido decir que de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.11 de la citada Ley, la
recaudación obtenida de este impuesto por las apuestas deportivas mutuas se afecta a las obligaciones
establecidas en el artículo 1 del Real Decreto 419/1991, de 27 de marzo, por el que se regula la
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provenientes de las apuestas deportivas del Estado, la tradicional Quiniela de Futbol51,

en el término actual según lo establecido en la Disposición adicional tercera de la Ley

distribución de la recaudación y premios de las Apuestas Deportivas del Estado, aplicándose al
presupuesto de ingresos del Estado.

Recordemos que los beneficiarios en origen se repartían los efectos de la recaudación fiscal así:
- El 10,98% para las diputaciones provinciales, a través de las respectivas comunidades autónomas, o para
estas, si fueran uniprovinciales.
- El 10% para la Liga Nacional de Fútbol Profesional ( con compromiso de asegurar el cumplimiento de
las obligaciones asumidas por la Liga con motivo de la cancelación anticipada del Plan de Saneamiento,
obligaciones que debían satisfacerse de forma preferente y vinculación de estos ingresos con la
financiación de las obras de adecuación y adaptación de las instalaciones deportivas que albergan
competiciones de fútbol profesional a las normas sobre seguridad y prevención de la violencia en los
espectáculos deportivos, al establecer la obligación de destinar a este fin un mínimo del 30 % del importe
percibido por la LFP. La Comisión de Seguimiento de la Participación en las Quinielas, fue el órgano
encargado de velar por el efectivo cumplimiento del destino de los fondos. Dicha Comisión estaba
formada en origen por el CSD, LFP y representantes del LAE, de los Ministerios de Interior, Trabajo e
Inmigración y de la Agencia Tributaria. Asimismo señalar que el R.D. 98/2003, vinculó el destino de los
fondos recibidos al cumplimiento por parte de los clubes y SAD de determinadas obligaciones inherentes
al desarrollo de la competición deportiva, dando así cumplimiento al convenio colectivo del fútbol
profesional.
En mayo de 2010, se volvió a modificar el R.D. 419/1991. El apartado 1 del artículo 3 del R.D. 258/1998,
quedó redactado en los siguientes términos:
«1. El importe previsto en el artículo 1.c) del R.D. 419/1991,  será destinado por la Liga Nacional de
Fútbol Profesional, quien deberá acreditar previamente a su recepción estar al corriente de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, a las siguientes finalidades:
A) Con carácter preferente, al pago de las deudas contraídas por la Liga Nacional de Fútbol Profesional
como consecuencia de la cancelación anticipada del Plan de Saneamiento del Fútbol Profesional previsto
en la Ley 10/1990,  del Deporte.
B) En segundo término:
1.º A la construcción, ampliación, remodelación, adaptación, mejora, mantenimiento y conservación de

los estadios e instalaciones deportivas en las que se celebren o tengan expectativa de celebrarse las
competiciones de carácter profesional y ámbito estatal, a fin de cumplir las previsiones establecidas en
cada momento en materia de seguridad y prevención de la violencia en los espectáculos deportivos. La
cantidad anual para esta finalidad deberá informarse favorablemente por la Comisión de Seguimiento de
la Participación en las Quinielas.
2.º A la garantía, y en su caso al pago de las deudas salariales que mantengan las entidades afiliadas a la

Liga Nacional de Fútbol Profesional con sus jugadores, de conformidad con lo previsto en el Convenio
Colectivo suscrito con la representación de los jugadores profesionales. En caso que la Liga recupere
cualesquiera cantidades económicas utilizadas a estos efectos deberá emplearlas a la misma finalidad
enunciada.»

- El 1% para el Consejo Superior de Deportes, con destino al fútbol no profesional.

51 Ello recordemos en virtud de:

Real Decreto 419/1991, de 27 de marzo, por el que se regula la distribución de la recaudación y premios
en las apuestas deportivas del Estado y otros juegos gestionados por el Organismo Nacional de Loterías y
Apuestas del Estado.

Real Decreto 258/1998, de 20 de febrero, de modificación parcial del Real Decreto 419/1991, de 27 de
marzo, por el que se regula la distribución de la recaudación y premios en las Apuestas Deportivas del
Estado y otros juegos gestionados por el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, y se
dictan normas complementarias.
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13/2011, de 27 de mayo de regulación del juego52, decir que también se ha sufrido un

descenso imparable53 en los dos últimos años un porcentaje del 22% (en cuadro inferior

en 2017 SELAE computa un descenso del 10,87%) y desde 2008 en el que la

Real Decreto 566/2010, de 7 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 258/1998, de 20 de febrero,
de modificación parcial del Real Decreto 419/1991, de 27 de marzo, por el que se regula la distribución
de la recaudación y premios en las apuestas deportivas del Estado y otros juegos gestionados por el
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, y se dictan normas complementarias.

Real Decreto-ley 20/2011, de 31 de diciembre, en su D.F. 10ª, relativa a la modificación del período en el
que la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado asumirá determinadas obligaciones de abono.

52 Disposición adicional tercera Apuestas Deportivas del Estado. Ley 13/2011 de 27 de mayo de juego
Uno. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte asumirá, a través del Consejo Superior de Deportes,
las obligaciones derivadas del Real Decreto 419/1991, de 27 de marzo, por el que se regula la distribución
de la recaudación y premios de las apuestas deportivas del Estado.
Dos. Las entidades beneficiarias de las asignaciones y los porcentajes de asignación financiera para cada
una de ellas, será el resultado de aplicar los siguientes porcentajes a la previsión de recaudación por el
Impuesto sobre Actividades del Juego en relación con las apuestas mutuas deportivas de fútbol:

a) 49,95% para las Diputaciones Provinciales, a través de las respectivas Comunidades Autónomas.
b) 45,50% para la Liga Nacional de Fútbol Profesional.
c) 4,55% para la Real Federación Española de Fútbol con destino al fútbol no profesional.
Tres. Las cantidades libradas a los distintos beneficiarios del apartado dos tendrán la consideración de
entregas a cuenta de la recaudación que finalmente se obtenga en cada ejercicio presupuestario por el
Impuesto sobre Actividades del Juego.
Finalizado el correspondiente ejercicio presupuestario, se procederá a realizar la liquidación definitiva de
las entregas a cuenta efectuadas, según se indica a continuación:
Si el importe de las entregas a cuenta resultara de cuantía inferior a la recaudación efectiva obtenida en el
ejercicio presupuestario por el Impuesto de Actividades del Juego, se procederá a la tramitación de la
correspondiente generación de crédito por la diferencia.
En el supuesto de que el importe de las entregas a cuenta sea de cuantía superior a la recaudación efectiva
obtenida en el ejercicio presupuestario por el Impuesto de Actividades del Juego, se procederá a descontar
la diferencia de las entregas a cuenta a efectuar en el ejercicio.

53 La quiniela lleva once temporadas consecutivas recaudando menos dinero y trece de las últimas quince,
a excepción de la campaña 2006-2007 en la que hubo un crecimiento del 12% respecto al año anterior,
superando de nuevo los 12 millones de euros de venta media por jornada. Esta caída en el dinero recibido
es más notable en la temporada 2008-2009 (una bajada del 16,70%), en la 2013-2014 (18,06%) y, sobre
todo, en la 2015-2016, con un decrecimiento del 18,88%, justo en el año en el cual la apuesta subió un
50%, pasando de costar 50 céntimos a 75.
………..
En la recaudación anual, las cifras empeoran. La temporada con mejores datos fue la 2007-2008, pese a
que hubo un decrecimiento en lo que se ingresaba por jornada (una pérdida de 4,29%), el mayor número
de jornadas (48) permitió una recaudación récord de más de 567 millones de euros, mientras que en la
pasada temporada se ingresaron algo más de 199 millones. Esos casi 370 millones que se dejaron de
ingresar afectan a todos los estamentos que reciben dinero gracias a este boleto: Agencia Tributaria,
Federación Española de Fútbol, La Liga..
Fte: El derrumbe de la Quiniela. https://www.lne.es/deportes/2018/08/14/derrumbe-
quiniela/2333071.html

En apenas diez años el ‘1X2’ ha visto reducida su recaudación, y con ella los premios que reparte, desde
los 567,32 millones de euros del año 2008 hasta los 238,3 de 2016. La jornada del 27 de abril de 2008 la
quiniela logró recaudar 18,09 millones. El 10 de septiembre de 2017 apenas llegó a 4,56.
Fte: https://europer.net/actualidad/noticias/espana-los-impuestos-y-el-juego-online-mandan-a-la-vieja-
quiniela-a-la-segunda-division/



22

recaudación alcanzo casi los 560 millones de euros a los 238,30 (mas 9,88 del Quinigol)

que se han recaudado en 2016 (con un margen de juego de 111,6 millones de euros) y

los 212,6 (más 9,28 millones en el Quinigol) que se han recaudado en 2017 (con un

margen de 100,4 millones) lo que incide en los ingresos que recibe el deporte por esta

via.

Fte. Memoria integral SELAE 2017

La Disposición adicional tercera de la Ley 13/2011, de 27 de mayo de regulación de

juego establece que las entidades beneficiarias de las asignaciones y los porcentajes de

asignación financiera para cada una de ellas, será el resultado de aplicar los siguientes

porcentajes a la previsión de recaudación por el Impuesto sobre Actividades del Juego

en relación con las apuestas mutuas deportivas de fútbol: a) 49,95% para las

Diputaciones Provinciales, a través de las respectivas Comunidades Autónomas. b)

45,50% para la Liga Nacional de Fútbol Profesional. c) 4,55% para la Real Federación

Española de Fútbol con destino al fútbol no profesional.
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La cuenta esta clara. El artículo 48 de la Ley 13/2011 de 27 de mayo de juego establece

que el tipo impositivo para las apuestas mutuas deportivas es del 22% sobre los ingresos

brutos54. Por no irse muy lejos, desde el año en que se aprobó esta ley (Temporada

2011-2012) donde llegaron por esta via (Real Decreto 419/1991, de 27 de marzo) 93

millones al ultimo ejercicio 2017 donde se han ingresado algo más de 46 millones, los

ingresos por esta via han descendido en mas de 47 millones de euros.

Si nos antecedemos a la temporada 2013/14, la primera que sufrió un descenso acusado

en la recaudación bajando ya de los 300 millones de recaudación (exactamente esa

temporada se recaudo 283.470.797 euros) el retorno supuso unos nada despreciables

62,31 millones; si lo hacemos a la temporada 2007/2008 la de mayor recaudación de la

54 El Consejo Superior de Deportes recibe de SELAE tras cada jornada de Liga, información sobre la
recaudación distribuida por provincias, tanto de La Quiniela como de El Quinigol. Estas cantidades
primero se agrupan por provincias y a continuación por Comunidades Autónomas. A las cantidades
resultantes se les aplican los siguientes porcentajes, recogidos en las normas mencionadas:

CCAA: Recaudación x 22 % x 49,95 % = Recaudación x 10,989 %.
LNFP: Recaudación x 22 % x 45,50 % = Recaudación x 10,010 %.
RFEF con destino al futbol no profesional: Recaudación x 22 % x 4,55 % = Recaudación x 1,001 %.

El pago a los beneficiarios es mensual.
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Quiniela con 567.327,811 euros donde el retorno supuso 124.698.653 euros, la cifra

perdida de ingresos resulta sideral.

Llegados a este punto, y visto el panorama anterior queda más que claro que,

independientemente de que haya que intentar mejorar las cantidades que se reciben via

PGE, -escenario este que se nos antoja que en adelante será cada vez complicado con la

necesidad permanente y cada vez mayor de dotar las partidadas que tienen que ver con

el gasto social (desempleo, educación, sanidad y sobre todo pensiones55) por la curva

demográfica y las situaciones cíclicas de crisis, lo que hará que el resto de partidas se

constriñan más (en esto el deporte siempre ha salido mal parado)-, se siga facilitando las

bonificaciones fiscales en patrocinio y mecenazgo y en algún momento una nueva

modificación de la Ley de mecenazgo56 pueda dar más y mejores alternativas o se

estudien en este ámbito otras vias de generación de ingresos57 , aunque ya hemos

analizado las difucaltades que nos podemos encontrar, solo nos queda para mejorar este

55 En el avance de los PGE para 2019 el 57´13% se dedica a partidas sociales en un presupuesto que de
cada 100 euros se dedican mas de 42 a pensiones cifrándose el aumento del gasto social en casi 21.000
millones de euros.
http://www.expansion.com/economia/2019/01/14/5c3c3a12468aeb14598b4602.html

56 La última modificación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, que no contento ni al sector cultural ni
deportivo fue en noviembre de 2014.

57 Ya se están tramitando algunas iniciativas en sede parlamentaria;
Proposición de Ley de fomento y reconocimiento del Mecenazgo, el Micromecenazgo y el Voluntariado.

Fte: http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-334-1.PDF
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tetrico panorama el retorno que se establece sobre las apuestas deportivas en la

Disposición Adicional Sexta de la Ley 13/2011 de 27 de mayo.

Con la previsible caída de la quiniela, en ritmos parecidos a los actuales -no creemos

que se vaya a contener la hemorragia, más bien lo contrario- solo cabe sustituir los

ingresos que producía ésta por las apuestas deportivas online que a diferencia de la

Quiniela están creciendo vertiginosamente y creemos todavía crecerán más porque están

a la mitad de su ciclo.

De la Memoria Anual de juego 2017 publicada por la DGOJ se pueden extraer estas

cifras en referencia al margen de juego (GGR) que han tenido las empresas de juego: el

crecimiento total del sector del juego online sería de un 30,9% respecto a 2016 (+560

millones de euros) el crecimiento de las apuestas ha sido el 30,81%, siendo las apuestas

el segmento de juego que mas volumen aporta en el total con un 55,52%.

En el Informe Anual Datos de Mercado del Juego en España 2017, también publicado

por la DGOJ las cantidades jugadas en apuestas deportivas asciende a 5.317 millones

de euros con un margen de juego para las empresas de 301,6 millones de euros frente a

los 4.995, 5 millones y 230,5 correspondientes a 2016.

En el tercer trimestre de 2018 ya se han jugado 4.931.715.457 euros con un margen de

juego de 265.138.108 euros, es decir ya se habría jugado lo mismo que lo que se jugo en

2016 y al final de año estaremos en cifras de 6.500 millones de euros.
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Desde el año 2012 estamos esperando a que se produzca el desarrolle reglamentario de

la Disposición Adicional Sexta de la Ley 13/2011 de 27 de mayo de juego58 que

establece un retorno de ingresos sobre las apuestas deportivas que permitiría con un

porcentaje mínimo igualar las cifras que se están dejando de ingresar por la Quiniela.

Como ya hemos repetido en otros números de esta Revista creemos firmemente que esta

es la principal alternativa para tener una financiación estable para el deporte y ayudar a

su integridad, circunstancia ésta que pasa fundamentalmente por regular el retorno con

carácter finalista, para permitir por una parte que toda la estructura del deporte, tanto la

del deporte base como la del profesional, pueda tener una financiación sostenible, con

ingresos recurrentes y por otra, que se puedan organizar medios y recursos humanos en

cantidad suficiente para que se pueda controlar de manera anticipada y/o perseguir el

amaño de las competiciones, tenga éste o no origen y vinculación con las apuestas y en

general el fraude deportivo.

58 Disposición adicional sexta Régimen de participación en la recaudación de las Apuestas Deportivas e
Hípicas

Reglamentariamente se fijará el porcentaje o su equivalente, aplicable a la recaudación obtenida de las
apuestas para determinar la cantidad que será objeto de retorno al Deporte y a las competiciones
deportivas organizadas en España, en el caso de las Apuestas Deportivas y de retorno a las sociedades
organizadoras de carreras de caballos en España en el caso de las Apuestas Hípicas, todo ello sin perjuicio
de lo previsto en la Disposición Adicional tercera. El Real Decreto que desarrolle la presente Ley
establecerá asimismo el régimen de participación y distribución que corresponda por las obligaciones de
proporcionar los datos y resultados oficiales de las competiciones deportivas y de garantía de la integridad
en el desarrollo de las mismas, así como, en el caso de las carreras de caballos, por la propia organización
de las carreras y su contribución al mantenimiento de la industria productiva
Disposición adicional sexta redactada por el número dos de la disposición final décima sexta de la Ley
2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 («B.O.E.» 30 junio).
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En ese sentido ya se ha aprobado una PNL en el Congreso de los Diputados59 que

también puede hacer efecto en la consecución de los recursos necesarios para que se

pueda dotar la Comisión Nacional para combatir la manipulación de las competiciones

deportivas y el fraude en las apuestas deportivas y se puedan implementar todas las

medidas que establece el Convenio del Consejo de Europa sobre manipulación de

competiciones deportivas con toda la profundidad y largura necesaria60, contando con

las mejores herramientas y recursos humanos posibles, que permita un control cierto del

mayor numero de competiciones y a todos los niveles en la adecuada colaboración de

operadores de juego y deportivos e instituciones competentes.

En ese efecto ya hemos aplaudido que ya exista una propuesta normativa para la

creación de esa Comisión Nacional (la Plataforma Nacional que se establece en el

59 En el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados (Serie D-General) de 22
de marzo de 2018 núm 323 en sus páginas 10-11 aparece ya publicada la aprobación de la PNL sobre el
retorno de un porcentaje de los ingresos producidos por las apuestas deportivas e hípicas en favor del
deporte base y la industria productiva del sector de las carreras de caballos.

161/001539

La Comisión de Educación y Deporte, en su sesión del día 21 de febrero de 2018, aprobó la Proposición
no de Ley sobre el retorno de un porcentaje de los ingresos producidos por las apuestas deportivas e
hípicas en favor del deporte base y la industria productiva, presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos y publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 122, de 14 de marzo
de 2017, en sus propios términos:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Desarrollar el reglamento señalado en la disposición adicional sexta de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de
Juego para que se pueda conseguir una financiación suficiente y sostenible en el tiempo para que con
carácter finalista se garantice el desarrollo y la promoción del deporte base, la financiación de las
estructuras del deporte amateur y profesional y la participación en competiciones internacionales y para
que, con carácter fundamental, se pueda disponer de recursos para poder perseguir e impedir las
conductas que lesionan la integridad del deporte, especialmente en lo atinente a las apuestas ilegales y la
manipulación de los resultados deportivos en competición y al “doping”.
En igual medida para que se pueda conseguir el adecuado sostenimiento de los órganos reguladores y
sociedades organizadores de carreras de caballos y la industria productiva de este sector, que en los países
de nuestro entorno resulta ser muy importante y es productor de riqueza y empleo.»

Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2018.—P.D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

60 En la actualidad salvo la Liga de Futbol Profesional que tiene una Dirección de integridad
superprofesionalizada y cuenta con los mejores medios, colaborando activamente con operadores de
juego, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado e instituciones competentes (DGOJ) y la colaboración
de alguna federación muy especialmente afectada por los casos que se han descubierto (tenis) no existe
una estructura ni un plan de actuación que abarque todas las competiciones con penetración suficiente.
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Convenio) y que desde hace tiempo la DGOJ venga actuando de manera sostenida y

determinada contra los amaños en los resultados de las competiciones deportivos,

circunstancia ésta como hemos señalado ya de la que se da cuenta en la nota técnica

sobre la gestión de fraude en operadores de juego que se publicó a finales de Diciembre

de 2018.

Las herramientas tecnológicas para la detección del fraude y los sistemas de alerta

temprana son claves y necesitan una estructura y medios muy costosos que solo pueden

tener completo éxito si se incorporan en toda la cadena de participes y con una

colaboración absolutamente estrecha entre operadores de juego y operadores deportivos.

El apoyo, la colaboración y la solidaridad financiera es el único camino posible para que

ambos sectores puedan seguir creciendo asegurando su integridad. Ello aunque haya

voces discordantes61, que vean a estos dos sectores en oposición comparandolos al agua

y el fuego, en muchos casos por desconocimiento de datos o por simple populista

demagogia y por eso descartan que el deporte se financie con las apuestas, creemos que

este planteamiento se hace de manera equivocada y además sin caer en la cuenta de que

una buena parte de la financiación que hasta el momento ha tenido el deporte, como ya

hemos visto, ha venido de las apuestas (la Quiniela) y porque más allá de esa realidad es

un sistema al que no renuncia ni la propia Union Europea y que por otra parte anima a

completar en el nuevo escenario del juego online62, apoyándose también en informes

concluyentes63.

61 En una serie de dos artículos publicados en el diario As el que fuera excelente Secretario de Estado
para el Deporte, Javier Gómez Navarro y Fernando Paris Roche su jefe de Gabinete en esa época
abogaban porque no se volviera “a caer en el error de decir que el deporte se financie con las apuestas, en
este caso, con las apuestas on line, un problema de salud social y colectiva que empieza a ser preocupante
en nuestro país, especialmente en los jóvenes”.
62 Informe del Parlamento Europeo Sobre un enfoque integrado de la política del deporte: buena
gobernanza, accesibilidad e integridad. Diciembre de 2016
…………..
71. Considera fundamental que los mecanismos de solidaridad financiera del deporte establezcan la
relación necesaria entre el deporte profesional y el aficionado; acoge con satisfacción la contribución de
las loterías nacionales al deporte de base, y anima a los Estados miembros a que impongan a los
operadores de apuestas autorizados la obligación de destinar una proporción justa de los rendimientos
financieros al deporte de base y a los proyectos destinados a mejorar el acceso masivo al deporte, con
vistas a garantizar su sostenibilidad, transparencia y trazabilidad, como complemento de las
contribuciones financieras ya realizadas con la venta de los derechos de medios y retransmisión

Fte: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-
0381+0+DOC+XML+V0//ES
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El Parlamento Europeo y la Comisión Europea han dado carta blanca, ya de manera

reiterada y desde 2011, para que se estudie la posibilidad de regular el retorno de

ingresos sobre las cantidades apostadas, animando a los países miembros a ello y a su

vertebración y proyección finalista para conseguir la erradicación del fraude en el

deporte en ese sentido parece muy claro el Dictamen del Comité Económico y Social

Europeo al respecto del juego en línea ya en enero de 201264.

63 El estudio encargado por la Comisión Europea sobre los derechos de los organizadores de deportes en
la UE, apuesta por poner en marcha un sistema centralizado de distribución que reparta los ingresos
derivados de las apuestas (comerciales) u otros servicios de juegos de azar con el deporte, sobre la base de
criterios transparentes (es decir, porcentajes y beneficiarios previstos en la legislación).
El estudio se inició en enero de 2013 y fue financiado por la Acción Preparatoria Asociación Europea del
Deporte" 2012. Fue llevado a cabo por un consorcio compuesto por TMC ASSER Instituut y IVIR
(Universidad de Amsterdam).
Fte: http://ec.europa.eu/assets/eac/sport/news/2014/docs/study-sor2014-executive-summary-gc-
compatible_en.pdf

64 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Libro Verde sobre el juego en línea
en el mercado interior». Diario Oficial de la Unión Europea. 28.1.2012

…..
1.8 Las modalidades de financiación para las actividades de interés general varían enormemente según los
Estados miembros. El CESE está de acuerdo con el principio de asignar directamente porcentajes
determinados de los ingresos o impuestos sobre los juegos de azar al deporte u otras actividades de interés
general.
….
3.2 A este respecto, el CESE señala que una serie de objetivos son comunes a todos los Estados
miembros, a saber: la lucha contra las actividades de juego ilegales, la protección de los consumidores
(jugadores, menores y personas vulnerables, lucha contra las adicciones), la salvaguarda del orden
público (prevención del fraude, blanqueo de capitales y otros delitos), la financiación de actividades de
interés público (buenas causas) y la defensa de los trabajadores y trabajadoras del sector del juego en
línea y del juego en sus distintas modalidades actuales.
…..
3.14 Por otra parte, en cuanto a los amaños de partidos deportivos, el CESE considera que se debe
preservar a toda costa la integridad deportiva. El CESE toma nota de las contribuciones de los operadores
de apuestas públicos, y de algunos privados, a la integridad en las apuestas deportivas, los programas
educativos para atletas y funcionarios deportivos y los sistemas de detección temprana y alerta de los
comportamientos sospechosos en las apuestas, así como del grado variado de su calidad y dimensiones. El
CESE considera necesario un marco para coordinar los esfuerzos de todas las partes interesadas, con
vistas a abordar esta cuestión de manera holística y evitar el solapamiento de esfuerzos. Concretamente,
se debe instaurar un sistema que no se limite a la mera detección sino que incluya también medidas
preventivas, educativas y de aplicación.
3.15 Por último, el Libro Verde se refiere, además, a la financiación de actividades de beneficencia e
interés general, así como de acontecimientos sustentados por las apuestas deportivas en línea. El CESE es
favorable a un sistema en el que se asigne a dichas actividades y eventos parte de los ingresos generados
por el juego. Pide a la Comisión que presente medidas concretas para preservar este tipo de mecanismos
nacionales de financiación, de conformidad con las Conclusiones sobre el marco aplicable a los juegos y
apuestas en los Estados miembros de la UE adoptadas por el Consejo de Competitividad el 10 de
diciembre de 2010. Asimismo, considera que se debería procurar evitar que este tipo de «actividades» se
utilicen para compensar las connotaciones sociales negativas del juego e incitar al juego sobre la base de
que sirve a una buena causa. Además, el CESE solicita en este apartado que parte de los ingresos
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Precisamente por el nivel de complejidad que ha alcanzado el sector del

entretenimiento, en el que juego y el deporte de alta competición militan65, sus muchos

vectores económicos de una u otra manera ya asociados e interrelacionados a otros

sectores (publicitario, telecomunicaciones, audiovisual, cultural, turistico…) y las muy

nocivas consecuencias que puede traer la falta de integridad en ambas actividades, hace

de hecho que estos dos sectores sean ya ineludiblemente socios dentro de un sector,

como decimos el del entretenimiento, en una alianza por razón de oportunidad y

necesidad de protección de los valores e integridad, objetivos éstos que socialmente hay

que defender y que las instituciones deberían favorecer.

Por eso como vengo haciendo desde hace mucho tiempo66, en esa consideración

mantengo que los operadores de juego son pieza esencial y colaboradores solidarios y

obtenidos por la recaudación fiscal se dediquen a financiar tratamientos preventivos y curativos de la
ludopatía y a la formación ocupacional y continua de los trabajadores y trabajadoras del sector.
….
5.3 El CESE está de acuerdo con el principio de asignar directamente porcentajes determinados de
los ingresos o impuestos sobre los juegos de azar a determinadas actividades de interés general, entre
otras, deportivas.

65 Circunstancia ésta que explica muy bien el Presidente de la Liga de Futbol Profesional, Javier Tebas,
cuando dice que LaLiga más que un gran acontecimiento deportivo, que lo es y por tanto deporte, es
fundamentalmente una marca y un gran producto de entretenimiento de masas, que para seguir creciendo
sólo lo podra hacer en este entendimiento incorporando todas las posibilidades de desarrollo en
plataformas y mercados que están ya muy lejanos a las propios conceptos del deporte.

Así se expresaba no hace mucho, abril de 2018, en la pcomparecencia en la que presentó las líneas
maestras de su gestión al frente de la Liga de Futbol Profesional.
Javier Tebas está convencido de que La Liga puede convertirse en poco tiempo en uno de los mayores
espectáculos de entretenimiento del mundo. Y es por eso que apunta alto. Para el presidente del fútbol
español el verdadero rival de nuestro campeonato son actualmente Netflix o HBO y no la Premier
League, el campeonato de fútbol inglés.
Tebas cree que estamos en condiciones de competir contra el mayor generador de contenidos
audiovisuales ya que estamos a la altura de cualquier campeonato deportivo, incluso de la NBA o la NFL.
“Somos un producto de entretenimiento…”
“Queremos ser la empresa líder de entretenimiento a nivel global creando experiencias y haciendo vivir
historias de manera diferente”
Fte: https://www.elespanol.com/economia/medios/20180420/javier-tebas-competidor-liga-netflix-no-
premier/301220688_0.html

66 Como ya lo expresaba en el artículo que llevaba por título “La financiación del deporte, profundizar o
cambiar el modelo”, correspondiente al número 49 de esta Revista de Derecho del Deporte y
Entretenimiento, allá por octubre de 2015 o en el mucho más lejano en el tiempo, año 2010 en la Revista
nº30 donde en el artículo “Las apuestas deportivas en el cada día más cercano escenario de una nueva
regulación para el juego y el deporte profesional” donde ya pedíamos se regulasen las apuestas deportivas
y se estableciese el retorno, y en otros artículos y ya desde 2007 mucho antes de que tan siquiera hubiera
proyecto de regular el juego online.
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necesarios y además, desde hace mucho tiempo, aunque no haya existido, conciencia

clara y reconocimiento expreso, por parte de los legisladores, tanto a nivel individual de

cada uno de los países miembros de la U.E., como de todas las instancias de ésta67, la

realidad cierta es que siempre han sido socios de hecho y/o de derecho en el negocio,

antes incluso de que existiera cualquier regulación del juego online y en el mutuo

aprovechamiento de un pretendido limbo legal al que durante mas de una década se

acogieron (publicidad, patrocinios…)68.

Socios necesarios que precisan poder garantizar igual que las Administraciones

actuantes y los operadores deportivos, que los valores, criterios y objetivos que

anteceden a la competición y que se proyectan sobre todo el deporte están limpios de

cualquier mancha de fraude o corrupción deportiva, porque si no fuera así tanto el

negocio del deporte como el del juego, puesta en duda su neutralidad y fiabilidad,

dejarían de serlo para ser otra cosa, que difícilmente debería tener encaje en la sociedad.

El deporte y el juego interaccionan de manera regulada en un marco que sólo puede

desarrollarse y protegerse frente al avance del fraude y el juego ilegal precisamente

favoreciendo esa interacción, pues permite que la actividad este controlada y se puedan

monitorizar todos los parámetros desde la Administración. La desregulación favorece el

crecimiento de esas dos lacras porque lleva a la demanda de juego a escenarios que no

pueden controlarse.

El siempre estigmatizado juego, probablemente es el sector mas que regulado

hiperregulado, que suma mas prohibiciones y trabas administrativas y, sin embargo, hay

que decir que fuera de la habitual demagogia siendo conscientes de las aristas que pueda

67 Recordemos que hasta el momento la jurisprudencia del TJUE más allá de reconocer el debido respeto
a los principios de la U.E. y especialmente al de competencia, en este terminó por encima de cualquier
otra consideración han optado por entender que los resultados deportivos eran solo información y por
tanto de ellos, las organizaciones deportivas no podía detraer derecho de exclusividad para poder obligar
a los operadores de juego a tener que pasar de manera necesaria por el correspondiente acuerdo de
compra.

68 En realidad absoluta ilegalidad como ya nos hartamos de decir en aquellos momentos por una
desregulación consentida tanto en ámbito nacional como internacional y unas autoridades, que por falta
de concreción normativa no realizaron una efectiva y eficiente persecución.
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tener, en condiciones normales no supone mayor riesgo que otras actividades, que

pudiendo tener los mismos extremos negativos, sin embargo gozan de mejor prensa69.

Asi hemos visto últimamente como no se pierde ocasión ante cualquier caso conflictivo,

sin datos contrastados y con mucha falta de conocimiento, para trasladar de manera

recurrente a la opinión general desde los medios generalistas una situación de alarma

social injustificable (alentada politicamente en algún caso de manera absolutamente

irresponsable70), que perpetua una percepción social de rechazo al juego privado, que

sin embargo no se aprecia ni traslada, cuando existen situaciones objetivas iguales, en

otros elementos de ocio y entrenamiento71 o dentro del propio sector de juego, en el

juego reservado72.

69 Como ya hemos explicado en el anterior número de esta Revista en el artículo “El ambivalente
tratamiento dado a los peligros del juego y los juegos electrónicos”. O sin ir más lejos el propio deporte
que ha tenido y tiene actualmente poroblematicas concretas como la xenofobia, machismo o la violencia,
que ahora desgraciadamente están repuntando y nadie en su sano juicio se plantea prohibir o limitar la
actividad para acabar con estas problemáticas concretas, que aunque afortunadamente cada vez son
menos siguen existiendo.

70 El Presidente de Cantabria, sin ningún dato que lo contraste, se atrevió a decir en un programa de
máxima audiencia en televisión y en horario prime time que “el 15% de los jugadores, que son 824.000
en España son menores y juegan ilegalmente, bien porque les dejan jugar o bien porque llevan un carné
falsificado, el 15% son menores………… Cuidado con este tema, de verdad que es el mayor problema
que tiene la juventud en este momento, no es el botellón, ni las drogas, ni la cocaína, es el Juego, es un
veneno, un veneno y quién me esté escuchando sabe que hay estos problemas en cantidad de hogares de
España, porque en el Juego se pierde siempre, a la larga, solo reparten el 30 o el 40, el resto es pérdida”.
Pues bien el numero de usuarios activos recogidos en el último informe anual 2017 es de 1.392.150,
recogiendo en el informe del tercer trimestre de 2018 el numero de 812 .007  usuarios activos (media
mensual) produciéndose un descenso tanto en este índice como en el de usuarios nuevos tanto en la
variación trimestral como anual.

71 Como ya explicamos en el anterior número de esta Revista, la número 61, comparando la situación del
juego con los videojuegos en el artículo “El ambivalente tratamiento dado a los peligros del juego y los
juegos electrónicos”

72 Chocante ha sido la trascendencia y el tratamiento que en los medios de comunicación ha tenido la
noticia que le tocase la lotería a un niño que decía haber jugado un decimo de lotería que ha resultado
premiado con 200.000 euros por comparación a las noticias que se dan de casos aislados de juego de
menores en salones de juego y casas de apuestas.
Así titulaba su artículo El Pais: Un niño de 15 años gana el primer premio: “Ya veré lo que me compro” y
así lo justificaba:
“Los menores tienen prohibida la compra de Lotería y otros juegos de azar, pero su caso tiene una
explicación. El chaval fue el viernes con su padre a cambiar un boleto de la Lotería de Navidad
premiado con el reintegro. “Fuimos Cosmin y yo a la Administración a elegir el número. Queríamos un
número que se pareciese a la fecha de nacimiento de mi esposa y elegimos ese en la ventanilla porque
tenía varios números iguales”, atestigua Valeriu Rotariu, el padre del menor. Su esposa fue la que
compró el décimo de Lotería de Navidad con el reintegro, el boleto que luego padre e hijo canjearon por
uno de los décimos de la Lotería del Niño que resultó premiado”.
https://elpais.com/ccaa/2019/01/06/catalunya/1546775492_669083.html
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En esa medida la falta de conocimientos de datos exactos, la puesta permanente en el

ojo del huracán mediatico y la muchas veces demagogia política utilitarista73 o

electoralista provocan un caldo de cultivo que genera un poso en la sociedad que hace

que se perciba el juego como un elemento no saludable al que hay que regular y

combatir en el exceso, cuando en realidad eso se lleva ya haciendo exitosamente desde

hace mas de 40 años, siendo muy conscientes tanto los operadores de juego como las

administraciones públicas competentes de sus problemáticas, obteniéndose mejores

resultados que en el entorno de países que muchas veces se ponen como ejemplo74.

Un ejemplo de ello es la percepción que se desprende del último Barometro de la

Familia75-reparen en el titulo elegido-, ya el octavo, donde se vuelven a repetir

escenarios conocidos.

73 La diputada de Unidos Podemos Noelia Vera en pregunta realizada en el congreso de los Diputados se
expresaba así:
“Además, los mensajes son llamativos, son como esas luces de neón parpadeando con luces llamativas,
con colores llamativos, con un señor normalmente famoso, con una sonrisa tan grande que le brilla
algún diente y que te está diciendo: ‘Ey, tú, eres un joven en exclusión social, eres un joven que no tiene
ninguna expectativa de futuro, eres un joven precario que trabaja de sol a sol por 700 euros, tus padres
van a ser desahuciados porque no tienen dinero para llegar a fin de mes, tú no te preocupes que tenemos
la varita mágica; entra aquí juégate lo poco que te queda, lo poquito que te queda, que te vamos a
asegurar un futuro bien avenido’.”
Comparen los premios que otorgan y los anuncios de Loterias y Apuestas del Estado de cualquiera de sus
productos y los de la ONCE con los de las casas de apuestas y digan a cuales se parece más la reflexión
que hace la Sra. Vera.
Fte: Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados Pleno y diputación Permanente Num 167 de 21 de
diciembre de 2018 ¿QUÉ INICIATIVAS TOMARÁ EL GOBIERNO EN LA LUCHA CONTRA LA
LUDOPATÍA QUE GENERAN LAS CASAS DE APUESTAS Y LAS PLATAFORMAS DE
APUESTAS ONLINE? (Número de expediente 180/000874).
74 En el artículo de esta Revista, en su num 61 El ambivalente tratamiento dado a los peligros del juego y
los juegos electrónicos lo explico pormenorizadamente. Un dato como ejemplo la incidencia de la
ludopatía en España es de 0,5% en Reino Unido el último informe de la Gambling Commision lo
establece en un 0,8%. (Fte: Gambling participation in 2017: behaviour, awareness and attitudes Annual
report. Febrero 2018/ https://www.gamblingcommission.gov.uk/pdf/survey-data/gambling-participation-
in-2017-behaviour-awareness-and-attitudes.pdf)

75 Fte: https://www.azarplus.com/wp-content/uploads/2019/01/Infograf%C3%ADa2019.pdf
Informe publicado el 28 de diciembre de 2018 por la empresa GAD3 para The Family Watch y Madrid
Vivo Fundación.
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La realidad en números contrastados, publicados por la DGOJ en su Memoria Anual

2017 es que en el juego online el gasto neto medio anual por usuario activo es de 384

euros76, lo cual supone un gasto de 32 euros al mes o de 7,39 euros a la semana siendo

el mayor gasto neto de 593 euros anuales, correspondiendo éste a los usuarios con

edades comprendidas entre 36 y 45 años y el menor gasto neto de 220 euros al año,

correspondiendo a los usuarios con edades comprendidas entre 18 y 25 años (siendo

este rango de edad el que suma la menor participación media). El 35% registra un gasto

neto en el año inferior a 100 euros, situándose para el 43% de los jugadores las perdidas

en valores de 0 a 100 euros, siendo la preferencia de los jugadores jugar

fundamentalmente a un único juego (un 68% asi lo hace) y casi siempre en un único

operador (73,04%), siendo las apuestas el segmento en el que participa un mayor

número de personas (1.077.834 usuarios) sumando 5.449 millones de euros en

cantidades apostadas con un GGR de 311 millones de euros.

Un lectura analitica de estos números evidencian que hay un uso responsable del

servicio, o dicho de otra manera, que la inmensa mayoría de la ciudadanía ejerce con

criterio y responsabilidad el gasto que incorpora a esta oferta de ocio, tanto en el ámbito

76 En escala y sin tener datos concretos del juego que suponen las maquinas recreativas, pues este dato no
aparece en la memoria si existe algún contraste y diferencia fundamentalmente porque con mucho la
prevalencia de juego se escora a los juegos reservados, loterias y cupon y a las máquinas recreativas
teniendo las apuestas deportivas patrones similares de juego que en el online. En el juego presencial la
Memoria de 2017 indica que los juegos reservados de SELAE, 8.918 millones de euros y la ONCE con
1.992 millones de euros suman pues cerca de 11.000 millones de euros en cantidades apostadas, los
casinos 1.901 millones de euros los bingos 578 millones de euros, y las apuestas deportivas 1.481
millones de euros con un GGR de 322 millones.
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online pero también en el presencial, donde además especialmente las apuestas

deportivas salen bien paradas77.

Es evidente que para el desarrollo de la DA6 de la Ley 13/2011 de 27 de mayo de juego

tienen que haber una clara decisión política y un posicionamiento a ese respecto78 y el

apoyo y comprensión de todos los partícipes afectados, especialmente los operadores de

juego, que pasa indudablemente por el mantenimiento de la bajada del efecto fiscal de

las apuestas y en ese término, en el espacio del “ahorro fiscal”, conseguido para los

operadores de juego (circunstancia ésta que, en parte, ya se ha adelantado con la rebaja

fiscal incorporada en los PGE para 2018 como ya hemos explicado) establecer sobre

base integra79 un retorno de ingresos en un porcentaje adecuado80 que permita poder

77 Simplemente hay que comparar el gasto medio o semanal que la ciudadanía hace a los productos de
juego reservado (loterias y cupón) o máquinas recreativas frente a las apuestas deportivas  como con
abrumadores datos destaco el Director de Juego de la Comunidad de Madrid, Fernando Prats en su
comparecencia en la Asamblea de Madrid.
“Me interesa remarcar este dato porque el gasto en apuestas, que es el que ha creado la alarma social
sobre las casas de apuestas, son 69 millones de euros sobre 1.000, es decir, un 6,6 por ciento. Además
hay otro dato, y es que el gasto en apuestas ha subido un 5 por ciento del año 2016 al año 2017; es decir,
por muchas casas de apuestas que se abran, el gasto en apuestas está creciendo de una forma muy
moderada”
Fte:Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid nº759.10 de octubre de 2018. Comisión de
Presupuestos, Economia Empleo y Hacienda. Comparecencia del Ilmo. Sr. D. Fernando Prats Máñez,
Director del Área de Ordenación y Control del Juego, a petición del Grupo Parlamentario Podemos
Comunidad de Madrid, al objeto de informar sobre su valoración de la ordenación y gestión del juego en
la Comunidad de Madrid-http://www.asambleamadrid.es/DDSS%20Legislatura%20X/X-DS-759.pdf
78 En este efecto, ya se han adelantado muchas posiciones, pues la propia DA6ª ya es suficiente
habilitación legal para que pueda incorporarse sin tener que pasar por una siempre complicada
tramitación parlamentaria -y además como ya hemos visto existe, aunque no es necesario, existe un
amplio acuerdo parlamentario en la PNL que se aprobó recientemente- bastando únicamente un proyecto
interministerial y una aprobación en Consejo de Ministros.

79 Hasta el momento y sin haber empezado a trabajar sobre el desarrollo reglamentario parece que se opta
por entender de la redacción de la DA6ª que el retorno se debería hacer únicamente sobre el efecto fiscal,
lo que dificultaría gravemente su negociación, porque ese efecto a día de hoy corresponde íntegramente a
las CC.AA y además comprometería el resultado, porque indefectiblemente un retorno sobre el efecto
fiscal finalmente haría amanecer cantidades muy lejos de las necesidades y objetivos que se deberían
incorporar.
Sin embargo, y a tenor de lo que ocurre en otras jurisdicciones, como ya hemos visto, y en el propio
criterio de la UE (este tema ya se aclaró cuando la Comisión Europeo estudió la normativa francesa de
juego online, como ya hemos explicado en otros números de la Revista), se podría permitir un retorno
sobre de los ingresos íntegros de las apuestas, más allá del propio y diferente ingreso fiscal.

80 En las previsiones de cantidades apostadas para este año 2018, donde probablemente se rebasaran los
6.500 millones de euros tan sólo un 0’5% significaría 32,5 millones, un 1% 65 millones de euros con los
que se podría equilibrar como hemos visto las cantidades que se han dejado de ingresar en los mejores
años de La Quiniela.
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conseguir los objetivos señalados81 y por otra parte mantener un status de publicidad

muy parecido al que a dia de hoy disfrutan los operadores de juego y aquí aparece ya en

escena el esperado Real Decreto de comunicaciones comerciales de juego y juego

responsable.

No me voy a extender mucho, ya lo hice en artículos previos de esta Revista cuando se

presentaron a información pública los borradores en 2015 y 2017, sólo añadir que si lo

que se aprueba esta más cerca de las medidas apuntadas en la Proposición no de Ley

sobre la regulación de la publicidad del juego online82 aprobada recientemente (octubre

de 2018) en la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas (y publicada

en el BOCG de 8 de noviembre de 2018)83 o del acuerdo programatico de PSOE/Unidos

Podemos, “Acuerdo de Presupuestos Generales del Estado 2019: Presupuestos para un

Estado Social”84 que en su punto 13.1 propone aprobar una regulación de la publicidad

del juego de azar y apuesta en línea de ámbito estatal similar a la de los productos del

tabaco, el daño que se produciría a los operadores de juego y actuales licenciatarios

seria dramático.

Si tenemos en cuenta que el modelo de negocio sostenible del juego online, aquí y en

cualquier otro lugar, pasa por una inversión mantenida en publicidad que permita dar

información del producto casi en tiempo real, especialmente durante la celebración de

los acontecimientos deportivos y poder fidelizar al cliente, un cambio radical del status

actual de la publicidad podía incidir muy negativamente en él. Hasta ahora a mitad del

ciclo expansivo del negocio, la mayoría de empresas invierten una gran parte de las

81 En lo anteriormente visto con tan solo un 1% de las cantidades apostadas se lograrían un 65 millones de
euros.

82 Sin ser exhaustivo en la PNL, en su modificación y enmiendas se proponen medidas como la
Prohibición de promociones o regalos de crédito o bonos para realizar apuestas como reclamo publicitario
o la eliminación en el texto del Real Decreto, la consideración del juego como una actividad de ocio y
entretenimiento para considerarla como una actividad económica especial de riesgo para la salud.

83 Fte: http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CORT/BOCG/A/BOCG-12-CG-A-249.PDF

84 https://e00-elmundo.uecdn.es/documentos/2018/10/11/acuerdo_presupuestos.pdf
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ganancias en marketing, promociones, patrocinios y publicidad85 para poder hacerlo

sólido -masa critica de jugadores- y permanente en el tiempo en un mercado muy corto

con alta competencia y un gran numero de licencias86-y todavía faltan por computar las

que amanecerán de la última convocatoria de licencias87- un cambio brusco de las

condiciones del mercado en un elemento tan significativo y vital para el como es la

publicidad podría desmoronarlo.

Lo que también implicaria a medios de comunicación, anunciantes, empresas

publicitarias y operadores deportivos que pueden ver en riesgo una parte importante de

sus fuentes de financiación y/o operaciones de negocio advertidos por las consecuencias

que la prohibición de la publicidad de juego ya esta generando en Italia, donde los

operadores deportivos ante la prohibición de la publicidad de juego y patrocinios que

impone el Decreto Dignita se han planteado ir a la huega88.

85 Para hacernos una idea de ello miremos las cifras que aportaba la Memoria Anual de 2016, que todavía
desglosaba este dato y pongámoslo en comparación con el margen de juego obtenido por las empesas ese
mismo año: 230,5 millones de euros.
La Memoria reportaba estas cifras:
Los gastos en promoción realizados por los operadores de juego en línea en este segmento de actividad
durante 2016 han sido 226,72 millones de euros, un 69,00% superiores a los correspondientes al ejercicio
anterior, siendo la partida más importante la correspondiente a los gastos de publicidad (113,69 millones
de euros), seguida de los gastos en bonos (89,90 millones de euros) y gastos en afiliados (19,54 millones
de euros), ocupando el último lugar los gastos en patrocinio (3,58 millones de euros). Como en años
anteriores, la dinámica temporal de gasto dentro del ejercicio no ha sido uniforme.

86 La lista actual de operadores de la DGOJ recoge 53 licencatarios de los cuales 44 ofrecen juego en
webs Fte: https://www.ordenacionjuego.es/es/operadores-de-juego
87 El 16 de diciembre de 2017 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Orden del Ministro de
Hacienda y Función Pública, HFP/1227/2017, de 5 de diciembre, por la que se aprobó el pliego de bases
que regirian la convocatoria de licencias generales para el desarrollo y explotación de actividades de
juego de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. Los futuros licenciatarios tenían un año
para poder presentarse por lo que hasta el segundo trimestre de 2018 no podamos saber cuantas licencias
nuevas se habrán concedido.

88 El Decreto Dignità se ha confirmado como en la gran amenaza para el deporte en Italia. Ni el doping ni
los escandalos de amaños en el fútbol... parece que la prohibición de la publicidad del juego que entraría
en vigor en 2019 a raíz de las medidas de urgencia publicadas en este decreto, es lo que podría sumir al
deporte en su crisis más importante. Los clubes de fútbol de la Serie A estárían liderando un plan de
acciones coordinadas contra la prohibición de la publicidad del juego entre las que destaca una huelga
sectorial en el deporte italiano. El gobierno se estaría planteando retrasar la entrada en vigor de la
prohibición hasta el 30 de junio...
Fte: http://www.infoplay.info/2018-12-14/el-deporte-italiano-se-plantea-una-huelga-para-frenar-la-
prohibicion-de-la-publicidad-del-juego-el-gobierno-podria-retrasar-la-medida/7140/noticia/
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Sin llegar a eso, pues el Ministerio de Hacienda ya ha dejado claro que no va a

prohibirse la publicidad de juego y de la PNL de la Comisión Mixta y el Acuerdo de

Presupuestos, antes referenciados, tampoco se desprende esto, de mantener un escenario

muy parecido al actual, mejorando lo que hasta ahora se viene autoregulando con

control y éxito, a acercarlo en el extremo a la propuesta de asimilar la publicidad de

juego a la del alcohol o el tabaco89 esta muy claro que se puede producir daños muy

importantes no solo a los operadores de juego, sino a otros sectores como ya hemos

antecedido.

Solo algunos datos para entender esto:

- En 2016, los gastos de publicidad que realizaron los operadores de juego

ascendieron a casi 114 millones de euros, en 2017 fueron cerca de 103

millones90 publicidad que si vemos el Informe del Consejo Audiovisual de

Cataluña supone, por ejemplo, la mitad de la que incorporan los programas

deportivos de radio, tipo carrusel91, que son una parte principal de la

financiación de este medio, por ser los que incorporan una mayor audiencia

junto a los programas de información y tertulia en horario matutino92.

- La casi totalidad de los equipos de primera división de la Liga93, -Bet365

patrocina a la mitad de ellos- 94 y la propia Liga, a la que patrocina Sportium,

89 Recordemos que el Art. 9 de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al
tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del
tabaco, prohibe el patrocinio y toda clase de publicidad y promoción de los productos del tabaco, en todos
los medios y soportes, entre los que se incluyen las máquinas expendedoras y los servicios de la sociedad
de la información, con algunas excepciones (las propias publicaciones del sector y las presentaciones de
productos a profesionales del sector). Además, está prohibida la distribución, tanto gratuita como
promocional de productos, cuyo objetivo directo o indirecto sea la promoción del tabaco. Además los
medios de comunicación, no pueden emitir programas en los que aparezcan personas fumando, o en los
que se mencionen productos, marcas, logotipos, o cualquier símbolo relacionado con el tabaco incluyendo
el cine y las series de televisión.
90 En cifras de la DGOJ.
91 Fte: https://www.elespanol.com/economia/medios/20180925/medios-juegan-millones-euros-fin-
publicidad-juego/340716279_0.html
92 En el último desglose de la EGM los principapales carruseles deportivos suman una audiencia de casi 8
millones de espectadores entre sábado y domingo
Fte: https://cadenaser.com/ser/2018/11/29/sociedad/1543470989_255134.html

93 La Liga de las apuestas: 19 de los 20 equipos se rinden al dinero del juego 'online'
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tienen patrocinios de casas de juego, así como la mitad de los equipos de la Liga

ACB.

En definitiva, queda claro que, salvo que se encuentre camino para incrementar de

manera sustancial la partida presupuestaria de los PGE que mejore la financiación del

deporte o que cambie mucho el esquema actual de mecenazgo, patrocinio y

sponsorización, no queda otra que sumar a los ingresos que todavía se seguirán

recibiendo de la Quiniela los que se generen via DA6 de la Ley 13/2011 de 27 de mayo

de juego.

Otro tanto y en lo mismo, en lo tantas otras veces dicho, y que venimos defediende

desde hace más de 10 años, respecto de las carreras de caballos y las apuestas hípicas en

ese retorno que también recoge la DA6 para contribuir al desarrollo productivo de las

carreras de caballos.

Resulta absolutamente incompresible y absurdo que teniendo nuestro país

probablemente algunas de las mejores condiciones a nivel mundial (desarrollo del sector

Diecinueve de los 20 equipos de la primera división tienen acuerdos con casas de apuestas. Y la propia
Liga también tiene patrocinio de una empresa de ese sector
Fte: https://www.elconfidencial.com/deportes/futbol/liga/2018-08-17/apuestas-patrocinios-laliga-bet365-
betway_1604885/

94 Caso paradigmatico es la casa de apuestas Bet365 que patrocina a casi la mitad: RCD Espanyol,
Villarreal CF, Atlhetic Club, Real Betis, Getafe CF, SD Huesca, RC Celta, Rayo Vallecano, Real
Valladolid y Éibar SD
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primario, clima, primera potencia turística….) para poder haber hecho de la industria de

las carreras de caballos un referente, como lo es en países de nuestro entorno cercano

como Inglaterra, Irlanda o Francia, donde la industria de las carreras de caballos

representa una parte importante sobre el porcentaje total del PIB de los mismos, con

origen en tiempo coetaneo- las carreras de caballos se vienen disputando en España de

manera reglada desde el año 1842, muy poco después que en los países referidos- y

disponiendo de normativa para poder haber desarrollado las apuestas al mismo nivel,

desde hace mucho tiempo, este sector que podría ser un importante generador de riqueza

y empleo y por las condiciones tan particulares que tiene éste, un importante elemento

de sostenibilidad y localización para evitar la terrible problemática de la despobablación

en una gran parte del territorio español, tenga a dia de hoy un desarrollo tan ínfimo.

Lo peor, con mucho, es que, sin antecedernos mucho95 teniendo normativa suficiente

tanto en ámbito nacional desde 200596 y en ámbito autonómico mucho antes97, y sin que

95 En diferentes números de la Revista ya analizamos la historia, avatares y problemática de las carreras
de caballos y la apuesta hípica desde sus orígenes.

96 Real Decreto 716/2005, de 20 de junio, por el que se restablece el funcionamiento de apuestas hípicas
externas de ámbito nacional y se autoriza su explotación a la entidad pública empresarial Loterías y
Apuestas del Estado.
Artículo 1. Restablecimiento de la apuesta hípica externa. Definición.
….
2. Se entiende por apuesta hípica externa de ámbito nacional el concurso de pronósticos de carácter mutuo
que se desarrolle en el marco del territorio del Estado, se formule, de forma total o parcial, respecto del
resultado oficial de una o varias carreras de caballos organizadas por las sociedades o instituciones
legalmente autorizadas para ello y en aquellos hipódromos que dispongan de los permisos
correspondientes, y cuya comercialización se efectúe en locales ajenos a los recintos donde se
celebre el evento deportivo, o por cualquier otro sistema alternativo, incluidos los medios de
naturaleza mecánica y telemática o interactiva. Cuando esta apuesta se formule parcialmente sobre
carreras de caballos, podrá utilizarse en combinación con cualquiera de los juegos gestionados por
Loterías y Apuestas del Estado.

Artículo 2. Explotación y desarrollo de la apuesta hípica.
1. Se autoriza a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado (en adelante, Loterías y
Apuestas del Estado) para desarrollar y explotar apuestas externas de ámbito nacional basadas, total o
parcialmente, en las carreras de caballos, con independencia de su tipo o categoría, y cualquiera
que fuese el medio utilizado para su comercialización.

97 C.A de Cataluña: Orden de 17 de octubre de 1985. Reglamento de Apuestas hípicas
C.A de Andalucia: Decreto 295/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Hipódromos y Apuestas Hípicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
C. A de Islas Baleares: Decreto 108/2001, de 3 de agosto, por el que se regulan las apuestas hípicas y
otros juegos de promoción del Trote
C.A de Madrid: Decreto 148/2002, de 29 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
reglamento por el que se regulan las apuestas hípicas en la Comunidad de Madrid.
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todavía hubiera sido aprobada ninguna otra normativa de apuestas (recordemos que el

primer reglamento de apuestas se aprobó en 200598 en la Comunidad Autonoma de

Euskadi y con posterioridad en la Comunidad Autónoma de Madrid en 200699) que

hubiera podido permitir, sin competencia cercana durante un tiempo, tener una red de

apuestas y una apuesta externa consolidada y similar por ejemplo a la existente en

Francia100, donde sólo en el juego presencial en los últimos 10 años se ha generado de

media anual un negocio superior a 9.000 millones de euros101, que ha redundado en el

mantenimiento y crecimiento de un sector, que es clave para la economía francesa y que

por eso la propia administración gala en el presente momento de crisis102, estudia103

continuamente para mejorarlo y apoyarlo a sabiendas de ello.

C, A de Decreto 95/2005, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Apuestas de la
Comunidad Autónoma de Euskadi.
C.A de Canarias: Decreto 125/2008, de 3 de junio, por el que se  aprueba el Reglamento de Hipódromos y
Apuestas Hípicas de la Comunidad Autónoma de Canarias

98 DECRETO 95/2005, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Apuestas de la Comunidad
Autónoma de Euskadi.

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

100 Pari Mutuel Urbain tenia en ese momento una red parecida a Loterias y Apuestas del Estado y como
ya hemos visto contaba con normativa suficiente para poder haber implementado una apuesta externa
como la de nuestro vecino país.  Sin embargo, apostó por dos modalidades de apuestas (aprobadas
inmediatamente de la aprobación del Decreto que hoy tras dos modificaciones se rigen por la Resolución
de 27 de julio de 2007, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se aprueban las normas que han de
regir los concursos de pronósticos sobre carreras de caballos-
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-14796-), una técnica y otra lotérica, una muy
complicada para el gran público (Quintuple Plus) y otra (Lototurf) infinitamente menos atractiva y con
menor rango de premios que los productos que ya comercializaba en este segmento (Loteria Primitiva y
Euromillones) que nos alejaron de ese modelo de éxito y han venido condenando a todo el sector
obligándole a pasar permanentemente por el peaje del contrato primero con LAE y ahora con SELAE.

101 Informe PMU del Observer les impacts sanitaires, sociaux et économiques
des jeux d'argent et de hasard pour éclairer l'action de l'Etat

Durante el período 2007 - 2017, el volumen de negocios de PMU aumentó respectivamente de 8,8 mil
millones de euros a 9,9 mil millones de euros, un aumento del 12% durante el período. Después de un
máximo de 10.5 mil millones de euros en ventas en 2012, el volumen de apuestas ha disminuido
gradualmente hasta estabilizarse en casi 10 mil millones de euros en los últimos tres años. La malla de la
oferta de juego ha aumentado significativamente: de 9.785 puntos de venta en 2007 a 13.350 en 2017, un
aumento continuo del 36% en la última década.
Fte: https://www.economie.gouv.fr/observatoire-des-jeux/pari-mutuel-urbain-pmu-0

102 “Las apuestas mutuas a carreras fe caballo han disminuido considerablemente en los últimos años, con
una caída del 19% entre 2012 y 2016. El gobierno no ocultó su preocupación: la industria del caballo
obtiene el 80% de sus ingresos del resultado neto de la UGP (un grupo de interés compuesto por
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Y es que, no sólo es que no podamos mirarnos en el espejo de las industrias mas

desarrolladas del mundo las comentadas del Reino Unido104 o Francia (que aún hoy en

crisis por el empuje de las apuestas deportivas y el juego online105, como hemos visto

presenta unos números fastuosos) que junto a Japón, Australia106, o Estados Unidos,

mueven miles de millones generando riqueza y un elevado numero de puestos de

trabajo, tanto de manera directa como indirecta, siendo industrias de referencia en los

respectivos países es que tampoco lo podemos hacer con otros países como Marruecos o

Turquia, que en muy poco tiempo han sido capaces, siguiendo ese ejemplo de éxito

tener una importante industria superando en juego107 a otras potencias tradicionales

como Nueva Zelanda108 o el caso de Suecia, que a pesar de sus condiciones

climatológicas presume de una industria muy potente con recaudaciones anuales que

pasan de los 1.300 millones de euros.

alrededor de 60 empresas de carreras bajo la supervisión de los Ministerios de Agricultura y
Presupuesto)…..”
Fte: https://www.ouest-france.fr/sport/hippisme/crise-du-pmu-la-filiere-hippique-est-un-peu-retrograde-
5975587

103 En Octubre de 2018 y por encargo del gobierno se publicó este pormenorizado análisis de la situación
bajo el título: FILIÈRE ÉQUINE : VISION ET PROPOSITIONS POUR UN NOUVEAU SOUFFLE «
LE PARI DE RECONQUÉRIR LE GRAND PUBLIC.
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/11/rapport_de_m._jean_arthuis
_depute_europeen_sur_la_filiere_equine_-_07.11.2018.pdf
104 The contribution of thoroughbred breeding to the UK economy and factors impacting the industry’s
supply chain The Thoroughbred Breeders’ Association/PWC. September 2018
(https://www.thetba.co.uk/wp-content/uploads/2018/10/TBA-Economic-impact-study_04.10.18.pdf).

105 La Administración francesa ya es consciente de ello y al ser una de sus principales industrias se
preocupa por solucionarla. En ese sentido brillante el análisis reciente de la Camara de Cuentas en junio
de 2018, L’INSTITUTION DES COURSES Une organisation à réformer,
une activité à réguler https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-06/20180618-rapport-
institution-des-courses.pdf
106 Racing Australia size and scope study (https://ier-study.racingaustralia.horse/).

107 En cifras de 2016 Marruecos superaba los 608 millones de euros y Turquia llegaba a los 1.200
millones
108 Size and Scope sTudy of the New Zeland racing industry
8https://nzracingboard.co.nz/sites/default/files/documents/NZ%20Racing%20Size%20and%20Scope%20
2018%20Full%20Report.pdf).
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En ese mismo absurdo es difícilmente explicable que todavía no se pueda realizar juego

en masa común entre los diferentes hipódromos españoles y sus redes de apuestas109.

Ello amen que ahora después de diferentes Sentencias del Tribunal Constitucional 110

este clara la posibilidad de poder interconexionar en simulcasting las diferentes redes de

apuestas hípicas-como ya ocurre en escenario parecido con el bingo electrónico- hecho

éste que ocurre de manera natural en todo el escenario mundial donde este negocio en

cifras de la Federación Internacuonal de Autoridades Hipicas de 2016 (ultimo Informe

109 Gran parte de culpa en ello tuvo primero la inexplicable anulación del Art.14.6 del Decreto 148/2002,
de 29 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el reglamento por el que se regulan las
apuestas hípicas en la Comunidad de Madrid. la Sentencia nº 776, de 16 de octubre de 2012, del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, que estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el
artículo segundo apartado tercero del Decreto 22/2011, de 28 de abril y después que no se recurriese
existiendo ya jurisprudencia del TC, como ya hemos visto que hubiera podido poder mantenerlo y que
ahora se ha imprescindible volver a incorporarlo en el marco normativo otra vez.

Artículo 14. Reparto de premios entre las apuestas acertadas
6. Las empresas autorizadas para la organización y comercialización de apuestas hípicas podrán celebrar
acuerdos con otras entidades que tengan el mismo objeto fuera de la Comunidad de Madrid, previa
autorización del órgano competente en materia de ordenación y gestión del juego, a fin de permitir la
participación en masa común del fondo repartible correspondiente a cada modalidad de apuesta. En todo
caso, dichas empresas garantizarán que la formalización de las apuestas se realizará en el ámbito
territorial de la Comunidad de Madrid cumpliendo las prescripciones establecidas en el presente
Reglamento y la normativa tributaria que sea de aplicación.
110 Pleno. Sentencia 35/2012, de 15 de marzo de 2012. Recurso de inconstitucionalidad 1847-2002.
Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con el art. 24 y la disposición
adicional vigésima de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del
orden social. Distribución de competencias en materia de juego: inconstitucionalidad de la atribución al
Estado de la competencia para autorizar los juegos que excedan los límites de una Comunidad Autónoma
sin abarcar a la totalidad del territorio nacional.

Sentencia 83/2012, de 18 de abril de 2012. Recurso de inconstitucionalidad 1902-2002. Interpuesto por el
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en relación con el art. 24 y la disposición adicional
vigésima de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Competencias en materia de juego: atribución al Estado de la competencia para autorizar los juegos que
excedan los límites de una Comunidad Autónoma sin abarcar a la totalidad del territorio nacional (STC
35/2012).

Sentencia 162/2012, de 20 de septiembre de 2012. Recurso de inconstitucionalidad 1851-2003.
Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en relación con diversos preceptos de la
Ley 53/2002, de 31 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Competencias
sobre Administración de Justicia, costas, juego y Seguridad Social: constitucionalidad de los preceptos
legales que regulan el hecho imponible de las tasas sobre el juego (STC 35/2012), crean la tasa por el
ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo y definen los
importes mínimos de financiación autonómica de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social; nulidad
del precepto que incorpora una interpretación abstracta del sistema de competencias sobre el dominio
público marítimo terrestre (STC 149/1991).
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Anual111 publicado por este organismo) mueve 106.000 millones de euros de los cuales

una parte muy importante corresponde a las apuestas mutuas y al simulcasting,

En este escenario y con una situación critica en el turf español se hace imprescindible ya

poner en funcionamiento el simulcasting entre las diferentes Comunidades Autonomas

con normativa en apuesta hípica, para empezar a consolidar una masa nacional en

colaboración con los operadores privados para llevar esta apuesta al mayor número de

locales posibles112.

Tambien y para cerrar el circulo, ya habiendo concluido el periodo de información

publica correspondiente, aprobar cuanto antes el desarrollo reglamentario de la

Disposición Adicional séptima de la Ley 13/2011 de 27 de mayo de juego lo que

permitirá que se puedan totalizar las cantidades apostadas por los operadores con alguna

licencia singular de apuestas hípicas con los hipódromos y sus redes de apuestas, lo que

en el conjunto de todo lo anterior y teniendo presente también la Disposición Adicional

sexta permitiría holgadamente mantener esta industria sin que se tuviera que depender

sólo única y permanentemente del contrato programa con el operador en reserva.

Viendo las cifras anteriores conseguidas en otros paises si prácticamente no se esta

haciendo nada por desarrollar la apuesta externa por el operador público y, casi otro

tanto por los diferentes operadores privados, calculando en términos muy prudentes que

se podrían estar jugando ya cantidades cercanas a unos 400 millones de euros en

apuestas hípicas113, lo razonable es que si se activan todas estas medidas podríamos

construir una gran industria que ayudaría a la generación de riqueza y empleo y

seguramente mejoraría mucho las cifras de los operadores de juego.

111 https://www.ifhaonline.org/resources/Annual_Report_2016.pdf

112 En ese sentido desde hace mucho tiempo es ejemplo valido el Pais Vasco y desde hace poco
Andalucia donde el operador de apuesta hípica AHDI ya ha llegado a un primer acuerdo con Sportium.
Fdo: https://www.azarplus.com/sportium-apuesta-por-las-carreras-de-caballos/

113 En el ultimo Informe Anual de la DGOJ se computaban 90,1 millones de euros en volumen de juego
de apuestas hípicas, si a eso sumamos las ínfimas recaudaciones de Quintuple Plus de SELAE y las
recaudaciones de los diferentes hipódromos con sus redes de apuestas y añadimos que en todas las
CC.AA se juegan apuestas sobre carreras de caballos (aunque en 15 de ellas se haga bajo la modalidad de
apuestas deportivas de contrapartida por los diferentes operadores de apuestas) y que la propia DGOJ en
ese informe establece que en el conjunto de apuestas las CCAA han movido un volumen de juego de
1681 millones de euros, calculando que un 15% sea sobre carreras de caballos sumaria esa cifra.
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Conclusión

Creemos muy urgente el desarrollo de la Disposición Adicional Sexta y Séptima de la

Ley 13/2011 de 27 de mayo de juego, que creemos que en correcta interpretación y en

su desarrollo oportuno puede ayudar a conseguir, mejor que cualquier otra formula los

objetivos planteados y a solventar la problemática que ahora embarra cada vez más

esferas del deporte y las carreras de caballos.

El retorno de ingresos de las apuestas deportivas e hípicas, por su crecimiento

exponencial114 año tras año frente a otros escenarios115, puede ofrecer un marco estable

y seguro para la financiación tanto del deporte base como del profesional, como de la

industria de las carreras de caballos y además desarrollado reglamentariamente en un

efecto finalista, -siguiendo el mismo esquema que históricamente, y en función de las

necesidades más perentorias, se ha hecho con las quinielas o recientemente con la

comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las

competiciones de fútbol profesional-, puede ayudar a conseguir medios para erradicar el

fraude en el deporte y especialmente en él, los amaños de las competiciones deportivas,

dedicando necesariamente una parte de este retorno a la implementación de protocolos

de detección de apuestas ilegales, alertas tempranas, y a la proyección de todas las

medidas que ya se han aprobado en el Convenio sobre la manipulación de

competiciones deportivas del Consejo de Europa, Convenio que España ha ratificado en

fecha 7 de julio de 2015116 circunstancia ésta que ya está en el propio redactado de la

DA6ª.

114 Lo mismo se podía predicar de las apuestas hípicas, apuestas que habrá que reorientar para conseguir

ese escenario como ocurre en países vecinos.

115 Probable descenso en las cantidades asignadas vía presupuestaria al CSD y que siga el descenso
ininterrumpido de la recaudación de la Quiniela en las últimas temporadas como ya hemos analizado. O
en la ya más que amortizada Quintuple Plus.

116 Que ya analice en el artículo “Análisis del Convenio del Consejo de Europa sobre la manipulación de
las competiciones deportivas” incluido en el nº44 de esta Revista
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Es decir, optimizar la ya ineludible y binómica relación deporte, carreras de caballos y

juego117 para conseguir que en uno y otro término se asegure la condición de la que

depende la supervivencia de estos sectores: el aseguramiento de su financiación y la

salvaguarda de la integridad. Sin ella la competición y las apuestas devenidas de ésta

perderían toda la credibilidad y con ella el interés de aficionados y jugadores y lo que es

más grave esa concepción de valores, que como hemos visto, hacen y han hecho del

deporte un escenario tan atractivo para ejemplificar en el los pilares en los que se desea

construir Europa (competencia, compromiso, esfuerzo, solidaridad…).

Por otra parte, se hace necesario aprobar un Real Decreto de Comunicaciones

Comerciales de actividades de juego y juego responsable congruente con la realidad

actual, la madurez del sistema y de la propia ciudadania, teniendo en cuenta los datos,

medidas y análisis que las diferentes administraciones vienen operando desde hace una

década, sin demagogias, intereses espúreos o aspavientos innecesarios, teniendo en

cuenta que se esta actuando sobre un sector, no lo olvidemos del ocio y el

entretenimiento, ya hiperegulado sin perjuicio de que se sea absolutamente consciente,

como hasta ahora se ha sido, de las problematicas que puede tener los aspectos mas

negativos de la actividad en los que a tenor de las cifras apuntadas desde las instancias

competentes, insistimos se han conseguido resultados objetivos que hacen que España

pueda ser ejemplo para la mayoría de países en este término.

Pensando también que dando pábulo a innecesarias posiciones extremas se estarían

produciendo daños colaterales a otros sectores y lo que seria mucho peor se podría

derivar del juego regulado y controlado al ilegal, que siempre encontrará ocasión y

modo de aprovecharse de esta situación.

117 La otra posibilidad para asegurar la integridad es aplicar normativas como las de Francia y Australia
que bien impiden que se pueda jugar sobre algunos eventos deportivos o directamente dejan en manos de
aquel que posee los derechos del acontecimiento que sea quien decida si sobre éste se puede o no
establecer juego. A este respecto, es decir sobre la idoneidad de consulta al propietario de los derechos y
su posible prohibición de juego, la RGA se ha opuesto, con razón `poderosa, por cuanto en un mercado
globalizado en el que los contenidos pueden incluirse, sin control, en la oferta de cualquier operador, legal
o ilegal no se consigue asegurar la integridad y sin embargo si se pudiera jugar sobre cualquier evento, el
operador legal si puede poner en funcionamiento toda la posible batería de modelos de control.


