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La publicidad de los juegos de azar constituye un tema controvertido. Los anuncios 
venden el sueño de ganar una fortuna, sin pretender que las personas se hagan adictas 
al juego, pero sabiendo que se trata de una actividad con un potencial adictivo.
 
La consideración del juego patológico (JP) como trastorno adictivo y su situación epide-
miológica han variado significativamente en las últimas décadas y se ha convertido en 
un tema de debate científico y social. 

Se han realizado numerosos estudios que confirman la rápida expansión del problema y 
el gran impacto que supone el aumento de jugadores patológicos y los problemas que se 
derivan (Griffiths, 2004), que comportan también dificultades en el desarrollo de los ado-
lescentes y en la estructura social y familiar en la que crecen (Kaminer & Petry, 1999).
 
En 2002, Welte, Barnes, Wieczorek, Tidwell y Parker fijan en el 90% la población ge-
neral adulta que participa en alguna forma de juego y, tanto Petry (2005) como Kessler 
et. al. (2008), estiman que entre un 1,2% y un 3,4% desarrolla JP. A nivel nacional, 
son pocos los estudios sobre la prevalencia del JP en la población adulta catalana. En 
1990 Cayuela encuentra una prevalencia del 2,5% de personas con diagnóstico de JP 
en Cataluña. En población española existen varios estudios a partir de los cuales Beco-
ña, Labrador, Echeburúa, Ochoa y Vallejo (1995) cifran la tasa de jugadores patológicos 
adultos en España en un 1,5% y la de los jugadores con problemas, en un 2,5%. 
 
La tasa de juego de apuesta en adolescentes ha constituido un foco de interés en los 
últimos 20 años. Las estimaciones oscilan entre el 2,5% de Noruega, (Molde et. al., 
2009), el 2,1-4,9% de EE.UU. (Derevensky et. al., 2007; Welte et. al., 2007); el 6,7% 
de Australia (Splevins et. al., 2010) y el 2,8% de Brasil (Spritzer et. al., 2011).
 
En los últimos años, la irrupción con fuerza del juego en línea y de su publicidad en 
diferentes soportes (TV, internet, redes sociales, etc.) ha sido un fenómeno social re-
levante que mueve grandes cantidades de dinero, pese a  que la crisis económica no 
ha permitido el desarrollo previsto por los operadores de juego. En España, de acuerdo 
con los datos del propio sector,1 en 2013 el volumen de cantidades jugadas alcanza 
los 5.438 millones de euros, con una media mensual de 276.958 jugadores activos 
y una facturación publicitaria de 140 millones de euros. Según las estimaciones de la 

1 Asociación Española del Juego Digital. Informe anual del juego online en España 2013, abril 2014 
[En línea] <http://www.jdigital.es/emailing/2014/docs/2014-Informe-Anual-Jdigital.pdf> [Consulta: 
23 de junio de 2014]

Introducción
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Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el juego en línea supuso casi el 
3% del volumen total del comercio electrónico en 2013. 

Esta irrupción del juego preocupa en el sentido de que, probablemente, comportará 
más incidencia patológica y puede afectar más directamente a los adolescentes y los 
jóvenes −más avezados a las tecnologías de la información-, teniendo en cuenta su 
inmediatez y la facilidad para acceder a él en relación con el juego presencial.
 
En el debate, se han producido una gran cantidad de especulaciones sobre el papel de 
la publicidad como un posible estímulo al aumento de la práctica del juego (incluyendo 
el juego de menores de edad) y como un factor que contribuye a agravar los problemas 
con el juego. La realidad es que existe una aceptación cultural sobre los juegos de azar y 
que se han vuelto más accesibles. Existe la percepción de que la publicidad del juego es 
cada vez más numerosa y agresiva. Ello hace pensar que la exhortación insistente de la 
publicidad en todos los medios y plataformas para que la gente apueste más es efecti-
va, lo que hace que un número importante de personas que juegan, lo hagan en exceso.
 
Sin embargo, existen grandes dificultades para evaluar el impacto de la publicidad sobre 
el alcance de los juegos de azar, porque cuanto más complejo es el mercado, más difícil 
resulta cuantificarlo. Un análisis de los estudios sobre el impacto de la publicidad de los 
juegos de azar nos lleva a la conclusión que no hay cifras fiables sobre este aspecto. 
Sin embargo, existen estudios que concluyen que la publicidad de los juegos de azar se 
suma a los problemas del juego, aunque con menor impacto que otros factores influyen-
tes (Binde, 2007). Puede afirmarse que la publicidad de los juegos de azar constituye 
un problema potencial para la salud pública. 
 
Además, se trata de una problemática tal vez aún más polémica, dado que son los 
propios gobiernos de los estados quienes promueven activamente los juegos de azar 
a través de la publicidad. Este intento del Estado de hacer el juego atractivo es muy 
criticado, puesto que se trata de una actividad aprobada, promovida y pagada por él 
mismo (Griffiths, 2005).
 
Por otra parte, el incremento en accesibilidad y en marketing y el impacto de la pu-
blicidad en los colectivos en riesgo, especialmente en los adolescentes, merecen una 
importante atención (Monaghan et. al., 2008). Los menores están involucrados en la 
práctica de los juegos de azar en general y en aquellos juegos de azar más relaciona-
dos con problemas que cualquier otro grupo de edad. Además, es en la adolescencia 
cuando los jugadores con problemas acostumbran a desarrollar tales comportamientos. 
Aunque la mayoría de los estados tienen leyes que prohíben a los menores participar en 
muchas formas reguladas de juegos de azar, controlar el juego para menores de edad 
no es tan fácil. El hecho es que los adolescentes están cada vez más expuestos a los 
mensajes de una amplia gama de medios de comunicación que avalan, promueven y 
enaltecen los juegos de azar, y no sabemos cómo puede afectar a los adolescentes la 
exposición diaria a esta publicidad y cómo puede influir en sus conocimientos, actitudes 
y comportamientos.
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Se ha examinado el fuerte impacto de la publicidad en los niños y los adolescentes 
desde la perspectiva de la salud pública, junto con el consumo de alcohol, de tabaco 
y de comida basura, pero existe poca investigación empírica sobre el impacto de la 
comercialización de los productos de juego en los jóvenes. Por ello, los autores fijan su 
atención en los estudios de comercialización del alcohol y del tabaco, para valorar si 
es apropiado extrapolar los resultados a los juegos de azar (Monaghan, Derevensky & 
Sklar, 2008). Pero mientras que las regulaciones de estos productos son cada vez más 
restrictivas, puesto que se reconocen los posibles daños causados por ciertas técnicas 
de marketing, los efectos de la publicidad de juegos de azar en los jóvenes han sido 
ampliamente ignorados.
 
La publicidad de juegos de azar también puede ser recordada por los adolescentes y 
preocupa que algunos mensajes publicitarios se dirijan a ellos de forma intencionada. 
De hecho, algunos estudios han demostrado cómo la publicidad de juegos de azar apela 
directamente a jóvenes y adolescentes (Sklar & Derevensky, 2010). En cualquier caso, 
incluso si los mensajes no se dirigen a ellos intencionadamente, sí pueden percibir el 
juego como una actividad adulta sofisticada y deseada (Delfabbro, 2005).
 
Los estudios reflejan que los adolescentes tienden a considerar el juego como normal, 
puesto que en muchos casos constituye una práctica habitual entre los compañeros, 
la familia y los miembros de su comunidad. Además, para ellos resultan familiares y 
atractivos los eslóganes de publicidad de juegos de azar y los anuncios de lotería.
 
En cuanto a las restricciones legales, Cataluña cuenta con diferentes normativas, como 
la Ley 15/1984, de 20 de marzo, del juego; la Ley 1/1991, de 27 de febrero, reguladora 
del régimen sancionador en materia de juego; el Decreto 240/2004, de 30 de marzo, 
de aprobación del catálogo de juegos y apuestas autorizados en Cataluña y de los crite-
rios aplicables a su planificación, y la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, 
administrativas, financieras y del sector público.  
 
La norma específica en España es la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del 
juego, pendiente en estos momentos de desarrollo reglamentario. En la Ley se recogen, 
entre otras cuestiones, las definiciones de las diferentes modalidades de juego; las 
prohibiciones objetivas y subjetivas; la regulación de la publicidad, el patrocinio y la 
promoción; la protección de los consumidores y las políticas de juego responsable; los 
derechos y las obligaciones de los participantes en el juego; el régimen sancionador y 
las autoridades competentes. También se prevé la aplicación de sistemas de regulación 
voluntaria en materia de publicidad, previsión que dio lugar al Código de conducta sobre 
comunicaciones comerciales de las actividades de juego y que ha generado importantes 
críticas desde diferentes instancias.2

2 “Los códigos de autorregulación no son eficaces porque la obtención del máximo beneficio económico 
por parte de las empresas del juego es incompatible con el objetivo de los programas de juego responsable 
de reducir el gasto por parte de los jugadores. Además, si no es la Administración la que regula, el 
incumplimiento de las normas no tiene las mismas consecuencias. En la actualidad existe un código de 
autorregulación, por parte de algunas empresas del sector, que no está teniendo ninguna eficacia, debido a 
la manifiesta incitación al juego irresponsable: presentación del póquer como una forma de ganarse la vida, 
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También el Parlamento Europeo ha redactado un informe sobre el juego en línea en el 
mercado interior, donde establece unas importantes recomendaciones.3

 
La normativa audiovisual no es ajena a la regulación del juego, y con el objetivo de 
proteger a la infancia y la adolescencia, así como a la audiencia más vulnerable, en el 
párrafo sexto del artículo 7.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, general de la comuni-
cación audiovisual, se establece que los programas de azar y apuestas sólo podrán emi-
tirse entre la 1 y las 5 de la madrugada. En la misma previsión se dispone que, en todo 
caso, los prestadores de servicios de comunicación audiovisual tendrán responsabilidad 
subsidiaria sobre los fraudes que puedan producirse a través de estos programas.
 

Justificación del documento

La irrupción de los juegos de azar en línea y la utilización que de ellos hacen los meno-
res de edad, el incremento de los índices de prevalencia de ludopatía entre menores, jó-
venes y personas vulnerables, la evidencia de que los anuncios de juegos de azar crean 
una orientación positiva en los jóvenes que refuerza dicha actividad como parte de las 
prácticas de consumo juveniles (McMullan & Miller, 2009), hace que se establezca la 
necesidad de un planteamiento sobre políticas públicas que comprende acciones de 
prevención y una regulación que proteja a los adolescentes para que la publicidad de 
juegos de azar no les influya indebidamente y no se dirija a ellos directamente. De ahí 
viene la necesidad de revisar el documento La publicidad de los juegos de azar (2008), 
del Foro de entidades de personas usuarias del audiovisual, y de ampliar el ámbito de 
protección hacia la actividad de publicidad de los juegos en línea.

Respecto a los adultos, también conviene señalar que la publicidad de juego responsa-
ble regulada adecuadamente puede aportar beneficios a los clientes y a las empresas. 
En este sentido, en el Reino Unido, Advertising Association (2002) afirma que la publi-
cidad de juegos de azar promoverá la competencia en beneficio de los consumidores, si 
los operadores ofrecen una gama más amplia de productos para los jugadores adultos y 
los estimula a innovar con el fin de satisfacer a la clientela. Ello también podrá reducir 
las barreras de entrada al mercado para los nuevos operadores de juego de azar. De 
este modo, Advertising Association considera que se conseguirán mejores jugadores 
bien informados.

incitación al juego como una forma de superar los efectos de la crisis, transmisión de valores consumistas 
y especulativos, etc."” (Chóliz, 2013).
3 Parlamento Europeo. Propuesta de resolución sobre el juego en línea en el mercado interior (2012/2322 
(INI)), de 11 de junio de 2013 <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//
TEXT+REPORT+A7-2013-0218+0+DOC+XML+V0//ES> [En línea] [Consulta: 23 de junio de 2014]

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/forum/documents/publicitat_jocs_atzar.pdf
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Los publicistas

Los anuncios de juegos de azar nunca deben dirigirse a los adolescentes y, por lo tanto, 
hay que rehuir y eliminar, si es necesario, aquellas técnicas de marketing particularmen-
te atractivas para los adolescentes en las que se utilizan animales, personajes anima-
dos, personajes famosos y música orientada a la juventud y a la infancia.
 

- Los anuncios de productos de juego tienen que incluir información precisa 
sobre las posibilidades de ganar y una declaración de advertencia, muy 
visible, que ponga de relieve los potenciales riesgos asociados con el exceso 
de juego, similares a las advertencias obligatorias de los medicamentos, a fin 
de garantizar que las personas estén plenamente informadas y puedan tomar 
decisiones acertadas.

- La publicidad de juegos de azar y las campañas de marketing tienen que 
proporcionar información precisa y veraz sobre el producto. No pueden 
generar falsas expectativas ni presentar las pérdidas como un estímulo para 
recuperarlas o como ganancias futuras.

- Los jugadores profesionales que promueven sitios web o productos de juego 
en línea no deben alentar a los adolescentes y los jóvenes a involucrarse en 
conductas de juego arriesgadas.

- Hay que evitar las malas prácticas en el marketing (por ejemplo, poder eliminar 
y cerrar fácilmente los banners) y garantizar la desconexión en cualquier 
momento.

- Hay que indicar el dinero que se va perdiendo mientras se está jugando.

- Deben eliminarse las condiciones que induzcan a la abstracción de la realidad 
y se dirijan exclusivamente al juego: luminosidad, densidad excesiva de juegos, 
música, sueños, etc.

- Hay que informar y facilitar el acceso a los recursos de ayuda y a los test de 
autoevaluación a las personas jugadoras con problemas.

Recomendaciones
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- Es necesario advertir a los menores de edad de forma clara, destacada y ex-
plícita, que el juego en línea es ilegal para ellos.

- Debe evitarse la publicidad de juego en espacios destinados a menores ado-
lescentes, como por ejemplo páginas web, redes sociales, aplicaciones para 
smartphones, etc.

- Hay que prohibir la presencia de famosos en la publicidad de juego, por su 
influencia y su papel prescriptor.

- Debe evitarse hacer referencia al juego como un valor de éxito social personal 
y/o profesional.

- Hay que evitar asociar el deporte con el juego de azar.

Las empresas de juegos de azar

El sector del juego en línea tiene que cumplir estrictamente el marco legal. Además, 
para los operadores y para los reguladores es imprescindible disfrutar de buena repu-
tación ante los consumidores y usuarios de la actividad y de la sociedad en general. El 
hecho de no permitir jugar a menores y establecer todos los controles necesarios para 
evitar dicha actividad, debería formar parte de los valores de las empresas de juegos 
de azar, como ya lo hacen algunas. Es necesario que las empresas del sector del juego 
implementen programas de juego responsable:

- Hay que desarrollar protocolos de buenas prácticas y de responsabilidad social 
corporativa y de riesgo compartido.

- Debe evitarse la comercialización agresiva y las formas de presentación di-
rigidas a los menores, así como a las personas con problemas con el juego.

- Hay que informar en pantalla, simultáneamente y con el mismo tamaño, tanto 
del dinero que se gana como del que se pierde.

- Hay que implementar la formación al personal de la empresa en materia de 
juego responsable, para evitar explotar vulnerabilidades.

- Debe proporcionarse una información precisa y adecuada para hacer una se-
lección razonable de las actividades de juego y no generar falsas expectativas.

- Hay que incluir enlaces de servicios de ayuda que puedan asistir a los juga-
dores a la hora de limitar su juego y estrategias específicas que permitan que 
la persona jugadora pueda autoexcluirse, lo que implica la posibilidad de que 
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cierre su cuenta, establezca límites en la cantidad de las apuestas, limite la 
cantidad de las pérdidas, etc.

- Es necesario introducir mecanismos adecuados para evitar que los menores 
puedan acceder de forma indebida al juego.

- Hay que dedicar un porcentaje de las ganancias a la prevención, la investiga-
ción y/o el tratamiento de las patologías derivadas del juego.

- Debe renovarse la autenticación del jugador (identificación) mensualmente.

- Hay que eliminar los bonos de regalo para jugar en línea y los juegos en línea 
de entrenamiento gratuitos.

Políticas públicas

Prevención

Aunque las campañas de prevención en relación con los juegos de azar proporcionan 
información sobre los problemas relacionados específicamente con este tipo de juegos, 
no consiguen cambiar las actitudes de los adolescentes en relación con el juego, “Los 
adolescentes incluso se sienten inmunes a la influencia de la publicidad de los juegos 
de azar” (Lemarié, Chebat, 2012).

Hay que tener en cuenta que los mensajes que contradicen la idea generalizada de 
aprobación y de normalización en torno a los juegos de azar pueden ser ignorados o 
ridiculizados por los adolescentes. Por ello, deben llevarse a cabo campañas de sensi-
bilización dirigidas a la población juvenil y acciones como por ejemplo:

-  Ofrecer información detallada sobre la industria del juego para contrarrestar la 
idea de ganancias fáciles (McMullan, Miller & Perrier 2012).

-  Promover la movilización de figuras públicas (famosos, deportistas y aquellos 
personajes respetados por los adolescentes) en los anuncios para que transmitan 
los efectos negativos del juego, den a conocer los riesgos y los problemas que se 
asocian a él y lancen mensajes positivos en el sentido de que el éxito es consecu-
encia del trabajo y no de un instante de suerte.

-  Introducir cursos para jóvenes en las escuelas que difundan el mensaje de que 
el buen uso de internet puede ayudar a los usuarios a protegerse mejor contra la 
adicción a los servicios de juegos de azar en línea.

-  Implementar programas de información en el ámbito educativo sobre proba-
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bilidad y azar, historia y organización del juego, trastornos aditivos y conductas 
preventivas.4

-  Prohibir las slots (tragaperras) en línea (el tipo de juego más aditivo que exis-
te) y las apuestas deportivas cruzadas (uno de los juegos menos seguros para la 
persona jugadora).

-  Prohibir la publicidad del nombre o de los productos de las empresas que 
generan sus ingresos principalmente a través de juegos de azar, incluido el uso de 
los derechos del nombre, la marca y el logotipo mediante el patrocinio de equipos 
y de acontecimientos deportivos.

-  Vetar la publicidad en webs y juegos destinados a la infancia (aplicaciones).

-  Incluir un teléfono de ayuda para personas con problemas derivados del jue-
go. Si se es estudiante de un centro de educación secundaria obligatoria se puede 
consultar con profesionales del programa “Salud y escuela” cualquier duda sobre 
esta materia, que pueden derivarlos, en caso necesario, a ayuda especializada.

Investigación

Un obstáculo importante para la creación de una política socialmente responsable en 
cuanto a la comercialización de productos de juego es la ausencia de investigación em-
pírica y de evaluaciones que garanticen que las promociones de productos de juegos de 
azar no están excesivamente dirigidas a los jóvenes o no aumentan los riesgos del juego 
entre los jóvenes (McMullan & Miller, 2009).

-  Promover la investigación y la evaluación continua de los efectos nocivos del 
juego, especialmente entre personas más vulnerables, y establecer los índices de 
prevalencia.

4 Los temarios educativos relativos a los juegos de azar incluyen mitos, probabilidades, creencias, 
supersticiones y también información de lugares a los que acudir cuando existe un problema con el juego. 
También las estrategias para corregir los problemas de falta de conocimientos sobre aquello que representa 
la probabilidad y la aleatoriedad. Destacan diferentes iniciativas desarrolladas en EE.UU. y en Inglaterra, 
donde los diversos problemas matemáticos enseñan a los adolescentes a calcular los riesgos que pueden 
asumir en las apuestas. Las investigaciones llevadas a cabo por Shaffer et. al. (2003) revelaron una relación 
significativa entre los estudiantes interesados en las matemáticas y su implicación en los juegos de azar. 
La inclusión en el currículum de las asignaturas de estadística y probabilidad puede incrementar que los 
estudiantes se interesen por las matemáticas a través de una aplicación práctica y también puede enseñar 
que los juegos de azar generalmente producen pérdidas. 



11
Los menores y la publicidad de los juegos de azar en línea. Propuestas para fomentar las buenas prácticas

Regulación

La publicidad del juego es cada vez más numerosa y agresiva y los problemas del juego, 
más generalizados. El incremento en accesibilidad y en marketing y el impacto de la 
publicidad en las poblaciones en riesgo, especialmente en los adolescentes, merecen 
una importante atención porque los menores están involucrados en el desarrollo de los 
juegos de azar y más relacionados con problemas que cualquier otro grupo de edad. 
Están cada vez más expuestos a los mensajes de una amplia gama de medios de co-
municación que avalan, promueven y enaltecen los juegos de azar, lo que sugiere que 
hay que realizar un esfuerzo en la obligación de proteger a este sector de población.

Puede afirmarse que la publicidad de los juegos de azar constituye un problema poten-
cial para la salud pública y como tal debe ser regulada.

La publicidad de juegos de azar debe regularse por ley para establecer un marco 
jurídico de obligado cumplimiento.

Para garantizar que los anuncios de juegos de azar no afecten negativamente a la ju-
ventud, es esencial que el cumplimiento de la regulación de su publicidad sea obligado 
y aplicado por un organismo independiente, no involucrado en los ingresos generados 
por el juego.

Pedimos el desarrollo reglamentario de la Ley del juego en aspectos como los siguien-
tes:

1. Regular la obligación legal de informar de los posibles riesgos derivados de la 
actividad de los juegos de azar en la publicidad. En el principio 6.2 del Código de 
conducta sobre comunicaciones comerciales de las actividades de juego (en lo suce-
sivo, Código de conducta) se establece la obligación de incluir un mensaje de respon-
sabilidad social o de lucha contra la adicción, adecuada al medio o al prestador que 
difunda la comunicación comercial y al tipo o la modalidad de juego. Por lo tanto, 
deben acordarse las directrices para llevar a cabo dicha obligación.

2. Establecer unas normas únicas para todos los operadores. En este sentido, hay 
que hacer referencia a los mensajes de advertencia establecidos en el artículo 8 de 
la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego sobre la protección de los 
consumidores y las políticas de juego responsable, en el que se determina que hay 
que “proporcionar al público la información necesaria para que pueda hacer una 
selección consciente de sus actividades de juego, promocionando actitudes de juego 
moderado, no compulsivo y responsable” e “informar de acuerdo con la naturaleza y 
los medios utilizados en cada juego de la prohibición de participar a los menores de 
edad o a las personas incluidas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al 
Juego o en el Registro de Personas Vinculadas a Operadores de Juego”.
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3. Prohibir la emisión de publicidad de juegos de azar en las franjas horarias de 
protección infantil (de 6 a 22 horas). Con referencia al principio 8.4 del Código de 
conducta, la posibilidad de realizar publicidad durante la retransmisión de aconte-
cimientos deportivos sin límites de restricción horaria contradice toda la legislación 
de protección de menores, en la que se establece la obligatoriedad de que la pu-
blicidad de juegos de azar se emita con restricciones horarias determinadas que no 
posibiliten que los menores puedan estar presentes durante la emisión de anuncios 
de juego en línea.

Dicha prohibición debería aplicarse igualmente a:

4. La publicidad de las compañías de juegos de azar en línea mediante las redes 
sociales de jóvenes, las alertas SMS o a los teléfonos móviles o las aplicaciones 
para smartphones o los juegos dirigidos a los jóvenes.

5. La promoción o la publicidad del nombre o de los productos de juego (incluyendo 
los derechos del nombre, la marca y el logotipo) a través del patrocinio de equipos 
deportivos y de acontecimientos de las empresas y consorcios que principalmente 
generan sus ingresos en la actividad de los juegos de azar. Esta prohibición también 
se aplicaría a los equipos de otros países que participen en competiciones oficiales o 
profesionales en territorio nacional.

6. Los productos que promocionan el juego y que se fabrican en tallas infantiles, 
como las camisetas. Tales productos no deberían poder comprarlos los menores ni 
deberían regalarse como parte de promociones o premios.

7. Los sitios web de práctica gratuita de juegos de azar que incluyan anuncios de 
enlaces directos a los espacios de juego en línea.

8. La publicidad de juego que utilice imágenes o sonidos que estimulen el gasto.

9. Los elementos gráficos orientados a los adolescentes y a los niños, incluidos los 
animales y los dibujos animados, la música y los personajes famosos, para comerci-
alizar o promocionar productos de juego.

10. La participación de héroes del deporte o de referentes sociales admirados por 
los jóvenes, los niños y los adolescentes. Son quienes tienen más ascendencia sobre 
los menores y pueden influir decisivamente en ellos con su ejemplo.

11. La inclusión o la descripción de cualquier persona que tenga o parezca tener 
menos de 25 años.

12. Los buscadores, para garantizar que la publicidad de juego se muestra a un 
público adecuado, marcando los anuncios como “Aprobados (limitados)”, que sólo se 
mostrarán en contextos no aptos para menores.
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13. Los anuncios de productos de juegos de azar, que tienen que incluir infor-
mación precisa sobre las posibilidades de ganar y una declaración de advertencia 
visible que ponga de relieve los potenciales riesgos asociados con el juego excesivo.

14. Las comunicaciones comerciales de los juegos en línea, que tienen que introdu-
cir una pantalla de color x y una locución final en la que se indique que:

−	 es un juego de azar y puede generar adicciones, y que 
−	 se debe informar de las condiciones de participación.
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Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani de la Universitat de Girona (UdG)
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Col·legi de Periodistes de Catalunya (demarcació de Lleida)
Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC)
Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya (CPAC)
Confederació de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO)
Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya
Consell Nacional de Dones de Catalunya (CNDC)
Consorci Digital Mataró - Maresme
Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat: Salut, Consum i Alimentació (CUS)
Departament de Benestar Social i Família. Àrea per a la igualtat de tracte i no discriminació de 
les persones lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals (LGTB)
Departament de Comunicació Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra (UPF)           
Departament de Comunicació Audiovisual de la Universitat Rovira i Virgili (URV)
Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat de la Universitat Autònoma de Barcelona 
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Departament d’Educació. Direcció General d’Educació Bàsica i el Batxillerat

Relación de entidades, asociaciones
 y organizaciones del Fòrum
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Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET)
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Observatori sobre la cobertura de Conflictes als mitjans de comunicació
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Unió de Consumidors de Catalunya (UCC)
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Xarxa Audiovisual Local (XAL) 
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