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L
a legislación del juego, que 
ha permitido que las casas 
de apuestas se hayan mul-
tiplicado y que proliferen 

anuncios tan controvertidos y cri-
ticados como el de Carlos Sobera 
donde se repite de forma macha-
cona «apuesta, apuesta, apuesta», 
tiene al menos tres agujeros ne-
gros: no se ha aprobado el regla-
mento destinado a limitar la pu-
blicidad, no impide el acceso de 
los menores a ciertos tipos de jue-
gos adictivos y favorece que los 
operadores veten a los jugadores 
que ganan de forma masiva. 

La denominada ley de regu-
lación del juego se aprobó en el 
2011 y en aquel momento se per-
mitió a los operadores on line, que 
hasta entonces no estaban regu-
lados, publicitarse para que pu-
dieran competir y comer terreno 
a las páginas que operaban desde 
fuera de España. Pero con el paso 
de los años todos los actores coin-
ciden en que conviene poner lími-
tes, dado que el juego es una acti-
vidad que puede dañar la salud si 
se llega a la adicción. 

Según la macroencuesta Eda-
des 2017-2018, el 3,5% de la po-
blación, 1,6 millones de perso-
nas, han jugado en el último año, 
ocho puntos más que en el perio-
do anterior, el 2015-2016. En es-
te contexto de crecimiento, el Go-
bierno del PP elaboró dos borrado-
res para limitar la publicidad y el 
Ejecutivo actual también está en 
ello, perfilando un real decreto. 
De hecho, Pedro Sánchez se com-
prometió con Podemos, en el pac-
to presupuestario, a regular los 
anuncios de forma similar a los 
del tabaco, a prohibirlos en hora-
rio infantil y acontecimientos de-
portivos y a impedir que los prota-
gonicen famosos. 

Más peliagudo es el asunto de 
los menores. La ley prohíbe tajan-
temente su acceso, pero «se in-
cumple» en diversas situaciones, 
según denuncian expertos como 
Juan Lamas, director técnico de 
Federación de Jugadores de Azar 
Rehabilitados (Fejar). Como ejem-
plo, un reciente estudio de la OCU 
destapó, supuestamente con ca-
sos reales, la facilidad de acceso 
de los adolescentes a algunos lo-
cales de apuestas. Sin embargo, 
el sector niega categóricamente 
que se permita a los niños jugar 
y apunta que el problema está en 
el gambling no regulado, esos vide-

No impide que los niños hagan apuestas 
deportivas a través de los videojuegos

LAS BRECHAS LEGISLATIVAS DE LAS APUESTAS EN ESPAÑA

La regulación del juego tiene 
al menos tres agujeros negros

Otras lagunas son la publicidad agresiva 
y el veto a los competidores profesionales

ojuegos o aplicaciones en móviles 
y redes sociales donde el acceso es 
libre, pese a que se puede gastar 
dinero a fondo perdido y hacer 
apuestas, y que también son adic-
tivos. No están bajo el paraguas le-
gal porque en muchas ocasiones 
no se usa dinero en metálico, si-
no objetos que los jugadores con-
siguen y que después venden por 
dinero real a otros usuarios. Pero 
la facturación sí que es contante 
y sonante. En el 2017, el juego on 
line reglado ganó unos 560 millo-
nes de euros, y el de los videojue-
gos por internet, 474 millones. 

Según Cejuego, asociación de 
empresas del juego presencial, y 
Jdigital, que aglutina a la indus-
tria on line, habría que regular es-
te tipo de entretenimientos igual 
que sucedió en el 2011 con el jue-
go on line si se quiere impedir el 
acceso a menores. 

Por último, está el asunto de 
los jugadores que ganan gran-
des cantidades y quieren hacer de 
las apuestas su profesión. Según 

Alex Barberá, consultor legal y 
especialista en la materia, las ca-
sas de apuestas on line «banean a 
los jugadores por el simple hecho 
de ganar, algo que va en contra 
de toda lógica». Miguel Figueres, 
un ingeniero y profesor universi-
tario que ha desarrollado un mé-
todo que predice la probabilidad 
de un resultado, es uno de los per-
judicados. Relata que en un año 
apostó 400 euros y ganó 8.000 y 
que, desde entonces, está vetado 
en casi todos los casinos on line. 
También denuncia que las casas 
de apuestas cambian la cuota (el 
dinero que pagan si se gana) an-
tes del abono. 

A este respecto, el director ge-
neral de Cejuego, Alejandro Lan-
daluce, aduce que las casas de 
apuestas son «como compañías 
de seguros, que calculan su ries-
go para ver qué apuestas aceptan 
y qué no», y que es completamen-
te «legal» cambiar la cuota puesto 
que «los riesgos van cambiando» 
según las circunstancias. H

33Una de las casi 400 casas de apuestas que hay en Madrid.
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El sector pide 
que se ponga 
orden en las 
aplicaciones 
adictivas que  
no controlan el 
acceso de 
adolescentes

EN EL 2011

La ley de regulación del juego 
se gestó en el 2011, en la últi-
ma etapa con José Luis Rodrí-
guez Zapatero en el Gobierno, 
pero entró en vigor y fue de-
sarrollada por el Ejecutivo de 
Mariano Rajoy, integrado por 
Rafael Catalá, que trabajó pa-
ra uno de los gigantes del sec-
tor en España, Codere, empre-
sa que a su vez fue asesorada 
por el despacho que en su mo-
mento fundó Cristóbal Monto-
ro, quien en el 2018 rebajó del 
25% al 20% el impuesto de ac-
tividades a operadores on line.

En la gestación de la ley hu-
bo importantes «presiones» 
por parte de los lobis, tenien-
do en cuenta que hasta ese 
momento las casas de apues-
tas por internet era alegales 
en España, pero por el contra-
rio sí operaban consorcios in-
ternacionales que no tributa-
ban y hacían una competencia 
desleal al juego presencial.

El resultado final de la ley 
depende de quién lo juzgue. 
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Se gestó en la última etapa 
de Zapatero, pero entró en 
vigor con Mariano Rajoy

Según el profesor universita-
rio experto en adicción al jue-
go Mariano Choliz, es una le-
gislación «más favorable a 
las empresas que al ciudada-
no», ya que regula una activi-
dad con riesgo para la salud, 
la ludopatía. En su opinión, 
para prevenir este problema, 
«debería reducirse la oferta y 
ser más estrictos a la hora de 
acreditar» quién es el jugador. 
«Nuestro país es uno de los que 
tiene más oferta y más fácil ac-
ceso», concluye.

Sin embargo, según la per-
cepción de Álex Barberá, con-
sultor legal y especialista en 
los eSports, es una legislación 
«equilibrada», con elementos 
«garantistas» para los usua-
rios pero también «beneficio-
sos» para la industria. 

Algunas de sus disposiciones 
legales, como la gestión del al-
ta de los jugadores y la limita-
ción de la cantidad que se pue-
de apostar está siendo copiada 
por el Reino Unido y ha servi-
do de modelo a países como 
Colombia, según Mikel López, 
presidente de Jdigital, asocia-
ción de operadores digitales. Y 
eso que se aprobó en un tiem-
po récord, solo tres meses. H

Hubo presión 
por parte de 
los lobis en  
la gestación  
de la ley


