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PREÁMBULO 

I 

Desde la despenalización del juego en el Real Decreto Ley 16/1977, de 25 de 
febrero, por el que se regulan los Aspectos Penales, Administrativos y 
Fiscales de los Juegos de Suerte, Envite o Azar y Apuestas, y debido 

fundamentalmente a la irrupción de los nuevos servicios de comunicaciones 
electrónicas y a la utilización de los servicios de juego interactivos a través 

de Internet, ha cambiado de forma sustancial, tanto en España como en 
otros países de su entorno, la concepción tradicional del juego. 
 

Durante muchos años, el régimen jurídico del juego ha sufrido pocos cambios. 
Sin embargo, recientemente, como consecuencia de la citada irrupción de las 

apuestas y juegos a través de Internet y al verse superados los límites 
territoriales de las relaciones comerciales tradicionales, la doctrina del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado la necesidad de 

establecer una oferta dimensionada de juego. 
 

En paralelo a este proceso de cambio, han aparecido nuevos operadores en 
el mercado del juego para los que la normativa vigente no ofrece una 
respuesta regulatoria adecuada. 

 
La carencia de los instrumentos normativos adecuados para dar respuesta a 

los interrogantes creados ante la nueva situación del mercado, ha generado 
en el sector del juego la necesidad de establecer nuevos mecanismos 
de regulación que ofrezcan seguridad jurídica a operadores y 

participantes en los diferentes juegos, sin olvidar la imprescindible 
protección de los menores de edad, de aquellas personas que 

hubieran solicitado voluntariamente la no participación, así como la 
protección del orden público y la prevención de los fenómenos de blanqueo 
de capitales y financiación del terrorismo. 

II 
El avance en los servicios de comunicación y, como consecuencia de su 

aplicación a las actividades de juego, la desvinculación de este tipo de 
actividades del territorio, ha traído consigo la necesidad de iniciar un nuevo 
camino en la regulación del sector del juego asegurando mayor eficacia 

en el cumplimiento de los objetivos ineludibles de tutela y protección 
social de los menores y de los participantes en los juegos, al tiempo 

que se pretenden alcanzar otras importantes finalidades como son la 
prevención de actividades fraudulentas y de blanqueo de capitales, y todo 

ello a través de una oferta dimensionada del juego, de una regulación de la 
práctica de aquellos juegos que puedan ser autorizados, así como del control 
público del sector. 

 
Y SEGUNDA: 

 
Real Decreto 958/2020, de 3 de noviembre, de comunicaciones comerciales de las actividades 

de juego. 
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Que entre otras dice: 

TEXTO ORIGINAL 

 
I 

La Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, estableció el 
marco regulatorio de la actividad de juego de ámbito estatal. La citada ley, 

además de ofrecer seguridad jurídica a operadores y participantes, tiene 
como objetivo primordial la salvaguarda de diversos intereses de 
carácter público, entre los que cabe destacar la prevención de 

conductas adictivas, la protección de los derechos de las personas 
menores de edad y otros grupos especialmente vulnerables y, en 

general, la protección de las personas consumidoras. 

En esta regulación se reconoce la importancia de garantizar la protección 
de esos intereses públicos en diversos ámbitos, entre los que pueden 

destacarse los que se incluyen en los artículos 4, 7 y 8 de la misma y cuyo 
desarrollo constituye el objeto último del presente Real Decreto. 

Así, por una parte, se encuentran las actividades de publicidad, patrocinio 
y promoción de las actividades de juego, en relación con las cuales el citado 
artículo 7 establece que podrán ser realizadas cuando se cuente con la 

oportuna autorización contenida en el título habilitante correspondiente y, por 
otro lado, remite a un desarrollo reglamentario para la determinación de las 

condiciones en las que podrá llevarse a cabo la actividad publicitaria. 

Por otra parte, las políticas de juego responsable y de protección 
de los consumidores y consumidoras, contempladas en el artículo 8 

de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, hacen 
referencia a acciones transversales de diverso tipo –preventivas, de 

sensibilización, de intervención y de control–, de las que se 
benefician tanto los jugadores y las jugadoras en general como 
aquellos y aquellas con problemas de juego. Las mismas tienen como 

finalidad la consecución de buenas prácticas de juego, la promoción de 
actitudes de juego moderado y no compulsivo, la prevención de los posibles 

efectos que una práctica inadecuada pueda producir y la protección de los 
menores y las menores de edad y otros grupos de riesgo. Además, en 

el marco de la responsabilidad social corporativa, las políticas de juego 
responsable también exigen una implicación activa de los operadores de 
juego, que deberán establecer reglas básicas en esa materia y elaborar un 

plan de medidas para mitigar los posibles efectos perjudiciales derivados del 
juego. 

II 

En el momento actual ya existen diversas previsiones en determinadas 
normas de desarrollo de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, que hacen referencia 

a estos ámbitos, siendo las que afectan a las políticas de juego responsable 
o juego seguro más numerosas y con mayor grado de concreción. 
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Así, el Real Decreto 

1613/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se 

desarrolla la Ley 13/2011, de 
27 de mayo, de regulación del 
juego, en lo relativo a los 

requisitos técnicos de las 
actividades de juego, 

establece previsiones 
relativas a la identificación 
previa de las personas 

participantes en los juegos 
y al control de las 

prohibiciones de acceso de, 
entre otros, menores de 
edad y personas que hayan 

ejercido la facultad de 
autoprohibición. Igualmente, 

el Real Decreto 1614/2011, de 
14 de noviembre, por el que se 

desarrolla la Ley 13/2011, de 
27 de mayo, de regulación del juego, en lo relativo a licencias, autorizaciones 
y registros del juego, incluye disposiciones relativas al acceso al juego, a la 

información a la persona participante sobre su actividad de juego, a los límites 

de los depósitos, o al Registro General de Interdicciones de Acceso al 

Juego. 

 

II.- LA REALIDAD ACTUAL: 

        Los más de 10.500 puntos de venta del SELAE (Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del 

Estado), no cumplen norma alguna en lo referente a la admisión de menores y autoprohibidos, 

publicidad al exterior y similares.  

MENORES Y AUTOPROHIBIDOS QUE JUEGAN CON LA GARANTÍA 

DEL ESTADO 
Es algo tan normalizado en nuestra sociedad que no nos damos cuenta. El Estado sigue con su 
patente de Corso. 
 

El gobierno autonómico andaluz, por ejemplo, desde mayo de 2021 redujo los impuestos a 
las casas de apuestas con el fin de mantener empleos. Igualmente, condicionó la bajada e 
impuso distancias mínimas de 150 metros de centros de enseñanza reglada no universitaria 
(colegios e institutos); que se suma a esa distancia mínima de 100 metros de otros salones de 
juegos ya existentes y prohibió cualquier publicidad exterior. Este es un negocio que ocupa a 
unas 5000 personas de forma directa en Andalucía, pero… la alarma social, justificada por el 
aumento de las adicciones al juego a edades cada vez más tempranas, genera un rechazo social 
nada popular a nivel político. 

 
Hablo de cinco 5 millones de euros en impuestos por parte del gobierno andaluz.  La Junta 

de Andalucía igualmente aprobó modificaciones de aspectos sustanciales en la regulación de las 
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máquinas recreativas, casinos y casas de apuestas, a las que obligaría a retirar esos reclamos 
luminosos y pantallas en las que se promocionan sus ofertas. Igualmente obligó a que todos los 
locales cuenten con un control de entrada obligatorio, en la puerta de entrada, donde se pedirá 
el DNI para impedir el acceso de menores de edad y a los jugadores en rehabilitación dados de 
alta en los registros voluntarios como prohibidos.  

 
Fuentes de la Consejería de Hacienda recuerdan a este respecto que otras comunidades que 

han regulado de forma más estricta han tenido que dar marcha atrás. Es el caso de la Comunidad 
Valenciana, donde el Tribunal Supremo anuló la normativa que imponía una distancia mínima 
de 700 metros entre salones, tras considerarla injustificada y desproporcionada. 
 

 

 

 

Actualmente, la Junta de Andalucía atiende a unos 4000 pacientes con adicciones al juego.  

Tengo que dejar claro que, según distintos centros de tratamiento de la ludopatía, el 

estropicio que causa en una familia un adicto al juego es incalculable. Algunos ludópatas llegan 

a arrastrar deudas para toda su vida. «Les puedo hablar de jóvenes menores de 21 años con 

deudas de 50000 euros, a la que han llegado acumulando créditos rápidos con intereses de hasta 

el 300%». 

En el caso de la Junta de Andalucía, la Consejería de Hacienda, que en mayo de 2021 dirigía 

Juan Bravo, defiende el «equilibrio entre la libertad de empresa y un juego responsable y 

sostenible que permita lograr un desarrollo del sector de forma ordenada, con seguridad jurídica 

y cumpliendo las exigencias sociales».  

En total, la reforma redujo en 5 millones de euros las obligaciones tributarias de unas 850 

empresas. El Gobierno andaluz sostuvo que también se han incrementado, a través de un 

decreto anterior, las sanciones a las empresas que incumplan las condiciones impuestas para el 

ejercicio de la actividad, con multas que van desde los 10001 a los 300000 euros.  
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Sin olvidar lo que aquí vemos, la pasividad existente con los puntos de venta del Estado, con 

las casas de apuestas del SELAE, de hacienda, aquellas que dependen del Estado. Ahí, ancha es 

Castilla… Ahí no hay quién le tiemble un tirante. Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, 

Ministerio de Hacienda, Ministerio de Consumo, Ministerio del Interior o Gobierno Central, 

gestores políticos que en toda España demuestran su doble moralidad y hacen la vista gorda 

recordando aquello de El avaro de Molière. 

Por su parte, en Madrid, el pasado 18 de febrero de 2021 arrancó un nuevo Plan de 

inspecciones de locales de apuestas para comprobar que cumplen con la normativa, aprobada 

en mayo de 2019 por la Comunidad de Madrid. El objetivo es que se controle exhaustivamente 

el acceso y se garantice la protección de menores y colectivos vulnerables, para combatir la 

ludopatía. Todos los locales deben contar ya con controles de acceso homologados, algo que, 

de la misma forma, está sucediendo en toda España. 

 

 

ludopatía. Todos los locales deben contar ya con controles de acceso homologados, algo que, 

de la misma forma, está sucediendo en toda España. 

En la Comunidad de Madrid, a fecha de mayo de 2021, había más de 670 locales de apuestas, 

y el 53 % de ellos se encuentra en la capital. El nuevo Plan de Inspección de la Comunidad prevé 

examinarlos todos y comprobar que están correctamente instalados y ubicados los sistemas de 

control y admisión de usuarios en los términos recogidos en el decreto 42/2019 de mayo. 

A esa fecha se habían homologado hasta nueve sistemas distintos de control, entre ellos 

algunos con avisadores sonoros en caso de que al entregar el DNI en la entrada del local se 

encuentre que el posible cliente sea menor o persona vulnerable. Entre febrero y marzo se 

revisaron todos esos locales de apuestas en una primera fase. 
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Este plan de inspección se sumó al que comenzara el pasado mes de noviembre de 2020, 

coincidiendo con el plazo de seis meses de adaptación al decreto de mayo para locales que no 

necesitaban hacer obra para instalar los sistemas de control. Una normativa rígida y decidida en 

la Comunidad de Madrid, el mismo mensaje que lanzan para ellas cada una de las comunidades 

autónomas, sacando pecho a la hora de mostrar cómo defienden los derechos de sus menores, 

entre otros. También se fijó en esta comunidad que debía existir una distancia de al menos 100 

metros entre los nuevos locales de apuestas y los centros educativos. Igualmente, se estableció 

la obligatoriedad de instalar sistemas avanzados de control de accesos y se ordenó la publicidad 

de las fachadas de estos establecimientos. 

Por otro lado, el gobierno regional ya quería modificar la ley del juego regional para la 

publicidad en medios de comunicación regionales. Y lo más importante: endurecerá las 

sanciones cuando se detecte la presencia de un menor en un local. Con esa reforma se pasó de 

la anterior sanción de 9000 € como máximo a una de hasta 600000 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos ver en televisión y a las cuatro de la tarde cómo se publicitan las apuestas 

deportivas del Estado en abierto, en el horario que fuere; despachos con acceso visual a su 

interior y plagados de publicidad de todos sus juegos y apuestas, botes y similares, menores 

accediendo a los mismos y sin control de acceso al juego para autoexcluidos inexistentes. 
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Evidentemente, este hecho lo podríamos apreciar en cualquier municipio, provincia o 

comunidad española. 

Aunque gasten impresionantes sumas en movilizaciones policiales 

e inspecciones y operaciones especiales, con un móvil y quince 

minutos, el pasado mes de mayo de 2021, un lunes por la tarde, frente 

a un punto de venta del SELAE en el centro de nuestra capital, en el 

barrio de Chamberí, pude captar lo que vemos en estas imágenes: 

menores que acceden a estos puntos de venta acompañados por 

adultos, posiblemente sus abuelos, sus propios padres y madres, e 

incluso solos; menores que no solo entran, sino que confeccionan sus 

apuestas, menores que juegan con la garantía del Estado. 

 

 

 

Debo apuntar que la prevención de la adicción al juego online entre los jóvenes será el reto 

continuo en este mercado. La captación de cliente joven es obligada en cualquier producto, 

pero, al considerar que en este está prohibido por sus consecuencias, y viendo cómo actúa el 

Estado… 
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Algunos datos que considerar: según la Federación Española de Jugadores de Azar 

Rehabilitados (FEJAR), antes de la legalización del juego online, la población menor de 26 años 

representaba el 0% de sus casos, mientras que, en 2015, año en que se recaban los datos, ya era 

del 44%. Además, el 2% de los afectados de trastorno de juego atendidos son menores de 20 

años. 

 

O no saben o miran para otro lado 

Es evidente que es algo más que delictivo, es vergonzoso. Gestores públicos que no saben hacer 

su trabajo, en una materia tan delicada, o que miran para otro lado ante tal descarada evidencia. 

Y me refiero a todos. Como ya vimos, esto es algo normalizado en nuestra sociedad, algo que 

todos vivimos y vemos, y no nos llama la atención ni nos asusta lo más mínimo. Se trata de la 

normalización y admisión de un delito continuo, de lo peor que puede ocurrir en cualquier 

sociedad.  

¿Dónde está el defensor del menor del estado o de cada comunidad?, ¿dónde está el 

defensor del pueblo?, ¿dónde están los responsables municipales?, ¿dónde están los 

responsables autonómicos?, ¿en qué piensa la dirección general de ordenación del Juego?, 

¿cómo es posible que hacienda pase de esto?, ¿a qué juega la policía?, etc. 

Dicen que la fiscalía general del Estado, según el artículo 124 de nuestra Constitución, tiene 

por misión, entre otras cosas, promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los 

derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los 

interesados, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante ellos la 

satisfacción del interés social. Contando, entre otros, también con fiscales especialistas y 

específicos para la protección y reforma de menores. Y yo, de nuevo, me pregunto, ¿eso es 

verdad?... 

O no saben o todos miran para otro lado. Y es así, puesto que lo visto es lo que hay día a día 

en nuestras calles, no es nada nuevo para nadie. Queda claro que todos los gestores y 

responsables lo saben y pasan olímpicamente de ello. A ellos, les apunto: si no saben, que lo 

dejen. Y que, si miran para otro lado, tal y como hace el organismo gestor directo responsable 

del delito, no puedo escribir lo que pienso de ellos, y tampoco lo veo necesario, ya que es lo 

mismo que piensa cualquier lector en este mismo instante. 

A continuación, muestro copia literal del estudio que publica el propio Gobierno de España
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III.- PROPUESTA: 
        Sencillamente, el que los puntos de venta del estado, del SELAE, aquellos que comercializan 

nuestra Quiniela y similares, cumplan las leyes y las normas que ellos mismos dictan.  

Que nuestros gestores responsables, políticos, jueces y similares, tomen las medidas necesarias 

y no se salten a la torera esta fatal circunstancia, implantando de una vez por todas, el control, 

por DNI o similar, de todo el público que tiene acceso a los juegos y apuestas del estado, con 

el fin de poder discriminar y detectar a menores y autoprohibidos al juego, tal y como sí se realiza 

en el resto de casas de apuestas y juegos que no gestiona Hacienda, nuestros gestores. 

Evitando y no fomentando la ludopatía en nuestro país por parte del propio estado, evitando la 

explotación de menores a la hora de beneficiarse de ellos vía el juego y las apuestas.  

Y por supuesto, corrigiendo la vergonzosa e infame tropelía que se puede contemplar cada día 

en nuestras calles al observar cualquier punto de venta de Loterías y Apuestas del Estado a la 

hora de comercializar y permitir, sin escrúpulo de ningún tipo, el acceso a colectivos -menores y 

autoprohibidos- que necesitan de la protección del estado más que nadie en este asunto, algo, 

más que vergonzoso, delictivo. 

 

IV.- ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES, A NIVEL 

ESTATAL, RESPONSABLES, A LAS QUE SE REMITE 

COPIA DEL PRESENTE: 

 

MINISTERIO DE CONSUMO: 

El Ministerio de Consumo de España es el Departamento de la Administración 

General del Estado al que le corresponde la propuesta y ejecución de la 

política del Gobierno de la Nación en materia de consumo, protección de los 

consumidores y de las actividades de juego de ámbito estatal. 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: 

El SELAE (La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E, S.A.), 

depende del Ministerio de Hacienda y Función Pública y sus funciones abarcan 

la gestión, explotación y comercialización de las loterías y juegos de ámbito 

nacional en sus distintas modalidades (que incluyen la Lotería Nacional, el 

Euromillones, La Primitiva, Bonoloto, El Gordo, La Quiniela, Lotería de 

Navidad 

LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO: 

Loterías y Apuestas del Estado, (legalmente Sociedad Estatal Loterías y 

Apuestas del Estado), es un operador de loterías y juegos de azar español de 

titularidad pública responsabilidad del Gobierno de España y adscrito al 

Ministerio de Hacienda, a quien corresponde la dirección estratégica y la 

evaluación y control de eficacia. Esta entidad se encarga de la gestión, 
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explotación y comercialización de todo tipo de loterías y juegos de ámbito 

nacional o siempre que sobrepasen el ámbito de una comunidad autónoma.  

 

En su virtud, 

 

RUEGA A V.E. que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, 

tener al que suscribe, si fuera el caso, por colaborador en lo que fuere preciso 

ampliar o puntualizar y proveer todo lo necesario para paliar la situación que 

a medio del mismo, se deja expuesta.  

En Madrid, a 10 de mayo 2022 

 

 

Fdo. Juan José Morón 

 

 

 

 

MINISTERIO DE CONSUMO.  

EXCMO. SR. MINISTRO D. Alberto Carlos Garzón Espinosa 

Casa Sindical de Madrid 

Paseo del Prado, 18-20, 28014 - Madrid 

 




