
 
 

 

 

Sr. Thierry Breton, 

Comisario de Mercado Interior  

 

 

Bruselas, 13 de febrero de 2020 

 

 

 

Estimado Sr. Breton, 

Estimado Comisario, 

 

Los miembros del Parlamento Europeo que damos apoyo a esta carta queremos llamar su 

atención respecto al problema que el juego online supone a nivel social y nacional en todos los 

países de la Unión Europea.  

 

La digitalización que se está produciendo en todos los sectores y el fácil y rápido acceso que 

tenemos a internet, supone que este mercado del juego online haya aumentado sustancialmente 

en toda Europa. 

 

Este mercado que crece sin control, nos lleva a conocer casos socialmente muy complicados 

en los que personas vulnerables, menores de edad y personas de cualquier rango de edad están 

volviéndose adictas a estos juegos online y offline. La Organización Mundial de la Salud ya ha 

reconocido que esta adicción produce un desorden de salud mental.  

 

A pesar de los intentos que la Comisión ha realizado para que, de forma voluntaria, los Estados 

Miembros compartieran buenas prácticas, cooperaran entre ellos e incluso aplicaran medidas o 

reformas necesarias en sus países, no han sido suficientes. El problema al que hoy en día nos 

enfrentamos con la falta de legislación y la inmediatez de internet es más grave que hace una 

década.  

 

Bien así, en 2012 la Comisión presentó una comunicación y creó un Grupo de Expertos cuyo 

mandató expiró sin ningunas conclusiones adoptadas. En el año 2014 la Comisión Europea 

también publicó una recomendación, la cual preveía una revisión de implantación en los 

Estados miembros en 2017 y a día de hoy todavía no se ha producido.  

 

 

 

 

 



 
 

Además de todo lo anteriormente expuesto, la publicidad del juego online también es 

competencia nacional y está regulada de forma diferente según cada Estado o no está regulada 

en absoluto, como ya indicaba el Parlamento Europeo en su Resolución sobre el juego en línea 

en el Mercado Interior en 2012. Algunos operadores que trabajan en el mercado online y offline 

sacan partido de los vacíos legales que esto supone. La Comisión solamente hace una vaga 

referencia a la publicidad en los considerandos en su recomendación de 2014 sobre la 

protección de los consumidores y la prevención del juego en línea entre los menores 

 

Creemos que para tener un Mercado Único Digital fuerte es necesario armonizar la legislación 

de la Unión Europea en este ámbito, estableciendo unos estándares mínimos en los que todos 

los operadores y actores implicados tengan cabida, en un terreno de juego justo y protejan los 

intereses financieros de los Estados miembros.  

 

Esta legislación, en su parte más social también debe englobar la protección de los grupos 

sociales más vulnerables, de los menores, de los consumidores y, en definitiva, de todos los 

ciudadanos europeos que puedan verse expuestos a estas prácticas abusivas que muchas 

empresas realizan.  

 

En esta línea, pedimos a la Comisión Europea un marco legislativo en este ámbito porque la 

publicidad responsable es indispensable. Estos anuncios frecuentemente son engañosos y 

sesgados, lo que pueden llevar a tener comportamientos insanos y perjudiciales. Hay que 

establecer una legislación común a toda Europa en materia de publicidad para el juego online 

con el fin de limitar sus efectos más perjudiciales. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

Adriana MALDONADO LOPEZ  


