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Mensaje del Presidente

El día de hoy marca el comienzo de una nueva
era para las revistas Gaming Lawyer

U

por Joerg Hofmann
no de los fines principales de
IMGL es ser una organización
educativa. Por tanto, el intercambio y la transferencia de
conocimientos se hallan en el corazón mismo
de los esfuerzos de la IMGL. Nuestras conferencias y nuestras publicaciones, entre otras
actividades, son algunas de las herramientas
puestas a prueba y validadas que permiten
dicho intercambio de conocimientos.
Nuestras publicaciones han ido adquiriendo cada vez más importancia y constituyen una valiosa fuente de información sobre
las últimas novedades tanto en el ámbito
jurídico como en el de la industria para los
profesionales que desempeñan su labor en el
sector del juego en todo el mundo. Desde el
mismo momento en que se publicó por primera vez Casino Lawyer, nuestra primera
revista de la IMGL, hasta hoy, no hemos
dejado de crecer. En la actualidad, la IMGL
publica de manera regular cuatro publicaciones importantes de este tipo que son muy
apreciadas a nivel internacional. Nos enorgullece poder garantizar un alto grado de
calidad en nuestros artículos y contar con
tantos expertos de primer nivel del sector
que hacen aportaciones a nuestras publicaciones. Las publicaciones de la IMGL se
caracterizan además por ser de gran actualidad y por el hecho de que se abordan no sólo
las novedades de cada país sino también las
que se producen a escala internacional.
El día de hoy marca el comienzo de una
nueva era para las revistas Gaming Lawyer.
Dado el éxito cosechado por las revistas de la
IMGL, ya iba siendo hora de que nuestra
cada vez mayor red de publicaciones se
agrupara bajo una marca y un diseño comunes. A partir de hoy, la revista Casino Lawyer
–que de alguna forma constituye la base de
las publicaciones de la IMGL– se rebautizará
por consiguiente como American Gaming
Lawyer y se unirá a la internacionalmente
4
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la UNLV Gaming Law Jourreconocida familia Gaming
nal [de la Universidad de
Lawyer. American Gaming
Nevada Las Vegas] y a la
Lawyer se centrará principalrevista Gaming Law Review
mente en Norteamérica pero,
and Economics dan fe igualsiguiendo los principios de la
mente del alto nivel de conoIMGL, proporcionará tamcimientos y experiencia en
bién análisis e información
temas legales relacionados
sobre los últimos acontecicon el juego.
mientos que estén teniendo
Para todas nuestras
lugar en jurisdicciones de
publicaciones, invito a nuestodo el mundo. Lo mismo se
tros socios a hacer aportaciopuede decir de Canadian
nes de contenidos jurídicos a
Gaming Lawyer, centrada en
Joerg Hofmann
las revistas y a utilizarlas
Canadá, European Gaming
como una plataforma para
Lawyer, cuyo punto de mira se
demostrar sus conocimientos
sitúa en las novedades más
recientes registradas en Europa, y de la y permitir que otros se beneficien y aprendan
revista La Ley Del Juego. Esta última –La Ley de ellos. Puesto que la IMGL es una organiDel Juego– se publica en lengua española y zación sin ánimo de lucro, también llamo a
tiene como principal objetivo todas las juris- todos los socios a seguir dando su apoyo perdicciones de habla hispana tanto en Europa manente a nuestras publicaciones y a poner
como en América Central y Sudamérica; trata anuncios con frecuencia en los números de la
temas que son exclusivos de estos mercados serie Gaming Lawyer. Las publicaciones
emergentes, sin perjuicio de que en determi- Gaming Lawyer de la IMGL son leídas por
nadas ocasiones -como en esta última un total de más de 35.000 suscriptores a
edición- se centre en jurisdicciones europeas. ediciones impresas y por miles de visitantes
Tengo el orgullo de anunciar que, den- más en el sitio web de la IMGL. Se distributro de un plazo de tiempo bastante corto, yen asimismo en las ferias comerciales y en
Asian Gaming Lawyer se unirá a la familia los eventos más importantes, así como en las
Gaming Lawyer convirtiéndose así en la conferencias internacionales sobre el juego.
quinta publicación periódica de esta serie. Así pues, Gaming Lawyer funciona como un
Asian Gaming Lawyer se publicará en coope- fuerte punto de venta para la IMGL. Debido
ración con Asia Gambling Brief y estoy dese- a la buena reputación de las publicaciones de
ando que se produzca esta colaboración y que la IMGL, anunciarse en una de las publicase pueda compartir la información acerca de ciones Gaming Lawyer les brinda también
los últimos avances y los desafíos legales de una oportunidad única para llegar a múltila industria del juego en Asia y la región del ples actores de la industria. Al mismo
tiempo, sus anuncios y aportaciones ayudan
Pacífico.
Me gustaría aprovechar esta oportuni- a la IMGL a demostrar el nivel de experiendad para subrayar la excelente cooperación cia y conocimientos que atesoran nuestra orcon nuestras otras editoriales EGL - iGaming ganización y sus miembros y colaboradores.
Espero que disfruten de este número de
Business y CGL - Canadian Gaming Business Magazine (MediaEdge). Y no hay que la novísima La Ley del Juego y estoy deseando
olvidarlo: nuestras frecuentes aportaciones a verles pronto. ♠
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Dos Europas
por Alfredo Lazcano y Santiago Asensi

l desarrollo de las regulaciones de juego online en
Europa tiene velocidades
distintas en las jurisdicciones del viejo continente. Así, mientras
determinados países ya cuentan con un
desarrollo normativo completo en esta
materia, en otros todavía falta camino
por recorrer y sus regulaciones se
encuentran en un estado embrionario.
En el primero de los casos nos estamos
refiriendo a jurisdicciones mediterráneas como España e Italia. En el
Alfredo Lazcano
Santiago Asensi
segundo, a Holanda y Alemania, donde
aún falta bastante camino por recorrer.
A lo largo del año 2014, España
ha completado prácticamente toda su regulación online, si bien hasta mediados del próximo año no
con la inclusión de las slots y de las apuestas está previsto que se otorguen las próximas licencruzadas en su portfolio de juegos. Por su parte, cias. Todo ello, siempre que el proceso parlaItalia hace ya varios que completó su oferta de mentario en el que se encuentra el actual
juegos y, lo que en principio fue visto como un proyecto de ley que regula esta materia no sufra
modelo regulatorio que navegaba contraco- una nueva dilación. No parece que este vaya a ser
rriente allá por el año 2007, ha terminado por el caso.
En este nuevo número de La Ley del Juego,
inspirar al resto de regulaciones que han ido
hemos querido contar la opinión de abogados
apareciendo el viejo continente.
Como decíamos, el caso de Alemania y especializados en Derecho del Juego en cada una
Holanda es bien distinto. Comprender lo que de las citadas jurisdicciones. Desde estas líneas
sucede en relación a la regulación del juego online queremos agradecer a todos los compañeros de
en Alemania no es materia fácil. Por un lado, el profesión que han colaborado en esta nueva
estado Schleswig-Holstein reguló en su día -con edición de LLDJ. Además, hemos creído convebastante brillantez, por cierto- los juegos de niente incluir un análisis al libro ‘Empirical Views
casino, el póquer y las apuestas deportivas, on European Gambling Law and Addiction [Visiollegando a otorgar licencias a 48 operadores. Por nes empíricas sobre la legislación europea en
su parte, el año pasado se otorgaron licencias a materia de juego y adicción]’ recientemente
nivel federal a un total de 20 operadores de publicado por el Dr. Simon Planzer. Se trata de
apuestas deportivas mediante un (conflictivo) un estudio pionero en el enfoque de un tema que
sistema de concurso público que ha desembocado siempre ha estoy y está encima de la mesa de
en un enorme caos judicial y, de momento, con reguladores y jueces que, por distintos motivos
único ganador, el mercado negro, y millones de y bajo distintas circunstancias, han tenido que
perdedores: los jugadores alemanes que siguen lidiar sobre el destino del juego online en la Unión
Europea y cuya lectura recomendamos a todos
sin tener un mercado regulado.
Finalmente, parece que el 2015 será el año los profesionales del sector. ♠
en el que Holanda apruebe su regulación de juego
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Armonización del mercado de los juegos
de azar en la UE
¿La solución óptima para consumidores, política y economía?
Por Dr. Wulf Hambach

G

eneralmente, a la Comisión Europea se la designa como
“Guardiana de los Tratados”. En el marco de su plan de
acción en materia de los juegos de azar online no se ocupa
únicamente de que se cumpla el Derecho de la Unión.
Más bien se ha comprometido2, explícitamente, a la “protección de
los consumidores y de los ciudadanos, de los menores de edad y
los grupos vulnerables” y, por ello, en el último año ha recomendado principios en aras de garantizar una protección efectiva de
los usuarios en el ámbito de los servicios de juegos de azar online.3
Se debate de modo tan controvertido en cuanto al tema de los
juegos de azar y sus condiciones generales legales en Alemania y
algunos otros estados miembros de la UE, que debería ser posible
un mayor compromiso de la UE en relación con el tema de la protección del consumidor. Precisamente de Alemania y, más concretamente, desde el Consejo federal surge la contradicción.
El Consejo Federal únicamente tomó nota de las propuestas
de regulación en su notificación del 14 de octubre de 2014 (documento 424/14) e hizo saber a la Comisión, inmediatamente, que
en su opinión no existía ninguna necesidad de armonización en el
6
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ámbito de los juegos de azar online y que “correspondía a los Estados miembros, de conformidad con el principio de subsidiariedad en función de sus propias visiones y tradiciones culturales,
sociales y sociopolíticas, la determinación de las medidas necesarias
para garantizar la protección frente a los peligros específicos de
los juegos de azar”. En el uso del lenguaje político simplemente
una circunlocución amable de “Gracias, apreciada Comisión Europea, pero ya nos ocupamos nosotros en Alemania del tema de la
protección del consumidor”.
Pero, ¿qué se requiere para proteger también a los consumidores alemanes? La respuesta la ofrece el Tratado estatal en materia de juegos de azar mismo (GlüStV) justo al principio del
artículo 1, Nº2 del Tratado estatal sobre los juegos de azar. Para la
protección de los consumidores, menores de edad o jugadores vulnerables, el instinto lúdico natural de la población se debería dirigir por vías ordenadas y vigiladas. A esto se le denomina
canalización de la demanda de clientes. Ahora, ¿cómo se refleja esto
en los requisitos básicos de la protección del consumidor?

El Tratado estatal en materia de juegos
de azar falla en sus propias normas

siguió reglas estrictas. La protección del consumidor, evitar la adicción al juego y combatir el
blanqueo de dinero han sido siempre las directrices de la actuación estatal en Schleswig-Holstein.

Han transcurrido ya más de dos años y medio
desde su entrada en vigor y en principio no se ha
puesto en práctica nada del proyecto de regulación. El procedimiento de adjudicación público Modelo Schleswig-Holstein
está enganchado en disputas judiciales. Resulta Al contrario que el voto del Consejo Federal, el
igual de curioso que los padres del Tratado esta- gobierno de Schleswig-Holstein siempre ha
tal en materia de juegos de azar parecen ignorar estado abierto a las recomendaciones de la Comique, entretanto, Alemania se ha convertido en el sión Europea. Tanto el Tratado en materia de juesegundo mercado de póquer online más impor- gos de azar de Schleswig-Holstein (GlüG SchlH)
tante del mundo. La reglamentación de este ám- como la GGVO (normativa para licencias de los
bito se sigue considerando que no es la adecuada juegos de azar) cumplen los requisitos deseados
y prohíbe completamente el Póquer y el los juegos por la Comisión Europea. La GGVO regula, en
de Casino online. El instrumento de cumplimiento particular, los puntos básicos recomendados
actual elegido, el denominado “Financial Bloc- como el registro de juegos, el establecimiento de
king”, por el cual las instituciones bancarias y límites y bloqueo de los ofertantes de juegos de
financieras están obligadas a interrumpir los flu- azar, bloqueo y cierre de cuentas de jugadores y la
jos financieros a los ofertantes de juegos de azar protección de los jugadores. Además, todos los
ilegales, se enfrenta a notables reservas. La licenciatarios están obligados a una autorregulaprotección de datos no es la única materia sensi- ción de conformidad con el Código de Conducta
ble en este campo, la aplicación práctica también del Consejo de competencia alemán.
Precisamente aquí entra en juego la Comiparece inútil e ineficaz.5
En lugar de eso se considera que, también en sión Europea. Sus recomendaciones únicamente
la era de Internet, se puede canalizar el instinto se pueden poner en práctica satisfactoriamente en
del juego de los ciudadanos mediante los casinos conjunción con los organismos supervisores, las
de juego presencial. Incluso aquí prima el des- empresas de juegos de azar y los ciudadanos. Para
que funcione la canalización y,
concierto de todos los implicacon ello, las aspiraciones de redos. Así, en 2012 se tomó la
gulación, las empresas licenciaLa situación de
decisión de inaugurar un quinto
casino de juegos en el estado de
Schleswig-Holstein tarias necesitan un conjunto de
Renania del Norte-Westfalia, es totalmente distinta, condiciones marco adecuadas,
que hagan posible una economía
en el 2013 se concedió la licenen este caso el
rentable. En ausencia de este recia al estado de Colonia. Hasta
quisito previo, el ganador segobierno regional
ahora no se ha puesto nada en
guirá siendo el mercado negro
práctica. Todo lo contrario: en
anterior había
en el que los consumidores se
el lugar planificado no ha ocurechazado la
encuentran sin protección.
rrido nada, un miembro del
ratificación del
Sería deseable que este
Consejo federal hasta niega
punto de vista se impusiera
Tratado estatal en
que se haya erigido la construcción planificada.6 Solo se cono- materia de juegos de también entre los representantes de los estados alemanes. De
cen embrollos similares sobre
azar y había emitido este
modo, el próximo Trael aeropuerto previsto para la
su propia ley de
tado estatal en materia de juecapital.
gos de azar tendría una
juegos de azar.
La situación de Schleswigoportunidad de verdad para busHolstein es totalmente distinta,
car la solución óptima, que en el
en este caso el gobierno regional anterior había rechazado la ratificación del marco de un mercado de juegos de azar de la UE,
Tratado estatal en materia de juegos de azar y convergente y armonizado, garantizara una sehabía emitido su propia ley de juegos de azar. guridad jurídica y una seguridad de inversión
Sobre esa base se concedieron 48 licencias para para la economía y, por lo menos, generara inCasino online, póquer y apuestas deportivas en el gresos fiscales para el estado. ♠
transcurso de seis años.7 La concesión de licencias

Justin Franssen

Dr. Wulf Hambach es socio
fundador del despacho Hambach
& Hambach y centra su asesoramiento en particular en el
derecho de los juegos de azar.

“

”

1 http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-12-1135_de.htm
2 http://ec.europa.eu/internal_
market/gambling/index_de.htm.
3 http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-14-828_de.Htm?locale=en
4 http://www.isa-guide.de/isagaming/articles/122820.html
5 https://www.datenschutzzentrum.de/
artikel/860-DatenschutzrechtlicheBewertung-der-Regelungen—zumFinacial-Blocking-zur-Verhinderungilegalen-Glueckspiels-im-Internet.html.
6. http://www.rundschauonline.de/koeln/spielbank-in-koelnspekulationen-um-casino-standort,
15185496,29632224.html.
7. Después de la derogación de la ley tras el
cambio de gobierno siguen en vigor las
licencias concedidas limitadas hasta su
caducidad temporal.
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Un 2015 con grandes perspectivas para
las reformas en materia de regulación
en los Países Bajos
Por Justin Franssen y Jellien Roelofs

E

l 30 de enero de este año, Michel Groothuizen (Director
General de Sanciones & Políticas de Prevención del Ministerio Holandés de Seguridad y Justicia) intervino en el
Evento Anual de la Industria del Juego que tuvo lugar en
Ámsterdam organizado por el Departamento de Juego de la firma
Kalff Katz & Franssen. Tras la publicación en noviembre de 2014 de
los comentarios por escrito enviados por la comisión parlamentaria
permanente al Ministerio de Seguridad y Justicia (de ahora en
adelante, el “Ministerio”) acerca del proyecto de ley sobre juego a
distancia (de ahora en adelante, el “proyecto de ley”), ahora le
corresponde al Ministerio dar el siguiente paso y publicar su respuesta a dichos comentarios. Se esperaba que Groothuizen diera
alguna primicia o anticipo sobre la respuesta del Ministerio, pero el
Director General se veía limitado en su libertad para hablar abiertamente sobre su contenido mientras no se hubiera publicado dicha
respuesta (la publicación se prevé para finales de febrero). No

8
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obstante, sí que predijo que el proceso de concesión de licencias no
comenzaría antes de mediados de 2016.
Echando la vista atrás a 2014 por un momento, se han dado
pasos importantes hacia la modernización de la legislación y regulación del juego en Holanda. Lo más relevante, el proyecto de ley fue
aprobado por el Consejo de Ministros e inició su tramitación parlamentaria en julio de 2014. El proyecto de ley propone un régimen
abierto de licencias B2C para los operadores de juego online.
Actualmente, la oferta de juegos de azar sin licencia está prohibida con arreglo a la Ley Holandesa sobre Apuestas y Juego de 1964
(de ahora en adelante: la “Ley”). No hay disponibles licencias para
ofrecer juegos de azar a distancia, dado que la Netherlands Gaming
Authority [Autoridad de Juego de los Países Bajos] (de ahora en adelante, “NGA”) carece de competencias para otorgar licencias de juego
a distancia. Sin embargo, ya hay cientos de jugadores en los Países
Bajos que participan en juegos de azar a distancia y con estas refor-

mas, el Ministerio pretende canalizar al menos un diendo así a las expectativas planteadas por el Dr.
80% de la demanda de consumidores en una Alan Littler y Justin Franssen en previos artícuoferta regulada y segura con operadores que sean los publicados sobre esta materia [P.ej. enero de
titulares de una licencia holandesa de juego a dis- 2014 de WOGLR].
En este momento, se dispone de más detatancia.
En el marco regulador de concesión de li- lles acerca de la reforma propuesta tras la publicencias que se propone, la tasa administrativa de cación del anteproyecto de ley sobre casinos y el
memorando explicativo para
la licencia se sitúa en €40.000; no
consulta pública el 30 de enero
habrá ningún tope para la cantiEn el marco
de 2015. Con el nuevo marco redad de licencias, y éstas tendrán
regulador de
gulador, Holland Casino perderá
una validez de 5 años. Según se
concesión de
su monopolio y tendrá que repropone, los operadores tendrán
licencias que se
nunciar a cuatro de sus catorce
que pagar un impuesto de juego
sedes actuales. Las cuatro sedes a
del 20% sobre sus ingresos netos
propone, la tasa
(GGR) más un gravamen del
administrativa de la las que se haya renunciado junto
1.5% de los GGR y un 0.5% de
licencia se sitúa en con dos sedes nuevas se pondrán
a disposición de nuevos candidalos GGR como aportación a un
€40.000; no habrá
tos a entrar en el mercado, con
fondo para la prevención de las
ningún tope para
lo que el número total de sedes
adicciones. Los operadores estala cantidad de
de casinos en los Países Bajos asrán obligados a tener sus servicenderá a dieciséis. Las licencias
dores o su sede social dentro de
licencias, y éstas
la UE o el EEE, o en un tercer
tendrán una validez serán válidas durante un período
de 15 años. Además, los Países
país con una legislación y superde 5 años.
Bajos se dividirán en cinco revisión de los mismos que la NGA
giones con un número concreto
considere equivalentes a las que
de licencias disponibles por región, dependiendo
existen en los Países Bajos.
Los operadores deberán mantener un banco de factores entre los que figuran la población y la
de datos de control en los Países Bajos a través demanda. El período de consulta sobre el prodel cual las autoridades supervisoras podrán ac- yecto de ley de casinos se prolongará hasta el 28
ceder a determinada información. Se citan el pó- de marzo de 2015.
El mercado de loterías también será objeto
quer, los juegos de casino (incluido el bingo) y las
apuestas deportivas como ejemplos de los juegos de reformas a partir de 2015 como parte de la moque se van a autorizar. No se permitirán ciertos dernización del marco regulador del juego. Sin
tipos de apuestas que entrañan un riesgo finan- embargo, se ha adoptado una decisión política
ciero demasiado grande, como las denominadas para renovar las licencias de “lotería” semiper“apuestas por diferencias” (spread betting). Se dará manentes (incluyendo asimismo las licencias para
información más concreta sobre los tipos de juego productos que no son loterías, como las apuestas
permitidos y otros detalles con respecto al marco deportivas y las apuestas hípicas) durante dos
regulador del juego a distancia cuando se publi- años más, posponiendo la introducción de un réque la legislación secundaria, con una publicación gimen transparente de concesión de licencias para
en forma de borrador que estará disponible para este tipo de licencias hasta 2017.
En conjunto, 2015 será un año importante
la consulta pública ya desde finales de marzo. Sin
embargo, esto sólo ocurrirá una vez que quede para la regulación del juego en los Países Bajos
claro que los Miembros del Parlamento están su- mientras el proyecto de ley recorre su trámite
ficientemente satisfechos con la respuesta dada parlamentario. Esperamos con sumo interés la
por parte del Ministerio a los comentarios escri- publicación a finales de febrero de 2015 de la restos. Si se aprobara entonces el proyecto de ley puesta del Ministerio a los comentarios escritos,
tanto en la Cámara de Representantes como en el donde se darán más detalles sobre las reformas
Senado en 2015, la concesión de licencias podría de la regulación. Aunque no se puede descartar
comenzar de hecho a mediados de 2016, tal como algún retraso más, por fin se está convirtiendo en
algo cada vez más tangible el establecimiento de
predijo Groothuizen.
En julio de 2014, también se dejaron claras un verdadero marco regulador para la concesión
las líneas maestras de la propuesta de reforma de licencias de juego a distancia. ♠
para el mercado de casinos terrestres, respon-
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Novedades en la regulación del juego
online en España
Por Adriana Katz y Belén Buisán

S

i hablamos de novedades relevantes en la regulación del juego online en España creemos que
merece la pena hacer referencia a dos hitos de máxima importancia: (i) la regulación de nuevos juegos, concretamente, las slots online (máquinas de azar) y
apuestas cruzadas; y (ii) la apertura de una nueva convocatoria para el otorgamiento de licencias generales para el
desarrollo y explotación de actividades de juego, cuyo plazo
finalizó el 9 de diciembre de 2014.

Regulación de las slots online
y apuestas cruzadas

En primer lugar, por el gran interés que despierta en el sector,
merece una mención la regulación de las slots online (máquinas de
azar) y apuestas cruzadas que se plasmó en la Orden Ministerial
HAP/1370/2014, de 25 de julio, por la que se aprueba la reglamentación básica del juego de máquinas de azar y la Orden
La Administración ha justifiHAP/1369/2014, de 25 de julio, por la que se aprueba la reglacado la regulación atendiendo, entre otros motivos, a la immentación básica de las apuestas cruzadas, y se modifican distintas órdenes ministeriales por las que se aprueba la reglamentación portancia que este juego tiene para el consumidor y también su
básica de determinados juegos. Como hemos mencionado, la peso en la oferta ilegal. La propia Administración reconoce que el
juego de slots ha sido tradicionalmente perciregulación de estos nuevos juegos suscitó gran
bido como el de mayor riesgo de ludopatía pero
interés en el sector del juego, con opiniones a favor
La propia
sostiene que canalizándolo hacia el mercado
(de profesionales del sector online que esperaban
regulado, reforzando la política de prevención
Administración
esta regulación desde hace tiempo) y en contra (en
y
tratamiento de juego patológico, se consigue
general, del sector de juego presencial, que consireconoce que el juego
el objetivo de proteger al jugador.
dera que perjudicará a la industria y que fomenta
de slots ha sido
En este sentido, la reglamentación introla ludopatía).
tradicionalmente
duce determinadas medidas relacionadas con
Estas órdenes ministeriales encuentran su
la protección del jugador y con la voluntad de
percibido como el
fundamentación jurídica en la exigencia de regufavorecer
el juego responsable.
lación previa que para el otorgamiento de las
de mayor riesgo de
En lo que respecta a las slots, dentro de las
licencias singulares de cada tipo de juego establece
ludopatía pero
acciones preventivas se encuentra la obligación
el artículo 11 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de
sostiene que
del operador de poner en conocimiento del
regulación del Juego y han seguido la misma línea
jugador el tiempo transcurrido y el importe
canalizándolo hacia
de enfoque que la reglamentación del juego desarrollada en otros países de nuestro entorno como
el mercado regulado, gastado en cada sesión de juego mediante un
a través de la interfaz del juego, aviso que
Reino Unido, Dinamarca o Italia.
reforzando la política aviso
se realizará en el intervalo de tiempo predeterEntre los objetivos perseguidos con esta
de prevención y
minado por el participante al configurar la
regulación, además de la reglamentación básica de
tratamiento de juego sesión de juego.
estos juegos y, en consecuencia, la posibilidad de
El operador debe facilitar al jugador la
obtener la licencia singular correspondiente
patológico, se
posibilidad de configurar previamente al inicio
(además de la licencia general para “Otros Juegos”,
consigue el objetivo
del juego el tiempo y la cantidad destinada a
para operadores que no la tuvieran) se incluye “la
de proteger al
dicha sesión (además de la frecuencia del aviso
apertura del mercado a una pluralidad de operasobre el tiempo transcurrido). Agotados el
jugador.
dores” y su “dinamización”.

“

”
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tiempo o la cantidad, la sesión finalizará automáticamente.
También se limita el tiempo de duración de
la partida a 3 segundos y a 25 partidas en modo
automático, para limitar la tendencia al automatismo o excesiva rapidez en la generación de
partidas.
Como medida relativa al montante total de
los botes, estos sólo pueden ser progresivos y
financiados íntegramente por las participaciones
de los jugadores en el juego de que se trate.
En el caso de las apuestas cruzadas, se prevé
que iniciado el evento sobre el que realizar las
ofertas de apuestas cruzadas, no podrán remitirse
al operador ofertas de apuestas por importe
superior al saldo de libre disposición de la cuenta
del usuario en el momento de iniciarse el evento.
Entre las obligaciones del operador se incluyen la
de conservar los programas de acontecimientos
y eventos durante un período de al menos 6 años;
facilitar al usuario con anterioridad a la realización de la primera oferta de apuesta, un tutorial
explicativo sobre las apuestas cruzadas; e informar del eventual beneficio o riesgo de pérdida que
el participante asuma según su oferta de apuesta,
el histórico de apuestas del participante y comisiones del operador, entre otros.
El tiempo dirá si las medidas adoptadas
resultan suficientes para proteger a los sectores
vulnerables.

Convocatoria para el otorgamiento
de licencias generales

Un segundo hito a destacar es la apertura de un
nuevo proceso para la obtención de licencias generales para el desarrollo de actividades de juego,
que tuvo lugar el pasado 1 de noviembre de 2014,
tres años después de que tuviera lugar la primera
convocatoria a estos efectos en España.
Las bases de la nueva convocatoria para la
obtención de licencias generales de juego se encuentran en la Orden Ministerial HAP/1995
/2014, de 29 de octubre de 2014. El plazo para la
presentación de solicitudes de este tipo de licencias finalizó el pasado 9 de diciembre de 2014.

Según información puesta a disposición por
la Dirección General de Ordenación del Juego,
finalizado dicho plazo:
➤12 nuevos operadores han solicitado un

total de 20 Licencias Generales (9 en la
modalidad de “Apuestas” y 11 en la
modalidad de “Otros juegos”) y 32
Licencias Singulares vinculadas a
las anteriores.

➤ Han sido presentadas 7 solicitudes

de nueva Licencia General (6 en la
modalidad de “Apuestas” y 1 en la
modalidad de “Otros juegos”) por
operadores habilitados.

➤ Han sido presentadas 17 solicitudes

de Licencia Singular de Máquinas
de Azar (10 correspondientes a operadores habilitados y 7 a nuevos operadores)
y 1 solicitud de Licencia Singular
de Apuestas Cruzadas (por un nuevo
operador).

Cabe señalar que la Dirección General de
Ordenación del Juego tendrá seis meses desde la
presentación de la solicitud de forma telemática
en el registro electrónico para publicar la resolución del expediente, salvo que se produzca alguna
interrupción de dicho plazo por las causas establecidas en la normativa aplicable.
En lo que respecta a la obtención de licencias singulares (para cada tipo de juego) debe
tenerse en cuenta que el procedimiento para la
obtención de las mismas ha sido modificado por la
Resolución de 10 de octubre de 2014, de la
Dirección General de Ordenación del Juego, que
deroga y sustituye la regulación hasta entonces
vigente, contenida en la anterior Resolución de
16 de noviembre de 2011. El propósito de la
nueva regulación es, principalmente, adaptar el
mismo a los nuevos cambios relacionados con la
Administración electrónica, así como incluir entre
los juegos susceptibles de ser objeto de una licen-
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“

Los casinos online
(con juegos como el
blackjack y la ruleta)
se han mantenido como el
producto más fuerte del
mercado del juego online.
En cambio, el póquer, uno
de los productos de
referencia en el sector
online, no sólo se ha
estancado sino que se ha
reducido debido a la
limitación del mercado a
jugadores españoles, lo
cual ha contribuido a que
portales que operan fuera
de España (por ejemplo en
Reino Unido y Portugal)
tengan más atractivo para
una parte importante de los
jugadores españoles.

”

cia singular algunos que no contemplaba la Resolución anterior, como las apuestas cruzadas y los juegos de máquinas de
azar, a los que nos hemos referido anteriormente.
En otro orden de cosas, y por lo que respecta a la situación
del sector del juego online en España, la Asociación Española
del Juego Digital ha afirmado recientemente que dicho sector
ha empezado a repuntar, según indica el último informe del
sector del juego online en España correspondiente al
cuarto trimestre de 2014 elaborado por la Dirección General
de Ordenación del Juego. El citado estudio muestra un crecimiento del 26% en la facturación total, que logra alcanzar los
1.850 millones de euros. Probablemente dicho repunte sea
debido a la antes referida regulación de las slots online y las
apuestas cruzadas, así como a la próxima entrada de nuevos
operadores en el mercado.
Los casinos online (con juegos como el blackjack y la
ruleta) se han mantenido como el producto más fuerte del mercado del juego online. En cambio, el póquer, uno de los productos de referencia en el sector online, no sólo se ha estancado
sino que se ha reducido debido a la limitación del mercado a
jugadores españoles, lo cual ha contribuido a que portales que
operan fuera de España (por ejemplo en Reino Unido y Portu-
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gal) tengan más atractivo para una parte importante de los
jugadores españoles.
Por último, mencionar que tanto las empresas del sector
como la Asociación Española del Juego Digital siguen reclamando al Gobierno ciertas medidas que entienden serían
beneficiosas para los usuarios, empresas y para la propia
Administración facilitando, a su vez, la consolidación y viabilidad del sector online en España. Entre las citadas medidas destacan las siguientes (i) una racionalización fiscal, ya que junto
con los impuestos generales que se aplican a todas las empresas, los operadores de juego están sometidos a un impuesto
especial muy gravoso y los usuarios, por su parte, tributan por
sus ganancias, a diferencia de lo que ocurre en otros países
europeos; y (ii) la autorización de la liquidez internacional, esto
es, permitir que los operadores licenciados en España puedan
integrar la liquidez que aportan jugadores internacionales en su
oferta de juegos y apuestas, especialmente en el ámbito del
póquer online, donde los jugadores tradicionalmente buscan
jugar con usuarios de todo el mundo y liquidez para lograr
mejores premios. ♠

Apostar por el fútbol italiano:
¿Aún vale la pena como negocio?
Por Quirino Mancini

E

n un momento en el que el fútbol italiano está ofreciendo al
mundo su peor cara, tanto dentro como fuera del campo,
como lo demuestran también los recientes altercados entre
hinchas de la Roma y del Nápoles durante la final de la Copa
de Italia que se celebró en Roma a principios de mayo, uno se pregunta si invertir en equipos de la Serie A sigue siendo una sabia decisión de negocios que merece la pena. La respuesta instintiva de
muchos probablemente será negativa teniendo en cuenta que Italia
ahora ha caído en picado en el ranking oficial de la UEFA; a diferencia de todas las demás ligas de primer nivel donde la tendencia
en la cifra media de espectadores es ascendente, el número de seguidores italianos que acuden a los estadios se va reduciendo
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constantemente, el gamberrismo y el racismo están creciendo con
fuerza en la mayor parte de los terrenos de fútbol de la Península
[Italiana], y la gran mayoría de las instalaciones (empezando por el
decrépito Estadio Olímpico de Roma) son viejas, están en mal estado, y claramente no reúnen las condiciones mínimas para que
los clubes de fútbol ofrezcan paquetes corporativos de hospitalidad
adecuados a sus patrocinadores.
Sin embargo, el supuesto de negocio que fue presentado por un
operador de juego italiano que además es patrocinador de un equipo
de fútbol de la Serie A ante los numerosos delegados (incluidos
muchos clubes de la Premiership [primera división inglesa] y corredores de apuestas con base en el Reino Unido) presentes en una

“

Todavía existen buenas
razones empresariales para
realizar una apuesta ganadora
por el fútbol italiano siempre
que la asociación entre un
operador de juego y un club
de fútbol italiano se planifique
de una forma precisa y se
desarrolle proactivamente
por ambas partes.

”

➤ El que haya menos gente en los estadios

significa que hay más personas que ven el
partido en directo por la televisión y,
puesto que Italia sigue siendo un país que
se vuelve loco por el fútbol, por defecto
esto se traduce en un número mucho
mayor de ojos puestos en la marca y en el
logo del patrocinador, lo cual es una muy
buena noticia a efectos de que un operador
de juego pueda construirse de una manera
eficaz y rápida su propio reconocimiento de
marca en estas latitudes.

➤ Las cifras mostradas durante la presenta-

conferencia que se celebró en el interior de
Stamford Bridge, el estadio donde el Chelsea
FC juega como local, el 9 de mayo de 2014, demostró que invertir en el fútbol italiano todavía
tiene sentido desde el punto de vista económico,
y lo tiene especialmente para un operador de
juego por las siguientes razones:

➤ El coste medio de un paquete “premium”

de patrocinio de un club de la serie A
(camiseta, estatus como socio de juego
exclusivo del club y posición principal de la
marca en el decorado de fondo (backdrop)
que se ve mientras se realizan las entrevista pre- y post-partido y por todo el
campo de juego) es bastante competitivo
comparado con lo que uno podría esperar
que se le cobrara en la Premiership (Reino
Unido), la Bundesliga (Alemania), la Liga
(España) o la Ligue 1 (Francia)

ción del citado supuesto o caso de negocio
en la Conferencia de Londres confirmaban
que un operador de juego que vincula su
nombre y su marca a un equipo de fútbol
italiano que cuente con una base de aficionados fiel, grande y entusiasta le proporcionará una buena rentabilidad para su
inversión en términos de curiosos, y con
el tiempo de jugadores registrados
también, que acceden a la plataforma de
juego del operador desde la puerta de
entrada que representa el sitio web del
club patrocinado.

Quirino Mancini

Quirino Mancini es socio
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Como conclusión, si bien la Serie A ha
perdido la mayor parte de su encanto, todavía
existen buenas razones empresariales para realizar una apuesta ganadora por el fútbol italiano
siempre que la asociación entre un operador de
juego y un club de fútbol italiano se planifique
de una forma precisa y se desarrolle proactivamente por ambas partes. ♠
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European Gaming Law
& Addiciton Book
Un análisis brillante en la intersección
entre la legislación sobre el juego
y las ciencias empíricas
Por Santiago Asensi

E

n este libro, Planzer nos proporciona un completo a la vez
que brillante análisis de la legislación de la UE en materia
de juego. Sin duda alguna, el autor logra combinar el rigor
académico y la exhaustividad con un gran resultado práctico. Recomiendo esta obra maestra a cualquier profesional que
trabaje activamente en el campo del juego. Dado el punto de vista
innovador desde el que se plantea el libro, al aplicar la investigación empírica al análisis jurídico, constituye una fuente de inspiración muy útil para los abogados especializados en el juego tanto en
Europa como fuera del viejo continente.

Valoración general

‘Empirical Views on European Gambling Law and Addiction [Visiones empíricas sobre la legislación europea en materia de juego y la
adicción]’ consta de doce capítulos de cuyo contenido me ocuparé
en la segunda parte de esta crítica. El espíritu pionero del

16 LA LEY DEL JUEGO

P R I M AV E R A D E L 2 0 1 5

Simon Planzer (2014).
Empirical Views on
European Gambling
Law and Addiction.
Springer International
Publishing, 2014,
334 pp.

libro reside en el hecho de que
combina dos enfoques de naturaleza muy distinta: el jurídico
y el empírico. Echemos primero un vistazo al análisis jurídico antes de decir algunas
palabras acerca de la perspectiva empírica de Planzer en relación con la legislación sobre el
juego.
El libro ofrece un análisis completo y riguroso de todo el
derecho primario y derivado –así como la jurisprudencia– relevante en la UE/el EEE. Se estudia en detalle la voluminosa jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE y del Tribunal de la
AELC. Aunque muchas otras publicaciones optan por un tratamiento caso-tras-caso, lo cual se traduce a menudo en una experiencia de lectura relativamente rara, Planzer decidió analizar la
jurisprudencia de una forma muy sistemática y en un
orden práctico. Todos los pasajes relevantes de las
numerosas sentencias se abordan críticamente. El
análisis sigue el orden de la adjudicación judicial:
ámbito de aplicación, razones justificativas, uso del
margen de apreciación y, por último, la revisión de la
proporcionalidad. Cualquier profesional interesado
en temas de juego apreciará el valor de esta obra por
su exhaustivo análisis jurídico.
Además, Planzer descubre un ángulo nuevo y
pionero: su análisis se ve enriquecido por la integración de una abundante investigación empírica. Esto
supone un gran valor añadido para los abogados
especializados en el juego, los reguladores, los jueces
y los legisladores que no suelen estar familiarizados
con la literatura sobre la adicción al juego, caracterizada por ser bastante complicada. Planzer consigue
explicar los aspectos más relevantes de este trastorno de la salud mental en un lenguaje que resulta
sorprendentemente fácil de seguir, considerando la
complejidad de este campo.
Al vincular la evidencia empírica con el análisis

jurídico, Planzer evalúa hasta qué punto los
hallazgos clave de la jurisprudencia se ven realmente apoyados por el estado actual de dicha evidencia empírica. En sus sentencias, el Tribunal
de Justicia de la UE ha partido de ciertas suposiciones acerca del juego (la adicción), en ocasiones de gran alcance, que tuvieron consecuencias
legales directas. Por ejemplo, se ha argumentado
que un operador exclusivo protegería más eficazmente a los consumidores que varios operadores
que compiten entre ellos o que la competencia
entre operadores con licencia se traduciría en un
aumento del riesgo de adicción al juego. Basando
su argumentación en multitud de publicaciones
empíricas, Planzer desmiente muchos de los
mitos que se tienen muy presentes con demasiada
frecuencia en las políticas, la regulación y las
adjudicaciones en el ámbito del juego. Esta obra
verdaderamente representa una aportación
original y muy necesaria en nuestra práctica profesional que ayuda a desplazar la discusión desde
las suposiciones hacia las evidencias. El análisis
de Planzer ilustra la relevancia directa de los
hallazgos científicos para los abogados especializados en el juego, los reguladores, los jueces y los
legisladores por igual.

Contenido

PARTE I
‘Empirical Views on European Gambling Law and
Addiction’ consta de dos partes que contienen
doce capítulos. En primer lugar, la Parte I aborda
el marco legal relevante de la UE. La Parte I
enmarca la discusión posterior e ilustra hasta qué
punto la jurisprudencia en materia de juego
se diferencia de la legislación general sobre las
libertades fundamentales.
Tras una introducción, el Capítulo 2 describe principalmente las competencias que tiene
la UE con respecto al Mercado Interior y a los
temas de protección del consumidor y explica la
interacción entre la legislación de la UE y la
regulación del juego a escala nacional.
El Capítulo 3 proporciona una excelente
visión panorámica de la legislación general sobre
las libertades fundamentales (bienes, personas,
servicios, establecimiento, capital) y las condiciones con arreglo a las cuales éstas se pueden ver
restringidas (Restricciones contenidas en el Tra-

“

Planzer descubre un
ángulo nuevo y pionero:
su análisis se ve enriquecido
por la integración de una
abundante investigación
empírica. Esto supone un
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tado así como requisitos obligatorios reconocidos en la jurisprudencia). Este capítulo se centra
en la práctica del Tribunal de Justicia por lo que
respecta a la revisión de la proporcionalidad y, en
particular, al uso del margen de apreciación. Este
conciso panorama cumple adecuadamente la
función de preparar al lector para el análisis posterior que se lleva a cabo en la Parte II.
En el Capítulo 4 se describen disposiciones
adicionales que pueden resultar de aplicación en
temas de juego, tanto derecho primario (disposiciones contenidas en el Tratado sobre competencia y ayudas estatales) como derecho derivado
(directivas). Se explica la relevancia de cada
directiva total o parcialmente aplicable a temas
de juego. Finalmente, el Capítulo 5 resume los
resultados de la Parte I.
Frente a la Parte I, que ilustraba el marco
jurídico de referencia general, la Parte II analiza
específicamente la jurisprudencia de la UE en
materia de juego. De forma similar a lo que se
hacía en el Capítulo 3, la Parte II sigue el orden
práctico de la adjudicación judicial. En primer
lugar, se estudia el ámbito de aplicación (Capítulo
6), concretamente qué libertades fundamentales
se corresponden con las actividades de juego y
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en qué condiciones los juegos adquieren de hecho su calificación
como juegos de azar. Si no obtienen esa calificación (por ejemplo, las
competiciones con premios), no se aplica el amplio margen de apreciación que se suele conceder.
El Capítulo 7 aborda la legitimidad de las razones justificativas
que se usan en la jurisprudencia sobre el juego. Al contrario que en
otros campos, el Tribunal de Justicia ha aceptado incluso una justificación económica (lo recaudado sirve para fines de interés público).
Sólo en decisiones recientes el Tribunal ha reconocido la existencia
de un conflicto de intereses entre los operadores de entidades benéficas y las autoridades públicas. En este capítulo se critica la doble
moral en relación con la justificación basada en la moral pública que
los Estados Miembros han utilizado habitualmente, así como el lenguaje moralista del Tribunal de Justicia. Se desmitifica la supuesta
legitimidad del argumento de la moral pública en la Europa del
siglo XXI.
Los Capítulos 8 y 9 forman el núcleo del análisis realizado por
Planzer. Indagan con mayor profundidad si ha estado justificada la
desviación del Tribunal con respecto al uso habitual del margen de
apreciación (Capítulo 8) y la revisión de la proporcionalidad (Capítulo 9). El Capítulo 8 explica el origen, la naturaleza y la lógica del
margen de apreciación. Dado que esa doctrina vino conformada en
gran medida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Capítulo 8 establece los principios y criterios que han guiado el uso de
la doctrina en este tribunal. Se estudian en particular las razones justificativas que adquieren relevancia en la jurisprudencia
sobre el juego: la salud (la adicción), el delito y la moral pública.
Teniendo en cuenta tanto los aspectos en común como las diferencias entre los dos tribunales, Planzer defiende de forma convincente
que el Tribunal de Justicia debería adoptar el enfoque coherente del
Tribunal de Estrasburgo. No está justificada la amplia discrecionalidad otorgada por el Tribunal de Justicia.
El Capítulo 9 comienza con una introducción a la naturaleza y
los mecanismos de la adicción al juego. Pese a citarse muchas investigaciones empíricas, el lenguaje de la obra resulta sin embargo fácil
de entender también para los “no-científicos”. Tomando como base
esta aportación empírica, se analiza la revisión de la proporcionalidad: se contrastan las suposiciones judiciales con los hallazgos empíricos. Planzer desmitifica varias suposiciones clave realizadas por
el Tribunal, y lo hace de una manera completamente objetiva.
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Al contrario que en
otros campos, el Tribunal
de Justicia ha aceptado
incluso una justificación
económica (lo recaudado
sirve para fines de interés
público). Sólo en decisiones
recientes el Tribunal
ha reconocido la existencia
de un conflicto de intereses
entre los operadores
de entidades benéficas
y las autoridades
públicas.

En lugar de contentarse con una
valoración de conjunto, Planzer identifica distintos estándares de revisión para diferentes aspectos de la
jurisprudencia en materia de juego. Por ejemplo, el Tribunal apenas
ha aplicado la revisión de proporcionalidad con respecto al modelo
regulatorio escogido por el Estado Miembro (prohibición, monopolio, sistema de concesión de licencias). En cambio, el Tribunal ha
revisado de una forma bastante estricta las sanciones (penales y administrativas) y los requisitos procedimentales en los concursos para
la concesión de licencias.
Planzer compara a continuación el enfoque del Tribunal sobre
la práctica de la revisión en otros casos donde se plantean inquietudes similares relativas a la protección de los consumidores (adicción
al alcohol; riesgos relacionados con el uso de internet) y a través de
ello se confirma el peculiar planteamiento sobre el juego. El capítulo investiga después las razones y las consecuencias de este enfoque. Planzer encuentra explicaciones razonables y destaca la
existencia de un “vacío judicial”, es decir, la ausencia de una revisión
eficaz de la proporcionalidad que se ejerce conjuntamente por parte
del Tribunal de Justicia y de los tribunales nacionales.
Por último, la obra termina con dos capítulos más, que centran
su interés en el papel del principio de precaución (Capítulo 10) y los
derechos fundamentales de la UE (Capítulo 11) en relación con los
temas de juego. Considerando la noción, la génesis, el alcance, la lógica y los criterios de aplicación, Planzer concluye que no se puede
aplicar el principio de precaución a los riesgos sanitarios relacionados con el juego. El Capítulo 11 identifica los derechos fundamentales aplicables de la UE, a saber: la libertad de empresa (Artículo 16
de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE), la libertad
profesional y el derecho a trabajar (Artículo 15), así como la libertad de expresión e información (Artículo 11) en relación con la
publicidad. Planzer aclara asimismo la relación entre las libertades
fundamentales de la UE y los derechos fundamentales de la UE y
examina si el ámbito de aplicación de los derechos fundamentales
cambió con el Tratado de Lisboa. ♠
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