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La actual situación del modelo de la industria de las carreras de caballos en Francia

y en comparativa el modelo español. Rafael Andrés Alvez.

1. Introducción 2. Situación actual del modelo francés de la industria de las

carreras de caballos y comparación con el modelo español. 3. Medidas que

propone el informe. 4. Conclusión

1. Introducción

En abril 2018, el primer ministro francés solicitó a un grupo de trabajo encabezado por

Jean Arthuis1, que realizara un informe para calibrar la situación actual y las perspectivas

de futuro que tenía la industria de las carreras de caballos en Francia ante la caída

económica y el desplome de muchos de sus indicadores, especialmente la pérdida de

clientes2 y volumen de juego del PMU3, principal financiador de la industria4 y la muy

1 Presidente de la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo y miembro del Grupo de la Alianza
de los Demócratas y Liberales de Europa.

2 El informe señala que el perfil del cliente tradicional de PMU cada vez tiene mayor edad y la cuota de
penetración en nuevos clientes ha descendido. La proporción de apostantes mayores de 50 años es del 47%,
lo que es consistente con la edad promedio de los jugadores franceses (49 años), pero está fuera de sintonía
con la población de jugadores de apuestas deportivas, de las cuales el 58% son menores de 35 años por sólo
el 28% para apostadores de carreras de caballos; por otro lado, la tasa de penetración de las apuestas de
caballos en la población francesa está disminuyendo y la caída en la tasa de penetración de los apostantes
de carreras de caballos es tendencia desde 2006, aunque se ha estabilizado entre 2009 y 2012, en particular
debido a la estrategia de densificación de la oferta de carreras. Esta tasa de penetración continúa su declive
en 2016 (8.2%) y 2017 (8.0%), aunque la base de jugadores es muy importante pues representa
aproximadamente 4.1 millones de personas mayores de 18 años que han jugado al menos una vez en apuesta
a carreras de caballos en el año y por otra parte el cliente habitual del PMU es muy fiel.

3 PMU comercializa apuestas en las carreras de caballos. Desde 2010, también ofrece en su sitio PMU.fr
apuestas deportivas y póquer. Los 365 días del año, PMU ofrece a sus clientes una amplia gama de apuestas,
servicios relacionados y toda la información que necesitan los apostadores. El total de su beneficio neto, se
retorna a las empresas matrices de las carreras de caballos France Galop y Le Trot para la financiación de
la industria equina francesa. En particular, el mantenimiento y modernización de todos los hipódromos y
centros de entrenamiento o cría, premios y la organización de carreras. También contribuyen a la
sostenibilidad de un centenar de profesiones y especialidades de la industria de las carreras de caballos.
Fte: https://entreprise.pmu.fr/lentreprise/

4 El informe señala como ya en 2014 el PMU había tomado medidas al respecto en el programa PMU 2020.
Este plan incluyó cuatro pilares de la transformación, para intentar volver a traer crecimiento a la actividad
de apuestas y para garantizar la financiación del sector:

 Un eje estratégico dedicado a los clientes, basado en la segmentación de clientes, la fidelización
de los clientes existentes y la conquista de nuevos apostadores;

 Un eje dedicado a la reorganización y transformación de la red, orientado en particular a la
segmentación de las distintas áreas de venta y la modernización de la red de puntos de venta.
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preocupante perdida de espectadores en los hipódromos. La estrategia inicial que France

Galop y Le Trot junto con el PMU han impulsado desde 2012 para cambiar esta situación

mediante el incremento del número de carreras y multiplicación de la oferta de apuestas,

incorporando nuevos tipos de apuestas cada vez más complicadas y menos atractivas para

el apostante tradicional, no ha conseguido atajar la perdida de aficionados y jugadores.

El informe fue publicado en octubre de 2018 bajo el muy explicativo título de: “La

industria del caballo: Visión y propuestas para un nuevo aliento. Una apuesta para

recuperar al gran público”5.

La necesidad del informe se arbitró atendiendo a que la industria de las carreras de

caballos es una de las más fuerte y de las que mayor peso tienen en el PIB en nuestro país

vecino6. El objetivo que se pretendía es que se propusiera un nuevo modelo de acción

para intentar recomponer este sector mediante una serie de propuestas concretas, ello con

la idea de conseguir en él un mejor equilibrio en los ámbitos social, económico y

financiero para redimensionarlo y poder salvar así el crítico momento por el que pasa,

 Un eje dedicado al desarrollo de actividades internacionales, tanto mediante el desarrollo de la
venta de servicios a operadores asociados como mediante la inversión en filiales extranjeras;

 Un eje dedicado al rendimiento interno, para reducir los costos operativos de PMU.

Este plan contempla además la continua diversificación de las actividades de PMU en otros sectores de
juego.
El informe señala que hasta la fecha, el plan PMU 2020 no ha permitido reactivar la actividad de las
apuestas, en particular debido a la renuencia de France Galop y Le Trot a invertir fuera del negocio principal
de las "carreras de caballos" en Francia, en el juego presencial y en línea y ya ha sido revisado pues las
previsiones hechas están lejos de alcanzarse.
Así nación el Plan PMU 2020.1 Este plan, realizado con el apoyo de una consultora, se basa en poner en
marcha 17 iniciativas, con las que se pretende lograr un ingreso neto de entre 850 y 890 M € en 2021, lo
que representaría un crecimiento del 1% al 2% anual. Mientras se siguen manteniendo los mismos objetivos
del plan inicial de 2014, propone además impulsar la actividad centrándose en el enriquecimiento de la
oferta ofrecida a los apostantes, mediante juegos nuevos y renovados constantemente, así como en la
optimización del calendario de carreras todo ello gracias a la implementación de un análisis estadístico a
gran escala (big data), con el fin de optimizar las apuestas para cada carrera.
Los últimos cálculos realizados estiman que como mucho se podrá alcanzar en años venideros un ingreso
neto entre 800 y 850 millones de euros.

5 Filiére équine: Vision et propositions pour un Nouveau soufflé “Le pari de reconquérir le grand public”.
El informe se realizó tras 70 audiencias en las que se entrevistó a los representantes de todas asociaciones
participantes en el sector y cerca de 200 entrevistas a las personas más representativas del sector y un trabajo
de campo en las zonas más importantes donde se desarrolla la industria, principalmente en lo que tiene que
ver con la cría del p.s.i y los propios espectáculos de carreras centrados en los hipódromos (Normandía,
Saumur, Lamotte-Beuvron, Maisons-Laffitte, Senonnes, Cagnes-sur-mer).

6 No menos de seis Ministerios, de una u otra manera, participan de manera activa en la toma de decisiones
en este sector clave y/o se benefician de los recursos que genera para poder impulsar políticas que redundan
en la mejora de los servicios sociales, educativos y sanitarios.
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tras una década en la que su principal fuente de ingresos, las apuestas hípicas, sufren la

erosión continua por el gran crecimiento del juego online (apuestas deportivas y poker

fundamentalmente) a lo que se suma que la asistencia a los hipódromos, salvo en eventos

muy puntuales, con gran reconocimiento internacional, ha caído en picado.

Las medidas que plantea el informe van dirigidas fundamentalmente a conseguir el doble

objetivo de recuperar el volumen de ingresos de las apuestas, cambiando su dinámica

actual para simplificarlas y atraer así nuevos jugadores en segmentos de población

tradicionalmente no vinculados a la afición a las carreras de caballos y por otra parte

recuperar ésta para que vuelva a los hipódromos (en 17 años la media de asistencia se ha

reducido a la sexta parte)7.

Se propone en ese sentido una batería de medidas como la reducción del número de

carreras que ofrece PMU y acabar con la dispersión de grandes premios8, la modificación

de horarios y la eliminación de los grandes fondos/apostadores internacionales, y

supresión de la oferta de apuestas deportivas y poker del PMU centrando en definitiva la

actividad de juego en las carreras de caballos y propugnando una vuelta a su conocimiento

y esencia.

7 En el Informe se da cuenta de que el año 2000, los hipódromos franceses recibieron 1.171.428
espectadores con motivo de 1.679 reuniones, es decir, 4.245 espectadores de promedio. En 2017, los
espectadores fueron 1.394.689 en 1.853 reuniones organizadas, representa en promedio un número de
espectadores por circuito y por reunión de 887. La media alta de asistencia se mantiene en hipódromos
regionales con pocas reuniones o en hipódromos de ciudades más grandes, pero únicamente en los días que
se celebran grandes premios.
La estadística es todavía mucho peor si descendemos a 5 grandes hipódromos que explota France Galop y
sin contar el de Longchamp cerrado durante las obras de reacondicionamiento la media para 194 reuniones
fue de 1.295 espectadores, pero si quitamos las reuniones que concitan más interés, disputas de grandes
premios, Grupos I y II, la media desciende a 874 espectadores.
Sensu contrario, y por hacer una comparación donde se puede visualizar la tremenda caída en la asistencia.
el informe apunta que en 2017 las carreras de caballos en Gran Bretaña han atraído a casi seis millones de
espectadores en los 60 hipódromos británicos.

8 El informe señala que las carreras premium (carreras sobre las que se puede apostar en la red física del
PMU), hasta hace poco reservadas a los hipódromos "parisinos", y ahora repartidas en un mayor número
de pistas de carreras, ha dado como resultado un fuerte incremento en su número: de 4.290 en 2000, a
10.281 en 2017.
Esto más que duplicado afectó a las tres disciplinas, liso (+ 148%), obstáculos (+ 119%) y trote (+ 139%).
Al final, las carreras premium, que representaron el 26% del número total de carreras en 2000, constituyen
la mayoría hoy (56%) en un grupo que ha crecido un 10% durante este período.
El número de hipódromos con carreras premium ha pasado a ser en provincias de 35 a 60 y en los
“hipódromos parisinos” de 45 a 70.
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Acabar pues con todos los elementos en origen de la política, que ahora se pretende

corregir, por la que se había apostado hasta este momento. Política que pasaba por

incorporar mayores contenidos y volumen de juego al PMU y la diversificación apostando

por otros juegos (apuestas deportivas y poker)9, política que el informe dictamina en

términos generales como perjudicial para el negocio de las apuestas hípicas, pues por una

parte los fondos empeoran los dividendos y desincentivan al apostante tradicional y por

otra los recursos y dedicación a otros juegos, apuestas deportivas y poker, descentran

sobre el objetivo principal, las carreras de caballos, y el volumen de juego incorporado

por estas nuevas ofertas de juego no compensa10, sobre todo si además la parte del negocio

de las  apuestas hípicas en línea cada vez se erosiona más en beneficio de otros

competidores en el mercado11.

Por otra parte, y no menos importante, un tercer objetivo con tres partes: a) garantizar la

sostenibilidad del sector para lo que se proponen medidas en la línea de reducir la

estructura12 y gasto de las instituciones que rigen la industria de las carreras de caballos

b) clarificar su relación con el PMU, principal operador de apuestas hípicas y financiador

9 El informe señala que en 2017 el PMU movió un volumen de juego de 9 928,6 M€ de los cuales un 91,4%
provinieron de las apuestas hípicas (83,7% apuestas presenciales y7,7% en línea) y el 8,6% de otros juegos
en línea (poker 5,9% y apuestas deportivas 2,7%).

10 El informe señala que los beneficios de estos juegos son nulos en términos económicos y su
mantenimiento en la justificación de PMU que consiguen activar una venta cruzada captando jugadores
para las apuestas hípicas, en realidad, sólo se produce de manera muy poco relevante.

11 En el informe se pone de manifiesto qué, aunque el PMU sigue siendo de lejos el operador principal en
las apuestas hípicas en líneas desde 2013 no ha parado de bajar en el porcentaje (en 2013 era del 85,8 y en
2017 es ya sólo del 77,3) por la cada vez mejor competencia de los competidores, el principal Zeturf que
ha pasado de ser tan sólo un 7% del mercado al 14,1 en el mismo periodo.
En Francia ya están autorizados, además del PMU otros 7 operadores que ofrecen apuestas hípicas online:
Betclic Enterprises Limited, Beturf, France pari SAS, Geny Infos, JOAonline, SPS Betting France Limited,
Zeturf France Limited.
Aunque todos ellos están operativamente en perdidas la realidad es que cada vez son mas competencia para
el PMU.

12 La gobernanza del sector de las carreras de caballos, la "Institution de las carreras" está compuesta por
un triunvirato: las compañías matrices de Galope y Trote (selección de razas de caballos de carreras de
galope o trote, regulación de libros genealógicos, código de carreras, organización y programación de
carreras de caballos, gestión flujos financieros y explotación de diez hipódromos "parisinos", etc.) y la
Federación Nacional que coordina la acción en asuntos de interés común a la institución y Federaciones
regionales que brindan apoyo técnico y administrativo a las empresas organizadoras de carreras. La
institución también cuenta con organismos operativos para implementar algunas de sus facultades:
Laboratorio de carreras de caballos (LCH), especializado en la investigación de productos de dopaje,
AFASEC, formación de empleos relacionados con las carreras de caballos. grupo técnico de hipódromos
de París (GTHP) o un canal temático: Equidia.



5

de la industria operando un cambio en el status jurídico y fiscal de esta empresa, para que

pueda empezar a competir mejor con el resto de operadores de juego y c) dar un nuevo

tratamiento al IVA que beneficie a los productores de p.s.i y facilite su compra a los

futuros propietarios, quien en último término son quienes sustentan la industria.

Como corolario establecer una interlocución permanente entre la industria y el Estado

para una vez se desglose el plan, poder establecer un seguimiento continuo del

cumplimiento de objetivos en las reformas que proponga éste13.

Más allá de la industria de las carreras de caballos, en el informe se proponen otras

medidas con carácter general para desarrollar el uso del caballo en otras ramas de

actividad como el deporte, ocio, turismo, salud, seguridad o ecología.

La principal conclusión del informe es que Francia tiene planteada una grave crisis en la

industria de las carreras de caballos y si no se toman medidas rápidas será difícil que en

el futuro esta industria pueda seguir teniendo el determinante valor que tiene en el tejido

socio-económico del país y especialmente en el de algunas regiones en las que esta

industria es la primera fuente de riqueza y empleo14.

Si comparamos este escenario con lo que ocurre en España, decir que la industria de las

carreras de caballos en nuestro país, a diferencia de Francia donde la crisis se puede situar

en los últimos años, en España ésta viene arrastrando desde mediados de los años 90 del

13 En este sentido decir que se dio carta de naturaleza en abril de 2018 al «Comité de gouvernance de la
filière cheval» El propósito de este comité de gobierno es definir e implementar una política común para el
sector equino francés y trabajar en temas transversales en el sector. En este Comité están representados
LeTROT, France Galop, Fédération Française d’Equitation, Société hippique française y Société française
des équidés de travail.

Ver: https://www.ffe.com/Actualites-Federales/Filiere-Cheval-signature-de-la-charte-instaurant-un-
comite-de-gouvernance.

14 El sector emplea con carácter principal a más de 40.000 personas; las actividades de cría y
entretenimiento actúan como un elemento clave y dinámico de la vida económica y social de muchas zonas
rurales amenazadas por el descenso demográfico que gracias a esta actividad económica (yeguadas e
hipódromos) a través de sus principales citas (subastas y eventos hípicos) ayudan además a que se ubiquen
estas zonas siendo el medio para que se conozcan otros elementos de interés cultural y turístico. 237
hipódromos y 5.500 centros ecuestres ponen el foco en muchas localidades, que en muchos casos tienen
esta actividad como principal fuente económica.
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pasado siglo en el que se cerro el Hipódromo de la Zarzuela, obviamente con una

situación infinitamente peor y siendo la crisis mucho más profunda, lo que ha hecho que

desde entonces nunca haya terminado de coger vuelo a pesar de que con la reapertura de

éste en el año 2005 y la existencia de diferentes normativas de juego en ámbito nacional

y autonómico lo debería haber hecho ya desde hace mucho tiempo.

Advertir que, si bien las distancias y desarrollo de la industria en uno y otro país es

abismal lo es también el tratamiento que, hasta el presente momento, en ambas naciones

se ha dado a la situación de crisis.

En Francia se ha tomado conciencia del problema, cuando el principal elemento de la

industria, su financiación a través del retorno de ingresos proveniente de un porcentaje15

del volumen de juego de las apuestas hípicas del PMU, ha sufrido en términos

cuantitativos, un pequeño descalabro. Pero todavía, no es ni mucho menos tarde para

encauzar el problema teniendo en cuenta que en la media de la última década nunca se ha

bajado de los 8.500 millones de euros, cifras inalcanzables para la mayoría de paises en

Europa y en el mundo, y que por tanto se hace todavía con una base imponente. La

pretensión, entre la certeza que supone saber que el mercado ya no será el mismo que el

de hace décadas y de que éste cada vez será más competitivo y la ilusión de la industria

de las carreras por alcanzar los números del pasado, es solidificar cuanto antes el suelo

actual para evitar que se produzcan más socavones.

En España, a pesar de las reiteradas peticiones del sector a la Administración, desde hace

ya muchos años, para que incorporara medidas para desarrollar una industria que muchos

confiamos puede ser un importante generador de riqueza y empleo, todavía se sigue

infructuosamente esperando a que éstas se tomen.

Lo más decepcionante es que, si bien las medidas necesarias, por lo menos en el ámbito

de juego, ya ha sido incorporadas a la normativa vigente pero todavía no han sido

desarrolladas convenientemente. Por lo que, sin ese esperado desarrollo, solo se ha

conseguido sobrevivir agradeciendo el actual modelo de subvención y la impenitente

15 El porcentaje es de un 8,5% lo que supone que más de 750 millones de euros cada año retornen y
retroalimenten una industria en una cadena que genera empleo y riqueza más allá del propio espectáculo en
los hipódromos, pues la cría del p.s.i es una enorme fuente de exportación para Francia.
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suma de pérdidas millonarias para mantener su buque insignia, el Hipódromo de la

Zarzuela. Modelo que, sin el desarrollo, por una parte, de un plan para que la cría del p.s.i

sea una nueva y potente alternativa para el sector agropecuario, que como en Francia

podía ayudar a evitar la despoblación rural, localizando en muchas zonas esta actividad,

incorporando así I+D+Í, recursos empresariales e infraestructuras y por otra, el desarrollo

de las apuestas y las normativas que facilitarían su despegue definitivo y con ello la

mejora cuantitativa y cualitativa de los recursos de los que ahora dispone el sector, está

condenado a desaparecer más pronto que tarde.

En el presente artículo estudiaremos con detalle las propuestas y conclusiones del informe

sobre la situación actual de la industria de las carreras de caballos francesa poniéndola en

comparación con la española, para saber si el esquema propuesto es válido. Y si lo es en

la perspectiva del cambio profundo de modelo que se está produciendo ya, en gran parte

por la irrupción de las nuevas tecnologías y generación de nuevos formatos y contenidos,

en el sector del ocio y el entretenimiento en la que se encuadra como una más, la oferta

de juego y espectáculo, que son las carreras de caballos, en un sector en el que la

competencia cada vez es más feroz.

2. Situación actual del modelo francés de la industria de las carreras de

caballos.

El informe establece como punto de partida para analizar la situación actual de la industria

equina en Francia y en particular la de las carreras de caballos, la sustitución de manera

precipitada del “Haras Nacional” en 2010, como supervisor y órgano de peso y referencia

en el sector, pues éste transmitía seguridad, tranquilidad y confianza en todos los

partícipes de la industria, pues estos respetaban mucho su opinión, por un nuevo

organismo, el “Instituto francés del caballo y la equitación (IFCE)”, que ahora es su

principal interlocutor y órgano de relación interministerial.

Ello por cuanto, si con esta medida se pretendió solucionar una problemática que ya venía

larvada por la situación de crisis económica en años anteriores y agravada por la
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legalización del juego online16 no ha servido, en términos generales, para que se hayan

podido tomar y centralizar decisiones, más bien lo contrario, y reconducir un modelo que

ya daba señales de inequívocas de deterioro. Situación ésta que ya se había certificado en

2012, cuando un informe similar al aquí analizado, que también se pidió por el gobierno

francés17 para evaluarla, pues su estado era por entonces igual de preocupante, ya había

planteado la necesidad de cambios y a pesar de este conocimiento cierto no se supo o no

se quiso de manera determinada generar una hoja de ruta clara para encauzar la industria,

más allá de la creación del referido instituto, obviándose otras medidas que, como

señalaba el informe, hubieran sido muy importantes para reconducir la situación.

Por otra parte, el aumento del IVA que aprobó el gobierno francés en el año 201318

terminó de desestabilizar una situación, que como hemos visto distaba mucho de ser

buena.

16 La aprobación de la Ley N ° 2010-476 de 12 de mayo de 2010 sobre la apertura a la competencia y la
regulación del sector de las apuestas y juegos de azar en línea y con ella la regulación de las apuestas
deportivas y el poker online incorporó un nueva y potente competencia a las apuestas hípicas, que hasta el
momento y bajo la distribución del GIE PMU eran el juego preferente en el mercado francés. Para que nos
hagamos una idea comparable en número de locales y volumen de juego con los juegos de loterías en
España que también comercializaba una empresa estatal, Loterías y Apuestas del Estado.
En el nº 29 de la Revista del Derecho del deporte y el Entretenimiento comento en detalle la referida Ley.

17 La petición fue en junio de 2011 y concluyo en un informe de M. Daniel Augereau, “L’Institution des
courses : l’adaptation d’un modèle d’avenir”, donde se advertía del riesgo de no gestionar la competencia
del juego en línea y aprovechar la situación para redefinir el doble monopolio institucional de organización
de la industria de las carreras y el juego.
Ver: http://archives.gouvernement.fr/fillon_version2/sites/default/files/fichiers_joints/rapport_daniel_augereau.pdf

18 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJCE), en dos sentencias de 3 de marzo de 2011 y 12 de
mayo, 2011 sobre aplicación de un tipo reducido de IVA no previsto en la Directiva 2006/112 / CE de 28
de noviembre de 2006, relativa al sistema común del IVA se vio obligado a cambiar el tipo reducido que
venía aplicando del 2,1% al tipo general por cuanto esto sólo podía aplicarse a la compra de productos de
uso estrictamente agrícola por lo que quedaban fuera el sector de las carreras, aumentando el coste de
compra de caballos y su mantenimiento a los propietarios de caballos de carreras.
En la actualidad Francia trabaja una propuesta ante la Comisión Europea para que se pueda operar un tipo
reducido por excepción al tipo general del que pueda beneficiarse todo el sector equino
El informe establece que el coste de estabulación y entrenamiento para un propietario de carreras oscila
entre 1.500 y 2.200 euros, en este escenario una subida del Iva ha hecho desaparecer muchos propietarios
especialmente de galope.
Si bien el número de carreras ha aumentado y con ellos el nivel de premios y primas (de 318,2 millones de
euros repartidos en el año 2000 a los 578 millones de 2017), sin embargo, el informe menciono en dato
proporcionado por la Asociación de entrenadores- propietarios que sólo un 12% de los caballos de los algo
más de 29.000 que están en entrenamiento ganan un 62% de todos los premios y primas.
El informe añade un texto de un informe previo del tribunal de Cuentas francés muy explicativo de lo
referido:"los incentivos están muy concentrados en un número limitado de beneficiarios, lo que parece
contradictorio con el objetivo declarado de apoyo a la industria del caballo.
En términos de trote, en 2015, de las 13.130 cuentas que recibieron incentivos, 20 recibieron el 10% de los
incentivos y 473 (el 3,6% de las cuentas) recibieron el 50% de los incentivos. Igualmente,
en 2015, el 3,4% de las cuentas de incentivos recibió el 50% de los incentivos y 10 cuentas (0,1%)
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Ello fundamentalmente porque el retorno de ingresos de las apuestas hípicas ha

descendido bastante en estos últimos años y por otro lado esto no se ha compensado con

una reducción de los gastos de la estructura de la institución de las carreras y por otra

parte se ha aumentado el volumen de premios y primas que el sistema incorpora para que

el esquema circular, producción/cría, compra/subasta, participación en carreras/

obtención de premios y primas pueda seguir retroalimentarse adecuadamente, esquema

que difícilmente puede mantenerse ya, por cuanto además en este periodo, el sector de las

carreras ha contado con ayudas de la Administración que difícilmente se repetirán19.

En este sentido el informe es muy crítico. Advierte que el Tribunal de Cuentas francés ya

había puesto de manifiesto sobre informe de la OCDE qué, aunque la penetración del

juego en países donde éste está muy desarrollado es del 90%, está, en juegos de pronóstico

experto, es sólo del 10% y en las apuestas hípicas no pasa del 6% y aunque en Francia

hay un escenario mejor pues la penetración actualmente está cercana al 8%, conseguir

volver al 14% de las mejores épocas como espera la industria parece muy complicado.

En este escenario el informe concluye que no puede dejarse para mucho más tarde tomar

medidas porque la situación se considera de gravedad extrema y que tanto la institución

de las carreras de caballos como la Administración deben formalizar un compromiso

cierto, un “contrato” asumiendo responsabilidades mediante la formalización de

compromisos recíprocos asegurando su realización mediante un sistema ad hoc que tutele

la necesaria reforma.

Por trasponer esto a lo ocurrido en parecida situación en España, decir que después de

haber estado cerrado el Hipódromo de la Zarzuela durante casi una década, desde el año

recibieron el 10% de los incentivos. Con respecto al galope, se puede observar que, entre las 10 primeras
cuentas en términos de incentivos recibidos, hay dos establos de propiedad de familias principescas en el
Golfo, tres establos de grandes fortunas francesas y cuatro establos de grandes empresas o fortunas
extranjeras ".

19 El informe apunta que entre 1993 y 2003, el Estado otorgó al sector de las carreras de caballos casi 654,1
millones de euros a través de una sucesión de reducciones en la tasa de impuestos y subsidios directos con
el compromiso de que se consiguiera un ahorro sin necesidad de justificación alguna o sin condición alguna.
Por otra parte, la tasa de retorno ha pasado de ser del 17,6% en 1993 al 8,6% en 2017, y aunque el juego
pasó de € 5,2 millones a € 9,9 mil millones durante el mismo período, el retorno ha caído de € 915 millones
a € 854 millones.
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1996 hasta el 23 de octubre de 2005, durante el cierre los interlocutores del sector de la

industria de las carreras de caballos también advirtieron con anterioridad a esa

reapertura20 la necesidad de proyectar un modelo que pasará por su estructuración,

dinamización y el desarrollo de una apuesta externa, para que esta industria pudiera tener

viabilidad y desarrollarse en su verdadero potencial, circunstancia ésta que sólo en parte

se llevó a efecto con la firma del Convenio de Colaboración entre la Sociedad de Fomento

de la Cría Caballar de España (SFCCE) y la Real Federación Hípica Española (RFHE) el

2 de diciembre de 2005 y la aprobación del 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,

que efectivamente restableció inmediatamente el funcionamiento, el desarrollo y la

explotación de apuestas hípicas externas21 de ámbito nacional en España que se concretó

con la aprobación y puesta en funcionamiento de la resolución con las que se daba carta

de naturaleza a la Quíntuple Plus y la Lototurf22.

Decimos sólo en parte, pues el objetivo que se planteó en esas fechas en la

correspondiente interlocución con la Administración era ir más allá de lo antecedido para

buscar un horizonte más seguro que trascendiera la transitoriedad que tenía el Convenio23

20 En ese efecto la presentación de informes y la permanente interlocución con la Administración hicieron
que tramitaron sendas Proposiciones No de Ley tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en el Congreso
de los Diputados. Finalmente el 20 de julio de 1999, el Congreso de los Diputados aprobó la referida
proposición por la que se instó al Gobierno a la reapertura del Hipódromo de la Zarzuela y se tomaran las
medidas para reactivar el sector.

21 Establece el artículo 2 del referido Decreto que es 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.

22 Aprobadas mediante resolución de 26 de septiembre de 2005, 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 y
posteriormente anulada por la disposición derogatoria de la Res. 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 que es la normativa actualmente en vigor.

23 El convenio señalaba en su exposición de motivos lo siguiente:
“Este convenio pretende ser un paso necesqrio, pero sólo previo en el camino que permitirá en un futuro
próximo que se pueda dar una solución global a los problemas que tiene padeciendo este sector”.
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y un desarrollo de la apuesta externa que pasará por la posibilidad de jugar todas las

apuestas que se jugaban en los hipódromos24 también fuera de él, en los correspondientes

locales en modalización y copia en esencia del modelo francés, circunstancia ésta que el

sector de las carreras de caballos, y en su representación la SFCCE concretó durante el

11 y 12 de abril de 2007 en la correspondiente mesa y ponencia25 en las Jornadas que bajo

el nombre “Futuro del Sector Equino en España” (Futurequi ´07) el Ministerio de

Agricultora Pesca y Alimentación convocó para establecer una hoja de ruta que

permitiera, a el sector equino en general y en él, en su alícuota parte, al de las carreras de

caballos lograr un nivel de competitividad similar al que disfrutaban otros países de

nuestro entorno.

En las jornadas se alcanzaron unas conclusiones que el Ministerio, publicó26 y se

comprometió a poner en funcionamiento, cosa que andando el tiempo y muy tardíamente,

24 Como hemos visto, pudiendo haberse desarrollado todas las apuestas, se decidió únicamente aprobar una
“lotería con caballo” la Lototurf y una apuesta compleja la Quíntuple Plus, heredera de la Quiniela Hípica,
aprobada mediante decreto de 27 de junio de 1957 y posteriormente modificada por los decretos 1734/1982
de 9 de julio y 984/1984 de 23 de mayo, que si bien su antecedente había tenido un gran éxito en los años
80, su sucesora desde el principio ya se pudo atisbar que no iba a tener mucho éxito por la propia
competencia del resto de loterías que en aquel momento comercializaba Loterías y apuestas del Estado y
porque, poco más tarde, la competencia de las apuestas deportivas que empezaron a aprobarse en las
diferentes CC.AA (los primeros Reglamentos de apuestas deportivas se aprobaron en el País Vasco en 2005
y Madrid en 2007, hoy día hay Reglamentos de apuestas en todas las CC.AA).

25 Futurequi ´07, tuvo cuatro mesas de trabajo en las que se debatió sobre la eficiencia y competitividad de
la producción equina; la participación del sector en el Desarrollo Rural y la nueva PAC; la importancia
socio-económica de los usos deportivos del caballo y sobre el desarrollo de las carreras y la apuesta hípica.
Fte: https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-espinosa-inaugura-manana-toledo-jornadas-
mapa-futuro-sector-equino-espana-20070410141258.html.

26 Conclusiones Futurequi mesa Desarrollo de las carreras y apuestas hípicas
1. Las Administraciones Públicas deben jugar un papel fundamental en el desarrollo del subsector de las
carreras de caballos. Por ello, para una aplicación eficiente de las actuales medidas de fomento y desarrollo
en este subsector es preciso tener en cuenta las particularidades propias de la cría del caballo de carreras y
sus sinergias con otros mercados y sectores, fundamentalmente con el sector turístico y elementos de
desarrollo rural.
2. Es necesaria la intervención de las Administraciones Públicas para aproximar los aspectos fiscales a la
realidad que se vive en otros países de nuestro entorno, como es el ejemplo de Irlanda o Francia. Los
propietarios y criadores deberían tener un régimen fiscal especial dado que el caballo de carreras también
es una industria ganadera que crea empleo y riqueza y puede ayudar a dinamizar muchos sectores
económicos.
3. La Sociedad de Fomento de la Cría Caballar de España (SFCCE), como colaborador de la Administración
Pública, debe desarrollar sus competencias y funciones manteniendo su independencia y pudiendo
interactuar con todas las administraciones competentes en sus diferentes ámbitos de actuación. La creación
de una Agencia Nacional del Caballo o de un Consorcio, al estilo de otros países de nuestro entorno, puede
ser una de las soluciones posibles.
4. Es muy importante promocionar la difusión de las carreras por los medios de comunicación generales o
especializados (por ejemplo con la creación de un canal temático) para obtener una amplia base de
aficionados.
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sólo en parte se han cumplido: el sector sigue sin tener una estructura sólida pues la

SFCCE está en fase de liquidación concursal27, el Jockey Club que ahora ejerce sus

funciones como regulador de la competición sigue pendiente que se resuelva un recurso

para levantar la espada de Damocles/sucesión de empresa que pende sobre su cabeza y

desde junio de 2012 todavía están por desarrollar las disposiciones adicionales sexta y

séptima de la Ley 13/2011 de 27 de mayo de juego que permitirían totalizar el juego de

los licenciatarios de apuestas hípicas y establecer un retorno sobre éstas, y tampoco se ha

desarrollado el simulcasting28 entre los hipódromos y sus correspondientes redes de

apuestas que bien pudiera providenciarse en ámbito interautonómico aprovechando las

normativas existentes29 con la mayor amplitud posible30.

5. La llevanza de los Libros Genealógicos de las razas de caballos de carreras, en el caso de que, por
condicionantes legales internacionales, no pudiera realizarse por las correspondientes asociaciones de
criadores, se debería llevar por un organismo autónomo adscrito al MAPA, o bien por la SFCCE, para
garantizar el desarrollo de funciones y evitar conflictos de intereses, mediante la asignación de una dotación
presupuestaria para que estas funciones puedan realizarse con todas las garantías.
6. Sería muy conveniente que las apuestas hípicas fueran de ámbito nacional o internacional, al objeto de
abarcar el mayor espacio territorial posible para que sean atractivas para el público.
7. Es preciso que los actuales reguladores competentes en las apuestas (Loterías y Apuestas del Estado y
CC.AA.), establezcan las condiciones que permitan a las sociedades organizadoras efectuar apuestas en
colaboración con los distintos hipódromos existentes en España y en el extranjero, a fin de hacer posible
las apuestas de fondo en común en tiempo real (SIMULCASTING). Asimismo, conviene avanzar en la
regulación y desarrollo del juego a través de medios telemáticos, en especial, en el marco de Internet.
8. Los reguladores deberían evitar que los gestores de apuestas pudieran operar sin la autorización de los
titulares de los derechos de las carreras que le sirvan de base para las mismas, así como preservar los
derechos de imagen de los intervinientes en la actividad. De lo contrario, no revertiría beneficio alguno al
sector. Por ello, se recomienda la Convocatoria de la Comisión Nacional del Juego para desarrollar el
mercado de las apuestas hípicas a nivel nacional con la colaboración de la Administración General del
Estado y las diferentes Comunidades Autónomas.

27 Explique este proceso en el artículo Sobre la Situación de las carreras: puesta al día en esta Revista de
Derecho del Deporte y Entretenimiento en el nº46, numero correspondiente a enero marzo de 2015
28 Simulcasting al que ya nos referimos extensamente en el artículo “El juego como motor de industrias y
mercados en tiempos de crisis. El necesario desarrollo de las apuestas hípicas en España: locales de apuestas
y simulcasting” en el nº27 de esta Revista del Derecho de Deporte y Entretenimiento en el año 2009.

29 Mediante los correspondientes Reglamentos de Apuestas hípicas e Hipódromos se han aprobado
normativas tanto en Andalucía como en el País Vasco que podrían permitir el juego en masa común entre
estas diferentes hipódromos en el Reglamento por el que se regulan las apuestas hípicas en la Comunidad
de Madrid debería volver a incorporar el apartado 6 del Artículo 14 que ya estuvo en vigor. Además la
oferta de estas apuestas podría y debería extenderse con las previas modificaciones normativas a aquellas
otras CC.AA en las que existe normativa de apuestas hípicas como Baleares, Canarias y Cataluña.

30 Pleno. Sentencia Tribual Constitucional 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.
“En este caso se trata de una materia, el juego, que según ha quedado señalado es de competencia
exclusiva de las Comunidades Autónomas en su ámbito territorial, sin perjuicio de las competencias del
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Objetivos todos ellos necesarios para facilitar el despegue y retroalimentación31 necesaria

para que este sector pueda desarrollar finalmente, como ya se concluía en 2007, su gran

potencial, generar tanta riqueza y empleo como ocurre en otros países de nuestro entorno

donde esta industria, como ya hemos señalado, es un referente en el PIB de los mismos y

en la coyuntura actual, además ser un elemento que pueda ayudar a luchar contra la

despoblación en entornos rurales estableciendo sinergias con otros sectores32 y por su

Estado cuando su ámbito sea nacional. Pues bien, debe convenirse con la demandante en que no resultan
evidentes las razones que justificarían la utilización de la supraterritorialidad como criterio determinante
para la atribución de competencias al Estado. Cabe ciertamente pensar en otros mecanismos de
cooperación, incluso entre Comunidades Autónomas, que pudieran dar solución a los eventuales
problemas de efectos extraterritoriales en la materia del juego y apuestas, cuando su ámbito supere el
autonómico y sea inferior al nacional, máxime al tratarse de una materia que admite el fraccionamiento
en su ejercicio, sin que por tanto sea preciso atribuir su ejercicio a un único titular. En otras palabras, y
como afirmamos en la ya citada 194/2011, de 13 de diciembre (FJ 6), bien que en relación a la materia
laboral, el recurso a la técnica del desplazamiento de competencias al Estado, en el caso de efectos
extraterritoriales del ejercicio de la competencia ejecutiva autonómica, no puede ser asumido como
solución sin más. Incluso es de constatar que esta interpretación, de ausencia de necesidad o de
justificación de la extraterritorialidad como criterio atributivo de competencia, ha sido asumida por el
legislador estatal, de manera que la referencia al carácter supra autonómico de la actividad ha
desaparecido tras la derogación de la disposición adicional vigésima, mediante la disposición derogatoria,
apartado 2, inciso decimocuarto de la citada Ley 13/2011.
A partir de lo que antecede, procede estimar la causa de inconstitucionalidad que los recurrentes imputan
a la disposición adicional vigésima de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social, en cuanto al inciso «exceda de los límites de una concreta Comunidad
Autónoma», al vulnerar el orden constitucional de competencias, por atribuírselas al Estado cuando el
juego es de ámbito supra autonómico y, como aquí ocurre, inferior al nacional.”

31 En Francia la industria recibió sólo del retorno del juego establecido sobre el PMU 792,7 millones de
euros el 7,98% del volumen de juego generado por esta empresa que fueron 9.928,6 millones de euros. Casi
800 millones con los que se pagan los premios de las carreras, primas a propietarios y los gastos de las
empresas matrices, France Galop y Le Trot, reguladores de la competición incluiyendo los gastos de
funcionamiento de los hipódromos y los centros de formación que se les asignan, siendo base para que la
competición y la cría del p.s.i genere 40.000 empleos directos y otros tantos miles de millones en
exportaciones millonarias, turismo etc…

32 En Irlanda, uno de los últimos estudios sobre el potencial de la industria del caballo de deporte y las
carreras de caballos así lo atestigua:
La población deportiva actual de caballos se estima en 135.715 animales; Hay 14.830 criadores activos;
46.799 personas están involucradas con caballos de deporte; hay 14.057 puestos de trabajo a tiempo
completo (FTE) en el sector; y aporta una contribución de 816 millones de euros anuales a la actividad
económica. El aspecto más importante de esta contribución es que la mayoría de los trabajos se basan en el
sector rural. El sector apoya de manera considerable el empleo rural, el patrimonio y la cultura de los
pueblos. El punto importante es que, con una mayor financiación y estructuras mejoradas, esta contribución
podría aumentar sustancialmente.
Pag 6 Unlocking the economic potential of The Irish Sport Horse Industry
Fte: http://jimpowereconomics.ie/wp-content/uploads/2018/08/SPORT-HORSE-INDUSTRY-APRIL-
2018-4-W-Bleed.pdf
El propio informe analizado cita la guía "El sector equino: profesiones y formación".edición 2016,
para poner de manifiesto que existen 49 oficios relacionados con el caballo de los cuales 30 tienen una
relación íntima o directa.
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versatilidad y diferentes usos poder estar presente en gran parte del territorio33 ayudando

a implantar también en proximidad desarrollos educativos y formativos en diferentes

ámbitos profesionales y en todos los itinerarios educativos, especialmente en de la

formación profesional.

Sin haberse desarrollado este esquema, el sector se ha mantenido única y exclusivamente

gracias al compromiso de la Administración que ha invertido cantidades millonarias en

la rehabilitación del Hipódromo de la Zarzuela34 en una empresa que acumula pérdidas35,

manteniendo dos apuestas, Quíntuple Plus y Lototurf que nunca han terminado de

despegar36 y para las que se ha vehiculado un contrato programa/calendario de carreras,

de jornadas SELAE mediante las que las sociedades organizadoras reciben unos

33 En el informe analizado se computa que el caballo se encuentra en el 91% del territorio francés ocupando
el 5% de todo el terreno de pasto de manera directa y estando el 60% del más del 1,1 millón de equinos en
cuadras, centros de equitación y centros de entrenamiento dedicados al deporte y la recreación.
Concretamente se censan para 2018, 198 000 caballos de carreras con 10.202 cuadras, contando con 2.605
entrenadores. La estadística se completa con 855 centros de entrenamiento (2017), 4.693 propietarios de
caballos de trote (2017), 3.781 propietarios de caballos de galope (2017) 2.441 entrenadores que dan empleo
a más de 4.000 personas en sus cuadras y algo más de 600 jockeys repartidos en sus diferentes categorías.
Respecto a la cría hay censados 10.914 criadores (2016) y 17.602 nacimientos (2016) que incorporan el
90% de los flujos financieros que son parte fundamental en la economía del sector equino en general y una
importante fuente de riqueza para Francia.

34 En el Informe Anual de SEPI correspondiente a 2005, año de la reapertura ya se apuntaban 24,7 millones
de euros para ese ejercicio en obras de acondicionamiento en un plan inversor que suponía 45 millones de
euros con fecha de finalización 2007. La realidad es que la rehabilitación en su gran mayoría no acabó hasta
fechas muy recientes. En el Informe Anual de SEPI 2006 se sumaron 6,5 millones de euros correspondientes
principalmente a iluminación de pistas e instalaciones provisionales del recinto de carreras,
acondicionamientos de edificios de las villas norte y sur, y las licencias y obras de urbanización e
infraestructura generales del recinto. En el Informe Anual de SEPI 2007 se señala un total de 3,5 millones
de euros en acondicionamiento de edificios de la Villa Sur y del recinto de carreras, así como para obras de
urbanización e instalaciones generales del Hipódromo. En el Informe Anual 2008 en obras de urbanización
e instalaciones generales, y las de acondicionamiento de viales y otros elementos de las cuadras de la Villa
Norte, siendo el volumen de inversión del ejercicio de 4,1 millones de euros. En el Informe Anual SEPI
2009 se computan otros 1,8 millones de infraestructuras y acondicionamiento de tribunas, en 2010 otro
millón más tribunas y zonas anexas.
En el informe de 2011 se computaba ya una cifra total de 73,3 millones de euros dándose prácticamente
por acabada la obra de rehabilitación a falta de obras menores. Aunque en 2012 se sumaron otros 2,4
millones de euros. A partir de 2013 los informes ya no desglosan cifras.
35 Ese año 2005 el Informe Anual de SEPI computa ya 4,5 millones de euros de pérdidas en Hipódromo de
la Zarzuela S.A, achacándose a la propia puesta en marcha del recinto y a que sólo se había podido dar una
parte de la temporada que tradicionalmente se venía ofreciendo antes del cierre, con unos ingresos por
apuestas en aquel momento esperanzadores de 2,2 millones de euros en 10 jornadas a una media de más de
200.000 euros por jornada de juego interno que en 2007, con carreras nocturnas ascendió a casi 8,5 millones
de euros.
Desde 2012 las perdidas se han incrementado sustancialmente en la empresa sobrepasando los 24 millones
de euros.
Fte: https://www.elespanol.com/economia/empresas/20180101/hipodromo-zarzuela-ultima-plan-
equilibrar-cuentas/273722821_0.html
36 El mejor año 2007 con cerca de 18 millones de euros de recaudación.
Fte: http://www.sepi.es/sites/default/files/2017-11/informeanual08.pdf
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emolumentos por jornada de carreras con los que pueden otorgar premios en las mismas

y así poder mantener el espectáculo de las carreras tanto en el Hipódromo de la Zarzuela

como en otros hipódromos37. Asimismo, se ha ayudado a la cría del p.s.i mediante el

establecimiento de un programa de ayudas que en los últimos años ha descendido

espectacularmente en volumen pero que por lo menos en su continuidad ha permitido que

el caballo nacional haya podido tener una salida a la pista y los pocos criadores que ya

quedan sigan teniendo alguna esperanza38.

3. Medidas que propone el informe para el sector de las carreras

Las medidas que propone el informe son 21 que aquí procedemos a señalar sintéticamente

y en la medida que afectan fundamentalmente al sector de las carreras de caballos39:

1. Reconocer el carácter agrícola de la venta de caballos hasta la edad de tres años para

que se pueda utilizar una tasa reducida del 10% del IVA40 y proponer a nivel europeo,

37 El contrato/programa vincula actualmente a las empresas gestoras del Hipódromo de la Zarzuela, Gran
Hipódromo de Andalucía, Hipódromo de San Sebastián (Lasarte), Hipódromo de Pineda (Sevilla),
Hipódromos Son Pardo y Manacor (carreras de trote) y Sanlúcar de Barrameda que se reparten 80 jornadas
de carreras.
Este contrato se firmaba para garantizar la coordinación y organización de carreras de caballos soporte de
la apuesta hípica de SELAE, para la cesión en exclusiva de derechos de explotación audiovisual significó
en su punto más alto 5,5 millones de euros por temporada (temporadas 2013/2014). El contrato determinaba
la coordinación y organización de carreras de caballos soporte de la apuesta hípica de SELAE que se
celebraran tanto en el Hipódromo de la Zarzuela como en otros hipódromos y en la cesión en exclusiva de
los derechos de explotación audiovisual de esas carreras. El contrato incluye la prestación de otros servicios
de coordinación y gestión adicionales, cuyo objetivo eran, principalmente, garantizar el correcto desarrollo
de las carreras objeto del contrato, la adecuada cesión de los derechos de explotación audiovisual y la
difusión de las imágenes de esas carreras, incluyendo, entre otros aspectos, asesoramiento técnico y otros
servicios muy ligados a la cesión de derechos audiovisuales.
Fte: Informe de fiscalización de los contratos de cesión, arrendamientos o enajenación de bienes inmuebles
y derechos de la propiedad incorporal mas significativos formalizados por las empresas estatales durante
los ejercicios 2013,2014 y 2015.
38 El programa 412 del Ministerio de Agricultura denominado competitividad y producción ganadera
subvenciona a la Asociación Española de Sociedades Organizadoras de Carreras de Caballos. Si en 2011
el montante de las ayudas ascendía a 2.600.000 euros hoy en día suponen sólo 450.000 euros.
Se trata de Subvenciones a las asociaciones organizadoras de las carreras de caballos que se desarrollen de
acuerdo a los reglamentos, programas y códigos oficiales en los hipódromos españoles, con caballos y
yeguas nacionales, nacidos y criados en España, que participan en las mismas con el fin de conocer su valor
y fomentar una cría competitiva y de calidad.

39 El informe es para el sector equino en general buscando también un encuadre y solución para los deportes
ecuestres y su alta competición como para la industria del caballo en lo atinente a producción exportación
de carne o leche de caballo, mercados en alza.

40 El objetivo aquí es separar la cría de caballos hasta los 3 años de edad entendida como la producción y
cría de potros para cumplir la definición del uso de caballos en la producción agrícola tal como se define
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una modificación que permita remover los obstáculos actuales41 que perjudican a una

industria oponiendo su interés público para que pueda modificarse la Directiva 2006-112

sobre el IVA42.

en el punto 11 del anexo III de la Directiva 2006-112, que permite a un tipo reducido de IVA, sin perjuicio
de que después se pudiera aplicar el tipo general cuando pasa a la competición.

41 La Jurisprudencia de la UE de manera coincidente y ya desde las dos sentencias referidas de 2011
establece que no se puede aplicar un IVA reducido a estas operaciones complejas, por todas citaremos la
sentencia de En el asunto C-432/15, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con
arreglo al artículo 267 TFUE, por el Nejvyšší správní soud (Tribunal Supremo de lo Contencioso-
Administrativo, República Checa), mediante resolución de 23 de julio de 2015, recibida en el Tribunal de
Justicia el 7 de agosto de 2015, en el procedimiento entre Odvolací finanční ředitelství y Pavlína Baštová,
que lo argumenta así:

1) El artículo 2, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006,
relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que no
constituye una prestación de servicios realizada a título oneroso, en el sentido de esa disposición, la puesta
a disposición de un caballo por parte de su propietario, sujeto al impuesto sobre el valor añadido, a favor
del organizador de una carrera hípica para que participe en la misma, en el supuesto de que esa puesta a
disposición no dé lugar al pago de una cantidad derivada del hecho de que la participación del caballo da
un mayor caché a la carrera o de otra remuneración directa, y cuando sólo los propietarios de los caballos
que obtengan una determinada clasificación al llegar a la meta obtienen un premio, aunque éste haya
quedado determinado a priori. Por el contrario, tal puesta a disposición de un caballo constituye una
prestación de servicios realizada a título oneroso en el supuesto de que dé lugar al pago, por parte del
organizador, de una remuneración con independencia de la clasificación que el caballo en cuestión logre en
la carrera.
2) La Directiva 2006/112 debe interpretarse en el sentido de que existe el derecho a deducir el impuesto
sobre el valor añadido soportado en el contexto de las operaciones relativas a la preparación para las carreras
hípicas o a la participación en las mismas de los caballos pertenecientes al sujeto pasivo, quien cría y entrena
tanto sus propios caballos de carrera como los de terceras personas, por formar los gastos correspondientes
a esas operaciones parte de los gastos generales vinculados a su actividad económica, siempre que los gastos
derivados de cada una de las operaciones en cuestión tengan una relación directa e inmediata con esta
actividad en su conjunto. Ese podría ser el caso si los gastos en que se ha incurrido guardan relación con
los caballos de carrera efectivamente destinados a la venta, o si su participación en carreras hípicas
constituye, desde un punto de vista objetivo, un medio de promocionar la actividad económica, lo cual debe
ser comprobado por el órgano jurisdiccional remitente.
En el supuesto de que exista ese derecho a deducir, el premio que pueda eventualmente ganar el sujeto
pasivo por la clasificación de uno de sus caballos al llegar a la meta de una carrera hípica no debe incluirse
en la base imponible del impuesto sobre el valor añadido.
3) El artículo 98 de la Directiva 2006/112, interpretado en relación con el número 14 del anexo III de
esta Directiva, debe interpretarse en el sentido de que una prestación de servicios compleja única,
compuesta por varios elementos relacionados, en particular, con el entrenamiento de los caballos, la
utilización de instalaciones deportivas, el alojamiento de caballos en cuadras, la alimentación y otros
cuidados dispensados a los caballos, no puede quedar sujeta a un tipo reducido del impuesto sobre el valor
añadido en caso de que la utilización de instalaciones deportivas en el sentido del número 14 del anexo III
de esa Directiva y el entrenamiento de los caballos constituyan dos elementos equivalentes de esta
prestación compleja, o en caso de que el entrenamiento de los caballos constituya el elemento principal de
dicha prestación, extremos que corresponde apreciar al órgano jurisdiccional remitente.

42 DIRECTIVA 2006/112/CE DEL CONSEJO, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común
del impuesto sobre el valor añadido, su última modificación se ha producido
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Por otro lado, aplicar estrictamente una tasa reducida de IVA a la actividad de los centros

ecuestres, simplificando las instrucciones fiscales vigentes para permitir de inmediato la

aplicación de una tasa promedio única de IVA del 10%, correspondiente a la media

ponderada de las tasas de IVA para actividades ecuestres.

En este consenso pueden estar todas las administraciones de los distintos países de la UE

que de una u otra manera apoyan a la industria de las carreras, porque son parte importante

de su economía y también puede estarlo España. En ese sentido tanto la Asociación

Española de Propietarios de Caballos de Carreras (AEPCC)43 como la Asociación de

Criadores de Pura Sangre Inglés de España (ACSPIE)44 deberían apoyar estas

requisitorias ante el Ministerio de Agricultura Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

2. Centralizar el gobierno de la institución de las carreras de caballos para evitar conflictos

de intereses, su permanente deriva financiera y acabar con exceso de costes operativos

para ello propone modificar la vigente normativa de orden45 con el objetivo de: reforzar

la autoridad de la Federación Nacional de Carreras de Caballos (FNCH) para convertirla

en el eje de la institución e incorporar dentro de sus órganos de gobierno a personas ajenas

al control de las sociedades matrices46 para garantizar su independencia, y por otra parte

evitar duplicidad de funciones en las sociedades matrices aumentando la importancia y

labor de las federaciones regionales en el actual diseño configurándolas en el mismo

termino administrativo y división geográfica que las regiones y en las que deberá aparecer

una representación efectiva la FNCH.

Las autoridades de supervisión, atendiendo a la propuesta que en su día ya había hecho el

Tribunal de Cuentas deberán garantizar que los recursos otorgados por las empresas

matrices permitan al FNCH cumplir su misión de control de la institución y, en particular,

proporcionarle un adecuado sistema de información estadística, contable y financiera.

43 http://www.aepcc.com/

44 http://criadorespsi.es/asociacion.html

45 Decreto 97-456 de 5 de mayo de 1997 sobre las empresas de carreras de caballos y apuestas mutuas

46 Las sociedades matrices controlan el 50% de representación en sus órganos de gobierno y tienen la
presidencia que se rotan cada año.
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Además, habrá de imponerse un único plan de cuentas en todos los niveles de la

institución y la misma presentación de presupuestos y rendición de cuentas.

En España la “gobernanza” de las carreras de caballos ha estado ligada durante más de

170 años (desde el 23 de abril de 1841 hasta finales de 2015) a la actividad de la SFCCE47,

ahora en la fase de liquidación del concurso de acreedores y actualmente es el Jockey

Club Español48 por una parte y la Asociación de Sociedades Organizadoras de Carreras

de Caballos49 quienes con carácter general y en su correspondiente orden de actividad50

ordenan el sector de las carreras de caballos en mínima relación con la Administración51.

Como ya se ha explicado al principio de este artículo la Administración debería de haber

tomado en cuenta las soluciones de continuidad que antes del Convenio entre la SFCCE/

RFHE y durante el mismo se fueron reiterando en diferentes foros y el especialmente ante

el MAPA para haber constituido un organismo con pie institucional y cierta dependencia

administrativa52, para garantizar su viabilidad, adecuando una estructura y medios

47 En “Organización y funciones de la Sociedad de Fomento de la Cría Caballar de España” en el nº14 de
esta Revista Aranzadi de derecho de deporte y entretenimiento explique éstas y en “Sobre la actual situación
de las carreras de caballos en España: Puesta al día” en el nº46 de esta Revista se explican las razones de
su actual situación de concurso

48 http://jockey-club.es/

49 https://www.hipodromos.org/la-asociacion

50 La primera actuando como reguladora de la competición (otorgamiento de licencias para competir
(colores, preparadores, jockeys y jinetes, publicación del Calendario y aprobación de Programas de
Carreras, reglas de la competición, es decir publicando y modificando el Código de Carreras, régimen
sancionador, control del doping) y la segunda como operador económico de la misma en conjunción de
intereses de sus miembros (fundamentalmente titulares de hipódromos y/o asociaciones organizadoras de
carreras) como titulares de imágenes y oferta de juego.

51 Por una parte, a través del Contrato/Programa que se firma con SELAE para poder vehicular las jornadas
de Apuesta Hípica Nacional y el otorgamiento de subvenciones para los productos nacionales que participen
en la competición.

52 En su momento se propuso la posibilidad de articular una Agencia para el Caballo u organismo similar
(hoy la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, hace que sea un imposible
aunque como quedo claro en una jornada organizada recientemente por el MAPAMA titulada “Retos del
sector equino español” que tuvo lugar el 25 de abril de 2018, hay una clara necesidad de que el sector se
vertebre para que puedan conseguirse objetivos concretos y no desperdiciar el enorme potencial de este
sector que ya antiguo informe de Deloitte (Análisis del Sector Ecuestre 2013) representa el 0,51 del PIB
algo más de 5.303 millones y más de 61.000 empleos.
Para darse cuenta del potencial solo tenemos que pensar que precisamente en España el subsector de las
carreras el más pequeño en actividad y en el modelo Frances es al revés, pues como hemos visto en el
informe una gran parte del 90% de flujos económicos que produce el sector se deben a la actividad de las
carreras.
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suficientes, que replicara el modelo francés para que se hubieran podido articular todas

las medidas que en orden de actividad y juego hubieran sido necesarias para activar la

industria.

3. Equilibrar los resultados de los centros operados por las empresas matrices,

externalizando operaciones y separando claramente los costes de lo que es actividad de

carreras de la del centro de entrenamiento y formación mediante un aumento de los

recursos propios, como el alquiler de uso por parte de los sociosprofesionales.

En definitiva, buscar ahorro contable en la gestión de los centros de actividad operados

por las empresas matrices e intentar optimizar la generación de economías a través de los

recursos propios hasta ahora muy abandonadas por la confianza en que el sistema de

ayudas solventaba todos los problemas de orden económico. En España los centros de

entrenamiento y formación aislados de las empresas organizadoras de carreras son muy

escasos y todavía hay una falta importante de efectivos en competición.

4. Con el fin de mejorar la regulación de las apuestas de caballos, en particular en el

control de la regularidad de las carreras y la lucha contra el dopaje: instruir al FNCH para

imponer sanciones disciplinarias, similar a lo que existe en las federaciones deportivas y

encomendar a una autoridad independiente a cargo de la regulación de las apuestas de

caballos el poder de suspender las apuestas en una competición si hay indicios serios y

consistentes de manipulación, en particular de dopaje53.

5. Supervisión de los servicios ofrecidos por la institución de las carreras en las cuentas

de los participantes de acuerdo a lo dispuesto en la normativa financiera y monetaria,

centralizándola en el FNCH y sometimiento de ésta a las obligaciones relacionadas con

la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

6. Para permitir la reconquista del público en general y la afición por las carreras de

caballos: definir un calendario de reuniones que aumente el número de caballos por

carrera y la posibilidad real de que el público pueda acudir a las carreras, aumentando la

Fte: https://www.mapa.gob.es/gl/ganaderia/temas/zootecnia/1cifrassectorfinal_tcm37-448030.pdf
53 En el mismo modelo de lo que el artículo 12 de la Ley de 12 de mayo de 2010 ya autoriza al ARJEL.
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presencia y divulgación en medios de comunicación con adecuado seguimiento

estadístico para ver cuanto público asiste y en que condición lo hace54.

Por otra parte, favorecer las reuniones que incluyan otras competiciones y permitan la

participación activa de localidades, para que se puedan acercar e involucrar sus habitantes

en semejanza a ejemplos que han resultado ya muy exitosos55, así como promover el

asociacionismo y las cuadras multipropiedad facilitando los procedimientos en especial

la necesaria autorización del Ministerio de Interior, cuya supervisión debería ser a

posteriori de la realizada por las sociedades matrices y no previa condición56.

Asimismo, abrir los hipódromos a otros partícipes de la industria equina en particular a

deportes hípicos y realizar grandes eventos como ocurre en otros países. En ese sentido

se apunta que la British Horse Authority (BHA) ha publicado en el correspondiente

informe y apunte estadístico que las carreras de caballos en Gran Bretaña atrajeron a casi

seis millones de espectadores en 2017 en los 60 hipódromos británicos. Cuatro de estas

reuniones incluso se colocaron entre los 10 principales eventos deportivos en Reino

Unido por número de espectadores.

54 En el informe se hace una queja áspera a que se ha abandonado la emisión y divulgación de carreras en
medios nacionales, elemento fundamental de llegada al gran público y coadyuvante histórico de su
popularización. Por otra parte, se hace hincapié en que hay que saber que tipo de aficionado es el que
recogen los hipódromos (aficionados, público en general, turistas…) para poder activar campañas concretas
de comunicación y fidelización.

55 En el Hipódromo de Cagnes Sur Mer se ha conseguido reactivar los números de asistencia incorporando
medidas como:

- el establecimiento de dos concursos internacionales de saltos,
- la organización de diversos ferias y eventos (8 en 2017);
- desarrollo de actividades en colaboración con entidades asociativas y Ayuntamientos de ciudades

y pueblos de la Riviera francesa (que pagan el coste de las mismas por Ej, fuegos artificiales,
entretenimientos varios, mercadillos etc…) permitiendo que su población pueda pasar un día de
carreras.. En 2018, 10 ciudades se han asociado. Más de 8.000 personas asistieron al evento
organizado con la ciudad de Cagnes-sur-Mer;

- la organización de un “palio internacional”, con motivo de la última jornada de la reunión de
verano, durante el cual los caballos y un conductor profesional asocian con una ciudad y defienden
su color; 15 ciudades francesas e internacionales involucrados;

- celebración de carreras benéficas organizadas en asociación con la fundación de la princesa de
Mónaco o la Fundación Pompidou;

- Una colaboración con el Ministerio de Educación Nacional, Enseñanza Superior e Investigación,
para permitir que parte de la implementación de proyectos educativos con escuelas primarias de
la ciudad de Cagnes-sur-Mer sean para que los niños conozcan la industria equina, el hipódromo
y para que tomen conciencia de la contribución y la importancia del caballo en la historia

56 La necesaria autorización del Ministerio de Interior en primer termino ralentiza las operaciones de
formación de una cuadra y en muchos casos es una burocracia que las desincentiva.
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En España afortunadamente la asistencia de público a los hipódromos no es el problema,

si tenemos en cuenta la asistencia media a las jornadas celebradas en el Hipódromo de la

Zarzuela o las celebradas históricamente en el Hipódromo de Lasarte (San Sebastián) en

la que venía siendo su temporada tradicional57, aunque hoy en día en la misma situación

problemática que en Francia al seguir sus paradigmas por su alianza con el PMU, al verse

obligado a colocar jornadas entre semana en horario inadecuado, circunstancia diferente

ocurre con el Gran Hipódromo de Andalucía, todavía en fase de desarrollo inicial y

reposicionamiento en el conocimiento del público en general.

Lo que si se echa muy en falta es un esfuerzo de comunicación (más allá de los esfuerzos

publicitarios de SELAE para favorecer la venta de la apuesta hípica externa nacional)

centrado en la divulgación de la cultura y atractivo de las carreras de caballos para poder

llegar al gran público y generar de manera masiva aficionados.

7. Para mejorar el interés de los apostantes se propone que se anulen los contratos con

socios extranjeros que operan apuestas que autorizan el acceso a la masa del PMU de

"grandes apostadores internacionales" (GPI) alineando el impuesto de GPI con el de los

apostadores nacionales y por otra parte ver las posibilidades que existen en termino de

legalidad y competencia para que las masas de juego online y presencial puedan sumarse

para ofrecer mejores dividendos al apostante58.

En este último término en España ya tenemos gran parte del camino andado pues la

Disposición Adicional Séptima de la Ley 13/2011 de Juego ya articula esta posibilidad

en igualdad de condiciones a todos los operadores y puede favorecer enormemente el

despegue de las apuestas hípicas y la mejora exponencial de los resultados de las empresas

organizadoras de carreras y en ello del propio sector de las carreras de caballos.

Al mismo tiempo el PMU debería volver a hacer de su oferta de apuestas hípicas el

elemento central abandonando las actividades de poker y apuestas deportivas online,

57 Su tradicional temporada de verano celebraba únicamente jornadas en domingo incluyendo la festividad
de la Asunción de la Virgen, 15 de Agosto, día más importante de la Temporada con la celebración de la
Copa de Oro una de las actividades más importantes de la Semana Grande donostiarra.

58 Competencia determino que la reunión de la masa online y presencial del PMU producía una posición
de dominio inaceptable especialmente en la utilización de algún tipo de apuestas que favorece fondos
(Quinte+) Las apuestas hípicas del PMU en su oferta online, una vez separadas las masas se ha perjudicado
notablemente.
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centrándose en apuestas más simples, dedicadas al público en general, que constituyen el

grupo de apostadores a conquistar, si es necesario, buscando fórmulas de apuestas que ya

hayan demostrado su valor. éxito en el extranjero y la organización de un "congreso anual

de turfistas" que sería un foro de consulta para ver que apuestas podrían incorporarse,

foro en el que deberían participar: líderes de PMU, compañías de carreras y representantes

de asociaciones de turfistas.

8. Para permitir al PMU mejorar su desempeño como operador de apuestas:

Separar las misiones organizativas de las apuestas fuera de los hipódromos y la

organización de las carreras de caballos establecida hoy por ley, y que reúne

necesariamente en el panel a las Sociedades matrices de carreras en vinculación estrecha

con el PMU, mediante la revisión del artículo 5 de la ley de 2 de junio de 1891,

convirtiendo al PMU en Sociedad anónima con control mayoritario del Estado durante

un periodo entre 15 y 25 años y cambiar la actual normativa fiscal para favorecer sus

márgenes de maniobra. Por otra parte, adecuar su política salarial y de remuneraciones en

adecuada supervisión de un comité.

En España el operador nacional SELAE59 es propietario del 4,22% de Hipódromo de la

Zarzuela S.A y gestor en exclusiva de los juegos de titularidad estatal, Lototurf y

Quíntuple Plus, juegos hoy en reserva en virtud de la Ley 13/2011 de 27 de mayo de

59 La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E, S.A., adscrita al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, se crea mediante el Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre de 2010, que
reordena la actividad de la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado (LAE). Dicho Real
Decreto especifica que los estatutos sociales de la Sociedad, así como su órgano de administración serán
aprobados por el Consejo de Ministros antes del 31 de marzo de 2011.
El capital social de la entidad está compuesto por la rama de actividad relacionada con los juegos de ámbito
estatal incluyendo todos los activos y pasivos, bienes y derechos, así como los títulos habilitantes que hasta
la fecha eran de titularidad de la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado; incluye la
totalidad de los derechos y obligaciones en relación con los puntos de venta y delegaciones que, en virtud
de la disposición adicional trigésima cuarta de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de PGE para el año
2010, les sigue siendo de aplicación transitoria la normativa administrativa, manteniéndose en vigor la
totalidad de las garantías recogidas en la citada disposición.
Corresponde a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado la gestión exclusiva de los juegos de
titularidad estatal.
Fte: http://www.selae.es/es/web-corporativa/quienes-somos/la-empresa/sociedad-estatal-loterias-y-
apuestas-del-estado
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juego. sin que en ningún momento haya operado todas las posibilidades60 que le permitía

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.

El escenario en España es muy diferente a Francia donde el operador nacional, el

hegemónico PMU tiene reservado el juego presencial de apuestas hípicas y existe una

oferta online de 8 operadores incluyendo al PMU que en conjunto mueven algo más de

10.500 millones de euros. Se pretende reformular el PMU para mejorar sus niveles de

competencia y asegurar el retorno a la industria en volumen adecuado.

En España, como acabamos de ver esta SELAE, que gestiona los juegos en reserva de la

administración, con la Quíntuple Plus y Lototurf, seis desarrollos normativos que

permiten una apuesta hípica interna y externa en otras tantas CC.AA61, 15 Reglamentos

60 Según el artículado de este Real Decreto podría haber comercializado cualquier tipo de apuesta hípica
como hace el PMU en Francia, especialmente las apuestas sencillas que se juegan en los hipódromos y
también por medios telemáticos.
.
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.

61 Los siguientes:
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.

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

Decreto 108/2001, de 3 de agosto, por el que se regulan las apuestas hípicas y otros juegos de promoción
del Trote
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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de apuestas deportivas que incluyen las carreras de caballos como apuestas deportivas de

contrapartida, y en ámbito online nacional una Licencia singular de Apuestas hípicas

mutuas (SELAE) y hasta 11 Licencias singulares de apuestas hípicas de contrapartida.

El retorno al sector en volumen adecuado para mantener y retroalimentar una industria

fundamental en el país vecino, que en esencia es lo que se pretende asegurar la medida,

así como la propia continuidad saneada del PMU en España, salvo el Contrato/Programa

que vehicula las jornadas SELAE no existe, aunque si esta previsto normativamente en la

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

Como hemos visto en lo antecedente este retorno es fundamental para que la industria de

las carreras se mantenga y pueda desarrollar todo su potencial.

Las particularidades vistas del esquema español y la situación de crisis endémica del

sector, que lo pone siempre al borde de la desaparición y con dependencia absoluta del

Contrato/Programa, hacen que necesariamente se deban aprobar cuanto antes los

oportunos desarrollos reglamentarios que establecen las Disposiciones adicionales antes

referidas y para que se pueda conseguir un volumen de juego importante que permita un

retorno razonable necesariamente hayan de vincularse al desarrollo de las redes de

apuestas de los hipódromos contando con los operadores de apuestas con licencia

autonómica mediante el establecimiento del simulcasting, primeramente en las CC.AA

en las que ya está abierta esta posibilidad por existir normativa que lo permita, articulando

los correspondientes acuerdos entre autonomías y luego extendiéndolo en todo el ámbito

posible incorporando las modificaciones normativas en la medida que fuera siendo

oportuna.

9. para motivar la red de puntos de venta de PMU:

Garantizar las comisiones a los puntos de venta para que no se produzca una

desestabilización del mercado cuando se operen cambios administrativos que puedan

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

Reglamento de Apuestas hípicas de Cataluña
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afectarles y mejorar las comisiones para que se puedan crear más puntos de venta. Al

mismo tiempo establecer operativas comunes con Francais des Jeux para optimizar

recursos (equipos y mantenimiento).

La actual red de puntos de venta se está renovando permanentemente62 desde 2008, con

la introducción gradual de todos los terminales y la introducción de una nueva identidad

visual. El 63% de los puntos de venta se transformaron a fines de 2017; estos renovados

puntos de venta representan el 76% de de la red. Sin embargo, el esfuerzo de renovación

se ha ralentizado en los últimos años. 3.600 puntos de venta fueron renovados en 2016 y

solo 1.100 en 2017.

El esfuerzo de renovación de la red ha sido penalizado por los últimos resultados del

PMU, circunstancia ésta que no le ha permitido continuar invirtiendo en esta área,

prefiriéndose otros elementos para realizar las inversiones de la empresa.

10. Marcar una estrategia internacional del PMU de implementación de su modelo de

manera clara63 que este validada por el Consejo de Administración apostando por

62 En el verano de 2017 se desplegó el último y más moderno terminal "2 062 (PMC)" en 579 puntos de
venta, un terminal autónomo que facilita el juego a los apostantes y el trabajo del Punto de Venta.

63 La empresa PMU tiene grandes oportunidades para establecer alianzas comerciales por cuanto tiene:
- Un gran número de carreras cuya calidad es reconocida además de un modelo que prioriza la

integridad y la transparencia
- imágenes de calidad proporcionados por EQUIDIA y datos relevantes de información

proporcionada a los apostadores a través de la base de datos recogidos por el PMU que facilitan
las apuestas y el pronóstico;

- una gama de apuestas diversas y atractivas.

El modelo de implementación hasta ahora tenía dos opciones:

a) El desarrollo de alianzas con los operadores de juegos de extranjeros, según el modelo " empresa
a empresa” "(BtoB) por lo que el PMU vende, por acuerdo contractual, las imágenes e información
de las carreras y en algún caso entra en masa común dejando al operador del país como responsable
de su operación interna frente a las autoridades y apostantes locales.

b) La implantación directa del PMU en el país de que se trate mediante la creación de una filial (por
adquisición o por asociación con un operador local), el modelo " de empresa a consumidor”
"(BtoC). Esta actividad se lleva a cabo en BtoC base común. El consejo de administración del
PMU y especialmente las sociedades matrices pidieron detener el desarrollo de asociaciones BtoC
en 2016, diciendo que no se había establecido la relevancia de estos proyectos.

El modelo BtoB es un modelo de desarrollo particularmente interesante por varias razones:
- que es compatible con una amplia estrategia de desarrollo, en muchos países, de forma

relativamente rápida y con un nivel limitado de riesgo.Por el contrario, el BtoC deja la
responsabilidad de los riesgos al PMU de las operaciones de apuestas;
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establecer una tasa de retorno sobre el volumen de juego en beneficio de los organizadores

de carreras extranjeras y la compensación de costes en apoyo del interés común,

replicando el modelo francés para apoyar a la industria equina local y conseguir un nivel

comparable al francés.

La apertura de una consulta a nivel europeo con operadores de juego y organizadores de

carreras de caballos, con el fin de construir el marco y los principios comunes para

sustentar la industria equina europea a partir de la organización de apuestas incluyendo

la oferta de apuestas comunes64.

En España el modelo BtoB del PMU está presente en la colaboración que el PMU ha

acordado con Hipódromos y Apuestas Hípicas de Euskadi (HAHE) gestor del Hipódromo

de Lasarte (San Sebastián) y en Apuesta Hípica y Deportiva Iberia (AHDI) gestor del

Gran Hipódromo de Andalucía, ambos hipódromos de titularidad municipal y empresas

gestoras en exclusiva tanto de la apuesta hípica interna como externa vasca y andaluza

respectivamente según los vigentes Reglamentos en esas CC.AA, en ambos casos en

relación de éxito, pues es un elemento muy importante para dinamizar las apuestas y

ofrecer contenidos en continuidad al existir una falta importante de actividad hípica en

los hipódromos españoles.

Por otra parte, el modelo de apuesta hípica mutua y la generación del retorno en su base

no sólo es un adecuado modelo de crecimiento sostenido evitando riesgos y pérdidas

cuantiosas por el camino 65 que garantíza la transparencia e integridad del juego sino que

- Retorno de la inversión es más rápido y más alto que en asociación BtoC y también proporciona
acceso a los mercados inaccesibles BtoC, sobre todo cuando el mercado local se organiza en
monopolio, a través de una asociación con el operador de monopolio BtoB.

La adquisición por parte de la PMU de subsidiarias extranjeras, sin un retorno significativo para la industria
del caballo, puede resultar una estrategia perdedora a medio plazo, confirmando a los Estados que la mejor
manera de proteger su sector es mantener el modelo francés, un monopolio nacional en la organización de
carreras y apuestas, el único capaz de garantizar beneficios económicos satisfactorios para la industria.

64 Al modo de Euromillones que se ha probado como apuesta de éxito comercial

65 El último Gran National, el celebrado hace escasas fechas, el sábado 6 de abril ha reportado más de 300
millones de euros de perdidas a los operadores de apuestas de contrapartida al ganar el favorito y ofrecer
un dividendo de 4 a 1.
Fte: https://www.racingpost.com/news/bookies-claim-250m-loss-on-tiger-roll-s-historic-grand-national-
victory/374691
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además retroalimenta de manera justa la industria sobre la que se soporta la oferta de

juego.

11. Establecer y firmar “un contrato” entre el Estado, el PMU y la institución de carreras

que recoja objetivos y medios, fijando los compromisos financieros y de transformación

para el sector de las carreras de caballos y encomendando la implementación a un consejo

de supervisión, creado ad hoc y presidido por una persona calificada e independiente,

nombrada por el Primer Ministro.

12. Promover un enfoque de exportación global, incluyendo y “paquetizando” todos los

activos del sector de las carreras de caballos y simplificar las regulaciones de exportación.

13. Estudiar y promover los nuevos usos del caballo (caballo en la ciudad, viticultura,

agricultura ecológica, turismo) y fomentar nuevos usos (equiterapia, turismo,

entrenamiento).

14. La pluralidad de ministerios que participan en las actividades del sector equino exige

el nombramiento de un delegado interministerial (el director del Instituto Francés del

Caballo y Equitación) que debe apoyarse en un observatorio estadístico de nueva creación

que debería ser el garante de la visión general del Estado y garantizar la simplificación y

coherencia de las regulaciones aplicables en Francia, favoreciendo en la medida de lo

posible su convergencia con las normas vigentes en el país y otros países de la Unión

Europea.

15. Mantener la cría de équidos en el campo entre las actividades de la Política Agrícola

Común.

4. Conclusión

Salvando las enormes distancias ambas situaciones de crisis deben ser tratadas con

urgencia para conseguir, cuanto antes, asegurar el mantenimiento de esta actividad. Una

actividad que si en Francia es crucial en el orden económico, hay muchos que estamos

convencidos que, en España, por las especiales condiciones geográficas, clima, volumen

juego en términos generales, condiciones culturales y necesidades sociodemográficas,
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con la despoblación como un grave problema, la industria de las carreras de caballos

puede ser un sector de referencia que genere empleo, riqueza y ayude a fijar población en

muchas zonas de nuestra geografía.


