


 

 

El Futuro del Juego y las Máquinas en Europa 



 
 
 

 

Para el sector del juego y el ocio en la Unión Europea (UE), cuyo máximo exponente es EUROMAT, ha 
llegado el momento de rebasar las tradicionales máquinas recreativas que funcionan con monedas y pasar a 
nuevas formas de entretenimiento, con o sin premios en metálico, según demande la sociedad actual del siglo 
XXI. Sin embargo, pese a nuestra disposición para cruzar al otro extremo, los puentes todavía no han sido 
erigidos. 

 
Al ser un sector tan sumamente regulado a nivel local, los puentes requeridos para sumir el juego y el ocio en 

el siglo XXI habrán de ser cuantiosos y caracterizarse por su sofisticación y dificultad de construcción. Su 
alzamiento únicamente podrá ser factible si se da una estrecha cooperación entre el propio sector, las entidades 
financieras y, por último –pero no menos importante-, las autoridades reguladoras. Sin la estrecha colaboración 
de estos tres agentes protagonistas, no se dará cima a la completa edificación de dichos puentes, quedando el 
sector del juego y la diversión permanentemente afincado en el siglo XX. 

 
Este proceso no está exento de dificultades. Por un lado, parece que algunos Estados miembros de la UE 

requieren el control de todas las modalidades de juegos de azar y recreativos, en tanto que otros dan la 
bienvenida a nuevas formas, pero solo hasta el punto de poner en marcha 
estas actividades en función de entidades de titularidad pública y reguladas 
por el Estado.  Desde esta perspectiva, las instituciones europeas se han 
demorado en mostrar su reacción a las innovaciones al nivel de los Estados 
miembros, no solo en lo que respecta al reglamento de los nuevos juegos 

(que permanece por completo bajo la jurisdicción de los Estados miembros), sino también en lo referente al 
reforzamiento de las leyes antimonopolio en relación al comportamiento a nivel individual de los Estados 
miembros en cuanto al sector de los juegos de azar y los juegos recreativos. 

 
El objeto de esta publicación es surtir al lector de ideas para la reflexión, no así de soluciones. Su principal 

propósito es facilitar una ayuda a los legisladores, los agentes reguladores, las entidades financieras y los líderes 
industriales a fin de facilitarles una mejor comprensión del sector de los los juegos de azar y del entretenimiento, 
así como brindarles la ocasión de vislumbrar un sinfín de oportunidades potenciales que en la actualidad se 
perciben como amenazas. Sin duda, las aguas permanecerán agitadas durante algún tiempo, pero aún sí, los 
puentes deben ser levantados y atravesados lo antes posible y con la mayor seguridad posible, con objeto de 
preservar los intereses legítimos de más de 20 000 pequeñas y medianas empresas (PYMEs) Conjuntamente, 
estas PYMEs proporcionan empleo a alrededor de 200 000 personas, tienen un volumen de ventas superior a 20 
mil millones de euros y aportan 4 mil millones de euros en impuestos a los juegos. 

 
En nombre de todos los integrantes de EUROMAT, quiero expresar mi más sincero agradecimiento  a 

nuestros colaboradores, a quienes invitamos a deleitaros con esta lectura, con la esperanza de que os será una 
herramienta útil para deliberar acerca del sector del juego y el ocio en la Unión Europea. 

 

 

 
Eduardo Antoja 

 
Presidente de EUROMAT 

 
 
 
 
 

El Sr. Eduardo Antoja es el presidente de EUROMAT desde mayo de 1999 y director de Desarrollo Corporativo en CIRSA desde 1998, 
año en el que fue asimismo elegido presidente de FACOMARE (miembro español de EUROMAT). Se incorporó al grupo CIRSA en 
1990.  El Sr. Antoja se licenció en Ingeniería Electrónica en 1969 por la Universidad Politécnica de Cataluña, donde ejerció de profesor 
adjunto durante seis años. 

“¡Habremos cruzado el puente 
cuando lleguemos al otro lado!” 

(anónimo) 



 
 

 
El sector del juego y el entretenimiento es un importante componente de la combinación de las formas de ocio y 

diversión existentes en Europa. La iniciativa tomada por EUROMAT para incitar a la reflexión y el diálogo acerca del 
futuro del juego ha sido bien recibida, e indudablemente constituirá una aportación esencial para el debate en el ámbito 
de la UE en lo concerniente al sector de los juegos de azar como unidad global. 
 

En muchos Estados miembros, el sector de los juegos de azar, integrado por las loterías, las apuestas deportivas, 
los casinos y las máquinas recreativas y de entretenimiento, está estrictamente regulado y, en muchos casos, se 
gestiona como un monopolio estatal. La reglamentación no difiere únicamente de uno a otro país, sino también de una 
jurisdicción a otra. El control gubernamental es visto por algunos Estados miembros como un requisito para garantizar 
que el sector lúdico se administra de un modo responsable y que se mitiga el riesgo de perjuicio social.  Es más, 
muchos consideran que el juego puede rendir beneficios económicos como un incremento del PIB y un aumento de las 
tasas de empleo. La recolección de fondos para “la causa justa” llevada a cabo mediante las loterías ha supuesto otro 
motivo considerable para dotar de sostén a las actividades lúdicas. 
 

¿El futuro? 
 

La Comisión Europea ha emprendido un gran número de procedimientos para penalizar las infracciones cometidas 
contra los Estados miembros, que a su parecer enjuician a los agentes operadores. Un estudio reciente realizado por el 
Grupo de Asesoramiento Económico de Londres destaca la negativa repercusión de la liberalización íntegra que 
experimentaría el sector de los juegos de azar. Además, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha insistido 
constantemente en el derecho que poseen los Estados miembros de acotar el suministro de juegos por razones de 
índole social, siempre y cuando las medidas a tomar guarden proporción con los objetivos perseguidos. 

 
El Parlamento Europeo ha mantenido una profunda controversia 

acerca del equilibrio requerido entre los Estados miembros, cuyo fin es 
garantizar que las actividades lúdicas estén controladas y canalizadas, y 
el papel desempeñado por la Unión Europea para garantizar que se cree 
el entorno apropiado para este sector.  Esta es la razón de que el 
Parlamento Europeo haya exonerado a los servicios lúdicos del alcance 
del proyecto de directiva marco de servicios. 

 
El valor de este libro reside en que permite al lector obtener una visión del sector del juego y el ocio desde distintas 

perspectivas y ángulos diferentes – el papel desempeñado por la UE y otras entidades en su regulación, la repercusión 
social de los juegos de azar y los aspectos económicos y factores impulsores del mercado- todo ello con un ojo puesto 
en el futuro. 

 
 “El futuro del juego y el ocio en Europa” es un trabajo exhaustivo que hay que acoger de buen grado, y por mi parte, 

insto a todos aquellos interesados en este sector que tengan un papel relevante en la toma de importantes decisiones a 
que lean esta compilación de artículos. Brindo mi respaldo incondicional a la publicación de este libro por EUROMAT y 
doy mi más sincero agradecimiento a todos aquellos que han contribuido a la misma. 

 
 

Jacques Toubon 
 

MEP 
 
 
 
 

Jacques Toubon, MPE, es miembro de la  Comisión de Mercado Interior y Protección  del Consumidor del Parlamento Europeo y 
miembro interino del Comité de Asuntos Constitucionales. Ha planteado diversos interrogantes a la Comisión Europea relativos a su 
tentativa de regular el sector lúdico, con posterioridad a la exclusión de los juegos de azar del proyecto de directiva marco de servicios. 
El Sr. Jacques Toubon fue elegido integrante del Parlamento Europeo en junio de 2004  por la Île-de-France, y es miembro del partido 
UMP y el Partido Popular Europeo. El Sr. Toubon ha ocupado los cargos de Secretario General del partido RPR, Ministro de la Cultura 
y Lengua Francesas y Ministro de Justicia. Asimismo, fue consejero de Jacques Chirac, Presidente de la República Francesa. Inició su 
carrera como nuevo funcionario político en las oficinas ministeriales. Fue miembro parlamentario (MP) en París en la Asamblea 
Nacional y Mayor del 13er distrito municipal de París, y en la actualidad también desempeña el cargo de edil municipal. 

“El valor de este libro reside en 
que permite al lector obtener una 
visión del sector del juego y del 
entretenimiento desde distintas 
perspectivasy ángulos diferentes” 





 

 

Introducción 

Los cambios recientes en la legislación sobre el 
juego por Internet en Estados Unidos han eclipsado 
en cierta medida las tensiones nacionales en toda 
Europa, que quizás propicien una nueva forma de 
legislación del juego que encuentre una voz 
coherente en toda la Unión Europea. Mientras la 
legislación estadounidense se ha centrado sobre 
todo en cuestiones de extradición y distinción entre 
las apuestas y otros productos de juego, los 
cambios en Europa están empezando a centrarse 
en consideraciones sobre las directrices y el poder 
federal. No hay congruencia entre la UE y EEUU 
/Australia en la interpretación de las tensiones 
inherentes al federalismo. Los cambios jurídicos en 
la naturaleza ostensiblemente caótica de la 
legislación alemana actual ponen estos asuntos de 
especial relieve. Que las justificaciones del orden 
público basadas en la protección del consumidor 
tengan o no más peso que los imperativos y 
aspiraciones fiscales de los gobiernos individuales 
será una cuestión que en gran medida se decidirá 
en el Tribunal de Justicia Europeo (TJE). La forma 
en que estas cuestiones se resuelvan podría tener 
implicaciones a largo plazo para el estatus de los 
tribunales europeos en la determinación de la 
política internacional sobre el juego. La efectividad 
práctica de tales decisiones puede decidir si la 
historia declara a la UE sabia y anciana estadista o 
la impotente prima pobre de EEUU en materia de 
legislación  sobre el juego. 

Poderes de la Unión Europea 

La Comisión Europea no tiene poder formal sobre 
el juego, que sigue siendo una competencia 

nacional. No obstante, los servicios de juego están 
cubiertos por el Tratado de la CE bajo la libertad de 
prestación de servicios (Artículo 49) y la Tercera 
Directiva Contra el Blanqueo de Capitales 
(2005/60/EC), pero no hay legislación secundaria 
en este campo. Aunque el juego es una actividad 
económica, la especificidad de los servicios de 
juego ha provocado que los legisladores de la UE 
hayan excluido en gran parte el juego de un amplio 
abanico de normas horizontales, como el Borrador 
de Directiva sobre Servicios Marco y la Directiva 
sobre Comercio Electrónico (artículo 18.1(b), 
2000/31/EC), entre otras. 

El TJE se está enfrentando a un número progresivo 
de casos (entre los cuales quizás el más famoso es 
el caso Gambelli, C-243/01) relacionados con la 
restricción por algunos Estados Miembro de los 
servios de juego prestados desde otros Estados 
Miembro. El caso Gambelli continúa proyectando su 
sombra sobre el modo como se ha justificado la 
protección de los monopolios nacionales. 
Recientemente, la Comisión ha incoado 
procedimientos de infracción contra nueve Estados 
Miembro (incluyendo Francia y Alemania) por 
restringir el acceso a los mercados del juego desde 
otros Estados de la UE y promover sus propios 
operadores de juego nacionales. 

“Que las justificaciones del orden público basadas 
en la protección del consumidor tengan o no más 
peso que los imperativos y aspiraciones fiscales de 
los gobiernos individuales será una cuestión que en 
gran medida se decidirá en el Tribunal de Justicia 
Europeo (TJE)”  

El Papel de la UE en la Regulación del Juego 

Este artículo examina la dinámica entre legisladores 
regionales, nacionales y europeos en el sector del juego 

 



 

El Papel de la UE  

en la Regulación del Juego 

 

El juego en Europa está dominado en gran parte 
por monopolios estatales respaldados por 
legislaciones nacionales restrictivas. El orden 
público es la justificación dada para restringir la 
prestación de servicios de juego a nivel nacional, y 
la mayoría de las legislaciones se basan en 
objetivos similares a los tres objetivos de la 
concesión de licencias de la Ley del Juego del 
Reino Unido de 2005 (c.19) sección 1. Estos son: 

(a) evitar que el juego sea fuente de delito o 
desorden, que se asocie con el delito o el desorden 
o que sea utilizado para apoyar el delito; 

(b) garantizar que el juego se lleve a cabo de 
una forma justa y abierta; y 

(c) proteger a los niños y otras personas 
vulnerables de ser dañadas o explotadas por el 
juego. 

El juego es una de las áreas excepcionales en 
donde las reglas del Mercado Interior son 
cuestionadas” 

La Unión Europea, el juego y los 
Estados Miembro individuales 

El acercamiento de la UE, fundado en el comercio y 
el reconocimiento de la jurisprudencia nacional, 
indica una visión más equilibrada que la mostrada 
por los cambios recientes de EEUU que, en opinión 
de los autores, se apoyan en las aspiraciones 
fiscales y el proteccionismo de EEUU. Los Estados 
Miembro que se incorporan a la Unión acuerdan 
facilitar el libre movimiento de bienes y servicios a 

través de las fronteras de los Estados Miembro de 
la UE, pero el TJE ha dictaminado que un Estado 
Miembro puede restringir el suministro 
transfronterizo de servicios de juego hacia su propio 
país, es decir, el juego es una de las áreas 
excepcionales en donde las reglas del Mercado 
Interior son cuestionadas. 

El TJE reconoce las limitaciones del modelo jurídico 
de la UE en contraste con las legislaciones 
federales de Australia o EEUU. La legislación de la 
UE no funciona de la misma forma que el 
acercamiento federal estadounidense por dos 
razones estructurales fundamentales. En primer 
lugar, hay solamente dos tribunales a nivel de la 
UE, el Tribunal de Justicia Europeo y el Tribunal de 
Primera Instancia, frente a un gran número de 
tribunales federales y tribunales de apelación 
federales en EEUU. En segundo lugar, resulta más 
difícil separar el derecho comunitario del derecho 
nacional, dentro de los cuales el instrumento híbrido 
de las Directivas de la UE no tiene equivalente en 
EEUU.    

Algunos casos recientes han confirmado el derecho 
de los Estados Miembro a decidir por sí mismos 
cómo gestionar el juego legal con ciertas 
condiciones. En el caso más reciente, el caso 
Zenatti sobre el juego (C-67/98), el TJE devolvió el 
caso al tribunal nacional de Italia para comprobar si 
la concesión limitada de licencias de juego 
realmente pretendía conseguir objetivos de 
protección social y de los consumidores, o si el 
juego se había legalizado meramente para 
recaudar dinero para el gobierno.  

 



 

 

Jurisprudencia 

La Comisión está tomando medidas ejecutorias 
contra varios Estados Miembro que no permiten las 
apuestas deportivas. Algunas empresas que 
ofrecen servicios de apuestas deportivas se están 
quejando de que estos Estados Miembro de hecho 
permiten el juego a nivel nacional mediante loterías 
del estado y de que están discriminando a los 
proveedores de servicios extranjeros. 

 

Durante muchos años los monopolios nacionales 
fueron legitimados por el Tribunal de Justicia 
Europeo. El TJE había examinado si las leyes 
nacionales que restringían la prestación de 
servicios transfronteriza eran compatibles con el 
Tratado de la CE  y habían concluido que se 
justificaban sobre la base de la política pública a la 

que nos hemos referido arriba. El TJE parecía 
llegar a la conclusión de que la legislación nacional 
podía estar gobernada tanto en contenido como en 
alcance por los objetivos de los miembros 
individuales relativos a las políticas públicas (p. ej. 
Zenatti, Schindler). Sin embargo, el mero hecho de 
que los impuestos sobre tales monopolios 
proporcionasen financiación de actividades de 
interés público no constituía razón suficiente para 
tal restricción. En un comunicado de prensa de 
octubre de 2006 (IP/06/1362), la Comisión Europea 
afirmaba: 

“La decisión de la Comisión de investigar la 
compatibilidad de las medidas en cuestión se basa 
en las quejas realizadas por varios proveedores de 
servicios y en la información recogida por los 
Servicios de la Comisión. Las quejas se refieren a 
la restricción de la prestación de servicios de 
apuestas deportivas, incluyendo el requisito para 
una concesión o licencia del estado (incluso cuando 
un proveedor tiene una licencia legal en otro Estado 
Miembro). En algunos casos, las restricciones 
también abarcan la promoción o publicidad de los 
servicios y la participación de otros países en el 
juego en el Estado Miembro en cuestión. El 
Tribunal de Justicia Europeo ha afirmado 
anteriormente que toda restricción que pretenda 
proteger objetivos de interés general, tales como la 
protección de los consumidores, ha de ser 
“coherente y sistemática” en la forma en que 
pretende limitar las actividades de apuestas. Un 
Estado Miembro no puede invocar la necesidad de 
restringir el acceso de sus ciudadanos a servicios 
de apuestas si a la vez los incita y anima a 
participar en loterías del estado, juegos de azar o 
apuestas que beneficien las finanzas del estado.” 



  

El Papel de la UE  

en la Regulación del Juego 

 

Gambelli fue el primer caso sobre juego online 
enviado al TJE. Examinaba si las leyes italianas 
que reservaban derechos a las compañías con una 
concesión pública violaban la libertad de prestación 
de servicios. El TJE, pese a sus conclusiones 
acerca de la restricción a la prestación de servicios, 
afirmó que el tribunal nacional era la autoridad 
competente para determinar los fundamentos sobre 
los que se puede considerar que las leyes son 
proporcionales. Aunque el TJE defendía de boquilla 
la necesidad de regular de forma proporcional y no 
discriminatoria, el contenido de la legislación y sus 
parámetros siguen siendo inciertos.  

 

Europea ha afirmado que podría ser necesario 
tomar medidas decisivas para evitar la distorsión 
del Mercado Interno. En el primer informe sobre la 
aplicación de la Directiva sobre Comercio 
Electrónico, la Comisión consideraba que la 
Directiva debía ampliarse para incluir el juego 
online ya que “ello iniciará la acción apropiada para 
enfrentarse a estas quejas y asimismo para abrir un 
estudio que proporcione la información necesaria 
para examinar la necesidad de y el alcance de una 
posible iniciativa nueva de la unión” (IP/03/1580, 
21.11.2003). Nobles intenciones, quizás, pero lo 
ocurrido recientemente en Alemania subraya el 
delicado equilibrio que actualmente escapa a los 
legisladores.  

Cambios en Alemania y su lugar en las 
tendencias legislativas 

El mayor movimiento puede ahora presenciarse en 
el campo de las apuestas deportivas. En su 
“Resolución Oddset”, de 28 de marzo 2006 
(BVerfG, 1BvR 1054/01), el Tribunal Constitucional 
Federal de Alemania sostenía que el monopolio 
estatal sobre el establecimiento de las apuestas 
deportivas Oddset era inconstitucional, a la vez que 
hacía un llamamiento a los legisladores para 
reformar las leyes y reglamentos que gobiernan las 
apuestas deportivas antes de 31 de diciembre de 
2007. Los legisladores tienen dos opciones: 
establecer un monopolio constitucional que busque 
de forma resuelta combatir la adicción al juego, o 
abrir el mercado a la empresa privada bajo una 
supervisión administrativa similar.  

Habrá cada vez más intentos de encontrar una 
prueba objetiva que señale los límites a los 
legisladores locales. Sin embargo, la rapidez del 
reciente proceso legislativo estadounidense para 
combatir la facilitación financiera de las 
transacciones del juego hace que el proceso 
europeo parezca la abuela más que la grande 
dame de la legislación. Una imposición efectiva en 
Europa que estuviera a la altura de la filosofía de la 
UE, más compleja en lo referido a la prestación de 
servicios transfronterizos, parece ser su desafío 
actual. Tras los cambios de Italia, Alemania, 
Dinamarca y los Países Bajos, la Comisión 



Después de la Resolución Oddset, acogida como 
una “decisión comprehensiva y clarificadora de la 
situación jurídica”, se han incoado alrededor de 
2000 procedimientos administrativos y un gran 
número de los mismos ante los tribunales penales. 
Lo que está en cuestión principalmente es la 
compatibilidad de las “disposiciones transitorias” del 
Tribunal Constitucional Federal con el derecho 
comunitario. La situación jurídica es compleja y, en 
ocasiones, contradictoria. Un gran número de 
tribunales administrativos ha suspendido medidas 
administrativas tomadas contra el corretaje de 
apuestas deportivas en la UE. Tales resoluciones 
en el nivel de primera instancia han sido anuladas 
posteriormente por tribunales administrativos de 
apelación, a pesar de que dichos tribunales en 
algunos casos han reconocido abiertamente que la 
ley alemana sobre apuestas deportivas viola el 
derecho comunitario, lo que ha forzado a los 
magistrados a inventar una “dispensa” de la 
prioridad del derecho de la CE. El Tribunal 
Administrativo de Colonia fue el primero de su clase 
en someter a la consideración del TJE la pregunta 
de si los conciertos de monopolio alemanes pueden 
aplicarse a pesar de violar los Artículos 43 y 49 del 
Tratado de la CE. A modo de comparación, los 
tribunales penales, cuando tales resoluciones se 
han emitido hasta ahora, han declarado ilegales los 
intentos de perseguir según el derecho penal a 
empresas que tienen concesiones en otros Estados 
Miembro de la CE. Las estrictas medidas tomadas 
por las autoridades legislativas y las divergencias 
en las decisiones judiciales muestran la necesidad 
urgente de continuar el procedimiento de infracción 
(2003/4350) incoado contra Alemania por violación 
del artículo 49 del Tratado de la CE de la Comisión 
Europea de 4 abril 2006.  

“Los legisladores tienen dos opciones: establecer 
un monopolio constitucional que busque de forma 
resuelta combatir la adicción al juego, o abrir el 
mercado a la empresa privada bajo una supervisión 
administrativa similar.” En el campo de la lotería, los 
monopolios de los Länder [estados] alemanes se 
han visto afectados por la Resolución Oddset 
porque la inconstitucionalidad y violación del 
derecho comunitario que tales monopolios de 
lotería representan pueden fácilmente inferirse con 
los mismos fundamentos que en el caso del 
reglamento de apuestas deportivas. La Comisión 
Europea está considerando incoar un 
procedimiento de infracción por violación del 
Tratado de la CE. Hasta la fecha sólo hay algunos 
juicios pendientes contra el monopolio de lotería. La 
Oficina Federal de Cárteles ha sostenido que la 
cooperación entre las 16 empresas de lotería del 
estado en la denominada “Lotto-Toto-Block” 
constituye un cártel ilegal. Emitió una decisión el 23 
agosto 2006 (B10-148/05) con el objetivo de 
permitir a los agentes de juego comercial empezar 
a operar sin, pese a ello, atacar abiertamente el 
monopolio. Entre tanto, las empresas estatales de 
lotería han estado alcanzando ventas récord de 
lotería desde que el premio más elevado de la 
historia de la lotería alemana, 37 millones de euros, 
atrajo considerable participación, llevando a los 
ciudadanos alemanes y de los estados vecinos a 
gastar 143 millones de euros en billetes de lotería 
en un solo fin de semana. 

En el proceso político iniciado por los Länder 
alemanes con el objeto de reformar las leyes y 
reglamentos que gobiernan las apuestas deportivas 
y loterías aún no hay consenso final acerca del 
camino a seguir en relación a las opciones 
presentadas por el Tribunal  



 

El Papel de la UE  
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Constitucional Federal –monopolio o liberalización- 
a largo plazo. La conferencia de Primeros Ministros 
de los Länder (MPK) votó a favor de un borrador de 
un nuevo “tratado interestatal sobre el juego” 
(Glücksspiel-Staatsvertrag) que regule las loterías, 
las apuestas y los juegos de casino (excepto 
máquinas de juego de pequeñas cantidades), 
prolongando la solución del monopolio durante 
cuatro años más. La decisión final de la MPK se 
espera para el 13 diciembre 2006. Dado que el 

tratado interestatal sobre el juego sólo contiene 
pequeños cambios cosméticos de los sistemas 
monopolísticos y los Länder esperan que su 
recaudación fiscal no cambie, las disputas jurídicas 
acerca de la conformidad de las leyes alemanas 
sobre el juego con el derecho comunitario seguirán 
produciéndose durante al menos cuatro años más.  

 

Otros cambios en Europa 

Estos son sólo algunos ejemplos de una tendencia 
europea en un entorno jurídico volátil.  

Francia – El 15 septiembre 2006, las autoridades 
francesas detuvieron a Manfred Bodnere y Norbert 
Teufeberger, los dos gerentes austriacos del 
operador de juego online Bwin. A diferencia de en 
Estados Unidos, puede que el derecho de la UE 
sea lo que salve a Bwin porque según el principio 
de la Resolución Gambelli, la recaudación de dinero 
público en sí no se considera razón legítima para 
mantener monopolios estatales. Esencialmente, un 
Estado Miembro no puede denunciar una ofensa 
contra el interés público cuando está llevando a 
cabo activamente una política de expansión de las 
actividades de apuestas y de juego. La Comisión ha 
confirmado que Francia ha de añadirse a la lista de 
países  investigados por imponer restricciones 
contrarias a la competencia. 

 



 

 

Italia – El gobierno italiano ha anunciado su 
intención de liberalizar el sector de las apuestas y el 
juego y de conceder licencias para el juego online 
para finales de 2006. Los detalles aún son inciertos, 
aunque hay preocupación porque este aumento de 
la reglamentación pueda enmascararse como 
liberalización.   

Suecia – A pesar de las continuas investigaciones 
de la Comisión Europea y de los informes 
favorables a la liberalización de los cuatros partidos 
de Alliance, el Consejo Nacional del Juego ha 
denunciado a cuatro directores de periódico a la 
policía por publicar publicidad sobre juego en el 
extranjero en relación al Mundial de Fútbol.  

Estudio del Instituto Suizo de Derecho 
Comparado 

El enfrentamiento entre ciertos Estados Miembros 
de la UE y la industria europea del juego ha servido 
de fondo a la publicación de un estudio por parte 
del Instituto Suizo de Derecho Comparado que 
describe el impacto actual y el posible impacto 
futuro sobre el Mercado Interior de las diferentes 
leyes que regulan el juego presencial y online en 
cada Estado Miembro. El anuncio del estudio y el 
debate posterior subrayaron la esquizofrenia de la 
industria y sus divergentes aspiraciones 
comerciales. Ciertos grupos creyeron que podría 
producir un movimiento positivo hacia la 

armonización de la legislación comunitaria 
consagrando el principio de libertad de prestación 
de servicios de juego, mientras otros percibieron el 
estudio como sólo el principio de un endurecimiento 
de la legislación y una reducción de las 
tradicionales oportunidades de juego a nivel local. 
Aunque está por verse la respuesta de la UE al 
estudio, el Instituto ha admitido que el estudio es un 
ejemplo del modo en que una iniciativa de este tipo 
puede tropezar sin un apoyo amplio. Sólo 20% de 
los interesados con que el Instituto contactó 
respondieron en detalle acerca de la posición legal 
y jurídica en su territorio y menos de 20% 
suministraron la información económica y 
estadística solicitada. Dado que sólo 10 operadores 
de juego a distancia respondieron a la encuesta, el 
instituto concluyó que no tenía suficientes datos 
para calcular el tamaño del sector del juego a 
distancia.  

Conclusión 

Las tensiones y conflictos entre prohibición y 
liberalización en el sector del juego siguen 
desafiando una solución. En la actualidad existen 
incoherencias y desafíos para muchos Estados 
Miembro en los que se debe hacer respetar la ley a 
ambos lados de las fronteras a la vez que se 
desarrolla la jurisprudencia sobre políticas públicas.  

Leslie MacLeod-Miller 

Michael Winkelmüller 
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Definición de la industria 
 
La industria del juego de azar y recreativo 
proporciona un amplio abanico de servicios. Estos 
pueden agruparse en las categorías siguientes, que 
representan el núcleo de la industria: 
 

 Servicios de apuestas (incluyendo las carreras 
hípicas y de galgos, incluso las competiciones 
de apuestas y las que reparten un bote creado 
por los participantes); 
 

 Servicios de bingo; 
 

 Servicios de casino; 
 

 Servicios de juegos de azar gestionados por y 
para el beneficio de organizaciones de 
beneficencia reconocidas y por organizaciones 
sin ánimo de lucro; 

 

 Servicios relacionados con máquinas de juego 
(máquinas recreativas que conceden premios 
en metálico, denominadas de “tipo B” por la 
regulación española) que pueden estar situadas 
fuera de los casinos; 

 

 Servicios de lotería; 
 

 Servicios de juegos de azar en los medios de 
comunicación (p. ej. juegos dentro del 
contenido editorial de los medios de 
comunicación); 

 

 Servicios de promoción de ventas consistentes 
en juegos promocionales; 

 

 Juego a distancia y vía Internet; 
 

 Juego con fines benéficos;  
 
La mayor parte de estos segmentos de mercado 
han sido tratados en un estudio encargado por la 
Comisión Europea (el denominado Estudio del 
Instituto Suizo de Derecho Comparado). Aunque el 
estudio proporciona cifras para muchos de los 
segmentos de mercado, no incluye información 
cuantitativa sobre el juego en los medios de 
comunicación, las promociones de ventas, el juego 
a distancia y por Internet y el juego con fines 
benéficos, y no debería ser considerado como un 
panorama definitivo del sector del juego en la UE. A 
pesar de ello, puede usarse junto con otros datos e 
información, como una herramienta de referencia 
útil. 
 

Importancia económica de la industria 
 
El tamaño de la industria puede medirse en 
ingresos brutos. Estos comprenden lo jugado por 
los jugadores menos lo ganado por los mismos. En 
2003, esta cantidad superó los 50 mil millones de 
euros en toda la UE (Tabla 1) con un total de 
puestos de trabajo estimado en 520.000. 
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Tabla 1: 
Ingresos del juego de azar y recreativo en la UE en 2003 

Unidades 
Juegos de 

azar 
Lotería Casino 

Máquinas 
recreativas 

Apuestas Bingo 

En millones 
de € 

51.411 22.479 8.151 9.429 8.898 2.453 

acciones 100% 43,7% 15,9% 18,3% 17,3% 4,8% 

Fuente: Instituto Suizo de Derecho 
Comparado; cálculos de IFO 

 
No disponemos de cifras totales para la industria 
del juego de azar y recreativo que iluminen la 
contribución de este sector al Producto Interior 
Bruto (PIB) europeo. Por definición los ingresos del 
juego de azar y recreativo están cerca del valor 
añadido de la industria (el valor añadido de una 
industria es su contribución al PIB nacional), porque 
la cuota de productos de intermediarios y servicios 
contratados a otras industrias es baja. Por esta 
razón los ingresos brutos como porcentaje del PIB  

se toman como indicador de la importancia relativa 
de la industria para la economía de los Estados 
Miembro. 
 
Esta cantidad varía entre 0,2% y 3,5%. El valor más 
alto es el de Malta, con un profundo impacto del 
turismo. Hasta cierto punto el turismo también tiene 
importancia en algunos Estados Miembro del Este 
de Europa como Hungría y República Checa (Tabla 
2). 
 
 

 



 
 

  
 
 
 

Tabla 2: 
Mercado del juego de azar y recreativo por Estado Miembro en 2003 

Estado Miembro 
Juego de azar y recreativo como porcentaje de 

PIB Consumo privado Gasto en ocio 

Alemania 0,4 0,7 9,8 

Austria 0,4 0,7 7,5 

Bélgica 0,2 0,5 4,0 

Chipre 0,6 1,0 9,4 

Dinamarca 0,5 0,9 11,2 

Eslovaquia 0,7 1,3 13,7 

Eslovenia 0,2 0,4 5,1 

España 0,6 1,1 9,9 

Estonia 0,3 0,5 8,6 

Finlandia 0,9 1,7 17,8 

Francia 0,5 0,8 9,1 

Grecia 0,7 1,0 14,5 

Hungría 0,8 1,4 17,5 

Irlanda 0,8 1,8 23,3 

Italia 0,5 0,8 11,9 

Letonia 0,7 1,1 13,4 

Lituania 0,2 0,2 3,2 

Luxemburgo 0,4 0,9 8,7 

Malta 3,5 5,5 52,3 

Países Bajos 0,4 0,8 6,9 

Polonia 0,2 0,3 4,9 

Portugal 0,7 1,1 16,3 

Reino Unido 0,7 1,1 8,8 

República Checa 1,1 2,1 21,7 

Suecia 0,6 1,2 10,1 

UE - 25 0,5 0,9 9,2 

Fuente: EUROSTAT; Instituto Suizo de Derecho 
     Comparado; cálculos de IFO 
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La importancia del juego de azar y recreativo para 
la demanda del mercado se revela por su 
participación en el consumo privado, dado que 
buena parte de los ingresos privados se dedica a 
pagos fijos de subsistencia y sólo una parte está 
abierta a la elección de los consumidores. Una de 
las categorías en las estadísticas sobre gasto del 
consumidor es “ocio”. Tal categoría comprende 
todos los pagos relacionados con actividades del 
tiempo libre, entre las cuales se encuentra “juego 
de azar y recreativo”. Los ingresos de este sector 
como porcentaje del gasto en ocio revelan la 
propensión al juego de azar y recreativo en un 
Estado Miembro. Ha de mencionarse que esta 
variable puede verse afectada por el turismo, en 
particular en los países más pequeños. Esto es 
especialmente cierto en el caso de Malta, que una 
vez más muestra el valor más elevado. 
 

Impacto del marco regulador 
 
En la mayor parte de los Estados Miembro de la UE 
las empresas públicas y bajo licencia pública 
dominan el mercado del juego de azar y recreativo. 
Las empresas operan bajo unas condiciones de 
marcos institucionales que difieren profundamente 
entre los países. El mercado europeo aún no ha 
sido armonizado aunque los servicios de las 
empresas son actividades económicas englobadas  
en los Tratados de Roma, y de ahí que algunos 
crean que un Mercado Único Europeo en este 
sector sería lo ideal. Ya en 1991 la Comisión 
Europea encargó un estudio sobre el mercado del 
juego de azar y recreativo, titulado “El juego en el 
Mercado Único. Estudio sobre la situación legal y 
de mercado actual” (Luxemburgo, 1991, p. 3 y ss.), 
que llegaba a la conclusión de que existen 
diferencias profundas y de que es necesaria la 

armonización. Los gobiernos de los Estados 
Miembro intervinieron en contra de la armonización, 
alegando la existencia de entornos culturales y 
sociales muy diferentes en cada nación. En un 
comunicado de prensa del 22 de diciembre de 
1992, el entonces Comisario del Mercado Interior, 
Martin Bangemann, manifestó que la Comisión 
coincidía con tales argumentos y estaba de acuerdo 
en que no había necesidad de armonizar el 
Mercado Europeo. 
 
Muchos Estados Miembro consideran de forma 
preceptiva que los juegos de azar están prohibidos 
en su territorio, excepto en la medida en que las 
leyes prevean excepciones. Esta política restrictiva 
pretende salvaguardar los intereses de los 
consumidores y evitar el fraude, el juego ilegal y la 
adicción al juego. También pretende asegurar que 
los ingresos derivados del mercado del juego se 
destinen al interés general público. La búsqueda de 
tales objetivos está apoyada por el Tribunal de 
Justicia Europeo (TJE), pero la financiación de 
buenas causas no es razón suficiente para justificar 
por sí sola un acceso restringido al mercado. En 
cualquier caso, el evitar una reducción de la 
recaudación fiscal y otros intereses fiscales no 
resultan justificaciones válidas para restringir el 
acceso al mercado. Estos criterios están expuestos 
en la resolución del TJE del juicio Gambelli (C-
243/01, 6.11.2003). Los tribunales nacionales han 
de examinar la proporcionalidad de las medidas 
adoptadas. Han de evaluar si resulta adecuado 
conservar barreras de acceso al mercado y 
restringir las libertades de establecimiento y de 
prestación de servicios (consagradas en los 
Artículos 43 y 49 de los Tratados de la CE). Tales 
principios no conciernen tan sólo a la solicitud de 
jugadores nacionales de ser admitidos en el 



 
 

  
 
mercado, sino también a los proveedores de 
servicios de otros Estados Miembro que desean 
acceder al mercado de un Estado Miembro de la 
UE. Aunque hasta el momento el principio del país 
de origen (consagrado en el Artículo 16 de los 
Tratados de la CE) del proyecto de Directiva sobre 
servicios marco no se ha aplicado al juego de azar 
y recreativo, dicha Directiva tendrá  impacto sobre 
los suministros transfronterizos cuando se adopte.   
 
Los tribunales nacionales han de equilibrar los 
objetivos legales mencionados y considerar la 
proporcionalidad. Los Estados Miembro deben 
tener esto en cuenta si un litigante solicita acceso al 
mercado. Ello significa que los participantes 
públicos y con licencia pública en el mercado han 
de mantener un nivel de conducta que esté de 
acuerdo con un objetivo que justifica las 
restricciones. Lo cual significa que los principios 
europeos son mantenidos bajo vigilancia por el TJE 
y a su vez influyen sobre las decisiones de los 
tribunales nacionales. En la mayoría de los Estados 
Miembro de la UE las empresas públicas y bajo 
licencia pública dominan el mercado del juego de 
azar y recreativo. 
 
Siguiendo los principios establecidos por el TJE, el 
Tribunal Constitucional Federal de Alemania 
dictaminó en relación con un caso que afectaba al 
mercado regulado de apuestas deportivas. El 
tribunal criticó la conducta empresarial del 
proveedor público que no estaba de acuerdo con el 
objetivo de limitar las apuestas mediante la 
exclusión de las compañías privadas del mercado. 
El tribunal solicitó que los legisladores creasen un 
marco legal adecuado para evitar el juego 
patológico antes de 31 de diciembre de 2007 (1BvR 
1054/01). 
 
En general, los legisladores tienen dos opciones: la 
primera es asegurar que la empresa pública o bajo 
licencia pública se adhiera a los objetivos que 
justifican el establecimiento de barreras para el 

acceso al mercado. Ello significa, en el caso bajo 
consideración, una conducta empresarial que se 
abstenga de publicidad agresiva y otros incentivos. 
La segunda es proporcionar acceso al mercado a 
empresas privadas. En este caso, el orden público 
y otros objetivos, actualmente mencionados como 
razones para la exclusión de las compañías 
privadas del mercado, pueden mantenerse 
mediante el establecimiento de un marco 
institucional adecuado. Pueden ofrecerse 
concesiones a las compañías que cumplan ciertos 
requisitos y un órgano de control puede supervisar 
permanentemente la conducta empresarial. 
 
La elección de la primera alternativa por parte de 
los legisladores tendrá una repercusión negativa en 
el mercado, no sólo porque esa empresa privada 
que actualmente proporciona apuestas deportivas 
dentro de un “territorio de nadie” legal habrá de 
abandonar el mercado (tales empresas privadas 
han tenido un gran éxito en el pasado reciente. Su 
oferta ha resultado más atractiva para los clientes 
pues las cuotas de desembolso son mucho 
mayores que para los proveedores públicos de 
servicios de apuestas). Estas empresas han tenido 
mucho éxito en los últimos años y las preferencias 
de los consumidores se verán recortadas. Puede 
asumirse que el volumen del mercado disminuirá 
como resultado del cambio en el marco regulador. 
La segunda alternativa implicaría legalizar la oferta 
actual de apuestas deportivas y proporcionar un 
entorno de confianza, no sólo para las compañías 
sino también para los clientes, de forma que 
puedan confiar en empresas con acreditación legal 
explícita. Como resultado, se producirá una dura 
competencia entre todos los participantes en el 
mercado que influirá en precios y productos. Puede 
preverse que la preferencia de los consumidores 
por las apuestas deportivas seguirá siendo elevada 
y crecerá. Habrá un superávit del consumidor 
mayor que en el estado de cosas previo, mientras 
que la primera alternativa producirá una pérdida de 
superávit del consumidor. 
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El caso de las apuestas deportivas en Alemania ha 
sido resaltado para ilustrar el impacto de un 
mercado fuertemente regulado del juego y las 
apuestas sobre el volumen del mercado, el 
bienestar y el superávit de los consumidores. En 
conclusión, la contribución de dicho mercado al PIB 
y al crecimiento de la UE está por debajo de lo 
óptimo desde un punto de vista económico. 
 

Potencial de mercado 
 
La situación actual del juego de azar y recreativo es 
todo menos perfecta. La mayoría de los segmentos 
pueden describirse como monopolísticos o casi 
monopolísticos. Incluso si se permite la empresa 
privada, como por ejemplo en el mercado de 
máquinas recreativas de Alemania, España, etc., 
existe una regulación estricta que limita la libertad 
de iniciativa empresarial. La situación actual ha 
empezado a cambiar porque el juego por Internet y 
el juego a distancia están ampliando el tamaño del 
mercado y aumentando su cuota en el mismo. La 
competencia aumenta con cada nuevo proveedor. 
Esto tendrá especial repercusión en las apuestas, 
pero también en las loterías. El proveedor 
tradicional perderá cuota de mercado frente a los 
servicios proporcionados mediante las redes de 
información y comunicación. 
 

El estudio sobre el juego en el Mercado 
Interior de la UE: crítica 
 
Las observaciones que siguen se basan en el 
estudio sobre el juego de azar y recreativo 
realizado para la Comisión Europea en 2006, 
capítulo XI del denominado estudio SICL. Se trata 
del estudio más reciente disponible en relación al 
juego de azar y recreativo en la UE pero ha de 

leerse en el contexto de que los interesados están 
de acuerdo en que contiene lagunas de 
información. Trata de proporcionar una imagen del 
juego de azar y recreativo en un mercado más 
liberalizado. El panorama básico trazado en el 
estudio parte del estado de cosas previo pero tiene 
en cuenta que el juego por Internet y a distancia 
aumentará en los próximos años. Ello significa que 
dentro del marco regulador actual entre 2003 y 
2010 puede esperarse un índice de crecimiento 
medio anual de 2,9% (aproximadamente el mismo 
índice de crecimiento que el PIB nominal). 
 
En el primer escenario, se asume que los principios 
de comercio libre y justo y de proporcionalidad 
provocan cambios en el marco regulador. Hasta 
cierto punto las barreras para el acceso al mercado 
han de reducirse y a las compañías privadas se les 
permitirá introducirse en el mercado pero no se 
producirá ningún otro cambio importante en la 
regulación del mercado del juego de azar y 
recreativo. No habrá ninguna reducción en las 
condiciones institucionales que limitan el tipo y la 
cantidad de servicios de juego de azar y recreativo 
ofrecidos. Como resultado, se producirá una 
competencia más dura entre los participantes, los 
precios se reducirán y la oferta se hará más 
atractiva. La apertura del mercado reducirá las 
rentas económicas de los monopolios anteriores y 
repercutirá en el pago de impuestos y la 
financiación de buenas causas. La oferta tendrá un 
mejor precio que aumentará el superávit del 
consumidor y la demanda crecerá. Sin embargo, 
bajo estas suposiciones la expansión del mercado 
sólo será ligeramente superior que en el escenario 
previo, aproximadamente 0,1 puntos porcentuales 
al año en términos nominales. Las bajadas de 
precios reducen los efectos de una mayor 
demanda. 



 
 

  
 
El segundo escenario refleja una situación 
hipotética provocada por decisiones judiciales, 
cambios legislativos o nuevas tecnologías, que 
conduce a un mercado considerablemente más 
abierto para los servicios de juego en la UE. Esta 
apertura del mercado de servicios del juego de azar 
y recreativo permitiría una amplia competencia 
transfronteriza, la emergencia de casinos estilo 
complejo vacacional como destino turístico, y 
ofertas relativamente libres de juego a distancia. Se 
daría una relajación significativa de las trabas 
actuales sobre las oportunidades de juego o 
apuestas. 
 
 

 
 
 
En general, si esto sucediera, conduciría a una 
reducción sustancial de las rentas económicas de 
los proveedores anteriormente monopolísticos, un 
aumento sustancial en el superávit del consumidor 
y un crecimiento notable del gasto total en servicios 

de juego de azar y recreativo en los Estados 
Miembro de UE. Basándose en la experiencia de 
otros países como Estados Unidos, Canadá, Nueva 
Zelanda y Australia, sería esperable el aumento de 
los índices de ingresos brutos y PIB, y el índice de 
crecimiento medio anual podría incluso superar el 
6% por año. 
 

 
Conclusión 
 
 
La industria del juego de azar y recreativo es un 
sector dedicado a proveer servicios de diversión y 
ocio. Está vinculada a actividades del tiempo libre y 
por tanto depende de forma particular del atractivo 
de su oferta. En esta área, el consumidor gasta 
dinero para su diversión y pasatiempo. Ello significa 
que los productos innovadores y multifacéticos 
serán importantes para el tamaño del mercado y el 
potencial de crecimiento. Desde un punto de vista 
teórico ha de haber una gran elasticidad, esto es, 
un crecimiento fuerte del mercado si se van a 
ofrecer servicios nuevos y atractivos. 
 
 
Así pues, se puede concluir que bajo el marco 
regulador actual los proveedores públicos y bajo 
licencia pública están más interesados en ganar su 
renta monopolística que en suministrar productos 
atractivos. En un mercado competitivo la situación 
cambiaría y las empresas tendrían que atraer a los 
consumidores para ganar cuota de mercado, como 
puede apreciarse en el ejemplo de las empresas 
privadas del mercado alemán de apuestas 
deportivas. El ejemplo de Alemania indica que el 
mercado regulado del juego de azar y recreativo 
está subdesarrollado y que su crecimiento está muy 
por debajo de su potencial.  
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Un marco regulador menos restrictivo contribuirá al 
crecimiento de la industria como muestran los 
diferentes escenarios, y así se ofrecerán 
oportunidades de empleo y superávit del 
consumidor a los clientes. Sin ningún género de 
dudas tal mercado necesita cierta regulación para 
amparar al consumidor y evitar que los operadores 
poco fiables entren en el mercado, pero desde un 
punto de vista de economista, son deseables 
medidas para liberalizar el mercado, aunque será 
necesario que se creen algunas instituciones de 
vigilancia para proteger a los consumidores. 
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Introducción: las dos caras de la 
moneda 
 
Los juegos siempre han desempeñado un papel 
importante en la cultura humana. A lo largo de la 
historia, nuestros antepasados han dejado su 
impronta jugando a gran cantidad de juegos, ya 
fueran juegos de habilidad o de suerte, individuales 
o en grupo, con premios o sin ellos. Los premios 
por ganar podían ser entretenimiento, prestigio 
social, objetos deseables o dinero. Los juegos 
desempeñan una función importante para los niños 
en la transición al comportamiento adulto. Según 
algunas encuestas representativas efectuadas en 
países europeos, los juegos son una parte de las 
actividades de ocio que no tiene consecuencias 
negativas para la mayoría de los adultos. Esta 
afirmación general también es cierta respecto de 
los juegos con dos características específicas de 
interés para este artículo: (1) el resultado del juego 
depende del azar y no puede ser influenciado por 
los jugadores (juegos de azar), y (2) el acceso al 
juego depende de algo que se apuesta (usualmente 
dinero) y sólo uno o pocos jugadores ganan un 
premio. Los jugadores que no ganan pierden lo que 
han apostado. Dentro de esta amplia definición 
(que incluye, entre otros, los juegos de casinos, las 
máquinas recreativas, la lotería, el bingo y las 
apuestas), nos centraremos en las máquinas 
recreativas que conceden premios y que funcionan 
con monedas [AWP son sus siglas en inglés]. 
 

Este tipo de máquinas, como todos los demás 
juegos de azar que implican ganancias y pérdidas 
de dinero, tienen las dos caras de Jano. Producen 
diversión, entretenimiento y costes aceptables 
(pérdidas) para la mayoría de los jugadores, pero 
también problemas psicológicos y sociales severos 
para una pequeña minoría. Estos dos aspectos de 
los juegos constituyen tema de debate desde hace 
años. ¿Deberían regularse estrictamente las 
máquinas recreativas (o el “juego”, con legislación 
estatal, y cantidades jugadas, ganancias y pérdidas 
limitadas) o prohibirse sin más?  ¿Deberían 
regularse más estrictamente los juegos de casino 
(con cantidades jugadas, ganancias y pérdidas 
ilimitadas) para reducir las consecuencias negativas 
o liberalizarse más para aumentar los beneficios 
públicos (de los impuestos) y para evitar 
actividades ilegales? ¿Habría que colocar el juego 
recreativo y de azar bajo monopolio estatal o el 
estado simplemente debería regularlos dentro de 
un mercado liberalizado?  Tales preguntas no son 
nuevas, y los funcionarios llevan tomando medidas 
legislativas desde que el juego está documentado 
en la historia. Obviamente no es tarea simple limitar 
la libertad de la mayoría de las personas en 
beneficio de una pequeña minoría, y los conceptos 
relativos al control social varían entre unas 
legislaciones extremadamente estrictas y otras muy 
liberales. 
 

Contexto cultural y social 
 
Para clarificar este complejo debate, habría que 
delimitar tres temas principales de discusión: 
 

Las Actividades Lúdicas y Recreativas: la Tensión entre los 
Beneficios y las Consecuencias Perjudiciales de las 
Actividades de Ocio 

Este artículo trata sobre el impacto social del juego de azar y recreativo y 
analiza en profundidad la tensión entre los beneficios y las consecuencias 
perjudiciales de las actividades de ocio 
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1. Importancia del juego para la cultura y la 
sociedad 
 
El olvido de los intereses culturales y las 
responsabilidades sociales, además de las 
consecuencias positivas relacionadas con el juego 
tales como el refuerzo de la creatividad y de la 
resolución de problemas técnicos (p. ej. juegos de 
ordenador) son conceptos clave a los que se 
recurre a menudo en las discusiones sobre los pros 
y los contras de estas actividades. El homo ludens 
(el humano jugador) y el homo faber (el humano 
trabajador) se sitúan en polos opuestos del debate 
sobre la coexistencia y el desarrollo de la 
humanidad. 
 
2. Responsabilidad pública por el beneficio 
de los individuos 
 
La gente gasta dinero en muchas cosas que no 
necesita para sobrevivir, entre las que se 
encuentran los alimentos de lujo, los bienes caros o 
el juego intensivo. La mayor parte de la gente que 
juega modera o detiene su conducta si las pérdidas 
superan las consecuencias positivas de ganar o si 
las pérdidas no pueden compensarse por la propia 
situación financiera de la persona. Sin embargo, 
algunos jugadores llegan a contraer deudas, a 
pesar de no tener síntoma alguno de trastorno 
psicológico. La sociedad lleva mucho tiempo 
discutiendo sobre la delgada línea que separa la 
libertad individual y la responsabilidad personal de 
una parte, y las obligaciones fiduciarias públicas de 
proteger a los individuos de consecuencias 
negativas como las deudas serias, de otra parte. En 
este contexto, las sociedades no se comportan de 

manera racional. Las deudas debidas a una 
especulación excesiva con acciones o a unas 
compras excesivas se juzgan de forma distinta que 
las deudas de juego. 
 
3. Prevención del juego patológico 
 
Jugando a juegos recreativos o de azar con 
regularidad, algunas personas desarrollan un 
“juego patológico”. Este trastorno psicológico se 
caracteriza por problemas de  autorregulación. 
Tales personas son incapaces de reconocer, 
aceptar y modificar su  conducta problemática 
de juego, pese a la acumulación de 
consecuencias negativas. En la mayoría de las 
sociedades hay consenso en que la prevención 
de los trastornos es una responsabilidad tanto 
individual como social.   
 
Este trabajo se centra en el último tema, las 
ludopatías y el papel de las máquinas recreativas 
con premio en la etiología de estos trastornos. Las 
máquinas de este tipo se encuentran en muchos 
países europeos. Se diferencian del juego al estilo 
del casino clásico en que están reguladas por el 
estado y las cantidades que se juegan, las 
ganancias y las pérdidas se hallan limitadas. El 
acceso a ellas es fácil por lo cual los locales donde 
se encuentran son frecuentados por muchos más 
clientes que los casinos tradicionales. En Europa la 
regulación gubernamental de las máquinas 
recreativas con premio varía mucho (véase el 
Informe de la Comisión Europea, 2006; los Informes 
de Países de EUROMAT, 
www.euromat.org/index.php?page=50&node=50).  



 
 

 
 
En los siguientes apartados presento brevemente 
cálculos de la difusión del juego patológico, 
describo los mecanismos etiológicos que pueden 
explicar por qué el juego perjudica a algunas 
personas pero no a otras, y sugiero cómo reducir o 
prevenir las consecuencias perjudiciales 
relacionadas con el juego. Finalmente, ofrezco 
sugerencias para medidas reguladoras 
gubernamentales basadas en las limitadas pruebas 
científicas disponibles. 
 

Características de los ludópatas 
 
Después de un tiempo, algunos jugadores 
desarrollan trastornos de su capacidad de (a) 
regular la frecuencia y duración de su dedicación al 
juego, (b) modificar su conducta de juego tras 
pérdidas graves y el reconocimiento de problemas 

relacionados y (c) tomar medidas apropiadas para 
reducir o eliminar su conducta problemática. Tras 
periodos largos de tiempo, se enfrascan en el 
juego, descuidan sus problemas sociales y 
laborales y responsabilidades familiares, acumulan 
deudas y pueden también desarrollar conductas 
ilegales para conseguir dinero con que mantener su 
hábito. 
 
La ludopatía está definida en los dos sistemas 
clasificatorios principales: CIE-10 (Clasificación 
Internacional de Enfermedades, Organización 
Mundial de la Salud) y DSM-IV (siglas en inglés 
del Manual Diagnóstico y Estadístico de 
Trastornos Mentales, Asociación Psiquiátrica 
Americana) como un trastorno del control de los 
impulsos, según los siguientes criterios. 
 

 
CIE-10, F63.0 DSM-IV, 312.31 

El trastorno consiste en la presencia de frecuentes 
y reiterados episodios de juegos de apuestas, los 
cuales dominan la vida del enfermo en perjuicio de 
los valores y obligaciones sociales, laborales, 
materiales y familiares del mismo. 

Criterios para el diagnóstico: 

A. Episodios repetidos (dos o más) de juego 
durante un periodo de al menos un año. 

B. Ausencia de resultados beneficiosos para 
la persona, pero persistencia a pesar de 
malestar personal y de interferencias con 
el funcionamiento personal. 

C. Deseo intenso de jugar, e incapacidad de 
dejar de jugar mediante fuerza de 
voluntad. 

D. El pensamiento de la persona se ocupa 
insistentemente de ideas e imágenes del 
acto de jugar.  

Conducta de juego desadaptativa, persistente y 
recurrente, como indican por lo menos cinco (o 
más) de los siguientes elementos: 
 
(1) preocupación insistente por el juego; 
(2) necesidad de jugar con cantidades crecientes 
de dinero para conseguir el grado de excitación 
deseado; 
(3) fracaso repetido de los esfuerzos por controlar, 
reducir o interrumpir el juego; 
(4) inquietud o irritabilidad cuando intenta reducir o 
interrumpir el juego; 
(5) el juego se utiliza como vía de escape de los 
problemas o para aliviar un estado disfórico;  
(6) después de perder dinero en el juego, a 
menudo se vuelve otro día para recuperarlo 
("cazando" las propias pérdidas) 
(8) se cometen actos ilegales;  
(9) se han arriesgado o perdido relaciones 
interpersonales importantes, trabajo u 
oportunidades educativas o profesionales;  
(10) se confía en que los demás proporcionen 
dinero que alivie la desesperada situación 
financiera 
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¿Cuántos jugadores sufren 
consecuencias perjudiciales? 
 
Los cálculos sobre los índices de prevalencia del 
juego patológico y las comparaciones 
internacionales entre los mismos son difíciles. En 
las encuestas de población se da un índice 
desconocido de subestimación como resultado de 
la falta de reconocimiento del propio estado 
problemático. Además, los estudios disponibles 
usan diferentes definiciones del juego patológico. 
Finalmente, algunas investigaciones han calculado 
índices combinados para todos los tipos de juego 
recreativo, de azar y apuestas, mientras otras lo 
han hecho sólo para tipos específicos de juegos. 
 
Los cálculos aproximados de la prevalencia en 
doce meses a nivel europeo oscilan entre 0,2% y 
0,8% en poblaciones adultas, pero han de tenerse 
en cuenta todos los problemas y restricciones del 
cálculo de índices de prevalencia. Entre el 0,5% y el 
2% cabe en definiciones más amplias de “juego 
problemático”, pero los criterios de inclusión varían 
mucho. Estas cifras suelen incluir todos los tipos de 
juegos de azar que implican apuestas de dinero, 
ganancias y pérdidas. En la actualidad no 
disponemos de cifras adecuadas para tipos 
específicos de juegos, ni de datos suficientes para 
calcular las tendencias a lo largo del tiempo. Hay la 
impresión general, no obstante, de que con el 
aumento de la oferta de juegos de azar en algunos 
países, la cantidad de juego problemático también 
ha aumentado. Son necesarios más estudios de 
población y sistemas de seguimiento para tratar 
estas cuestiones.  

 
 

¿Por qué algunas personas desarrollan 
problemas de juego mientras otras no? 
 
Tenemos sólo un conocimiento limitado sobre los 
factores de riesgo y los mecanismos de acción que 
pueden explicar por qué, dada la misma exposición 
al juego experimental y ocasional, la mayoría de la 
gente es capaz de regular su conducta sin 
consecuencias negativas, mientras otros 
desarrollan trastornos con consecuencias negativas 
severas para ellos mismos y para otros. 



 
 

 
 
En los últimos años se han identificado varios 
grupos de factores relacionados con un riesgo más 
alto de juego patológico: 
 

 Estatus socioeconómico 
Juego entre adolescentes, género masculino y 
estatus socioeconómico bajo; 
 

 Rasgos de la personalidad 
Impulsividad, búsqueda de riesgo y sensaciones; 
 

 Co-morbilidad con otros trastornos 
psicológicos 

Trastornos por uso de sustancias, trastornos 
afectivos (esto es, ansiedad y depresión), 
trastornos de la personalidad y conducta ilegal; 
 

 Tipo de juego 
Múltiples actividades de juego, incluyendo casinos 
(riesgo alto) y máquinas con premio, loterías y 
bingo (riesgo moderado). 
 

 
 

Los estudios longitudinales permiten analizar la 
secuencia de moderadores (factores influyentes) y 
mediadores (procesos implicados en el desarrollo 
de la patología), pero por razones financieras y 
prácticas están limitados a periodos de pocos años. 
En consecuencia, todos los acercamientos 
etiológicos al comienzo y desarrollo del juego 
patológico se basan en fragmentos de información 
de múltiples estudios de investigación diferentes. 
Considerando el estado presente del conocimiento 
y del desarrollo conceptual, los siguientes factores 
parecen de relevancia para determinar el riesgo 
individual:    
 
(1) Aumento de la vulnerabilidad  
 

 Daños neurobiológicos del sistema de 
recompensa del cerebro (deficiencia de 
dopamina genética o adquirida, causada, por 
ejemplo, por estrés prenatal o en la primera 
infancia, daños cerebrales o complicaciones del 
parto); 

 

 Discrepancia entre las funciones automáticas 
de tipo bajo y las funciones de control cognitivo 
de tipo elevado (es decir, búsqueda de 
sensaciones fuertes y de riesgo, impulsividad 
elevada, reducido control del error, conducta 
antisocial). 

 
(2) Factores de cercanía del riesgo 
 

 Déficit sociales (es decir, falta de contactos 
sociales, de recompensa y reconocimiento); 

 

 Acceso fácil y probablemente de menores al 
juego (especialmente a juegos de azar de corta 
duración, con apuestas tanto bajas como altas, 
pagos rápidos e intervalos breves entre los 
juegos, y falta de límite de las ganancias y las 
pérdidas); 

 

 Juego accidental con una serie de ganancias. 
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La investigación neurobiológica y neuropsicológica 
reciente ha encontrado pruebas de que los daños 
en el sistema de recompensa cerebral pueden ser 
relevantes para determinar la vulnerabilidad a un 
trastorno de juego (“hipótesis de la deficiencia de la 
recompensa”). Los humanos luchan por la 
homeostasis. Un déficit en el neurotransmisor de la 
dopamina (cuyo efecto son las recompensas 
inadecuadas) podría aumentar el riesgo porque 
supuestamente el juego intensivo activa la 
producción de dopamina, promoviendo así la 
homeostasis y mejorando el bienestar subjetivo. La 
abstinencia del juego reducirá la producción de 
dopamina, provocando el “impulso” de volver a 
jugar. Otros neurotransmisores, como los péptidos 
opioides, el glutamato y el ácido gamma-
aminobutírico también están implicados en el 
sistema de recompensa.  
 
Si una vulnerabilidad genética o causada por 
factores producidos durante la primera infancia 
coincide con factores problemáticos más agudos 
tales como déficit sociales y exposición temprana al 
juego (con ciertas características de alto riesgo), el 
riesgo general de aparición de juego patológico 
aumenta. 
 
El conocimiento acerca de estas complejas 
interacciones genéticas y ambientales es aún 
escaso, y es necesario investigar más para 
fomentar la comprensión de este fenómeno y 
mejorar su prevención y tratamiento. Por ejemplo, 
sería útil conocer el rango exacto de concordancia 
e identificar diferencias en las trayectorias 
patológicas de los trastornos de control de los 
impulsos y los trastornos de uso de sustancias. 

 

¿Cómo prevenir los perjuicios? 
 
Hay varias estrategias para prevenir o al menos 
reducir la incidencia y prevalencia del juego 
patológico: 
 
(1) Restricción del acceso al juego 
 
La prohibición parcial (p. ej. a menores) o total (p. 
ej. del juego en casinos), los costes elevados 
(impuestos) y las prohibiciones o restricciones de la 
publicidad son ejemplos de tal estrategia.  
 
(2) Regulación de las características del 
juego 
 
Las legislaciones nacionales del juego en máquinas 
recreativas usualmente establecen límites sobre las 
cantidades jugadas, la duración mínima del juego y 
las ganancias y pérdidas máximas. 
 
(3) Responsabilidades jurídicas de los 
operadores del juego 
 
Entre los ejemplos de estas estrategias están la 
restricción del acceso de menores, el suministro de 
folletos con información acerca de los riesgos del 
juego, la prohibición de la entrada a los jugadores 
problemáticos, el establecimiento de condiciones 
previas para la concesión de licencias a los 
operadores (p. ej. la asistencia a seminarios sobre 
prevención de juego problemático) y la imposición 
de sanciones para las infracciones. 
 
 



 
 

 
 
(4) Información sobre los juegos y los 
riesgos del juego  
 
Un acercamiento típico consiste en proporcionar 
información basada en la población como parte de 
la educación parental y escolar.  
 
Estas cuatro estrategias pueden agruparse en las 
que reducen la oferta (1-3) o la demanda (4), como 
sucede con otros tipos de conductas problemáticas 
(p. ej. trastornos en el uso de sustancias). 
 

 
 
Legislaciones públicas e incertidumbre 
 
Hay un debate que viene de largo sobre la mejor 
manera de dividir las políticas públicas entre la 
reducción de la demanda y de la oferta, además de 
un debate científico sobre la efectividad. De nuevo, 
el conocimiento científico es limitado, y las 
decisiones públicas sobre la legislación del juego 
han de tomarse con incertidumbre. No obstante, es 
posible señalar algunas directrices generales:  

 
(1) El aumento de las oportunidades de juego 
en la sociedad lleva al aumento del número de 
jugadores o la frecuencia y duración de las 
actividades lúdicas de los jugadores actuales, o 
ambos (si el resto de la legislación no cambia); 
 
(2) El aumento de los jugadores o de la 
frecuencia y duración del juego hace crecer el 
número de problemas de juego en la sociedad 
(condiciones previas iguales); 
 
(3) La regulación del acceso al juego o de las 
características del juego podría reducir la 
correlación entre la cantidad de juego y el alcance 
de los problemas (hasta un grado desconocido);  
 
(4) La reducción de la oferta parece ser más 
efectiva en general que la reducción de la 
demanda, pero restringe la libertad de la mayoría 
de los jugadores (los que no tienen problemas) más 
que la reducción de la demanda; 
 
(5) Una reducción fuerte de la oferta 
(prohibición) aumenta la cantidad de juego ilícito;   
 
(6) Ha de haber una prohibición total para los 
menores de jugar a juegos de azar y a  juegos de 
azar en máquinas que funcionan con monedas. Es 
necesario imponer esto con medios jurídicos; 
 
(7) Hay dos estrategias efectivas para la 
reducción de la oferta. Primero, combinar una 
regulación laxa de las características del juego 
(cantidades jugadas, ganancias y pérdidas sin 
límites) con una regulación estricta del acceso a 
locales de juego (p. ej. casinos). Segundo, 
combinar una regulación estricta de las 
características del juego con una regulación menos 
intensiva del acceso al mismo (p. ej. juegos como 
las máquinas recreativas con premio): 
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(8) Los locales de juego de alto riesgo deben 
supervisar y efectuar un seguimiento cuidadoso de 
la admisión de individuos con un pasado de 
problemas con el juego y de problemas de 
solvencia financiera; 
 
(9)  El juego fácilmente accesible pero 
estrictamente regulado (máquinas recreativas con 
premio) debería equiparar las pérdidas medias con 
el gasto nacional medio en actividades de ocio; 
 
(10) Todas las clases de juego de azar y 
recreativo han de implementar procedimientos 
estándar para la detección temprana de clientes 
con problemas de juego. 
 
Sobre la base de las pruebas científicas no es 
posible hacer predicciones exactas sobre el nivel de 
perjuicio futuro que supondrían las combinaciones 
específicas de la regulación de las características 
del juego de azar y recreativo y del acceso al 
mismo. A fin de promover la detección temprana de 
situaciones problemáticas es necesario establecer 
sistemas de seguimiento a largo plazo de diferentes 
tipos de juegos de azar, recreativos y apuestas. 
Dichos sistemas recogerían y analizarían con 
regularidad datos sobre parámetros relativos al 
juego e indicadores de juego problemático. 
También proporcionarían una respuesta rápida a 
los interesados públicos y privados, permitiendo la 
corrección temprana de consecuencias no 
deseadas. 
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En nuestro mundo, es decir en Europa y a 
principios del Siglo XXI, estamos rodeados de una 
ingente cantidad de  normas jurídicas, como 
consecuencia de los muchos “centros de 
producción” con capacidad para elaborar estas 
regulaciones. Instituciones Europeas, Estatales, 
Regionales, Municipales que  no siempre  actúan 
con el mismo método ni con una misma lógica. Los 
Estados Miembros de la Unión Europea no están 
organizados políticamente ni jurídicamente de la 
misma manera; precisamente uno de los objetivos 
de la Unión Europea es conseguir esta comunidad,  
respetando las diferencias que existen pero que no 
son consideradas como un problema, sino como 
una gran riqueza,  sin perder el objetivo de buscar y 
lograr un común denominador. En muchos casos se 
ha logrado y con gran éxito. Sólo por citar un 
ejemplo, ya se ha conseguido que desaparezcan 
las monedas nacionales/estatales y ahora 
utilizamos el Euro, con una total y absoluta 
normalidad. Incluso  se ha tenido que crear una 
definición nueva, Zona Euro, para englobar a 
países europeos que continúan utilizando su propia 
moneda pero que están dentro de su zona de 
influencia y se ven afectados por ella, por no decir 
beneficiados, por esta potente y próspera zona 
económica, con su moneda única.  
 
Podríamos citar muchos más ejemplos del éxito de 
Europa, de la Unión Europea para ser precisos, 
pero hablamos concretamente de uno de los temas 
que complican este proceso,  la existencia de 
muchas  “fabricas de normas jurídicas”, que 
producen, con unos altísimos niveles de 
productividad, más y más regulaciones. Quede 
claro que no se está criticando la existencia de 
estas Instituciones, con competencia y capacidad 
para  elaborar regulaciones, estamos constatando 
un hecho. En Europa hay muchísimas instituciones 
que legítima y democráticamente aprueban cada 

día normas jurídicas que afectarán  al 
comportamiento de los ciudadanos que están 
sometidas a ellas. Si no existe cierta lógica en el 
encaje de dichas regulaciones, de orígenes tan 
distintos y en temas tan dispares, estas 
regulaciones pueden provocar graves problemas en 
el funcionamiento normal de la actividad 
económica, y en lugar de mejorar las cosa las 
pueden empeorar, incluso hacerlas inviables.  
 
El hecho que no siempre existan normas previas de 
la Unión Europea a las que estas nuevas 
regulaciones deban adecuarse, puede favorecer 
este peligroso proceso. Si en los supuestos en que 
ya existe esta normativa europea común, normativa 
que los distintos reguladores deben respetar al 
hacer sus propias regulaciones, no siempre 
coinciden  en la forma de interpretar o aplicar estas 
normas comunes europeas, se puede suponer lo 
que sucede en los temas o sectores en que ni 
siquiera existe normativa europea previa y común.  
 
Aunque se puede asumir y entender esta situación, 
conscientes de que estamos dentro de un proceso 
políticamente muy complejo y técnicamente muy 
laborioso, siendo a la vez optimistas pues es 
evidente que se va avanzando mucho, con algunos 
éxitos y algunos fracasos. El balance es positivo y 
nadie duda del objetivo común, quizá se dude en 
cuanto a  su velocidad, pero no en cuanto a  la 
meta a la que se pretende llegar. Pero mientras 
dura este largo, complejo y laborioso proceso el 
mundo no se para y hay situaciones, realidades, 
que no pueden ser tan comprensivas y pacientes. 
Esta realidad se impone y deja aún mas de 
manifiesto los defectos del sistema. Hay sectores 
de la economía que sufren mucho más que otros  
este proceso, entre éstos, muy especialmente y 
singularmente, el sector del juego y ocio. 
 

Este artículo examina el pasado, presente y futuro de la reglamentación del 
juego 

Las Regulaciones del Juego en el Siglo XXI: la Perspectiva 
de un Antiguo Regulador. 
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La revolución tecnológica que se ha producido en 
nuestra sociedad, a finales del Siglo XX , como 
consecuencia del uso y generalización de las 
tecnologías de la información y de la comunicación 
ha cambiado el funcionamiento de muchas cosas 
en nuestra sociedad, en nuestras vidas,  en la 
economía, etc..., ha modificado la apacible realidad 
en que estábamos instalados,  no existiendo 
discusión alguna para definir estos cambios como 
revolucionarios. El cambio ha sido total, radical, en 
profundidad, de forma global, en las estructuras 
económicas y sociales. Los ciudadanos han 
cambiando sus comportamientos, las empresas no 
funcionan como antes, y las que no supieron 
adaptarse ya no existen. Uno de los sectores dónde 
este proceso se ha producido a una velocidad de 
vértigo ha sido en el sector del ocio, del juego y del 
entretenimiento. Los ciudadanos como usuarios y 
consumidores de estos productos han modificado 
sus hábitos. La generalización en el uso de las 
tecnologías de la comunicación, ha significado un 
cambio radical; los productos que ya consumían, 
aunque se sigan consumiendo  se hace de otra 
manera, y además, se consumen productos nuevos 
y los ciudadanos además exigen al mercado estos 
productos nuevos. Los operadores económicos de 
esta oferta, sus proveedores, han tenido que 
adaptarse a estos nuevos hábitos de sus clientes y 
potenciales clientes, mientras esto sucedía a un 
ritmo vertiginoso, las regulaciones no han seguido 
el mismo ritmo ni la misma velocidad.  
 
Afirmar que las normas jurídicas acostumbran a ir 
por detrás de la realidad,  que quieren organizar y 
regular, es una obviedad, no hace falta ser un 
experto en Derecho para llegar a esta conclusión. 
Aunque no siempre es así, en algunas ocasiones, 
los legisladores llevan la iniciativa y aprueban 
normas, precisamente, para avanzarse e intentar 

que la futura y posible “realidad” ya nazca 
organizada, porque van a afectar a nuestra forma 
de vivir y actuar. El objetivo que se pretende es  
encauzar, desde su inicio, el proceso, controlarlo, 
para garantizar este posible futuro, estableciendo 
en estos casos qué principios de interés general se 
quieren proteger, garantizando a los ciudadanos 
sus derechos y a la vez estableciendo la seguridad 
jurídica imprescindible para que los operadores 
económicos decidan arriesgarse, a pesar de los 
riesgos que cualquier actividad económica conlleva, 
pero con riesgos lógicos y razonables. 
 

 
 
En el sector del juego la distancia entre la realidad y 
las muchas regulaciones existentes  es tan grande 
que provoca una verdadera distorsión del mercado, 
afectando a  la seguridad de los ciudadanos, como 
consumidores o como empresarios.  



 
 

 
 
Actualmente existen en el ámbito de la Unión 
Europea regulaciones totalmente obsoletas, por 
razones técnicas, porque fueron aprobadas hace 
algunos años, dirigidas a una realidad, que como ya 
se ha explicado, no existe. La realidad que aquellas 
normas pretendían ordenar, actualmente, es otra 
radicalmente diferente pero estas  regulaciones 
continúan vigentes.  
 
En otras situaciones la descoordinación o gran 
distancia entre realidad y regulación tiene su origen 
en razones históricas, por ejemplo en algunas 
jurisdicciones europeas en materia de juego, dónde 
durante muchos años todas las actividades 
relacionadas con el juego eran consideradas 
ilegales  y estaban prohibidas y castigadas por 
leyes penales. La posterior legalización provocó 
que estas regulaciones nacieran partiendo de la 
base de la desconfianza sobre esta actividad y las 
normativas que se aprobaron respondían a una 
voluntad de control absoluto sobre estas 
actividades, en algunos casos incluso de control en 
el sentido policial. 
 
Algunas de las regulaciones que se aprobaron 
estaban pensadas para controlar y limitar la 
actividad, no para regularla con la finalidad de 
otorgar la seguridad jurídica que garantizaría su 
desarrollo económico. Pasados unos años en estas 
jurisdicciones existe una consolidada industria del 
juego, que fabrica, vende y exporta productos de 
alto valor añadido.  Existiendo también   muchas 
empresas que se dedican a esta actividad con total 
normalidad económica y empresarial. La 
contradicción entre regulaciones y realidades se ha 
hecho muy evidente.   
 

En otros casos debido a la dificultad que tienen 
algunas jurisdicciones para renunciar a  sus 
históricos monopolios públicos en temas de juego, 
se producen situaciones sorprendentes. El juego es 
legal, por tanto una actividad económica más entre 
otras, pero la tradición de la exclusividad de su 
ejercicio por la Administración Pública provoca la 
restricción  a los operadores privados.  
 
Es paradójico que en una economía libre de 
mercado, se limite y restrinja  a las empresas 
privadas de actuar sobre una actividad económica 
legal. 
 
Aún más sorprendentes son las situaciones que se 
producen en jurisdicciones en que convive juego 
público y privado. El juego público ejercido 
directamente por la Administración o a través de 
concesionarios (empresas privadas a las que se 
adjudica la gestión) con regulaciones propias y 
diferenciadas de las del juego privado, tan 
diferenciadas que por ejemplo se permite la 
publicidad del juego público y se prohíbe la del 
juego privado. 
 
Se podrían dar más ejemplos pero creemos que 
son suficientes para fundamentar nuestras 
opiniones. No pretendemos llegar a la conclusión 
que la solución sea, ni mucho menos,  la necesidad 
de que en Europa la normativa del juego se 
armonice, que exista una única normativa para 
todas las jurisdicciones. En materia de juego y ocio 
existen muchas costumbres locales, que responden 
a modelos propios de comportamiento social y que 
tienen su lógica justificación. Lo que se constata es 
la contradicción que existe en relación a  una 
actividad económica, que según quien la ejerza es 
perniciosa.  
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Estas diferencias a la hora de entender el 
funcionamiento de una economía de mercado, 
dentro de un espacio político y económico común, 
ha provocado bastantes conflictos. La 
Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la U.E. da 
prueba de ello. Afortunadamente la evolución de la 
Jurisprudencia del Tribunal ha ido poniendo en 
evidencia estas contradicciones. Si en la Sentencia 
de 24 de marzo de 1994 (Caso Láärä)  el Tribunal 
en su decisión justificaba una regulación de una 
jurisdicción europea que concedía a un solo 
organismo público, derechos exclusivos sobre la 
explotación de máquinas de juego, y que esta 
regulación no vulneraba el Tratado de la U.E, 
concretamente los principios en relación a la libre 
prestación de servicios en el ámbito de la U.E., su 
decisión se basaba en que esta regulación 
restrictiva estaba justificada por los objetivos de 
interés general. En una sentencia posterior, 21 de 
Octubre de 1999 (Caso Zenatti), sobre la 
exclusividad de apuestas deportivas ejercida por 
parte del monopolio público estatal, el Tribunal 
justificaba esta legislación en base a  los objetivos 

perseguidos, limitar los efectos nocivos de la 
actividad y que las restricciones no fueran 
desproporcionadas.  
 
Posteriormente en otra sentencia del Tribunal de 
Justicia de la U.E., se concretaba aún mucho más 
esta evolución jurisprudencial. La Sentencia, de 6 
de noviembre de 2003 (Caso Gambelli), el Tribunal 
consideró que una normativa, de una jurisdicción de 
juego de la U.E., que prohíbe la actividad de 
apuestas deportivas, cuando no se dispone de una 
autorización, por que no se otorgan ya que esta 
actividad la ejerce la propia Administración y en 
régimen de monopolio, constituye una restricción a 
la libertad de establecimiento y a la libre prestación 
de servicios prevista en el tratado de la U.E., 
exigiendo a los Tribunales de dicha jurisdicción 
comprobar si una normativa restrictiva de esta 
naturaleza responde efectivamente a objetivos que 
puedan justificarla y si las restricciones que se 
imponen no resultan desproporcionadas en relación 
con dichos objetivos. 
 



 
 

 
 

Es evidente que existe un problema, se pueden 
entender y comprender las dificultades de todo el 
proceso, especialmente dada cuenta del tema del 
que se está hablando: el juego, a causa de los 
muchos y grandes intereses económicos 
existentes, especialmente por parte de las 
jurisdicciones con más tradición monopolística, 
además de las distintas concepciones en la 
regulación,  incluyendo  las diferentes formas de 
organizar el control o desarrollo de estas 
actividades por parte de las diferentes 
jurisdicciones competentes en materia de juego etc. 
Pero al final queda una evidencia incuestionable: el 
peligro de  alterar el modelo económico que se 
persigue  como objetivo común, debido a  las 
grandes y graves  consecuencias que provoca la 
descoordinación y la distancia entre la realidad 
actual y las regulaciones existentes, así como de 
algunas interpretaciones que se hacen de estas  
regulaciones, que pueden provocar, y en algún 
caso, ya han provocado la ruptura de las reglas del 
funcionamiento del mercado. 
 
Si los empresarios de este sector económico para 
sobrevivir y ser competitivos en un mercado tan 
complejo y regulado se han adaptado, ante esta 
revolución tecnológica  que ha cambiado su modelo 
de negocio, y han conseguido adaptarse a los 
cambios exigidos por sus clientes, usuarios y 

consumidores de los productos de ocio, los marcos 
reguladores también deben de hacerlo. Tienen la 
obligación de hacerlo, es su función, regular para 
garantizar los derechos de ciudadanos y 
empresarios dentro del modelo económico que nos 
hemos dado, que queremos mantener y mejorar. 
 
Como ya se ha afirmado anteriormente, insistimos 
de nuevo,   no defendemos una regulación única 
para todas las jurisdicciones, son muchos los que 
piensan que con el actual Tratado de la Unión 
Europea es suficiente, simplemente se trata de 
aplicarlo, o interpretarlo en su sentido mas genuino 
y no en función de intereses más  locales y menos 
comunes; es decir, o nos creemos la necesidad de 
la existencia del  mercado único dentro de la Unión 
Europea o no. Y llegados a este punto es evidente 
que la responsabilidad de dinamizar el proceso 
corresponde a los responsables de hacer, 
interpretar y aplicar las necesarias e 
imprescindibles regulaciones que permitan que las 
cosas funciones con normalidad. 
 
El Sr. Farré es asesor jurídico de COFAR. Fue Director 
General de Juego y Espectáculos para la Generalitat de 
Cataluña, España, desde 1994 hasta 2004. Durante su 
mandato en esa jurisdicción ha aprobado alguna de las 
leyes de juego más progresistas de Europa. 

 



 

 
 
El sector del juego de azar y recreativo en la Unión 
Europea comprende más de 20.000 pequeñas y 
medianas empresas (PYMES) con una facturación 
total de más de 20 billones de euros, y se calcula 
que da empleo a 200.000 personas en toda Europa. 
Estas cifras muestran claramente un sector vibrante 
cuyo motor en última instancia es la demanda del 
consumidor. Pero, ¿y los otros motores, los 
internos? Buena parte de los implicados en la 
prestación de servicios de juego y recreativos están 
de acuerdo en que el sector gira sobre su propio eje 
interno, movido principalmente por las ferias y la 
prensa profesionales. 
 
Las ferias sectoriales son lugares de encuentro 
importantes para la industria del juego y el 
recreativo. Además de la propia exposición, hay 
conferencias, seminarios, reuniones de negocios, 
reuniones sociales y oportunidades de venta entre 
expositores y entre visitantes que imprimen cierto 
impulso al sector. Igualmente, la prensa profesional 
de la industria tiene un papel propio que 
desempeñar en el desarrollo del sector. La prensa 
sectorial promueve los muchos aspectos positivos 
de la industria, mientras que la percepción pública 
del juego y de los salones recreativos puede a 
veces resultar empañada por artículos 
melodramáticos en la prensa nacional, con escasa 
relación con la realidad.  
 
Además del juego, las máquinas recreativas 
también desempeñan un papel importante en el 
sector y disponen de una plataforma para 
mostrarse tanto en las ferias como en la prensa 
profesional. Continuamente se desarrollan nuevos 
juegos y conceptos y las nuevas tecnologías son 
importantes para hacer las máquinas más 
atractivas para los jugadores. Es crucial para la 
industria encontrar nuevos productos, nuevos 
emplazamientos y nuevos jugadores si ha de 

sobrevivir y prosperar, y las ferias y la prensa 
profesional son un canal eficiente para ello. 
 

 
 

Prensa profesional e innovación: un 
papel crucial para “hacer correr la voz” 
 
La industria del juego de azar y recreativo ha 
cambiado mucho en los últimos años y la prensa 
sectorial refleja esas variaciones. Uno de los 
mayores beneficios de la prensa profesional para la 
industria es el ser un escaparate para los productos 
nuevos, ya sea en los contenidos o en la publicidad. 
Muchas de estas publicaciones tienen ahora 
presencia en la Red, lo cual ofrece nuevas 
oportunidades para que las empresas publiciten sus 
productos y servicios a través de Internet. 

 

Este artículo examina el papel de la prensa y las ferias 
profesionales y su contribución a la industria europea del 
juego de azar y recreativo. 

Los Motores del Sector del Juego de Azar y Recreativo: el 
Papel de la Prensa y las Ferias Profesionales 



 

 

 
 

La industria del juego y el recreativo cuenta con 
muchas publicaciones de alta calidad, que van 
desde periódicos semanales a satinadas revistas 
internacionales de carácter mensual. La mayoría de 
los países tienen una prensa nacional publicada en 
su propio idioma y en ocasiones aliada a un 
organismo profesional. Estas publicaciones 
constituyen una excelente fuente de información en 
profundidad sobre legislación y perfiles de 
empresas. Las publicaciones internacionales suelen 
estar escritas en inglés, y a ellas contribuyen 
articulistas extranjeros con informes y noticias 
sobre un país. 

 

Aunque la publicidad financia la prensa profesional, 
es importante que se conserve cierto grado de 
independencia en el editorial de las publicaciones 
para garantizar un tono imparcial. Esto obliga a 
menudo a los editores a un difícil ejercicio de 
equilibrio, pues han de contentar a los anunciantes 
en un competitivo mercado. Dicho esto, la prensa 
sectorial depende en gran medida de los 
comunicados de prensa y las imágenes, y en este 
sentido las publicaciones desempeñan un papel 
central al informar a los protagonistas del mercado 
acerca de las novedades, especialmente las 
relativas a la innovación y al crecimiento de 
mercados específicos. La prensa profesional tiene 
un papel importantísimo como fuente de 
información acerca de los que trabajan dentro del 
sector del juego y el recreativo. Es la forma más 
inmediata que tiene la gente de saber qué pasa en 
el sector. Para las compañías que quieren exportar 
productos, las revistas y periódicos proporcionan  
valiosas actualizaciones legislativas. También 
resulta útil para conocer las tendencias en el diseño 
de productos y lo que otras compañías están 
sacando al mercado.  

La prensa profesional ocupa una posición única 
tanto dentro como fuera de la industria. Aunque 
muchos de los periodistas que hoy trabajan en ella 
han pasado la mayor parte de su vida escribiendo 
sobre el recreativo y el juego, el primer sector en el 
que trabajaron fue el periodístico, y en este sentido 
constituyen un puente entre los dos.   

En un sector que descansa sobre la innovación y la 
comunicación de dicha innovación, hay pocas 
dudas de que la posición de la prensa profesional 
en cuanto motor clave del sector del juego y el 
recreativo vaya a cambiar en el futuro inmediato. 

Las ferias sectoriales: un motor insólito 

El insólito motor oculto del desarrollo del sector del 
juego y el recreativo son las ferias sectoriales. Cada 
feria, de la más pequeña a la más grande, tiene su 
propia “personalidad”. Algunas son pequeñas ferias 
nacionales mientras otras son eventos 
internacionales enormes, pero todas tienen la 
misma tarea: reunir a expositores y visitantes. 

Dejando aparte la categoría de las máquinas con 
premio o tipo B, las ferias de cada país son 
diferentes. En algunos países hay una afiliación con 
la industria de las máquinas expendedoras, 
incluyendo la celebración conjunta de sus ferias, 
mientras que en otras la conexión se da con la 
industria de los parques de atracciones, la industria 
del casino, o la más abarcadora industria del 
entretenimiento. Sea cual sea el formato de la feria 
o el tipo concreto de equipo que se decida exhibir, 
la feria anual es la verdadera espina dorsal del 
sector nacional del juego y el recreativo y un país 
sin feria es muy probablemente un país sin un 
sector del juego y del recreativo significativo. El 
desarrollo de la industria también se beneficia de la 
formación de asociaciones sectoriales, muchas de 
las cuales patrocinan ferias profesionales.  
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Lo único sobre lo que casi toda la industria está de 
acuerdo es que hay demasiadas ferias. ¡Las fechas 
están demasiado cercanas y en ocasiones incluso 
coinciden! Cada país tiene sus propios reglamentos 
y en consecuencia muchos sienten la necesidad de 
tener su propia feria. En ocasiones se trata de una 
cuestión de orgullo nacional, mientras que en otros 
casos es una oportunidad de presumir de industria 
ante políticos y legisladores. El propio acercamiento 
individual a estas ferias por parte de cada estado 
miembro de la UE refleja muy bien la fragmentación 
europea respecto de la normativa del sector del 
juego y el recreativo, que está legislado a nivel 
nacional pero no de la Unión, situación respaldada 
por el propio sector.  

 

El calendario anual de ferias en Europa resulta 
asombroso. Como demostración incompleta sobre 
ello, las siguientes son sólo algunas de las ferias 
que salpican el calendario en la UE: el año empieza 
con IMA en Dusseldorf (Alemania), seguida por 
ATEI en Londres (Inglaterra). AmEx se celebra en 
Dublín (Irlanda) en marzo, seguida de ENADA 
Primavera en Rímini (Italia) y la Feria Andaluza del 
Juego y el Recreativo de Málaga (España). World 
of Entertainment tiene lugar en Praga (República 
Checa) en abril, seguida de AMUSE UK en 
Blackpool (Inglaterra) y finalmente World of Games 
en Moscú (Rusia) en junio. El calendario de otoño 
comienza en septiembre con GAMEXPO en 
Budapest (Hungría), seguida de Entertainment 
Industry en Kiev (Ucrania), EELEX en Moscú 
(Rusia) y FER-Interazar en Madrid (España). En 
octubre se celebra Slovak Show en Bratislava 
(Eslovaquia), seguida de Preview en Londres 

(Inglaterra), ENADA en Roma (Italia), Forbes en 
Praga (República Checa) y, por último, SUREXPO 
en Varsovia (Polonia). 

 

Los involucrados en la organización de ferias 
profesionales a menudo establecen paralelismos 
entre las ferias y los mercados.  



 

 

 
 

De hecho, una conocida figura en el mundo de las 
ferias, el Sr. Peter Rusbridge, comenta que “al fin y 
al cabo las ferias son sólo  mercados, lugares 
donde compradores y vendedores se encuentran 
para intercambiar noticias, puntos de vista y es de 
esperar que, como resultado, también productos y 
dinero”. Dada la necesidad de comunicarse de 
modo efectivo, algo que no se consigue 
necesariamente siempre, las ferias son una 
herramienta importante para el desarrollo de las 
industrias del juego y el recreativo o de hecho para 
toda industria. 

“Nunca me deja de sorprender la capacidad de 
cualquier grupo de personas de ignorar, oír mal, 
malinterpretar o entender mal incluso el más 
sencillo de los intercambios. Intentar que seis 
personas de la misma oficina, que hablan el mismo 
idioma sobre el mismo asunto, se pongan de 
acuerdo sobre algo es una proeza que exige 
habilidad y perseverancia. De modo que, ¿qué 
posibilidades hay de lograrlo en un mercado global 
que abarca decenas de miles de personas que 
trabajan en miles de compañías diferentes de 
cientos de países con sus distintos idiomas?La 
respuesta es que son escasas, especialmente al 
tratarse de una cuestión tan intrincada y 
constreñida por las complejidades de las leyes y 
reglamentos nacionales.” Por ello cree que las 
ferias son únicas y desempeñan un papel muy 
valioso en cualquier industria. Antes de que los 
integrantes de un público (comprador o vendedor) 
lleguen al pabellón, ya han acordado la finalidad del 
evento, han entendido su objetivo y alcance, han 
establecido una razón para participar y han 
contraído un compromiso significativo al contratar 
espacio de exposición o al viajar miles de 
kilómetros para asistir. La comunicación ya está en 
un punto avanzado y tanto si comprador y vendedor 
se conocen ya como si acaban de hacerlo, pueden 
ponerse directamente manos a la obra: hacer 
negocios.  

“Las buenas ferias permiten que esta comunicación 
se efectúe de muchas formas distintas a muchos 
niveles diferentes. Además de poner en contacto a 
proveedores y clientes, también reúnen a todos los 
implicados en la industria: gobiernos, legisladores, 
reguladores, abogados, financieros, diseñadores, 
constructores, vendedores y operadores. Se reúnen 
de manera formal en reuniones o seminarios, de 
forma dinámica en presentaciones y 
demostraciones en el pabellón, o socialmente en la 
infinidad de fiestas, recepciones y funciones que se 
celebran. Y todo ello, realizado de un modo que 
resulta imposible en cualquier otro medio: CARA A 
CARA.” El Sr. Rusbridge no cree que las ferias 
puedan liderar una industria o dar respuesta a sus 
problemas, algo que la industria ha de hacer por sí 
sola, pero sí cree que como mínimo una feria refleja 
lo que pasa en la industria y que en el mejor de los 
casos, el evento crea el entorno en el que una 
industria puede efectuar sus negocios pero también 
determinar su futuro. “Ya se trate de tecnología, 
derecho o relaciones empresariales, las ferias 
pueden ser el crisol donde se fragua el futuro”, 
concluye.   

La prensa y las ferias: una influencia 
duradera 

El sector del juego y el recreativo desempeña un 
importante papel en la sociedad. Ahora que la 
gente vive más, trabaja menos horas, se jubila 
antes y dispone de más tiempo libre, el desarrollo 
de instalaciones de juego y de recreo es más 
importante que nunca. Una legislación realista del 
juego es la base para el éxito de este sector pues 
promueve la inversión y la creación de empleo y 
proporciona una valiosa vía de entretenimiento a 
los consumidores europeos.   
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La industria del juego y el recreativo es un sector 
muy específico, impulsado por los elementos más 
insólitos. Esta industria no cambiará radicalmente a 
corto plazo, pero probablemente con el tiempo se 
convertirá en una industria de tecnología más 
sofisticada. A pesar del cambio en la prestación de 
tales servicios, es extremadamente probable que 
tanto la prensa como las ferias profesionales 
conserven su papel de catalizadores de la 
promoción y en última instancia del éxito del sector 
del juego y el recreativo. 

Martin Dempsey 

 Stephanie Norbury 

 

Martin Dempsey es el editor de Coin-Op News Europe, 
Coin-Op News AmusEmail y Coin-Op News Online; 
organizador de AmEx – Feria Irlandesa del Recreativo y 
el Juego, y secretario de IAEA – La Asociación Irlandesa 
de Equipos Recreativos, que pertenece a EUROMAT. 

Stephanie Norbury escribe sobre la industria de las 

máquinas recreativas y el juego desde hace casi una 

década. Ha editado InterGame y AB Europe y es la 

editora actual de Euroslot. Asimismo, ha colaborado con 

gran número de publicaciones internacionales y dirige 

una consultoría de relaciones públicas de la industria.   



 

La Federación Europea de Juego y Entretenimiento 
EUROMAT se estableció en 1979 con el objetivo de  
representar la industria europea del juego y el ocio a nivel de 
la UE, y está integrada por 16 asociaciones nacionales 
miembros de los 13 países europeos, a saber: Austria, 
Bélgica, Dinamarca, Alemania, Gran Bretaña, Hungría, 
Irlanda, Italia, Lituania, los Países Bajos, Polonia, Rumania y 
España. EUROMAT se esfuerza por mantenerse al corriente 
de cualquier desarrollo de planes de acción y, por 
consiguiente,  está dirigida por la secretaría con base en 
Bruselas. 
El cometido global de la Federación es la contribución  a la 
creación de un negocio exento de corrupciones  y 
enmarcado en un entorno de legalidad para el sector lúdico. 
 
 EUROMAT instiga al diálogo con la Unión Europea  y 

otros organismos paneuropeos, y espera hacer uso de 
su posición y calidad de miembro a fin de promover el 
debate y la toma de conciencia. 

 EUROMAT ejerce su control e influencia sobre las 
regulaciones europeas de los aspectos legales, 
comerciales y técnicos del negocio a fin de garantizar el 
mejor futuro posible para la industria. 

 EUROMAT aúna las voces de sus miembros en lo 
referente a los asuntos comerciales y legislativos que 
repercuten en su negocio y da a conocer los puntos de 
vista de sus integrantes en el debate que gira en torno a 
estas cuestiones. 

 EUROMAT respalda los intereses de la industria 
mediante la transmisión de información fiable a los 
ciudadanos, los medios de comunicación y las 
administraciones pertenecientes al sector lúdico. 

 EUROMAT se solidariza con todas las asociaciones 
miembros en su empeño por adoptar, promover e 
implementar el código de conducta adecuado para sí 
misma y para sus afiliados. 

 
Para ampliar los detalles sobre EUROMAT, visite: 
www.euromat.org. 

 
Son miembros de EUROMAT: 

 Alemania 

Bundesverband Automatenunternehmer E.V. (BA) 
Deutscher Automaten-Großhandels-Verband E.V. (DAGV)   
Verband Der Deutschen Automatenindustrie E.V. (VDAI) 

 Austria 

Automatenverband.at 

 Bélgica 

Unión Belge de L’Automatique (UBA) 

 Bulgaria 

Bulgarian Trade Association of the Manufacturers and Operators 
in the Gaming Industry (BTA MOGI) 

 Dinamarca 

Dansk Automat Brancheforening (DAB) 

 España  

Asociación Española de Empresarios de Maquinas Recreativas 
(FACOMARE)  
Confederación Española de Empresarios del Juego (COFAR) 

 Gran Bretaña 

British Amusement Catering Trades Association (BACTA) 

 Hungría 

Magyar Szerencsejáték Szövetség (MSZSZ) 

 Irlanda 

Irish Gaming And Amusement Association (IGAA)  

 Italia 

Sezioni Apparecchi Per Pubbliche Attrazioni Ricreative 
(S.A.P.A.R.)  

 Lituania 

Nacionaliné Lošimu IR Žaidimu VERSLO ASOCIACIJA  

 Países Bajos  

Van Speelautomaten Branche-Organisatie (VAN)  

 Polonia 

Izba Gospodarcza - Producentów I Operatorów Urzadzén 
Rozrywkowych (IGPOUR)  

 Rumanía 

Asociatia Organizatorilor si Producatorilor de Jocuri de Noroc din 
Romania (AOPJNR) 

* * * * * *  

Quisiéramos agradecer a la Organización Holandesa de 
Máquinas Recreativas (VAN) la cesión a EUROMAT de las 
fotografías que se han utilizado en esta publicación. 

Igualmente, nos gustaría mostrar nuestra gratitud a todos los 
miembros de EUROMAT que han recogido los datos y 
facilitado algunas de las cifras relativas a la industria de los 
juegos de azar y del ocio empleadas a lo largo de esta 
edición 

Acerca de EUROMAT 
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