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RESPUESTA: 

 

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

En cuanto a la reducción del número de jugadores activos que se señala en la 
pregunta de Sus Señorías, puede señalarse que dicha reducción se produjo en 2019, y no 

en 2020, sin que esa reducción, por sí misma, implique un aumento del juego ilegal en 
España. 

 
En relación con el cierre de webs que se citan en la pregunta, debe decirse que el 

número de sitios web bloqueados a través del DNS por la Dirección General de 

Ordenación del Juego (DGOJ) durante el periodo de confinamiento, en el que 
efectivamente, por una clara vocación tuitiva, se establecieron restricciones severas a la 

actividad publicitaria de las actividades de juego de ámbito estatal, no es el doble de los 
sitios webs que se suelen intervenir durante un año natural. Por poner un ejemplo 

concreto, en el periodo comprendido entre marzo de 2019 y julio de 2019 se bloquearon 
un total de 521 sitios web a través del DNS.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, a efectos explicativos, debe señalarse que los sitios 

web bloqueados a través del DNS en un periodo específico temporal no tienen por qué 
corresponderse necesariamente con operadores de juego ilegal que hayan decidido 
ofertar sus productos de juego en España precisamente en ese periodo. De hecho, lo más 

habitual es que esas DNS sean de operadores de juego ilegal que ofrecen sus actividades 
de juego ilegal utilizando nombres de dominio correlativos que desembocan, todos 

ellos, en el mismo portal web. 
 

Así, a medida que la DGOJ bloquea determinados dominios, los operadores de 
juego ilegal habilitan otros nuevos para seguir ofreciendo sus actividades de juego, sin 

que ello implique que haya aumentado el número de operadores de juego ilegal que 
ofrecen actividades de juego a residentes en España.  

 
Madrid, 15 de octubre de 2020 


