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Eliminar los rostros famosos 
Actualmente hay muchos personajes del 
mundo del deporte que son la cara 
principal de las casas de apuestas. La 
Liga quiere que eso se prohíba y que ese 
veto se amplíe a los menores de 25 años, 
para que los «influencers» no ejerzan 
tampoco esa labor de promoción.

Beneficios de vuelta al deporte 
La Liga quiere que parte de los benefi-
cios de las casas de apuestas regresen al 
mundo del deporte. Sería el CSD el que 
se encargaría de distribuir ese dinero. 
Las empresas de juego explican que ya 
pagan una tasa del 20 por ciento que, en 
teoría, debería servir para eso.

Cartel de juego responsable 
Otra de las propuestas implicaría que en 
cada anuncio se incluyera una leyenda 
incitando al juego responsable, al igual 
que ocurre con el alcohol. Además, se 
quiere limitar el espacio que las televi-
siones dedican a los anuncios de apues-
tas antes y después de los partidos.

EMILIO V. ESCUDERO 

MADRID 

L
as apuestas deportivas se 
han colado dentro de la ne-
gociación entre PSOE y 
Unidas Podemos para la 
formación del nuevo Go-
bierno. El creciente pro-

blema social generado alrededor del 
juego y el deporte amenaza con gol-
pear al fútbol español, que podría per-
der 100 millones si se termina prohi-
biendo la publicidad de las casas de 
apuestas tal y como propone la forma-
ción morada, que ya propugnó esta 
idea con fuerza durante la campaña 
electoral. Enfrente, la 
Liga teme un golpe a los 
clubes y aboga por poner 
en marcha una regula-
ción estricta que ponga 
freno a un problema real, 
pero sin cortar las alas 
de manera radical a un 
sector que ahora mismo 
forma parte importante 
del ecosistema del fútbol 
español.  

En ocho de las veinte 
camisetas de la Liga San-
tander aparecen nom-
bres de casas de apues-
tas y otros once equipos 
cuentan con una de ellas 
como patrocinador. De 
hecho, solo la Real Socie-
dad se mantiene libre de 
este tipo de patrocinios 
después de que sus so-
cios se negaran a ello en 
una consulta llevada a cabo expresa-
mente. Aun así, la Liga no tiene dudas 
de que hay un problema social crecien-
te alrededor del juego y el deporte y 
lleva meses luchando por implantar 
una regulación que lo frene y que ayu-

de a combatirlo. «Desde la patronal de 
los clubes estamos tan preocupados 
por este asunto que desde hace un año 
y medio hemos propiciado reuniones 
con las casas de apuestas y con las edi-
toras de los medios de comunicación 
para buscar una postura común. En-
tendemos que se debería hacer una re-
gulación muy restrictiva en el sector, 
pero no creemos que la solución pase 
por la prohibición absoluta», explica 
a ABC Roberto Bermúdez de Castro, 
responsable de Relaciones Institucio-
nales de la Liga.  

Es la respuesta a una amenaza real 
de veto que ya estuvo contemplada en 
el borrador de los presupuestos acor-

dado por PSOE y Unidas 
Podemos hace algunos 
meses y que podría to-
mar forma real en el 
acuerdo del futuro Go-
bierno. Según ha podido 
saber ABC, la prohibición 
de la publicidad de las ca-
sas de apuestas está so-
bre la mesa de negocia-
ción, aunque no es uno 
de los temas principales 
de los dos partidos. La 
idea principal de ambas 
formaciones es evitar que 
se blanquee la actividad 
de estas empresas y para 
ello sopesan medidas de 
todo tipo, sin descartar 
la más agresiva, que se-
ría la de prohibir cual-
quier publicidad al esti-
lo de lo que ocurre con el 
tabaco o el alcohol.   

Para evitar ese veto total, la Liga 
propone varias medidas que contri-
buyan a eliminar el problema social 
generado por el juego en el deporte. 
«Proponemos que una parte de los be-
neficios de las casas de apuestas re-

gresen al deporte español de la mis-
ma forma que ocurre con las quinie-
las. El CSD sería el encargado de re-
partir ese dinero entre el deporte in-
clusivo, el femenino y el base. Además, 
desde la Liga estamos dispuestos a fir-
mar convenios con las comunidades 
autónomas para ayudar económica-
mente a las asociaciones de ludopatía 
y nos ofrecemos a dar charlas en los 
colegios para explicar a los más jóve-
nes los peligros del juego», señala Ber-
múdez de Castro.  

La patronal de los clubes coincide 
con la del juego en varias de 
las medidas que ya se 
han aceptado en el 
nuevo código de au-
torregulación de las 
casas de apuestas. 
En el mismo, apro-
bado hace apenas 
un mes y presenta-
do por la Asocia-
ción Española de 
Juego Digital (Jdigi-
tal) en colaboración con 
los principales medios de 
comunicación, se prohíbe que 
rostros famosos o menores de 25 años 
puedan ser la cara visible de las casas 
de apuestas y se limita la exposición 
de estos anuncios en horario infantil.  

Mazazo para los medios 
«Las empresas de juego siempre he-
mos apoyado el desarrollo normativo 
y creemos que la ausencia de regula-
ción nos ha perjudicado. Por eso, y ante 
la falta de acción por la inestabilidad 
política, en el último año lanzamos 
esta iniciativa para modificar el códi-
go de autorregulación que ya tenía-
mos y dar así respuesta a la creciente 
preocupación que nos había llegado 
de algunos sectores de la opinión pú-
blica», afirma a ABC Mikel López de 
Torre, presidente de Jdigital.  

Dentro de ese acuerdo de autorre-
gulación se encuentran también los 
principales medios de comunicación, 
los otros grandes afectados por el po-
sible veto del futuro gobierno. De ha-
cerse realidad la prohibición de la pu-
blicidad de las casas de apuestas, el 

golpe a las editoras de los medios se-
ría de 180 millones de euros, según da-
tos del último Estudio del Mercado de 
Juego Online Estatal, publicado por el 
Ministerio de Hacienda.  

La única forma de evitar el perjui-
cio económico del sector y de frenar 
el crecimiento de la tasa de ludopatía 
es, según coinciden desde la Liga y Jdi-
gital, implantar una normativa estric-
ta que redunde, además, en la solución 
del problema social. «Desde la Liga se 
está haciendo un esfuerzo muy impor-
tante para que se regule este sector 
aún sabiendo que podemos salir per-
judicados económicamente, pero no 
nos importa, porque hay que frenar 

El veto a la publicidad de 
las apuestas daría un golpe 
de 100 millones a los clubes
∑ PSOE y Podemos estudian prohibir la 

publicidad del juego digital, mientras 
que la Liga aboga por una regulación 
estricta que frene este problema social

ROBERTO BERMÚDEZ 

LA LIGA 

«Se debería hacer 
una regulación 

estricta para 
frenar el problema, 

pero no la 
prohibición total»

√

MIKEL L. DE TORRE 

PRESIDENTE DE JDIGITAL 

«Las empresas de 
juego siempre 

hemos apoyado  
la regulación y  

su ausencia nos 
ha perjudicado»

19  
equipos 

Son los que cuentan con 
una casa de apuestas como 

patrocinador en la Liga 
Santander. La Real 

Sociedad es el único que 
no tiene este tipo de 

apoyos econó-
micos
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Más control en las radios 
La radio es uno de los medios donde más 
presencia de este tipo de publicidad hay. 
La idea sería evitar que los locutores sean 
las voces elegidas para hacer los anuncios 
en la radio. Además, se quiere evitar que se 
fomente apostar durante los partidos y 
que los bonos se limiten a 200 euros.

Sin publicidad por megafonía 
Los estadios de fútbol también son un foco 
de atención importante y por eso se quiere 
prohibir que se publiciten las apuestas en 
la megafonía de los encuentros. También 
se limitará el espacio dedicado a las casas 
de apuestas en los paneles que aparecen 
detrás de los jugadores tras el partido. 

Charlas en los colegios 
La propia Liga propone alcanzar acuerdos 
con las comunidades autónomas para 
dedicar parte de sus fondos a ayudar a las 
asociaciones contra la ludopatía. También 
abogan por que leyendas del fútbol 
puedan impartir charlas en los colegios 
para prevenir del peligro de las apuestas.
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Hace un año y medio que Italia deci-
dió vetar cualquier publicidad de las 
casas de apuestas deportivas, pero 
no parece que esa prohibición haya 
contribuido a mejorar el problema 
de la ludopatía en el país.  

El «Decreto Dignidad», impulsa-
do por el ejecutivo italiano, quería 
proteger a los colectivos sociales más 
desfavorecidos y los más vulnera-
bles para este problema. Las prime-
ras estimaciones apuntan a una pér-
dida económica de más de 200 mi-
llones de euros entre los equipos del 

este problema existente. Regular sí, 
pero prohibir, no. Si se prohíbe, los clu-
bes se buscarán la vida, pero si se si-
guen poniendo trabas –en referencia 
también al posible aumento de la fis-
calidad– , pues habrá problemas. Por-
que cuantos menos ingresos haya, peor 
funcionará la industria del fútbol y eso 
implicará también que haya menos 
puestos de trabajo», señala Bermúdez 
de Castro a la espera de que el futuro 
Gobierno deshoje la margarita y anun-
cie qué medidas concretas tomará para 
regular este problema con las casas de 
apuestas que amenaza con enquistar 
la convivencia dentro del mundo del 
deporte. 

Calcio, aunque no son ellos los úni-
cos damnificados. También los me-
dios de comunicación del país se 
han quejado de las pérdidas sufri-
das por la total prohibición de la 
publicidad de casas de apuestas, 
mientras que el negocio de éstas si-
gue al alza. No parece por tanto que 
el camino elegido por el gobierno 
italiano –que podría seguir ahora 
el liderado por Pedro Sánchez– sea 
el más correcto.  

El Calcio ha sido la primera de 
las grandes ligas que ha experimen-
tado la prohibición de la publicidad 
de las casas de apuestas. Un expe-
rimento que ahora se mira con cu-
riosidad desde España, donde el au-
mento de locales se ha duplicado 
desde 2015. Es en esa proliferación 
donde se ha puesto el foco y comu-
nidades autónomas como Madrid 
ya han prohibido la creación de nue-
vos negocios.  

Otros deportes afectados 
Mientras, en la Premier League el 
debate ni siquiera existe. La tradi-
ción de las casas de apuestas en el 
país británico es tan grande que 
hace que los aficionados vean este 
fenómeno como algo normal. De he-
cho, el 60 por ciento de los clubes 
ingleses juegan con una casa de 
apuestas en su camiseta y práctica-
mente todos tienen un acuerdo de 
patrocinio con alguna. En total, más 
de 400 millones de euros de bene-
ficio.  

Un veto a la publicidad en Espa-
ña no solo afectaría al fútbol. Las 
implantación de las casas de apues-
tas llega a muchos otros deportes. 
En la Liga Endesa de baloncesto, 
hasta diez equipos cuentan con una 
empresa del juego entre sus socios 
e incluso dos de ellos –Kirolbet 
Baskonia y RETABet Bilbao Basket– 
incluyen en su nombre ese patroci-
nio. Un extremo que sería imposi-
ble si se cumple la amenaza del fu-
turo gobierno en España. 

El ejemplo fallido 
de la liga italiana

8  
camisetas 

De los 20 equipos de 
Primera, ocho llevan 

publicidad de casas de 
apuestas en el frontal de 

su camiseta, lo que 
explica la importan-

cia de este 
sector

El Alavés y el Osasuna 
son dos de los equipos 

con publicidad de 
casas de apuestas en 

sus camisetas
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