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Un aspecto esencial en la llegada
de varias empresas a nuestra ciu-
dad dentro de la operación de
captación de sociedades de juego
online ha sido la colaboración
que se ha encontrado por parte
del Ministerio de Hacienda y más
concretamente de la Dirección
General de Tributos.  Fuentes de
la Dirección General de Tributos
confirman que con estas medidas
se ha pretendido asimilar el régi-
men fiscal de los juegos de azar al
marco tributario general en Meli-
lla y Ceuta, desde un plantea-
miento análogo al que existe en el
resto de los impuestos. Para di-
chas ciudades autónomas esta
actualización, unida a otros ele-
mentos, supone la oportunidad
de fortalecer su tejido empresa-
rial en un ámbito donde el com-
ponente de innovación es consi-
derable, con el consiguiente po-
tencial dinamizador.

El propio Ministerio indica que
se está moviendo el mercado y
que las empresas están comen-
zando a moverse en ese sentido.
Las mismas fuentes aseguran que
“es decisión de las empresas del
sector el valorar si, teniendo en
cuenta el resto de opciones dispo-
nibles, la elección de Melilla y
Ceuta como centros operativos
proporciona un valor añadido a
su práctica empresarial.  Dicho lo
anterior, evidentemente con las
medidas adoptadas se perseguía
generar un impacto sobre la radi-
cación y los datos con que ya con-
tamos indican movimientos
apreciables. Si la tendencia se
consolida o no, lo veremos en el
futuro. Vistas las implicaciones
de este tipo de decisiones, aún
hay que esperar para terminar de
valorar”.  Reconocen que en cual-
quier caso,  no se ha de valorar
únicamente el número, sino lo
que supone cualitativamente es-
ta instalación para las Ciudades

Autónomas. 
Hay que tener en cuenta que las

especiales características del
mercado de juego online en
cuanto a utilización intensiva de
las tecnologías de la información
y su reflejo en una industria espe-
cialmente innovadora en muchos
otros campos, vienen a configu-

rar un ecosistema dinámico y con
estrechos vínculos con otras in-
dustrias que “esperemos que faci-
liten la consecución de los objeti-
vos que se plantearon”“.

No hay que olvidar que los san-
tuarios en Europa de las empre-
sas de juego online se centran en
lugares como Gibraltar y Malta. Y

sobre este particular las fuentes
de la Dirección General de Tribu-
tos comentan que “la determina-
ción concreta de las medidas que
nos ocupa tienen como propósito
ayudar al desarrollo económico y
social de Melilla y Ceuta. Pero
son muchos los factores que con-
tribuyen a la germinación y con-
solidación de este tipo de entor-
nos. Es un trabajo de fondo en el
que otros territorios llevan mu-
cho tiempo y esfuerzo invertidos.
De lo que se trata con las medidas
no es tanto de plantear una com-
petencia directa con ellos sino de
optimizar las fortalezas de Meli-
lla y Ceuta en este sentido”.

Como administración distinta
no quieren valorar el trabajo rea-
lizado por parte de ambos Go-
bierno para la atracción de em-
presas puesto que “no nos corres-
ponde valorarlo a la Administra-
ción Central, más allá de consta-
tar que ambas Ciudades Autóno-
mas se han implicado fuertemen-
te”. De todas maneras si com-
prende que la implicación de los
Gobiernos ha sido importante.
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El Gobierno local ha sido un buen aliado para el Ministerio de Hacienda en la captación de empresas de juego online.

La Dirección General de
Tributos valora la

implicacióndel Gobiernode
Melillapara atraer empresas

● Fuentes de este departamento del Ministerio de

Hacienda nos hablan sobre la medida de reducción fiscal

La importancia de
los puestos de
trabajo creados 

Uno de los aspectos esen-
ciales de la apuesta realiza-
da tanto por los Gobiernos
de Melilla como de Ceuta es
la propia creación de em-
pleo. Incluso, en las medi-
das adoptadas existen apar-
tados muy claros que obli-
gan a las empresas radica-
das a la contratación de diez
personas durante el primer
año e incluso con un aparta-
do concreto destinado al
mismo trabajo para ceutíes
y melillenses. La Dirección
General de Tributos señala
que “como comentábamos
anteriormente, la industria
del juego online es una acti-
vidad altamente tecnológica
e interdisciplinar (desarrollo
software, analistas de datos,
especialistas contra el frau-
de, expertos en marketing,
…). Por ello, el estableci-
miento de operadores en
Melilla y Ceuta llevará in-
trínsecamente asociado el
desarrollo de todas o algu-
nas de esas actividades de
forma local. En todo caso, el
número de empleos depen-
derá de la evolución del
mercado y de su impacto en
los operadores allí traslada-
dos, siendo en su mayoría
empleos de alta cualifica-
ción”. De ahí incluso los cur-
sos organizados para que
los desempleados locales
puedan prepararse no sola-
mente para las empresas
que están llegando sino
también para las que pue-
dan venir en un futuro. No
olvidemos que son puestos
de trabajo que hasta ahora
se desconocían en el merca-
do local.
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La directora general de Tributos estará presente en las jornadas. 
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