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RESPUESTA: 

 

En relación con la pregunta formulada, se indica lo siguiente:  
 

El impacto del juego en la salud pública ha sido tratado en la Memoria de 
Análisis de Impacto Normativo que acompaña al Proyecto Real Decreto de 

Comunicaciones Comerciales de las Actividades de Juego en la cual se manifiesta que, 
a pesar de la estabilidad en el tiempo del índice de prevalencia de los trastornos 

asociados al juego, existen un conjunto de indicios alternativos que, desde la perspectiva 
del principio de precaución que debe adoptar cualquier regulación que tenga por 

finalidad la protección de los menores, grupos vulnerables, colectivo de jóvenes 
jugadores y, en general, de la salud pública, deben ser tenidos en cuenta, siendo estos:  

 
- La teoría del consumo total aplicada al sector del juego, que ha adquirido 

confirmación en varios estudios sobre juego patológico, y que señala qu, si la 

ratio de proporción de jugadores patológicos respecto a la de jugadores totales 
es estable en el tiempo, un aumento de los jugadores activos debería suponer 

un aumento de los problemas de juego. Por lo tanto, teniendo en cuenta que, 
en España, la evolución de jugadores activos, según el perfil del jugador de la  

Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), se ha visto incrementada 
de manera sustancial en estos últimos años, ello podría indicar que, en este 

ámbito, pueda existir, potencialmente un incremento absoluto de jugadores 
con problemas en este entorno. Esta afirmación debería recogerse, en todo 

caso, con cautela, por cuanto que es conocido que un número importante de 
jugadores en el mercado de juego online de ámbito estatal utiliza también el 

canal del juego presencial. 
 
- El aumento de los inscritos en el Registro General de Interdicciones de Acceso 

al Juego (RGIAJ): dato estadístico objetivo que evidencia que, año tras año, 
existe un número mayor de jugadores que se inscriben en el RGIAJ. Y ello sin 



  

 

 

 

   

 

 

perjuicio de poder admitir la complejidad en la interpretación de este dato, ya 

que este aumento del número de inscripciones puede atribuirse a factores 
distintos, como puede ser el aumento de la sensibilidad con respecto a los 
problemas asociados a esta actividad o la sencillez de concluir el proceso de 

inscripción en RGIAJ por medios electrónicos.  
 

- La disminución de la edad media de los jugadores atendidos y la reducción del 
periodo de latencia desde que estos comienzan a jugar, que evidencia la 

atención clínica y que trae como consecuencia un posible aumento del rango 
de personas que pueden desarrollar un trastorno asociado al juego, a 

consecuencia de una evolución temporal más pronunciada en el surgimiento 
de trastornos asociados al juego.  

 
- De acuerdo con los últimos datos del estudio ESTUDES del Plan Nacional 

Sobre Drogas, en el último año han participado en juegos de azar online un 
10,3% de los jóvenes entre 14 y 18 años, mientras que la prevalencia en la 

participación en juegos de azar presencial en el último año asciende al 22,7% 
de los jóvenes de ese mismo rango de edad.  

 

En todo caso, es importante subrayar que, sin perjuicio de que los indicadores 
señalados no permitan afirmar de manera empírica e incontrovertible el aumento del 

juego patológico en España, de igual manera tampoco es posible afirmar que los índices 
de prevalencia de trastornos asociados al juego en España no se hayan alterado en estos 

últimos años; aspectos ambos que han de ser necesariamente considerados a la luz del 
principio precautorio más arriba mencionado y que resulta insoslayable en cualquier 

enfoque regulatorio que aborde un bien jurídico tan preciado como es el de la salud 
pública.   

 
 

 
 

Madrid, 15 de octubre de 2020 


