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RESPUESTA: 

 

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

Se desconocen las fuentes informativas que llevan a afirmar que la prohibición 
de la publicidad en Italia ha supuesto un aumento del tráfico de juego ilegal en Italia. 

Por el contrario, las fuentes de las que dispone la Dirección General de Ordenación del 
Juego (DGOJ) del Ministerio de Consumo no apuntan hacia esa dirección, aunque, en 

todo caso, es preciso referirnos a esta cuestión con especial cautela, dada la corta serie 
temporal de la que se dispone desde que la nueva regulación italiana entró en vigor a 
mediados de 2018 y de la dificultad de extraer conclusiones en uno u otro sentido que 

establezcan una relación de causalidad inequívoca entre ambos factores.  
 

Sin perjuicio de lo anterior, debe afirmarse que la regulación italiana ya fue 
objeto de estudio durante la elaboración del proyecto de Real Decreto de 

comunicaciones comerciales de las actividades de juego, como demuestran las distintas 
referencias a esta regulación recogidas en la Memoria de Análisis de Impacto 

Normativo (MAIN) de dicho proyecto.  
 

Así, como constata la MAIN del proyecto, tras la prohibición de la publicidad de 
juegos establecida en el Decreto Dignitá a mediados de 2018, la AGCOM (Autorità per 
le Garanzie Nelle Comunicazionni) agencia distinta del supervisor italiano de los juegos 

de azar (ADM), como encargada de implementar administrativamente la medida, emitió 
en abril de 2019 unas Directrices matizando el alcance material de la prohibición. 

Seguidamente, en julio de 2019, advirtiendo de los problemas interpretativos y de 
aplicación asociados a la normativa que había introducido en el ámbito publicitario el 

Decreto Dignidad, esta agencia emplazó al Gobierno a una revisión íntegra de la 
regulación de la publicidad de los juegos de azar que tuviese por finalidad introducir 

instrumentos más idóneos para luchar contra el fenómeno de la ludopatía desde una 
perspectiva respetuosa con la iniciativa privada.  



  

 

 

 

   

 

 

 

Por consiguiente, y teniendo en cuenta el caso italiano, si de lo que se trata es de 
resultar eficaz en la protección de la población y en particular de los colectivos 
vulnerables y de los menores de edad, ello conduce a explorar mecanismos que no 

propugnen una prohibición absoluta de la publicidad del juego de los operadores con 
licencia para ofrecer juegos en España, sino una regulación muy exigente de sus 

condiciones de ejercicio. 
 

Es esa la aproximación regulatoria que deriva del proyecto de Real Decreto de 
comunicaciones comerciales de las actividades de juego, que previsiblemente entrará en 

vigor en un breve espacio de tiempo: establecer un modelo muy exigente para poder 
difundir comunicaciones comerciales de actividades de juego de ámbito estatal. 

 

 
 

 
Madrid, 15 de octubre de 2020 


