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Un aspecto muy importante dentro
del tema del  juego en nuestro país es
la labor que se realiza desde la Direc-
ción General de Ordenación del Jue-
go para controlar un apartado que
recibe muchas críticas desde distin-
tos sectores. 
En este aspecto y hacia donde va la

regulación del juego online en nues-
tro país, fuentes de la Dirección Ge-
neral de Ordenación del Juego esta-
blece que “los pilares fundamentales
sobre los que se asienta cualquier re-
gulación de juego online son aque-
llos que vienen a fortalecer la seguri-
dad del entorno de juego, así como la
comercialización de productos que
garanticen un consumo responsable,
minimizando la aparición de los
efectos nocivos para los consumido-
res y la sociedad en general”.

Un aspecto esencial es buscar la
mayor seguridad en esas apuestas.
En la actualidad, en relación a la se-
guridad del entorno de juego, “y es-
tando razonablemente satisfechos
con la actividad desplegada en la lu-
cha contra el juego ilegal o en el esta-
blecimiento de medidas de supervi-
sión preventiva de la actividad de los
operadores con licencia estatal, se
pretende profundizar en fortalecer
los mecanismos de prevención del
fraude en y con el juego. Y en relación
con la responsabilidad en la oferta y
en el consumo, se pretende mejorar
los mecanismos de protección de los
jugadores y racionalizar el impacto
de la actividad comercial, en especial
aquellas que se efectúan a través de
los nuevos canales de prescripción y
comunicación (redes sociales). En
definitiva, se trata de garantizar que
esta actividad resulta sostenible para
la sociedad a medio-largo plazo”. 
Uno de los aspectos esenciales es el

control que se realiza desde la admi-
nistración. Esas mismas fuentes de la
Dirección General de Ordenación
del Juego comentan a esta redacción
que 
“Según los objetivos que se persi-

guen, existen distintos controles en
el entorno del juego online. Por un la-
do, los encaminados a asegurar la
identidad de quién juega, preservan-
do los derechos de los colectivos vul-
nerables como los menores y las per-
sonas que han decidido libremente
ejercer su derecho de autoexclusión
de la actividad del juego. En ese sen-

tido, y teniendo en cuenta las últimas
iniciativas impulsadas por la DGOJ,
como la verificación documental de
los jugadores –proceso idéntico al
utilizado en otras industrias como en
el sector bancario o en la seguridad
aeroportuaria- o el servicio de alerta
de utilización de tu identidad en el
juego online (“phishing alert”), este
sector puede identificarse como, de
entre las industrias que se desarro-
llan su actividad de forma electróni-
ca, uno de los que mayor seguridad

tiene en cuanto a evitar la suplanta-
ción de identidad o acceso indebido
de aquellos que tienen prohibido su
acceso”. 
En cuanto a los controles que se

pueden establecer para asegurar el
correcto cumplimiento de la norma-
tiva de juego por los operadores de
juego con licencia estatal, la norma-
tiva obliga al establecimiento de la
trazabilidad completa de las activi-
dades de juego, así como habilita a la
DGOJ a tener acceso a las mismas. De

esa forma se ha establecido un régi-
men de monitorización y control
permanente que asegura que el jue-
go se desarrolla de forma justa y ho-
nesta, preservando los derechos de
los participantes, así como sus fon-
dos. 
Sobre el apoyo de la administra-

ción a las empresas que están sanca-
do a la luz programa para la verifica-
ción de los jugadores se indica que
“como se ha comentado con anterio-
ridad, la normativa actual exige la

identificación y verificación de la
identidad de los participantes. Con-
cretamente, los operadores de juego
online verifican los datos de identi-
dad de los participantes contrastán-
dolos, a través de la Dirección Gene-
ral de Ordenación del Juego, con los
existentes de la base de datos del DNI
de la Dirección General de la Policía,
y detectando los posibles intentos de
registro de menores de edad. De for-
ma complementaria, los operadores
están obligados a realizar la plena ve-
rificación documental de los partici-
pantes a través de procesos de “digi-
tal onboarding” o prueba de vida,
asegurando de forma efectiva que
los datos de identidad utilizados co-
rresponden a la persona que los está
utilizando”. 
Pero van más lejos porque cuando

adicionalmente se detecta el intento
de acceso de un menor, el operador
debe almacenar los datos más rele-
vantes de ese intento de acceso (di-
rección IP del dispositivo, número de
teléfono utilizado, dirección de co-
rreo, …) de forma que en el caso de
que se vuelvan a utilizar en otro in-
tento de acceso, pero utilizando dis-
tinta identidad, se pongan medidas
adicionales para evitar el mismo. Y
terminan añadiendo que “si a todo lo
anterior le sumamos la necesidad de
contar con el acceso a medios de pa-
go electrónicos, así como el cumpli-
miento por parte de los operadores,
de las medidas relativas al blanqueo
de capitales, estamos describiendo
un entorno donde la presencia de
menores si no nula, es anecdótica”.
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La regulación del juego es competencia de la Dirección General. 

Apuestaclara por un juegoresponsable

● La Dirección General de Ordenación del Juego es la responsable de las medidas de

control y de todas las fórmulas para que el juego online no sea un problema en nuestro país

Un aspecto esencial
es buscar la mayor
seguridad en esas
apuestas

Las campañas de la administración

Las campañas por un juego
responsable es efectivamen-
te, es una de las líneas de
trabajo de la Dirección Gene-
ral de Ordenación del Juego.  
Existen dos canales principa-
les por los que se intenta
trasladar al jugador las pe-
culiaridades del juego en re-
lación a la protección frente
a la aparición de trastornos
mentales de adicción al jue-
go. 

Uno de ellos se establece a
través de medidas regulato-
rias implementadas dentro
de la propia actividad del jue-
go, como pueden ser la nece-
sidad de establecer la confi-
guración de la sesión en de-
terminados juegos (tiempo
de juego y gasto por sesión)
o la configuración de los lí-

mites máximos de los depó-
sitos a realizar por los parti-
cipantes en un plazo deter-
minado (día, semana o mes).

El segundo se implementa
a través de las iniciativas de
divulgación y sensibilización
del juego responsable que
viene realizando la Dirección
General para la Ordenación
del Juego. 

Para ello se utiliza la pre-
sencia en redes sociales,
apoyándose en el contenido
publicado en el portal temá-
tico jugarbien.es. 

Todo ello, sin perjuicio de
las actividades que normati-
vamente están obligados a
realizar los operadores con
licencia estatal y que deben
estar contempladas en el
Plan Operativo que presen-
tan en el proceso de conce-
sión de las correspondientes
licencias. 
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