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a Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) estudia legalizar los slots
(máquinas tragaperras online) y las apuestas cruzadas en el primer trimestre de
2013. Éstas permiten apostar sobre los resultados de las competiciones deportivas
contra otros apostantes, actuando el operador como un mero intermediario. En la
actualidad se ha iniciado un procedimiento de consultas con operadores

Así lo han reconocido fuentes del Ministerio de Hacienda, que anunciaron que se
prepara una reglamentación de la publicidad del juego online con importantes san-
ciones para los casos de incumplimientos, lo que supondrá el fin del actual sistema
de autorregulación de los operadores.

Se incluirán modificaciones reglamentarias básicas en cinco tipos de apuestas y
del bingo (suprimiendo las tres categorías existentes en la actualidad y redefiniendo
el juego para ampliar sus posibilidades), al tiempo que se cambiará la normativa de
las apuestas con el fin de liberalizar las competiciones y acontecimientos sobre los
que apostar y se suprimirán los catálogos tanto deportivos como hípicos.

En el caso del Bingo, la modificación de la normativa se dirigirá a flexibilizar las
modalidades del juego, modificando la definición del juego, posibilitando su amplia-
ción y suprimiendo

En 2012, la recaudación de impuestos por las apuestas y juego online ascende-
rá a cerca de 140 millones de euros, el doble de lo recaudado en 2011, durante el
procedimiento de legalización del sector.

Estos ingresos corresponden a los cerca de 2.354 millones de euros recaudados
a lo largo de los seis meses en que los operadores han actuado con licencia. Extra-
polando estas cifras, la DGOJ prevé que el sector crecerá un 10 por ciento en 2013,
lo que supondrá que se superen los 5.000 millones de euros de facturación y una
recaudación fiscal que rondará los 150-160 millones de euros.

En la actualidad cada jugador gasta una media entre 500 y 600 euros anuales,
con un total de un millón de jugadores y que gastaron 952 millones de euros en el
póquer, 861 millones en las apuestas deportivas, 371 en los casinos y 24 millones en el bingo.

En la actualidad todavía se está procediendo a la homologación del software empleado por
los operadores, que concluirá en el primer trimestre de 2013, lo que supondrá la concesión de-
finitiva de las licencias a los operadores.

La regulación del juego online se ha diseñado con la intención de garantizar una apertura segura
del mercado especialmente destinada a proteger a los menores y a las personas con ludiopatías y
otras vulnerabilidades. También, con ello, se ha buscado la mejora de la seguridad jurídica tanto
para los operadores como para los jugadores, al tiempo que se ha establecido un marco tributario
sobre estas actividades, que hasta la concesión de las licencias actuaban en una situación de ile-
galidad, lo que ha motivado que en la actualidad la Inspección de la Agencia Tributaria mantenga
abiertos varios expedientes a los principales operadores internacionales. En la actualidad se trata
de combatir el blanqueo de capitales, el fraude y la utilización ilegal de los datos personales.

En su informe sobre la Regulación del Juego en España en 2012, la DGOJ destaca como ga-
rantías del sistema la posibilidad de identificación previa de los jugadores; los límites en los de-

pósitos (600 euros para el importe diario, 1.500 para el importe semanal y 3.000 para el men-
sual); el registro de las transacciones económicas de los participantes, incluyendo los depósitos,
las participaciones y los premios.Además, los depósitos de los participantes se gestionan en
cuenta bancaria específica para el juego que debe estar en España y cumplir determinadas con-
diciones de disponibilidad y de autorizados.

Casi la mitad de los jugadores entrevistados mencionan en el Primer Observatorio del Juego
Online en España, que acompaña al informe de la DGOJ, algún tipo de incidencia, problema o
queja. Estas últimas están muy repartidas, aunque el 18 por ciento se refieren a las dificultades
para recuperar el premio o la ganancia.

Le siguen los problemas para encontrar el contacto o atención al cliente (16 por ciento), las
transacciones monetarias y sistemas de pago (15 por ciento); los incumplimientos en las promo-
ciones y ofertas (15 por ciento); el acceso y la navegación por la web; encontrar los resultados,
los ganadores o premiados (10 por ciento) y otros (1 por ciento).

La mayoría de estas quejas, sin embargo no se materializan en quejas formales ante algún
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De forma continua se prosigue con la investigación de nuevos sitios potenciales, alimentán-
dose la potencial lista negra de sitios sin licencia por denuncias recibidas o por investigación de
la propia DGOJ. Hasta ahora reconoce haber identificado y siguiendo a 60 nuevos sitios.

En la actualidad se ha elaborado un protocolo de colaboración con los proveedores de Inter-
net, que en la actualidad está en fase de borrador y pendiente de culminar las conversaciones
con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información.

Tarjetas prepago y blanqueo de capitales
Fuentes de la DGOJ reconocen que una de sus mayo-
res preocupaciones regulatorias, en la actualidad, es
la utilización de tarjetas prepago de las grandes opera-
doras, puesto que este sistema hace que ni las empre-
sas de juego ni las autoridades españolas puedan
tener conocimiento de quien es el jugador y de si cum-
ple todos los requisitos legales para su acceso.

La Unidad Central Operativa de Delitos Telemático
ha elaborado un informe, con fecha del mes de
marzo, en el que, a instancias de la Fiscalía Anticorrup-
ción, alerta que Internet está siendo utilizado “cada
vez más” para “blanquear dinero procedente del tráfi-
co de armas y drogas, y construir un entramado econó-
mico que dificulte el rastreo del dinero procedente de
actividades criminales”.

La Guardia Civil sugiere que todas las plataformas
deben situarse físicamente en España con el objetivo
de que puedan ser inspeccionadas por las fuerzas de
seguridad, garantizando que existe una misma juris-
dicción, lo que permitiría el control de todo el sistema.

En la actualidad, estas plataformas, con el software
de las operadoras están instaladas fuera de las fronte-
ras españolas, como Gibraltar o Malta. Mediante cone-
xiones telemáticas, las autoridades españolas del
juego pueden acceder a las transacciones realizadas
dentro de un sistema, los balances económicos de
cada jugador o la interacción con otros usuarios. Durante 2012 se han establecido las conexio-
nes de los almacenes de los operadores que han iniciado su actividad y a realizar las primeras
tareas de verificación y aseguramiento de la calidad.

Según este informe, el delito más habitual en el juego tiene que ver con el blanqueo de capi-
tales, algo que “ha sido un problema que históricamente ha acompañado a las salas de juego
tradicionales, y, en los últimos años ha dado el salto a la versión online”.

organismo (96 por ciento de los casos). Los que si lo hacen, se dirigen en un 32 por ciento de
los casos a asociaciones, en un 26 por ciento a los propios operadores y en un 16 por ciento ante
los organismos públicos (incluida la Policía y la Guardia Civil).

Denuncias privadas y colectivas
Las denuncias realizadas por los jugadores a la Asociación de Víctimas de Fraude en el Juego
Online (AVIFJO), por ejemplo, son analizadas y estudiadas. En un primer momento los abogados
les ofrecen unos consejos básicos tanto para reclamar ante las casas de apuestas online, como
para que estén preparados por si en un futuro deciden acudir ante los organismos pertinentes.

Ante las actuaciones consideradas muy graves, se les recomienda a los jugadores presentar
denuncia ante la Unidad de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil y, en su caso, se promueve
una denuncia conjunta ante la DGOJ en nombre de la Asociación (con las correspondientes au-
torizaciones de los afectados) para que ésta investigue los hechos denunciados y tome cartas en
el asunto sancionando a los operadores por las posibles infracciones de la normativa y, de esta
forma, el denunciante pueda obtener una respuesta a su caso concreto como por ejemplo qué
soluciones da la DGOJ para que el jugador pueda recuperar su dinero.

En la actualidad se han presentado denuncias por estafa contra una veintena de operadores,
la mayoría de ellos incluidos en el listado de los que operan sin licencia española.

AVIFJO ha presentado ante la DGOJ pruebas peritadas de operadores de juego online que des-
pués de la entrada en vigor de la Ley del Juego siguen actuando desde dominios .com y por tanto
actuando ilegalmente amparándose en licencias de fuera de la jurisdicción española.

En su informe presentado ante la DGOJ se denuncia la actuación de entorno a 80 portales
que permiten el juego desde España sin contar con la debida licencia. Así, cita a Bet at
Home.com; Betclic.com; Bet3000.com; Unibet.com ; o 10Bet.com.

Además, en el portal de esta asociación, se recogen testimonios de jugadores en los que se
denuncia que sus saldos y sus nombres fueron traspasados automáticamente a pesar de la
prohibición expresa que existía sobre la materia.

Sin embargo, estas denuncias han sido archivadas por la DGOJ al considerar, según han con-
firmado a Iuris & Lex fuentes de la propia DGOJ, que “estas actividades se produjeron antes de
la entrada en vigor de la normativa sancionadora, por lo que la Administración española no pudo
imponer sanciones”. También, estas mismas fuentes negaron que se hayan presentado denun-
cias desde entonces, lo que ha dejado todas estas quejas en papel mojado.

Solicitud de inadmisión de jugadores españoles
La DGOJ reconoce en su Informe sobre La Regulación del Juego en España 2012 que este
Organismo ha procedido a realizar una identificación inicial de los principales sitios de juego onli-
ne con incidencia significativa en el mercado español y que no cuentan con licencia.

Se procedió a enviar un email informativo a los 80 sitios identificados. Señala, que “aproxima-
damente el 70 por ciento de estos sitios procedieron, de forma voluntaria a cerrar la apertura de
nuevos registros de residentes en España. Sobre el resto se iniciaron procedimientos sanciona-
dores (un total de 17 propuestas de inicio de procedimiento sancionador)”.
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Existen operadores de juego ‘online’ que, tras la entrada en
vigor de la Ley del Juego, siguen actuando en dominios .com

PROCEDIMIENTO EN MARCHA
Uno de los grande ‘peros’ que se le ponen al procedimiento
de concesión de licencias para el juego ‘online’ en España
es la falta de homologación de las plataformas de software
sobre las que realizan sus apuestas y juegan los clientes de
las casas de juego. La culpa de que las licencias actuales
tengan carácter provisional se debe a las prisas con que se
realizó el proceso por la necesidad de empezar a recaudar
impuestos de operadores y jugadores. El procedimiento de
homologación de los sistemas técnicos de juego se ha ini-
ciado el pasado 1 de octubre de 2012 y concluirá en 2013.

EMPRESAS PUNTERAS EN TECNOLOGÍA
En la actualidad se están evaluando los sistemas corres-
pondientes a 91 licencias generales y 191 singulares. Los
operadores han aportado 455 informes de certificación,
319 de certificación de la funcionalidad y 136 informes de
certificación de seguridad. En la DGOJ reconocen las difi-
cultades, puesto que las empresas del juego online están
en perpetuo cambio de sus aplicaciones informáticas, ya
que son empresas muy punteras en tecnología.

La oferta de juego se realiza
con sistemas aún sin homologar


