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RESPUESTA: 

 

En relación con el asunto de referencia, se señala lo siguiente: 
 
Los eventos en los que ha participado la Dirección General  de Ordenación del 

Juego (DGOJ) del actual Ministerio de Consumo, resultan encuadrables dentro de la 
normal actividad institucional de la DGOJ con arreglo a las funciones expresamente 

atribuidas por sus normas reguladoras.  
 

Esta participación es consecuencia del desempeño profesional en atención a las 
características de dicho cargo, análogas a las del resto de Administraciones Públicas 

participantes en los mismos eventos y, en general, a otros del sector y de otros sectores 
de actividad, tanto en sus condiciones de asistencia como en la naturaleza de su 

participación y la función de representación del órgano , en desarrollo de las 
competencias que le atribuye la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, el 
Real Decreto 1113/2018, de 7 de septiembre, por el que se desarrolla la estructura 

orgánica básica del Ministerio de Hacienda, dispone en su artículo 7 apartado 1, 
subapartados f) y g), que corresponde a la Dirección General de Ordenación del Juego 

(DGOJ) ejercer:  
 

“f) Las relaciones institucionales con otros órganos u organismos de la 
Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y ciudades con Estatuto 

de Autonomía, corporaciones locales, organismos internacionales y cualquier otra 
institución pública, española o extranjera, con funciones regulatorias en materia de 
juego. 

 
g) Las relaciones institucionales con cualesquiera entidades públicas o privadas 

en relación con la dimensión social o económica del juego”. 
 



  

 

 

 

   

 

 

Como sucede en cualquier organismo público relacionado con la regulación y 

supervisión de un sector concreto de actividad y a esta misma Dirección General desde 
su constitución en 2011, esta dimensión de relaciones institucionales incluye la 

participación en distintos foros y eventos. 
 

Por otra parte, y para minimizar el riesgo de que se susciten dudas, el Director 
General de Ordenación del Juego no ha tomado parte en actividades complementarias 

que excedan la correspondencia institucional y subsidiariedad a la jornada 
correspondiente, así como no se ha participado en un evento, con coste de alojamiento o 
desplazamiento sufragado por el organizador, en el que éste fuese:  

 

 Alguna, o varias, empresas de juego con licencia de juego de ámbito estatal 

en España, sujeta(s) por tanto a la supervisión o al ejercicio de potestad 

pública alguna por parte de la DGOJ.  
 

 Alguna empresa de juego en particular, de España o de fuera de España, 
aunque estuviese fuera del ámbito de competencia de la DGOJ.  

 

 Algún asesor técnico, jurídico o proveedor de servicios de algún operador de 

juego de ámbito estatal sujeto a supervisión o ejercicio de potestades públicas 

por parte de la DGOJ.  
 

 Alguna asociación sectorial cuyo alcance geográfico estatal y objeto 

asociativo incluya como segmento de juego el juego de ámbito estatal 

supervisado por la DGOJ, como pueden ser CEJUEGO, JDIGITAL o en el 
ámbito europeo EGBA (European Betting and Gaming Association). 

 
Asimismo, el Director General de Ordenación del Juego no ha percibido 

retribución dineraria alguna por su participación en jornadas o eventos sectoriales en 
ejercicio de su cargo. 

 
Igualmente, en absolutamente todos los eventos en que ha participado, se ha 

dado la presencia y participación en términos análogos a la DGOJ de otras 

Administraciones Públicas, nacionales o internacionales, con competencias en la 
regulación y supervisión de las actividades de juego. 

 
Se considera que los criterios anteriores permiten garantizar suficientemente, por 

un lado, la posibilidad de que la DGOJ pueda razonablemente maximizar sus 
posibilidades de participar en los distintos eventos sectoriales, como parte de sus 

competencias y, por el otro, que no se incurre en conflictos de interés.  
 

A continuación, se adjuntan los datos de las participaciones del Director General 
de Ordenación del Juego en jornadas o eventos en los que la organización ha sufragado 



  

 

 

 

   

 

 

total o parcialmente los gastos de desplazamiento o alojamiento. El resto de 

participaciones se encuentran disponibles en la página web de la DGOJ. 
 

Los campos facilitados son: Fecha, lugar, evento, organizador, programa, gastos 
cubiertos por la organización, número total de colaboradores/colaboradores 

relacionados como empresa o grupo con la actividad supervisora de la DGOJ, 
fecha/horario transporte ida-vuelta. 

 
En el caso de los colaboradores en los eventos, la DGOJ ha hecho su mejor 

esfuerzo por extraerlos de la información pública, así como de la que se le facilitó en e l 

momento de la invitación. En algunos casos, ello no ha sido posible debido a la 
dificultad de encontrar la información en la web (lo cual consta como no disponible en 

el detalle de abajo). 
 

Se facilita en todo caso el vínculo a los programas que están aún disponibles en 
Internet.  

 
El coste concreto de los alojamientos y desplazamientos no resulta disponible al 

haberse satisfecho directamente por el organizador.  

 
1. IV CUMBRE IBEROAMERICANA DEL JUEGO  

 
a. Lugar: Cartagena de Indias (Colombia) 

 
b. Fecha: 4 a 7 de abril 

 
c. Organizador: JAK COMUNICACIÓN. 

 
d. Participación del  Director General (DG): 

 

i. Encuentro de reguladores Iberoamericanos 5 de abril 
 

ii. Evento 6 de abril:  
 

1. Inauguración.  
 

2. Ponencia: “Experiencia de España en materia de juego en línea”. 
 
3. Declaración institucional de todos los reguladores presentes. 

 
e. Gastos cubiertos por la organización: transporte y alojamiento. 

 
f. Número total de colaboradores/patrocinadores: 13 
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g. Colaboradores/patrocinadores relacionados como empresa o grupo con el 

objeto de supervisión de la DGOJ (operadores de juego de ámbito estatal): 3 
 

i. Grupo CIRSA, Fundación Codere, Novomatic Gaming Colombia 
 

h. Salida de Madrid: 4 de abril a 8:05h.  
 

i. Vuelta a Madrid: 7 de abril a 10:45h. 
 
j. Vínculo al programa:  

 
http://cumbreiberoamericanadeljuego.com/wp-

content/uploads/2017/02/Programa-ES.jpg 
 

2. EUROMAT GAMING SUMMIT 2017 
 

a. Lugar: Berlín 
 
b. Fecha: 31 de mayo a 1 de junio  

 
c. Organizador: EUROMAT (Asociación Europea de Máquinas Presenciales de 

Juego). 
 

d. Participación del DG: 
 

i. Ponencia: “Online and land-based gaming: the case of Spain” 
 
e. Gastos cubiertos por la organización: transporte y alojamiento. 

 
f. Número total de colaboradores/patrocinadores: 5 

 
g. Colaboradores/patrocinadores relacionados como empresa o grupo con el 

objeto de supervisión de la DGOJ (operadores de juego de ámbito estatal) :0 
 

h. Salida de Madrid: 31 de mayo a 17:30h.  
 

i. Vuelta a Madrid: 1 de junio a 20:50h.  
 
j. Vínculo al programa: 

 
https://euromat.org/gaming-summit-2017/programme-speakers-17 

21 FEB. 2020 16:12:28 Entrada: 12537
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3. EXPOJOC 2017 
 

a. Lugar: Valencia 
 

b. Fecha: 13-14 de junio 
 

c. Organizador: EXPOJOC 
 
d. Participación del DG: 

 
i. Mesa Redonda sobre cuestiones regulatorias “Los reguladores del juego 

al habla” 
 

e. Gastos cubiertos por la organización: transporte. 
 

f. Número total de colaboradores/patrocinadores: nd 
 
g. Colaboradores relacionados como empresa o grupo con el objeto de 

supervisión de la DGOJ (operadores de juego de ámbito estatal): nd 
 

h. Salida de Madrid: 13 de junio 7:40h. 
 

i. Vuelta a Madrid: 13 de junio 17:10h 
 

j. Vínculo al programa: 
 
4. IV ENCUENTRO AGEO PARA LA COMPETITIVIDAD DEL 

SECTOR 
 

a. Lugar: BAIONA (Pontevedra) 
 

b. Fecha: 25 a 26 de octubre 
 

c. Organizador: AGEO (Asociación Gallega de Empresas Operadoras de Juego 
Presencial). 

 
d. Participación del DG: 

 

i. Discurso de inauguración (retos de innovación del sector del juego 
presencial y online)  

 
e. Gastos cubiertos por la organización: alojamiento. 

21 FEB. 2020 16:12:28 Entrada: 12537



  

 

 

 

   

 

 

 

f. Número total de colaboradores/patrocinadores: nd 
 

g. Colaboradores relacionados como empresa o grupo con el objeto de 
supervisión de la DGOJ (operadores de juego de ámbito estatal): nd 

 
h. Salida de Madrid: 25 de octubre a 18:50h 

 
i. Vuelta a Madrid: 26 de octubre a 12:30h.  
 

j. Vínculo al programa: 
 

5. XIV CONGRESO JUEGO DE CASTILLA Y LEÓN 
 

a. Lugar: ZAMORA 
 

b. Fecha: 13 a 15 de noviembre 
 
c. Organizador: Junta de Castilla y León 

 
d. Participación del DG: 

 
i. Evento previo 13 de noviembre: Premios INFOPLAY al Juego 

Responsable. Discurso de inauguración y recogida del premio entregado 
a la DGOJ. 

 
ii. 15 de noviembre:  

 

Discurso de clausura junto al DG de Castilla yLeón. 
 

e. Gastos cubiertos por la organización: alojamiento. 
 

f. Número total de colaboradores/patrocinadores: nd 
 

g. Colaboradores relacionados como empresa o grupo con el objeto de 
supervisión de la DGOJ (operadores de juego de ámbito estatal): nd 

 
h. Salida de Madrid: 13 de noviembre a 16:25h.  
 

i. Vuelta a Madrid: 15 de noviembre a 16:16h.  
 

j. Vínculo al programa: 
 

21 FEB. 2020 16:12:28 Entrada: 12537



  

 

 

 

   

 

 

https://www.azarplus.com/fotos/file/03_11_17/XIV-CONGRESO-JUEGO-

2017-DIPTICO-INTERIOR.pdf 
 

2018 
 

1. III FORO NACIONAL DEL BINGO  
 

a. Lugar: Logroño (La Rioja) 
 
b. Fecha: 9 a 10 abril 

 
c. Organizador: Gobierno de La Rioja/FEJBA (Federación Española de 

Empresas de Bingo) /CEJ (Consejo Empresarial del Bingo) 
 

d. Participación del DG: 
 

i. Ponencia “Visión del sector del Bingo desde la DGOJ: la experiencia del 
canal online” 

 

e. Gastos cubiertos por la organización: alojamiento. 
 

f. Número total de colaboradores/patrocinadores: 15 
 

i. Colaboradores relacionados como empresa o grupo con el objeto de 
supervisión de la DGOJ (operadores de juego de ámbito estatal): 6 

(Codere, Luckia, Merkur, MGA, Franco, Sportium) 
 

g. Salida de Madrid: 9 de abril a 14:30h. 
 
h. Vuelta a Madrid: 10 de abril a 17:53h. 

 
i. Vínculo al programa: 

 
http://cejbingo.com/wp-content/uploads/2018/04/PROGRAMA-3%C2%BA-

FORO-Nacional-del-Bingo-Logron%CC%83o-2018.pdf 
 

2. V CUMBRE IBEROAMERICANA DEL JUEGO 2018 
 
a. Lugar: MEDELLÍN (Colombia) 

 
b. Fecha: 8 de mayo a 10 de mayo 

 
c. Organizador: JAK COMUNICACIÓN. 
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d. Participación del DG: 
 

i. 9 de mayo: encuentro entre reguladores iberoamericanos.  
 

ii. Evento 10 de mayo:  
 

1. Inauguración. 
 
2. Ponencia “El juego online como agente de la asimilación social del 

Juego (La experiencia española)”.  
 

3. Declaración institucional de todos los reguladores presentes. 
 

iii. Mañana del 11 de mayo: sesión de trabajo con el regulador colombiano 
COLJUEGOS, para la implementación del modelo de monitorización de 

la actividad de juego online.  
 
e. Gastos cubiertos por la organización: transporte y alojamiento. 

 
f. Número total de colaboradores/patrocinadores: 38 

 
g. Colaboradores relacionados como empresa o grupo con el objeto de 

supervisión de la DGOJ (operadores de juego de ámbito estatal): 3  
 

i. (Grupo Cirsa, Novomatic Gaming Colombia, Grupo Luckia) 
 
h. Salida de Madrid: 8 de mayo a 14:00h. 

 
i. Vuelta a Madrid: 11 de mayo a 21:35h.  

 
j. Vínculo al programa: 

 
3. EUROMAT GAMING SUMMIT 2018 

 
a. Lugar: MONACO 

 
b. Fecha: 4 a 5 de junio 
 

c. Organizador: EUROMAT (Asociación Europea de Máquinas Presenciales de 
Juego). 

 
d. Participación del DG: 

21 FEB. 2020 16:12:28 Entrada: 12537



  

 

 

 

   

 

 

 

i. Roundtable “Fireside Chat with the Regulators (Spain, Belgium, 
Netherlands)”. 

 
e. Gastos cubiertos por la organización: transporte y alojamiento. 

 
f. Número total de colaboradores/patrocinadores: 8 

 
g. Colaboradores relacionados como empresa o grupo con el objeto de 

supervisión de la DGOJ (operadores de juego de ámbito estatal): 1 (Grupo 

MERKUR Gaming) 
 

h. Salida de Madrid: 4 de junio 15:10h. 
 

i. Vuelta a Madrid: 5 de junio 18:10h 
 

j. Vínculo al programa:  
 

https://euromat.org/wp-content/uploads/2018/06/Euromat-A4-Programme-

v12.pdf 
 

4. VII EXPO CONGRESO ANDALUZ SOBRE JUEGO 
 

a. Lugar: MÁLAGA 
 

b. Fecha: 19 a 20 de septiembre 
 
c. Organizador: ANMARE, ANDESA, ACODISA (asociaciones de máquinas 

de juego presencial en Andalucía) 
 

d. Participación del DG:  
 

i. Inauguración junto al resto de autoridades 
 

e. Gastos cubiertos por la organización: transporte y alojamiento. 
 

f. Número total de colaboradores/patrocinadores: nd 
 
g. Colaboradores relacionados como empresa o grupo con el objeto de 

supervisión de la DGOJ (operadores de juego de ámbito estatal): nd 
 

h. Salida de Madrid: 18 de septiembre a 16:35 
 

21 FEB. 2020 16:12:28 Entrada: 12537
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i. Vuelta a Madrid: 19 de septiembre a 15:55h 

 
5. XV CONGRESO JUEGO DE CASTILLA Y LEÓN 

 
a. Lugar: VALLADOLID 

 
b. Fecha: 19 a 21 de noviembre 

 
c. Organizador: Junta de Castilla y León 
 

d. Participación del DG: 
 

i. 19 de noviembre: entrega premios INFOPLAY al Juego Responsable 
(discurso de inauguración).  

 
ii. 21 de noviembre: Discurso de clausura 

 
e. Gastos cubiertos por la organización: alojamiento. 
 

f. Número total de colaboradores/patrocinadores: 9 
 

g. Colaboradores relacionados como empresa o grupo con el objeto de 
supervisión de la DGOJ (operadores de juego de ámbito estatal): 0 

 
h. Salida de Madrid: 19 de noviembre a 16:05h.  

 
i. Vuelta a Madrid: 21 de noviembre a 17:45h.  
 

j. Vínculo al programa: 
 

https://www.azarplus.com/wp-content/uploads/2018/11/XV-CONGRESO-
JUEGO-CYL-2018-DIPTICO-PROGRAMA-FINAL-002.pdf 

 
2019 

 
1. 15th Edition Annual Gaming Industry Event (AGIE)  

 
a. Lugar: AMSTERDAM 
 

b. Fecha: 1 a 2 de febrero 
 

c. Organizador: INTERNACIONAL MASTERS OF GAMING LAW, KALF, 
KATZ & FRANTZEN ATTORNEYS 

21 FEB. 2020 16:12:28 Entrada: 12537
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d. Participación del DG: 
 

i. Ponencia “The Spanish experience in setting up a regulated online 
market”. 

 
e. Gastos cubiertos por la organización: transporte y alojamiento. 

 
f. Número total de colaboradores/patrocinadores: 1 

 

i. Colaboradores relacionados como empresa o grupo con el objeto de 
supervisión de la DGOJ (operadores de juego de ámbito estatal): 0 

 
g. Salida de Madrid: viernes 1 de febrero a las 11:00h.  

 
h. Vuelta a Madrid: sábado 2 de febrero a 9:40h.  

 
2. SIMPOSIO JUEGO RESPONSABLE  
 

a. Lugar: BUENOS AIRES 
 

b. Fecha: 24 a 26 de abril 
 

c. Organizador: LOTERÍA DE LA CIUDAD 
 

d. Participación del DG: 
 

i. 25 de abril: Ponencia “Modelo de regulación del Juego online”  

 
e. Gastos cubiertos por la organización: transporte y alojamiento. 

 
f. Número total de colaboradores/patrocinadores: 0 

 
g. Colaboradores relacionados como empresa o grupo con el objeto de 

supervisión de la DGOJ (operadores de juego de ámbito estatal): 0 
 

h. Salida de Madrid: 23 de abril a las 23:15h 
 
i. Vuelta a Madrid: 27 de abril a 20:15h. 

 
3. VI CUMBRE IBEROAMERICANA DEL JUEGO  

 
a. Lugar: LIMA 
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b. Fecha: 13 a 17 de mayo 
 

c. Organizador: JAK COMUNICACIÓN 
 

d. Participación del DG: 
 

i. 14 de mayo: encuentro entre reguladores iberoamericanos. 
 

ii. Evento 15 de mayo:  

 
1. Inauguración de la cumbre. 

 
2. Ponencia “Características y perspectivas del juego en línea en los 

modelos internacionales”. 
 

3. Declaración institucional de todos los reguladores presentes. 
 

e. Gastos cubiertos por la organización: transporte y alojamiento. 

 
f. Número total de colaboradores/patrocinadores: 15 

 
g. Colaboradores relacionados como empresa o grupo con el objeto de 

supervisión de la DGOJ (operadores de juego de ámbito estatal): 5 
 

i. Grupo Cirsa, Sportium, Grupo Luckia, GVC, Grupo Novomatic  
 

h. Salida de Madrid: 12 de mayo a 21:35h 
 
i. Vuelta a Madrid: 16 de mayo a 15:45h 

 
j. Vínculo al programa: 

 
http://cumbreiberoamericanadeljuego.com/programa/ 

 
4. INTERNATIONAL GAMING SUMMIT 2019 

 
a. Lugar: SAN FRANCISCO 
 

b. Fecha: 4 a 7 de junio 
 

c. Organizador: IAGA 
 

21 FEB. 2020 16:12:28 Entrada: 12537
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d. Participación del DG: 

 
i. Ponencia: “Using Advanced Technology and Artificial Intelligence to 

Identify Problem Gaming Behavior and Using the Information to 
Improve At-Risk Gambler Support” 

 
e. Gastos cubiertos por la organización: alojamiento. 

 
f. Número total de colaboradores/patrocinadores: 16 
 

g. Colaboradores relacionados como empresa o grupo con el objeto de 
supervisión de la DGOJ (operadores de juego de ámbito estatal): 0 

 
h. Salida de Madrid: 1 de junio a las 10:15H (Vuelo con escala en Londres). 

Alojamiento y resto de costes hasta inicio del evento a cuenta privada del 
Director General. Inicio de evento 4 de junio. 

 
i. Vuelta a Madrid: 7 de junio a las 18:45h (Vuelo con escala en Londres)  
 

j. Vínculo al programa: 
 

https://www.theiaga.org/2019-summit-agenda-thursday 
 

5. WORLD GAMING EXECUTIVE SUMMIT 
 

a. Lugar: BARCELONA 
 
b. Fecha: 1 a 2 de julio 

 
c. Organizador: TERRAPIN 

 
d. Participación del DG: 

 
i. Roundtable  “LOTTERY FOCUS DAY Panel: The challenges of the 

traditional lottery - The triumph of Blockchain” 
 

e. Gastos cubiertos por la organización: alojamiento. 
 
f. Número total de colaboradores/patrocinadores: nd 

 
g. Colaboradores relacionados como empresa o grupo con el objeto de 

supervisión de la DGOJ (operadores de juego de ámbito estatal): nd 
 

21 FEB. 2020 16:12:28 Entrada: 12537
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h. Salida de Madrid: 1 de julio a 16:00h 

 
i. Vuelta a Madrid: 2 de julio a 19:25h 

 
6. JORNADAS JUEGO CEUTA (BET ON CEUTA) 

 
a. Lugar: CEUTA 

 
b. Fecha: 15 a 16 de octubre 
 

c. Organizador: CIUDAD AUTONOMA CEUTA 
 

d. Participación del DG: 
 

i. Ponencia “Novedades del sector del juego online, regulación y 
expectativas de futuro”. 

 
e. Gastos cubiertos por la organización: transporte y alojamiento. 
 

f. Número total de colaboradores/patrocinadores: nd 
 

g. Colaboradores relacionados como empresa o grupo con el objeto de 
supervisión de la DGOJ (operadores de juego de ámbito estatal): nd 

 
h. Salida de Madrid: 15 de octubre a 11:35h. 

 
i. Vuelta a Madrid: 16 de octubre a 17:00h.  

 
j. Vínculo al programa:  

 

https://www.azarplus.com/wp-content/uploads/2019/09/DESCARGAR-PDF-
PROGRAMA-BET-ON-CEUTA.pdf 

 
7. JORNADAS VENTAJAS FISCALES JUEGO ONLINE MELILLA 

(WIN IN MELILLA) 
 

a. Lugar: MELILLA 
 
b. Fecha: 22 a 23 de octubre 

 
c. Organizador: CIUDAD AUTONOMA MELILLA 

 
d. Participación del DG: 

21 FEB. 2020 16:12:28 Entrada: 12537
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i.  ““El rol de los operadores para el futuro del mercado de juego online en 
España: Oportunidad y responsabilidad” 

 
e. Gastos cubiertos por la organización: transporte y alojamiento. 

 
f. Número total de colaboradores/patrocinadores: 0 

 
g. Colaboradores relacionados como empresa o grupo con el objeto de 

supervisión de la DGOJ (operadores de juego de ámbito estatal): 0 

 
h. Salida de Madrid: 22 de octubre a 18:25h  

 
i. Vuelta a Madrid: 23 de octubre a 15:55h  

 
8. XVI CONGRESO JUEGO DE CASTILLA Y LEÓN 

 
a. Lugar: ARANDA DE DUERO (BURGOS) 
 

b. Fecha: 26 a 27 de noviembre 
 

c. Organizador: JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
 

d. Participación del DG: 
 

i. Evento 27 de noviembre: discurso de clausura.  
 

e. Gastos cubiertos por la organización: alojamiento. 
 
f. Número total de colaboradores/patrocinadores: 9 

 
g. Colaboradores relacionados como empresa o grupo con el objeto de 

supervisión de la DGOJ (operadores de juego de ámbito estatal): 0 
 

h. Salida de Madrid: 26 de octubre a 17:00h  
 

i. Vuelta a Madrid: 27 de octubre a 14:00h  
 
j. Vínculo al programa: 

 
http://www.ordenacionjuego.es/cmis/browser?id=workspace://SpacesStore/70c9

92d9-c00c-43d5-9699-086b87f52db6 
 

21 FEB. 2020 16:12:28 Entrada: 12537
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o En todos los eventos en cuestión participaron otros reguladores y 

autoridades públicas relacionadas con el sector del juego más allá de la 
DGOJ, autonómicos y/o internacionales. 

 
o Siempre y en todo caso, todas las comisiones de servicio y su información, 

incluyendo el programa y la agenda del viaje correspondiente, han sido 
visadas y aprobadas internamente por los órganos por los encargados de 

ello con arreglo a la normativa sobre comisiones de servicio (Subsecretaría 
del Ministerio). 

 
 
 

Madrid, 21 de febrero de 2020 
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