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Mensaje del 
Director General

Consolidar y evolucionar.

Juan Espinosa

Fruto del compromiso con todos los agentes del 
sector del juego y, más señaladamente, con la so-
ciedad en su conjunto, publicamos la Memoria de 
actividad de la Dirección General de Ordenación del 
Juego.

En esta ocasión procedemos a consolidar el enfoque 
establecido en el año anterior, tanto en la presen-
tación utilizada como en el contenido de los asun-
tos que se abordan, intentando que, como ya se 
apuntaba el año pasado, este esfuerzo de síntesis 
y claridad en la presentación de los datos, sirva para 
facilitar la comprensión tanto del nivel de actividad 
como del ámbito de actuación que nos compete.

Así, continuamos con la perspectiva de incorporar 
los datos de actividad de la Dirección General en el 
año 2018, complementándolos con las principales 
magnitudes del mercado de los juegos de azar de 
ámbito estatal. Adicionalmente, en nuestra página 
web se despliegan con un mayor nivel de detalle 
tanto estos indicadores de actividad, como los da-

tos de la evolución del mercado de juego online, a 
través del informe anual o los informes trimestrales 
del Mercado del juego online estatal.

La perspectiva ofrecida a través de esta informa-
ción de la actividad de la Dirección General conte-
nida en las ya ocho memorias publicadas nos ofrece 
una doble visión. Por un lado, la consolidación de la 
Dirección General de Ordenación del Juego como 
regulador de un mercado plenamente establecido 
en la realidad española. Y por el otro, la constata-
ción de que la sostenibilidad social del mercado del 
juego no puede darse sin una evolución constante, 
lo cual se refleja en todos los ámbitos de los que 
esta Dirección General es competente. 

Esperamos que la información que aquí se presen-
ta, junto con el resto de memorias ya publicadas, 
sean instrumentos útiles tanto para conocer y po-
sibilitar la valoración de nuestro desempeño, como 
para ayudarnos a abordar los desafíos que debemos 
afrontar.
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La distribución competencial 
de los juegos de azar
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La comercialización de los juegos de azar en  
España está sometida a la autorización de la admi-
nistración que competencialmente tenga atribuida 
su regulación. 
Si el ámbito de comercialización es nacional, el re-
gulador competente es la Dirección General de  

COMPETENCIA ESTATAL

Juegos de azar online de ámbito estatal (apues-
tas, juegos de casino, póquer, máquinas de azar y 
bingo) y concursos

Juegos sujetos a reserva de actividad  
(loterías): SELAE y ONCE*

* La actividad de juego se supervisa a través del Consejo de Protectorado de la ONCE

Ordenación del Juego (DGOJ) salvo para la 
ONCE, en cuyo caso es por el Consejo de Pro-
tectorado. Si el ámbito es el de una Comu-
nidad Autónoma, la competencia está atri-
buida a la unidad administrativa autonómica  
correspondiente.

La distribución 
competencial de 
los juegos de azar 
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COMPETENCIA AUTONÓMICA

Juegos presenciales:
Juegos de casino
Bingo
Máquinas de juego y azar
Apuestas

Juego online autonómico
Loterías de ámbito autónómico
Otros juegos de carácter tradicional
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El mercado de los juegos de azar 
de ámbito estatal
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Respecto al año anterior, todos los segmentos 
crecen salvo el de concursos, que decrece 
significativamente.

Los cuatro juegos que que presentan mayor 
participación en el GGR son las apuestas de 
contrapartida, las máquinas de azar, la ruleta y el 
póquer.

El comportamiento positivo de la mayoría de 
indicadores tiene excepciones como punto y banca, 
que ve reducido su GGR respecto al año anterior. 

El mercado de los juegos 
de azar de ámbito estatal Apuestas de contrapartida en directo

Apuestas de contrapartida convencionales

Máquinas de azar

Póquer torneo

Póquer cash

Ruleta en vivo

Ruleta convencional

29,19 %

%

%

%

%

%

%

21,70

18,62

7,31

4,38

6,73

4,89

Participación de los principales juegos en el GGR

Apuestas
contrapartida

24,69 % 
respecto

2017
Ruleta 
en vivo

33,38 %
respecto

2017 

Máquinas
de azar

50,62 %
respecto

2017 

ApuestasCasino

34,03%

Póquer

11,70%

Bingo

1,92%
Concursos

0,15%

re

re

38,91%
respecto 2017

Casino

18,11%
respecto 2017

Apuestas

17,40%
respecto 2017

Bingo

52,20%
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Incrementos en la participación 
de los juegos en el GGR

Juego online: contribución al margen 
de juego (GGR) por modalidad de juego

Nº de 
Operadores

Póquer
11

Apuestas
37

+699 
millones de

GGR

25,48% 
de crecimiento
respecto 2017

Bingo
7

Casino
41

El mercado de los juegos de azar de ámbito estatal  |  Marjen de juego online  15
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2,1%
sube el sorteo de

Navidad

-2,6%
cae Euromillones

En términos de cantidades
jugadas y para todos los canales

El 98,2% 
de las cantidades
jugadas provienen

del canal presencial

Crece

9,8%
respecto

al 2017

Cantidades jugadas

9.000,4
millones de €

Margen de juego

3.410,8
millones de €

Aumenta

5,8%
respecto

al 2017

El 97,9%
del margen

proviene del canal 
presencial

Destacan en términos de margen

21%
Lotería

Primitiva

21,7%
Euromillones

22,7%
Sorteo de
Navidad

15,3%
Lotería

del sábado

Destacan en términos de
cantidades jugadas

15,4%
Lotería

Primitiva

31,3%
Sorteo de
Navidad

25,8%
Cuponazo

24,9%
Cupón diario

Destacan en términos de margen

El 98,6%
del margen de 

juego proviene de
canal presencial

Margen de juego

1.033,1
millones de €

Crece

5,4%
respecto

al 2017

El 98,4% 
de las cantidades
jugadas provienen

del canal presencial

Cantidades
jugadas

2.160,8 
millones de €

Crece

8,5%
respecto

al 2017

22%
Cupón diario

28,8%
lotería

instantánea

Destacando en términos
de cantidades jugadas

31,6%
lotería

instantánea

-5,8%
Cupón

extraordinario

En términos de cantidades jugadas
y para todos los canales
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Juegos sujetos a  reserva de actividad
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Principales ramas 
de actividad de la DGOJ

• Licencias y autorizaciones

• Regulación

• Control de la actividad de juego

• Actividad sancionadora

• Relaciones institucionales

• Otras actuaciones
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Autorizadas

Desistidas

Desestimadas

OtrasLicencias
215

Licencias 
singulares 

vigentes

94
Licencias 
generales
vigentes

24 
Solicitudes de

licencias
singulares
otorgadas 

4
Solicitudes de

licencias generales
otorgadas 

19
Licencias 

singulares
extinguidas

2
Licencias 
generales

extinguidas

55
Solicitudes de 

licencias generales 
pedientes de

resolver 66
Solicitudes de 

licencias   singulares 
pendientes de 

resolver

La DGOJ realiza el otorgamiento de las licencias  
generales (apuestas, concursos y otros juegos)  
y singulares (una para cada uno de los diferen-
tes tipos de juegos regulados) necesarias para la  
explotación y organización de los juegos online  
que no tienen el carácter de ocasionales.

El 16 de diciembre de 2017 se publicó en el BOE la 
orden ministerial con la convocatoria del tercer pro-
cedimiento de otorgamiento de licencias generales 
de juego, cuyo plazo de presentación de solicitudes 
finalizó en diciembre de 2018.

En lo que respecta al otorgamiento de licencias 
singulares, éste experimentó un ligero crecimiento 
respecto a 2017. De las 24 licencias singulares otor-
gadas durante 2018, la mayoría correspondieron a 
las apuestas deportivas de contrapartida, así como 
a otras apuestas de contrapartida.

En cuanto a las licencias singulares vigentes, la ma-
yoría corresponde a   , ruleta, black jack y apuestas 
deportivas de contrapartida.

Licencias y 
autorizaciones
PRINCIPALES RAMAS DE ACTIVIDAD DE LA DGOJ
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Licencias singulares por modalidad de juego

También se ha desarrollado actividad relativa a 
autorizaciones ocasionales de juegos, la autori-
zación de juegos de lotería realizada a favor del  
Sorteo del Oro de Cruz Roja Española, así como de 
un total de 19 máquinas de azar tipo B en buques 
de pasaje en línea regular.

Autorizaciones de juego ocasional en 2018

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
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Regulación
PRINCIPALES RAMAS DE ACTIVIDAD DE LA DGOJ

Las principales actuaciones regulatorias en 2018 
han sido: 

• La continuación de la tramitación del Proyecto 
de Real Decreto de comunicaciones comercia-
les de las actividades de juego y de juego res-
ponsable: el 30 de noviembre de 2017 se abrió 
un nuevo trámite de información pública sobre 
este Proyecto que incluye modificaciones res-
pecto del texto de 2015. En 2018 se ha alcanza-
do un avanzado estado en la tramitación de este 
Proyecto.

• Con fecha 27 de febrero de 2018 se publicó la 
consulta pública previa sobre la modificación de 
las Órdenes Ministeriales que regulan las distin-
tas modalidades de juego online en España, lo 
que supone el inicio de un proceso de análisis y 
revisión de las citadas órdenes con el objeto de 
valorar su posible actualización o la incorpora-
ción en la regulación de alguna nueva modali-
dad de juego.

• La aprobación de la Resolución de 31 de octu-
bre de 2018, de la DGOJ, por la que se modifi-
can determinadas resoluciones sobre las ac-
tividades de juego previstas en la Ley 13/2011, 
de 27 de mayo, de regulación del juego, la 
cual modifica específicamente la Resolución 
de 12 de julio de 2012, por la que se aprueba 
la disposición que desarrolla los artículos 26 
y 27 del Real Decreto 1613/2011, de 14 de no-
viembre, en relación con la identificación de 
los participantes en los juegos y el control de 
las prohibiciones subjetivas a la participación. 

 
Con esta modificación se refuerza la protección 
de los jugadores, el control sobre su identidad 
minimizando los riesgos de suplantación de 
identidad e incidir en la lucha contra el fraude y 
blanqueo de capitales.

Puede consultarse en: https://www.boe.es/
buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-15298

• La adhesión de España a la declaración de los 
reguladores del juego sobre la frontera entre los 
juegos de azar y otros juegos. Los reguladores 
del juego de 18 Estados y territorios europeos y 
americanos firmaron una declaración en la que 
expresan de manera compartida su preocupa-
ción sobre los riesgos asociados a las cada vez 
más difusas fronteras entre el juego de azar y 
otras formas de entretenimiento digital, como 
los videojuegos. Puede consultarse en http://
www.ordenacionjuego.es/es/noticia-Declara-
cion-reguladores-UE

• Con fecha 23 de enero de 2018 se publicó la con-
sulta pública previa sobre un proyecto de Real 
Decreto para el desarrollo de lo dispuesto en la 
disposición adicional séptima de la Ley 13/2011, 
de 27 de mayo, de Regulación del Juego. Así se 
buscó invitar, con carácter previo a la elabora-
ción del proyecto de reglamento, a todos los ciu-
dadanos, organizaciones y asociaciones intere-
sados y potencialmente afectados, a realizar sus 
aportaciones respecto a la profundización en 
aspectos regulatorios de las apuestas hípicas. 

• La creación de un nuevo espacio de consultas 

La DGOJ se mantiene activa en la revisión y actualización del 
marco regulatorio del juego con el fin de servir mejor a los 
objetivos e intereses del mercado y conciliarlo con la protección 
de la salud pública, los menores y la prevención de conductas 
adictivas y actividades fraudulentas. 

GOBIERNO
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MINISTERIO
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frecuentes (FAQ) en la página web de la DGOJ. 
Con esta sección se busca poner a disposición 
de los ciudadanos, de una manera fácilmente 
accesible y en un lenguaje sencillo, las respues-
tas a aquellas dudas que en relación con el mar-
co jurídico del juego regulado se plantean con 
una mayor asiduidad..

Puede consultarse en: en http://www.ordena-
cionjuego.es/es/FAQ.

• Se ha aprobado la Orden Comunicada de la Mi-
nistra de Hacienda por la que se crea el Consejo 
Asesor de Juego Responsable. Con ello, el CAJR 
se constituye formalmente como un grupo de 
trabajo según lo dispuesto en materia de ór-
ganos colegiados por la sección 3ª del Capítulo 
II del Título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Pú-
blico. De este modo se refuerza su papel y se 
facilita el cumplimiento de su contenido, que 
será el de proporcionar la adecuada asisten-
cia, orientación y asesoramiento a la DGOJ en 
la formulación, seguimiento y ejecución de sus 
políticas públicas en lo que respecta a juego res-
ponsable.

Puede consultarse en: http://www.ordenacion-
juego.es/es/noticia-CAJR-Creacion

• Se ha iniciado la tramitación del Proyecto de Or-
den Ministerial por la que se crea y regula la Co-
misión Nacional para combatir la manipulación 
de las competiciones deportivas, habiéndose 
celebrado el trámite de consulta pública previa 
entre el 12 de diciembre de 2018 y el 24 de ene-
ro de 2019. La Comisión Nacional se constituirá 
en un órgano colegiado en el que estén repre-
sentados las autoridades españolas competen-
tes en la materia, así como todos los sectores 
involucrados, al objeto de establecer un cauce 
de diálogo y cooperación entre todos ellos con 
el fin de prevenir y erradicar la corrupción y la 
manipulación de las competiciones deportivas y 
el fraude en las apuestas.

Puede consultarse en: http://www.ordenacion-
juego.es/es/noticia-consulta-PO-OOMM

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-15298
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-15298
http://www.ordenacionjuego.es/es/FAQ
http://www.ordenacionjuego.es/es/FAQ
http://www.ordenacionjuego.es/es/noticia-CAJR-Creacion 
http://www.ordenacionjuego.es/es/noticia-CAJR-Creacion 
http://www.ordenacionjuego.es/es/noticia-consulta-PO-OOMM
http://www.ordenacionjuego.es/es/noticia-consulta-PO-OOMM


en investigación previa
de las recibidas en

2018 o en ejercicios
anteriores

54

denuncias
recibidas en 2018

frente a 72
en 2017

69 archivadas de las 
recibidas en 2018

o en ejercicios
anteriores
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Control 
de la actividad 
de juego
PRINCIPALES RAMAS DE ACTIVIDAD DE LA DGOJ

La DGOJ vela por la 
integridad, seguridad, 
fiabilidad y trasparencia de 
las operaciones de juego 
a través de las siguientes 
líneas de actuación:

PAR
TID

O

PAR
TID

O

PAR
TID

O

AP
UE
STA

AP
UE
STA

AP
UE
STA
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Durante 2018 se han producido las siguientes 
circunstancias de carácter excepcional en el 
área de calidad de los datos del Sistema de 
Control Interno (SCI): 

• Se ha consolidado y perfeccionado el 
procedimiento de gestión de incidencias 
de calidad del SCI, que está desplegado a 
todos los operadores.

• Puesta en marcha del almacén de 1 nuevo 
operador.

• La implantación y monitorización de la 
liquidez internacional.

• La adaptación del modelo de datos 
de reporte al nuevo procedimiento de 
verificación de identidad.

Por otro lado, en el año 2018 se han incorporado 
nuevos controles extensivos destinados a 
monitorizar los siguientes aspectos  :

• Detección de uso de identidades asocia-
das a personas fallecidas en operadores 
de juego, y ampliación de los datos con-
tenidos en verificaciones de identidad in-
correctas al objeto de impedir el acceso de 
menores de edad.

• Detección de cuentas duplicadas de 
jugadores en el mismo operador.

Completan la supervisión permanente las actuaciones de revisión de las plataformas de juego de los 
operadores nuevos. Cada vez que un operador inicia actividad o comercializa una nueva licencia singular 
se pone en marcha un procedimiento de chequeo ad hoc del sistema técnico de juego del operador basado 
en un enfoque orientado a riesgos usando la técnica de mystery shopper. A lo largo de este año, se han 
acometido 4 estudios; 2 revisiones de licencias generales, y 2 revisiones de licencias singulares.

Por otro lado, estas actuaciones de control se completan con las denuncias recibidas sobre los operadores 
con licencia:

1. Vigilancia, control e inspección del juego de ámbito estatal:

La DGOJ realiza tareas de monitorización principalmente a través del análisis de la información sobre las 
transacciones de juego. 

Fundamentalmente sobre bloqueos  
de cuentas y cambios de cuotas

 

 

La persecución
del juego ilegal.

Homologación
de los sistemas
técnicos del juego.

Vigilancia, control 
e inspeción 
del juego de 
ámbito estatal.

1 2 3 4
Colaboración con 
autoridades en la 
prevención y control del 
fraude y la defensa de la 
integridad en el juego. 
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*
108

en 2017

134
incidencias de 
monitorización

en 2018 Control de
menores

20

Control de
registro

de usuario
45

Control de
prohibidos

26
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Las denuncias y los procesos propios de 
supervisión han dado lugar a:

2. Homologación de los sistemas técnicos 
del juego: 

Los operadores deben utilizar equipos y software 
de juego debidamente homologados. La 
homologación se basa en informes de certificación 
emitidos por laboratorios especializados en la 
funcionalidad de software de juego y entidades de 
auditoría especializadas en seguridad informática, 
ambos previamente acreditados por la DGOJ.

La homologación inicial se realiza en el marco 
del procedimiento de concesión de licencias 
generales y singulares. A partir de la homologación 
inicial, la homologación se mantiene mediante la 
autorización previa de los cambios sustanciales en 
elementos críticos, los informes trimestrales de 
cambios y las auditorías a realizar cada dos años.

Homologaciones iniciales 2018

Principales ramas de actividad de la DGOJ  |  El control de la actividad de juego 27
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propuestas de inicio 
de expediente
sancionador 

20

frente a
2

en 2017

frente a
11

en 2017

expedientes
de comprobación

43

favorables

18
en curso

9
recibidas

25

Se ha actualizado la Estrategia de supervisión de la 
actividad del juego en noviembre de 2018 con el fin 
de garantizar un entorno de juego seguro y respon-
sable, anticipando y propiciando la corrección de 
situaciones que pudieran desembocar en perjuicios 
para los participantes en los juegos o afectar nega-
tivamente a la confianza del público en la oferta re-
gulada de juegos.

Puede consultarse en: http://www.ordenacion-
juego.es/es/noticia-estrategia-supervision-jue-
go-2018

Con fecha de 21 de diciembre de 2018 se ha publi-

cado una Nota técnica sobre la gestión de fraude 
en operadores de juego a finales de 2018. Este do-
cumento recoge una serie de recomendaciones di-
rigidas al operador de juego para el cumplimiento 
de sus objetivos en términos de gestión diligente 
(“compliance”), apuntando para ello el contenido 
mínimo que, sin perjuicio de las especificidades 
aplicables a cada organización, cabe considerar 
desde el punto de vista de la prevención del riesgo 
de fraude.

El enlace a la nota técnica es el siguiente: http://
www.ordenacionjuego.es/es/noticia-tecnica-frau-
de-operadores-juego

Hasta finales de 2018 se han homologado y 
están en producción: 
• 33 plataformas de juego con 53 instancias 

diferentes.
• 27 plataformas de apuestas con 33 

instancias diferentes.
• 20 proveedores de plataforma de casino 

con 36 instalaciones.
• 3 proveedores de concursos, 6 de póquer 

y 7 de bingo.
• 33 proveedores de máquinas de azar con 

129 instancias.
• 1.634 juegos de máquinas de azar 

homologadas, desplegadas en un total de 
5.541 instancias.

• 102 centros de procesos de datos 
homologados en producción.

http://www.ordenacionjuego.es/es/noticia-estrategia-supervision-juego-2018
http://www.ordenacionjuego.es/es/noticia-estrategia-supervision-juego-2018
http://www.ordenacionjuego.es/es/noticia-estrategia-supervision-juego-2018
http://www.ordenacionjuego.es/es/noticia-tecnica-fraude-operadores-juego
http://www.ordenacionjuego.es/es/noticia-tecnica-fraude-operadores-juego
http://www.ordenacionjuego.es/es/noticia-tecnica-fraude-operadores-juego


Solicitudes
recibidas

288
denegadas

8
en curso

7

...
autorizadas

273

40%
respecto

2017

Homologaciones en el marco de gestión de 
cambios 

Fundamentalmente relacionadas con nuevos 
juegos (el 84,61%), o con  la integración de nuevos 

proveedores de juegos (el 4,7%). 
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3. La persecución del juego ilegal:

La DGOJ vela por la eliminación del juego 
online realizado sin título habilitante en España 
fundamentalmente a través del mantenimiento 
de un censo de sitios web de juego que permitan 
conexiones desde territorio español y de los 
procedimientos de comprobación a los sitios web 
que hubieran sido objeto de queja, denuncia, 
reclamación o investigación de oficio de la DGOJ.

La elaboración del censo de sitios web busca 
identificar la oferta de juego no autorizado, su 
alcance y posicionamiento en el mercado. Una 
vez se ha censado un sitio web, éste es objeto 
de seguimiento periódico a fin de constatar su 
actividad en España y, en su caso, el inicio de un 
expediente de información previa.

Los procedimientos de información previa se 
inician cuando un sitio web es objeto de denuncia, 
queja o reclamación. A partir de ese momento da 
comienzo un procedimiento a través de las fases 
de constatación, comunicación con el operador, 
incoación del acta de evidencias y en último 
lugar propuesta de apertura del procedimiento 
sancionador.
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1200
webs no operativas 

a �nales de 2018

227
cerradas 
durante 2018

CERRADO

13
con apertura

de expediente
por la DGOJ

de las cuales

117
en 2013

frente a

12
Propuestas 
de inicio de

sancionador

Engloban 12
portales web 

de juego ilegal

19
Expedientes 

iniciados
en 2018

2
Acuerdos de 

archivo en
2018

Se atendieron 
en 2018 

20 consultas 
relativas a 

sistemas técnicos y 
procedimientos de 

homologación



30  Licencias y Autorizaciones de juego de la Dirección General de Ordenación del Juego

Comercialización de loterías 
no autorizadas desde el 
comienzo del mercado 
regulado y en 2018 

Realización de actividades de 
juego de lotería infringiendo 
el principio de reserva desde 
el comienzo del mercado 
regulado y en 2018

Por último, la DGOJ realiza la investigación y 
persecución de las actividades de comercialización 
de juegos de loterías sujetos a reserva sin contar 
con la autorización del operador (SELAE u ONCE):
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4. Colaboración con autoridades en la pre-
vención y control del fraude y la defensa 
de la integridad en el juego.

La DGOJ, en abril de 2017, creó en el seno de la 
Subdirección de Inspección del Juego el Servicio 
de Investigación Global del Mercado de Apuestas 
(SIGMA), con el fin de colaborar en la prevención y 
control del fraude, en particular en la lucha contra 
el amaño de partidos, la protección de la integridad 
del deporte y la ética deportiva y la integridad en 
los mercados de apuestas. Las funciones de SIGMA 
son las siguientes:

• Dar soporte y colaborar con las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) en las 
investigaciones relativas al amaño de eventos, 
apuestas deportivas y fraude en el juego.

• Colaborar con otros organismos administrativos 
(AEAT,…)

• Gestionar el intercambio de información 
de alertas relativas a apuestas deportivas 
irregulares o sospechosas con los operadores de 
juego.

• Coordinar con las organizaciones deportivas 
el intercambio de información sobre eventos 
deportivos.

• Coordinar con las organizaciones deportivas 
el intercambio de información de los datos 
de deportistas y personas vinculadas con el 
deporte.

Fundamentalmente

fútbol
y tenis

7
requerimientos

AEAT

62
actuaciones

de oficio

62
alertas

recibidas sobre
amaños

75
requerimientos y

175
peticiones de información

complementaria
FCSE

actuaciones

381

580
actuaciones

desde su
creación
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Total: 159
6 en 2018

Denuncias 
recibidas

Expedientes 
iniciados

Total: 12
2 en 2018

Propuestas 
de inicio de 
procedimiento
sancionador

Total: 55
6 en 2018

Total: 16
4 en 2018

Expedientes
iniciados

Denuncias 
recibidas

Total: 8
3 en 2018

Propuestas 
de inicio de 
procedimiento 
sancionador

Total: 149
3 en 2018
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• Perseguir y disciplinar las conductas de 
deportistas y otras personas vinculadas al 
deporte que incumplan la prohibición subjetiva 
recogida en el artículo 6.2 apartados d), e) y f) 
de la Ley 13/2011.

• Analizar la información sobre apuestas 
deportivas para la detección de apuestas 
sospechosas o irregulares.
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Corresponde el ejercicio de la potestad sancio-
nadora respecto de las infracciones administrati-
vas cometidas en materia de juego, para aquellas  
infracciones calificadas como graves y leves a la 
DGOJ. Para el supuesto de infracciones califica-
das como muy graves, al titular del Ministerio  de 
Hacienda, si bien esta competencia se encuen-
tra delegada en el titular de la Secretaría de Es-
tado de Hacienda por el ordenamiento jurídico. 
Además, de conformidad con lo previsto en el  

Actividad 
sancionadora

artículo 47.3 LRJ, a lo largo del año 2018 se han reali-
zado 32 requerimientos a los operadores de teleco-
municaciones más significativos para que adopten 
las medidas oportunas en orden a interrumpir el 
servicio de resolución de nombres de dominio para 
las consultas originadas en territorio español rela-
cionadas con las entidades sancionadas que siguen 
realizando actividad ilegal de juego en España, con 
el correspondiente seguimiento del cumplimiento 
de la interrupción del servicio solicitada.

PRINCIPALES RAMAS DE ACTIVIDAD DE LA DGOJ

15 Resoluciones sancionadoras 
por valor de  4.284.000 € 

15

36
Expedientes sancionadores 
iniciados en 2018

14
Iniciados por Secretaría de Estado 
de Hacienda (fundamentalmente 
por carecer del título habilitante)

22 Iniciados por el Director General de 
Ordenación del Juego

36 22 7 1415

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA



34  Principales ramas de actividad de la DGOJ  |  Relaciones Institucionales

1. Ámbito Nacional:

El Consejo de Políticas del Juego (CPJ) es el órgano de participación y coordinación de las comunidades 
autónomas y el Estado en materia de juego. En 2018 se ha celebrado una reunión de los grupos de trabajo 
y una sesión plenaria, con las siguientes actuaciones principales:

Relaciones
institucionales
PRINCIPALES RAMAS DE ACTIVIDAD DE LA DGOJ

• Aprobación del Reglamento de Organización 
y Funcionamiento del Consejo de Políticas del 
Juego. 

• Presentación del modelo de convenio de cola-
boración para la interconexión automatizada 
de registros de interdicción de acceso al juego a 
suscribir entre la Dirección General de Ordena-
ción del Juego y aquellas Comunidades y Ciuda-
des Autónomas interesadas en la formalización 
de la citada interconexión.

• En el ámbito nacional, también ha destacado la 
colaboración de la DGOJ con la Real Federación 
Española de Fútbol (RFEF) y con LaLiga. En re-
lación al primero de esos trabajos conjuntos, la 
DGOJ  y la RFEF mantuvieron un encuentro en 

octubre para analizar la normativa en materia 
de integridad deportiva y lucha contra el fraude, 
así como las iniciativas que ambas instituciones 
están llevando a cabo en esta materia. En lo que 
respecta a la segunda de esas iniciativas, LaLi-
ga y la DGOJ mantuvieron también en octubre 
una reunión en la que trataron los sistemas de 
cooperación conjuntos en relación con la parti-
cipación en apuestas de jugadores de diferentes 
clubes, las alarmas sobre partidos de fútbol, así 
como el detalle de la información trasladada en 
los últimos meses.

• Exposición sobre las implicaciones para el sector 
del juego de la Transposición de la IV Directiva 
de Prevención de Blanqueo de Capitales.

La DGOJ mantiene relaciones con distintos organismos 
y agrupaciones, tanto de la Administración y del sector 
público, como del sector privado, fundaciones y asociaciones 
de diversa índole. Éstas han sido las principales relaciones 
institucionales en 2018.
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2. Ámbito Internacional: 

Se ha participado en las 2 reuniones del Grupo de 
Expertos en materia de juego online de la Comisión 
Europea, así como en dos eventos del Consejo de 
Europa: una reunión del grupo de Trabajo de Co-
penhague, y la III Conferencia internacional sobre la 
lucha contra la manipulación de las competiciones 
deportivas, en la que se trató la promoción e imple-
mentación del Convenio Macolin.

En ese marco internacional, la DGOJ ha sido tam-
bién reconocida como ‘Regulador del juego euro-
peo de 2018’ por la asociación IMGL (International 
Masters of Gaming Law), en la persona de su Direc-
tor General, Juan Espinosa, como “Regulador del 
juego europeo del año 2018”. El Director General de 
Ordenación del Juego, Juan Espinosa García, reco-
gió el premio el 6 de septiembre en Praga (Repúbli-
ca Checa). La IMGL es una asociación internacional 
sin ánimo de lucro compuesta por abogados, eco-
nomistas, consultores y ejecutivos relacionados con 
el sector del juego, de relevancia en sus correspon-

dientes jurisdicciones.

Además, la DGOJ ha estado en permanente con-
tacto con otros reguladores europeos, partici-
pando en encuentros en Birmingham y París, y ha 
tomado parte en la la V Cumbre Iberoamericana 
del Juego, celebrada en Medellín, Colombia, en el 
Congreso Juegos Miami, en la Mesa Redonda de 
Reguladores de Latinoamérica y el Caribe 2018, y 
en la World Gaming Executive Summit 2018, en-
tre otras muchas reuniones.

Entre ellas, destacan encuentros como los man-
tenidos en septiembre por el equipo directivo y 
otros componentes de la DGOJ con represen-
tantes de la Lotería de la Ciudad de Buenos Ai-
res, donde se trataron asuntos de común interés 
para ambos reguladores. Entre otras cuestiones, 
la agenda incluyó diversos aspectos relativos al 
modelo español de juego online y las distintas so-
luciones adoptadas para luchar contra el fraude, 
prevenir las conductas adictivas y proteger los 
derechos de los menores.
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3. Otras actividades institucionales: 

La DGOJ ha participado en distintos eventos relacionados con el juego en el ejercicio de sus competencias 
y en el ánimo de contribuir al desarrollo del sector, reconocer la labor de otras instituciones y estrechar los 
vínculos profesionales con éstas:
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ICE VOX (Totally Gamming) 2018 - International Casino Conference (ICC) | ICE Totally Gaming 2018 Consumer Protection Zone | XII 
Congreso Acencas  |  Primer encuentro comprometidos con el juego (Día Internacional del Juego Responsable) | XI Jornada sobre 

Seguridad en Casinos de Juego | EGBA’s Fourth European Regulators Workshop | Vigésima primera reunión del grupo de expertos en 
materia de juego de azar en línea | III Femara Open Fórum | Reunión Reguladores Europeos en Birmingham | III Foro Nacional del Bingo | 6ª 

Reunión GT Copenhage - Red de Plataformas Nacionales | Juego es Responsable: La cuenta atrás para la RGPD Cómo afectará el 
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) al Sector del Juego Online | Programa Prevención Ludopatía del Principado de 

Asturias | V Cumbre Iberoamericana del Juego, Medellín (Colombia) | I Jornada UTPJ “Corrupción en el deporte” | Jornadas sobre 
Apuestas Deportivas Universitat Pompeu Fabra | III Jornadas científicas – Herramientas para un juego responsable – Una visión europea 
FEJAR-ONCE | Los principales retos y desafíos del sector del juego y apuestas | Juegos Miami 2018 | The Gambling Regulators European 

Forum (GREF). “Blurred Lines - See the trends coming” | VI Edición del Congreso EXPOJOC - 2018 | Euromat Gaming Summit 2018

7th Annual Gaming in Holland Conference | World Gaming Executive Summit 2018 (World GES – 2018) | Mesa Redonda de Reguladores de 
Latinoamérica y el Caribe 2018 | IMGL 2018 Regulator of eht year award europe | VII congreso andaluz sobre el juego | Proyección del juego 

online en España-Jdigital y adigital | III Conferencia Internacional sobre la lucha contra la manipulación de las competiciones deportivas | 
XIX Congreso Nacional de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (FEJAR) | Responsable Gaming Conference | 

Jornada WRB London 2018 | III Jornada de Juego Responsable en Aragón | Reunión Reguladores Europeos en París | V encuentro AGEO 
para la competitividad del sector y XXXVI aniversario AGEO | Gaming in Spain Conference | II Edición de los Premios InfoPlay al Juego 
Responsable | XV Congreso de juego de Castilla y León | Responsible Gaming Day 2018: Protecting consumers in a digitalised world | 

Vigésima segunda reunión del grupo de expertos en materia de juego de azar en linea | Reunión de trabajo entre la DGOJ y la Real 
Federación Española de Fútbol (RFEF) | III Jornada Juego Responsable Asturias | Encuentro bilateral con representantes de la Lotería de la 

Ciudad de Buenos Aires | Reunión de la DGOJ con el departamento de Integridad de LaLiga
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Otras 
actuaciones
PRINCIPALES RAMAS DE ACTIVIDAD DE LA DGOJ

Además de éstas, son muchas las actuaciones que desarrolla la 
DGOJ en el normal ejercicio de sus competencias.

Informe anual actividades de publicidad 
de las actividades del juego

Publicaciones
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Durante 2018, la DGOJ incidió en ámbitos como la 
defensa de la integridad de las apuestas deportivas. 
En este sentido, la DGOJ forma parte del Grupo de 
Copenhague -que en el marco del Consejo de Euro-
pa busca combatir la manipulación de las competi-
ciones deportivas-, y de cara al Mundial de Fútbol, 
incidió ante sus compañeros del Grupo en la nece-
sidad de que los operadores de juego colaborasen 
estrechamente con las fuerzas y cuerpos de segu-
ridad europeos de cara a combatir eficazmente la 
manipulación de las competiciones deportivas y el 
fraude en las apuestas. 
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1158 consultas previas

80,92 % (937) positivas

17,70 % (205) modificadas

1,38 % (16) negativas

1 resolución estimatoria

2 desestimación
0 resolución estimatoria parcial

3 Casos resueltos por el Jurado de la Publicidad

PARTIDO

PARTIDO

PARTIDO

APUESTA

APUESTA

APUESTA

Además, durante 2018 la DGOJ lanzó una campa-
ña informativa sobre el distintivo Juego Seguro. 
Los operadores de juego por internet habilitados y 
supervisados por la DGOJ están capacitados para 
ofrecer una práctica de juego seguro y por ello pue-
den hacer uso del distintivo que acredita esta condi-
ción y que a la vez otorga seguridad a los jugadores 
que acceden a sus páginas. De cara a su difusión, 
la DGOJ recuerda la disponibilidad de un apartado 
específico sobre el Juego Seguro disponible en su 
portal dedicado al Juego Responsable, donde se 
puede encontrar un vídeo explicativo, así como una 
explicación detallada de todos los elementos que lo 
constituyen.

De cara a mejorar su sistema de rendición de cuen-
tas, la DGOJ inició en 2018 un nuevo formato de 
traslado al público de los datos de su actividad. En 
lugar de una sola memoria anual que incluía los 
datos de actividad así como las principales magni-
tudes del Mercado Español de Juego, en 2018 se 
publicaron tres productos distintos, de forma que 
se simplificara la comprensión de la información 
publicada así como el proceso de rendición de cuen-
tas: la Memoria de Actividad de la DGOJ, una nueva 
sección en la página web en el que se recoge el his-
tórico de indicadores de actividad y por último, un 
nuevo informe con los datos del Mercado Español 
de Juego. Todo ello sin menoscabo de la publicación 
de los datos del Mercado de Juego online estatal, ya 
sea en su versión anual o trimestral. Por último, las 
anteriores publicaciones se complementaron con la 
puesta a disposición de una nueva versión del Perfil 
del jugador online 2016-2017.

En relación a las iniciativas relacionadas con el jue-
go responsable, la DGOJ lanzó en abril de 2018 una 
consulta preliminar de las nuevas iniciativas de la 
DGOJ en materia de Juego Responsable, concreta-
mente la iniciativa eLudo 2018-2021, como nuevo 
programa en materia de Juego Responsable de la 
DGOJ, y la redefinición del Consejo Asesor de Juego 
Responsable (CAJR) para el periodo 2018-2021.

En este sentido, resalta la firma de la Orden comu-
nicada de la Ministra de Hacienda de 25 de octubre 
de 2018 por la que se formaliza y regula el CAJR. A 
partir de este momento, el CAJR se constituye for-
malmente como un grupo de trabajo según lo dis-
puesto en materia de órganos colegiados por la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.
 
La finalidad de este dimensionamiento institucio-
nal del CAJR es fortalecer su composición, profun-

dizando en los perfiles de expertos de reconocido 
prestigio y de los distintos representantes de los 
colectivos involucrados y, a la vez reforzar su opera-
tividad, capacidad de sinergias y proyección en ob-
jetivos y proyectos concretos de cara a hacer más 
efectivo su papel.
 
El cometido del CAJR será el proporcionar la ade-
cuada asistencia, orientación y asesoramiento a la 
DGOJ en la formulación, seguimiento y ejecución 
de sus políticas públicas en lo que respecta a juego 
responsable. Igualmente, el nuevo CAJR entronca 
de manera directa con el nuevo programa de juego 
responsable de la DGOJ, al someterle esta última 
la concreción de sus prioridades y estrategias me-
diante proyectos concretos y hacerse responsable 
de los mismos ante aquél.

Juego Responsable



La inscripción en el Registro General de Interdic-
ciones de Acceso al juego (RGIAJ) impide el acceso 
a los juegos de azar online así como aquellos otros 
juegos donde la autoridad autonómica correspon-
diente haya determinado la necesidad de identifi-
cación previa para el ejercicio del juego. Sus valores 
más significativos mantienen una proporción muy 
similar de tramos de edad a 2017, siendo el tramo 
de 26 a35 años el más representado en ambos eje-
riccios:
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En relación con las reclamaciones, en 2018 ascen-
dieron a 122, más de la mitad de ellas relacionadas 
con las apuestas online, frente a las 129 reclamacio-
nes recibidas en 2017, entre las que las apuestas on-
line también sobresalían como las más numerosas.

Por último, en cuanto a la recaudación de la tasa 
administrativa del juego, el importe recaudado du-
rante el ejercicio 2018 fue de 20,3 M €.

Reclamaciones según motivo. Año 2018
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>65 años

3,64%

56-65 años

5,99%

26-35 años

34,19%

36-45 años

24,84%

46-55 años

11,61%

18-25 años

19,74%

Estructura de altas en el RGIAJ 
por intervalos de edad en 2018

40%
más de altas

respecto a
2017

de las cuales

662
ya se habían

inscrito en
otras ocasiones

85,51%
de las nuevas altas

son hombres

45.893
personas a 31

diciembre de 2018
6.350

nueva altas
en 2018

+

69,79%
tuvo un tiempo

de permanencia
en el RGIAJ

menor al año

1.575
bajas cursadas

en 2018

-

322 consultas y sugerencias
11,42 % más que en 2017

12,98 % más que en 2016
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Consultas

Las materias sobre las que principalmente han ver-
sado las consultas este año son las autorizaciones 
de juego ocasional y las licencias de juego. 

La inscripción en el RGIAJ puede realizarse a tra-
vés de medios presenciales o a través de la sede 
electrónica de la DGOJ, y además en 2018 la DGOJ 
puso a disposición de los ciudadanos una aplica-
ción móvil para plataformas Android, habilitando 
así una nueva vía de comunicación de la solicitud. 
La aplicación fue desarrollada dentro del programa 
de impulso de iniciativas piloto para el fomento del 
uso del DNIe que llevan a cabo el Cuerpo Nacional 
de Policía (CNP) y la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre (FNMT-RCM), que pusieron a disposición de 
la DGOJ los medios para su desarrollo. 

RGIAJ (Registro General de Interdicciones 
de acceso al Juegos
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