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CARTA DEL DIRECTOR
UN AÑO DE CERTEZAS Y DE 
INCERTIDUMBRES

A lo largo de 2021, el mapa del desarrollo del juego 
online en nuestro país se ha visto considerablemente 
alterado tras la entrada en vigor definitiva del Real 
Decreto de Comunicaciones Comerciales de las 
Actividades de Juego.

Los paulatinos decrecimientos en las cifras globales, según se desprende 

de los informes del propio organismo regulador, no dejan lugar a dudas. 

Un desplome del 24% del GGR en tasa interanual en el último trimestre 

del año, que se ha repetido en un -15% en el primer trimestre de 2022, 

revela dos conclusiones relevantes. Por un lado, el sector del juego digital 

se resiente frente a otras opciones, sean éstas legalmente reconocidas o 

plataformas ilegales que se escapan del control público; por otro, la caída 

en el volumen de negocio de esta industria provoca a su vez una bajada de 

la recaudación fiscal con el consiguiente perjuicio a las arcas del Estado.
JORGE HINOJOSA
Foto por Pablo Plaza Labrador
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Ahondando en esta línea y confirmando las consecuencias 

prácticas de las restricciones de las comunicaciones comerciales, 

el 53% de los jugadores en nuestro país declaran jugar en 

dominios .es y .com. de forma indistinta, según un reciente 

estudio de Jdigital elaborado por SigmaDos y Kantar. Reveladores 

datos con los cuales alargamos nuevamente la mano al conjunto 

del sector para impulsar, desde las autoridades y otras entidades, 

campañas de información acerca de esta circunstancia y de 

concienciación sobre el juego responsable ya que fuera del juego 

autorizado y legal, la protección de los consumidores, la capacidad 

de supervisión y el cumplimiento normativo desaparecen.

Mientras esto ocurre, otras formas de publicidad de productos 

nuevos relacionados con criptomonedas, token y otros 

activos financieros se instalan ahora en los lugares ocupados 

anteriormente por el juego. Y quién sabe si con consecuencias 

perjudiciales para un buen número de personas y en un marco 

desprotegido y desregulado.

A pesar de lo anterior, en todo momento el compromiso del 

sector, representado por Jdigital, ha sido clave en la consecución 

de objetivos de juego responsable en España, que a día de hoy 

sigue siendo uno de los mercados de juego online más seguros 

de Europa. Puedo decir, orgulloso, que desde el primer momento 

en que inicié mi andadura como director general de Jdigital he 

percibido y me he hecho propia esta voluntad colaboradora y de 

compromiso del sector en España.

La celebración de la semana europea por el juego responsable, 

en el marco de las iniciativas impulsadas por EGBA, el acuerdo 

suscrito con Fejar, las aportaciones del sector al borrador de 

la nueva normativa prevista acerca de los entornos de juego 

seguro… son apuntes de la voluntad y el compromiso de todos 

por colaborar en la estrategia de juego seguro. 

Junto a IBIA, la Liga de Fútbol Profesional y el Cuerpo Nacional de 

Policía, hemos reforzado la voluntad de cooperación en materia 

de corrupción deportiva y amaños. Ello nos permite compartir 

objetivos, medidas y herramientas para la lucha contra el fraude.

“En todo momento el compromiso del sector, 

representado por Jdigital, ha sido clave en la 

consecución de objetivos de juego responsable en 

España que a día de hoy sigue siendo uno de los 

mercados de juego online más seguros de Europa”
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La protección de colectivos vulnerables, profundizar en el 

conocimiento de las adicciones y crear mecanismos preventivos 

han sido también objetivo compartido con las autoridades 

sanitarias, en particular con los profesionales del Hospital de 

Bellvitge (Barcelona) y de la Gerencia Metropolitana Sur del 

Institut Català de la Salut. Y dentro de estas certezas, algunas 

no deseadas, tampoco conviene olvidar la incertidumbre que las 

mismas generan entre los distintos operadores.

El entorno normativo del juego no ha pasado desapercibido en 

este último periodo. La tramitación parlamentaria de leyes como 

la Ley de Contenidos Audiovisuales han vuelto a poner el juego 

entre sus objetivos, elevando a categoría de Ley previsiones 

contenidas en el RDCC.

Asimismo, la reforma parcial anunciada y en trámite parlamentario 

de la Ley del Juego, si bien relacionada con aspectos técnicos 

no relevantes, no debiera dejar pasar la reflexión de la necesidad 

de abordar una reforma más amplia para dar cabida a las nuevas 

situaciones que pasada una década conviene abordar: más 

seguridad jurídica y lucha contra el fraude, entre otros. Y todo ello 

además en un momento procesal distinto respecto al recurso 

presentado ante el Tribunal Supremo y su posible elevación 

al Tribunal Constitucional por posible inconstitucionalidad de 

aspectos singulares de la Ley de Regulación del Juego referidos 

a las comunicaciones comerciales y la publicidad que ahondan 

en las reflexiones de Jdigital.

Sea cual sea la decisión, el sector mantiene su compromiso por el 

desarrollo de una política de comunicación comercial acorde con 

el respeto a los derechos de todos, consumidores y operadores, 

sea en el marco normativo o de código de conducta sectorial.

En esto que ahora venimos a llamar ecosistema del juego online, 

desde Jdigital apostamos por el diálogo fluido con el Ministerio 

de Consumo a través de la DGOJ, trabajando por una regulación 

equitativa y justa, garante de los derechos de los consumidores y 

de los jugadores y a su vez compatible con un mejor desarrollo del 

mercado del juego online. Somos un sector innovador, moderno, 

generador de riqueza y comprometido con los valores de juego 

responsable y juego seguro y queremos seguir siéndolo muchos 

años más.

La protección de colectivos vulnerables, profundizar 

en el conocimiento de las adicciones y crear 

mecanismos preventivos han sido también objetivo 

compartido con las autoridades sanitarias.
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MIKEL ARANA
DIRECCIÓN GENERAL DE JUEGO 

Antes de cualquier otra consideración, me gustaría, agradecer a Jdigital la 

oportunidad de dirigirme a todos los que tenéis esta publicación entre las 

manos. 

El año 2021, qué duda cabe, no ha sido un año fácil, la paulatina vuelta a 

la normalidad tras los duros años de pandemia y los cambios normativos 

en el ámbito que nos afectan, han supuesto un auténtico reto que, a pesar 

de todo, también hemos conseguido afrontar. 

Como director general de Ordenación al Juego, he de reconocer, a pesar 

de las manifiestas y manifestadas diferencias en relación con el Real 

Decreto de comunicaciones comerciales online, que el sector del juego 

online en España ha sido muy diligente a la hora de cumplir con la 

normativa vigente y que las sanciones por esta causa han sido mínimas, 

lo que, lógicamente, agradecemos. 

Sin embargo, no va a ser el único cambio de esta legislatura, ya que, como es 

bien conocido, el año 2022 nos enfrentaremos a otro cambio de entidad, 

esta vez con la aprobación del Real Decreto de entornos de juego más 

seguros online. Un cambio que, como consecuencia de que aportará 

seguridad jurídica y homogeneidad entre los distintos operadores en algo 

tan crucial como es el juego seguro, estamos convencidos de que una vez 

asumidos los cambios desde el punto de vista tecnológico, se agradecerá 

que todos los operadores deban jugar con las mismas cartas. 

En este sentido, seguimos manteniendo, como por otro 

lado, hemos hecho hasta ahora, nuestra mano tendida 

para ajustar tanto en los tiempos como, en su caso, en 

algún detalle técnico, lo que sea necesario para que la 

entrada en vigor del Real Decreto sea lo más positiva 

posible para las personas jugadoras, pero 

también, por qué no decirlo, para el sector. 

Si, tal y como me gustaría creer, todos los 

que formamos parte del ecosistema del 

juego online español aspiramos a tener 

un mercado legal, equilibrado y seguro, 

nos encontraremos muchas veces en el 

camino. 

“Todos los que formamos parte del ecosistema 
del juego online español aspiramos a tener un 
mercado legal, equilibrado y seguro”
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LA ASOCIACIÓN
UN REFERENTE EN EL SECTOR 

Queremos ser un referente en el 

sector del juego online, tanto para 

nuestros asociados como para la 

DGOJ y el Gobierno, especialmente 

a la hora de plantear propuestas 

regulatorias y de llevar a cabo 

iniciativas públicas y privadas 

de concienciación sobre el juego 

seguro y responsable

CREADA EN 

2011
37 

COMPAÑÍAS
operadores de juego nacionales e internacionales, 

métodos de pago, proveedores de tecnología, despachos 
de abogados y consultoría

Representamos el 

80% 
DE LOS OPERADORES 

de juego con licencia en España

Jdigital es una asociación sin ánimo de lucro cuyo principal 

objetivo es promover entornos y condiciones seguros y 

responsables para la actividad del juego online, como forma 

responsable de entretenimiento.
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LA ASOCIACIÓN
Y ADIGITAL

César Tello participó en abril de 2021 en el Observatorio de El Mundo y 

junto a Jdigital se analizaron las claves de la que es la tercera industria 

de la economía digital según un informe de la CNMC. Aseguró que su 

objetivo es impulsar el conjunto de la economía digital 

para llegar a una digitalización sostenible y humana. 

Además, también remitió al informe de la CNMC sobre 

comercio electrónico para señalar que es el primer 

sector de transacciones, muy cerca del sector de la 

moda, lo cual es un buen síntoma de que esto 

es algo controlado.

Un claro ejemplo de los beneficios de 

la regulación del comercio online y su 

gestión por parte de empresas serias es 

la evidente disminución de la piratería 

audiovisual a cuenta de la aparición de 

plataformas de streaming reguladas. 

CONFIANZA ONLINE

+ 2.000 
páginas web 
adheridas

14 
empresas de
juego digital

12.000 
reclamaciones 
el año pasado, 

57%
HOMBRE

28%
DE MADRID

28%
GENERACIÓN

X

PERFIL DEL 
RECLAMANTE
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LA ASOCIACIÓN
Y EGBA

HACIA UNA MAYOR CULTURA DE 

RESPONSABILIDAD Y COOPERACIÓN DE LA 

INDUSTRIA: EN ESPAÑA Y MÁS ALLÁ

Ante la creciente demanda de juegos de azar más seguros en todos 

los países europeos, es importante que los operadores se tomen en 

serio su representación para garantizar que el sector tenga un futuro 

sostenible. Si no lo hacemos, una regulación cada vez más estricta será 

inevitable y afectará a nuestra capacidad para seguir haciendo negocios. 

Como empresas y asociaciones, tenemos que trabajar todos juntos hacia 

una cultura más fuerte de responsabilidad y cooperación para que el 

ecosistema del juego esté mejor organizado y representado. 

Porque hay demasiados operadores que se sitúan en la periferia de nuestro 

sector, no contribuyen a la representación del mismo en la sociedad y 

deciden no participar en asociaciones industriales como EGBA o Jdigital.

No cabe duda de que la responsabilidad requiere compromiso y 

recursos. Pero hay algunas reglas sencillas que las empresas pueden 

seguir. Háganse miembros de una asociación sectorial, como Jdigital, si 

aún no lo son. Inviertan en las relaciones con stakeholders en general y 

también con aquellas voces más críticas con nuestra industria. Ayuden 

a desarrollar códigos de conducta del sector a nivel local y aplíquenlos. 

Reúnanse regularmente con los responsables políticos y reguladores para 

identificar los problemas y encontrar soluciones. Sean abiertos, honestos y 

transparentes sobre sus actividades. Inviertan en reforzar la voz del sector.

Muchos de los retos a los que se enfrenta el sector son comunes y 

de carácter transfronterizo y por eso es tan importante una mayor 

cooperación entre empresas y asociaciones. Una mayor cooperación, 

sobre todo en torno a un juego más seguro, puede ayudar a los actores 

del sector a compartir información, aprendizajes y mejores prácticas sobre 

“tenemos que trabajar todos juntos hacia una cultura 
más fuerte de responsabilidad y cooperación para 
que el ecosistema del juego esté mejor organizado y 
representado”
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la regulación y las iniciativas de autorregulación que funcionan bien y las 

que no, y a crear un ecosistema de mayor apoyo para amplificar la voz del 

sector.

Nos complace que Jdigital comparta esta visión y que haya sido un 

sólido socio nacional de EGBA en los últimos años. Jdigital es uno de 

los miembros fundadores y un participante activo de la plataforma de 

asociaciones europeas de juego online, que establecimos conjuntamente 

en 2019. EGBA reúne hoy a 21 asociaciones para compartir conocimientos, 

experiencias y mejores prácticas.

La plataforma se reúne periódicamente y, en muchos sentidos, formaliza 

una cooperación que ya existía desde hacía muchos años, pero de 

forma más estructurada. Un aspecto importante de la plataforma es el 

intercambio de información y las contribuciones de Jdigital han sido de 

gran ayuda en este sentido, especialmente al compartir sus experiencias 

desde España con aquellas asociaciones que se enfrentan a marcos 

publicitarios igualmente restrictivos en sus países. 

La plataforma también ha servido como palanca de lanzamiento para 

las acciones conjuntas del sector, incluida la Semana Europea del Juego 

Seguro que EGBA puso en marcha por primera vez en 2021. La European 
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Safer Gambling Week es una importante iniciativa anual intersectorial para 

promover un juego más seguro en Europa y se organiza conjuntamente con 

las asociaciones de juego online, incluida Jdigital. Estamos encantados de 

que Jdigital haya participado en la primera edición y que vuelva a hacerlo 

en 2022, y esperamos cooperar en otras actividades conjuntas en el futuro.

La responsabilidad y la cooperación son ingredientes 

clave para el desarrollo de un sector del juego 

sostenible que pueda luchar por sus intereses, 

reconozca su lugar en la sociedad y responda a las 

preocupaciones que ésta pueda tener, tanto hoy como 

en el futuro.

Por eso nos complace contar con socios nacionales, 

como Jdigital, que están comprometidos con una mayor 

cultura de responsabilidad y cooperación de 

la industria y con liderar desde el frente: en 

España y más allá.

SECRETARIO GENERAL DE EGBA
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Las consecuencias de la inflación tendrán también su efecto en el 

consumo: puede llegar a reducir en 16.000 millones la capacidad 

de compra de los hogares y recortar al 3,8% el crecimiento 

del consumo final. Las previsiones con respecto al comercio 

electrónico son algo más positivas, considerando que gran parte 

de los consumidores mantendrá los hábitos adquiridos durante 

la pandemia. Así, es probable que 2022 refuerce las tendencias 

iniciadas en 2021, basadas, principalmente, en la sostenibilidad, las 

nuevas formas de pago o la personalización de los productos. 

La crisis energética y la inflación, agravadas por 

la guerra de Ucrania, suponen un importante 

obstáculo para el crecimiento económico.

Por su parte, el sector del juego online ha afrontado un 2021 y un inicio 

de 2022 con importantes retos, derivados de la completa aplicación 

del Real Decreto de Comunicaciones Comerciales del Juego y otras 

propuestas regulatorias que se han iniciado a lo largo de este año. 
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Las consecuencias negativas del Real Decreto 

958/2020 han provocado una importante reducción 

de los ingresos del juego online. Según datos de la 

DGOJ en su informe anual de 2021:

En términos de recaudación estatal, también se ha producido una 

importante caída de los ingresos relativos a la tributación del juego. 

Millones en
2020

Millones
(1er trimestre 
2022)

Millones
(1er trimestre 
2022)

DATOS MINISTERIO DE CONSUMO DATOS MINISTERIO DE HACIENDA

Que en
1er trimestre 
2021

Que en
1er trimestre 
2021

Millones en
2021

2021

2021

2021

GGR

NUEVAS CUENTAS

LAS APUESTAS, EL SEGMENTO MÁS AFECTADO

MARKETING

851

0,52 24,80

815 4%

-43,8% -31,6%

10%

16%

30%

RECAUDACIÓN TASA DE JUEGO RECAUDACIÓN OPERACIONES JUEGO ONLINE

A su vez, en 2022 se ha iniciado la tramitación de dos proyectos regulatorios de 

importancia capital para el sector, como son el Real Decreto para el desarrollo de 

entornos más seguros de Juego Seguro y un Proyecto de Ley de modificación de 

aspectos técnicos de la Ley de Regulación del Juego. Así, hay que tener en cuenta 

las modificaciones legislativas y las restricciones horarias para la publicidad que se 

prevén en el proyecto de modificación de la Ley General Audiovisual. 

Por último, el sector esperaba ansioso el resultado del recurso contencioso-

administrativo pendiente de sentencia en el Tribunal Supremo, que tenía previsto 

resolverse en la primavera del 2022. No obstante, por apreciar los magistrados una 

eventual vulneración de la constitución, es posible que se eleve ante el Tribunal 

Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad. El escenario más probable, 

en caso de que el Supremo emita el auto pendiente, es que se pueda declarar 

inconstitucional el artículo 7.2 de la Ley de Regulación de Juego y, por tanto, se declare 

nulo el reglamento. Pero para ello, tendremos que esperar unos años. 
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CRONOLOGÍA
PRINCIPALES HITOS 

POLÍTICOS Y REGULATORIOS

JULIO

MARZO

NOVIEMBRE

ABRIL MAYO

DICIEMBRE

El Ministerio de Consumo presenta a 

información pública sobre el 

Proyecto de Real Decreto de entornos 

seguros del Juego.

Presentación de enmiendas al Proyecto 

de Ley General de Comunicación 

Audiovisual. No se incluye ninguna 

modificación relativa a retirar las 

restricciones publicitarias.

●El Ministerio de Consumo presenta en el 

Consejo de Ministros una reforma de la 

Ley del Juego para combatir el fraude 

en el mercado de apuestas deportivas.

Presentación de las enmiendas al Proyecto de 

Ley de reforma de la Ley del Juego.

El Pleno del Congreso de los Diputados aprueba 

el Proyecto de Ley General de Comunicación 

Audiovisual, que es remitido al Senado.

Providencia del TS en relación a las alegaciones 

al RDCC.

Aprobación de los 

Presupuestos Generales del 

Estado de 2022.

El Consejo de Ministros aprueba el 

Proyecto de Ley General de Comunicación 

Audiovisual, 

que incluye en su articulado, parte del contenido 

del RD 958/2020; en concreto, lo referente a 

restricciones horarias y establecimiento de la 

franja de 1.00h a 5.00h para las comunicaciones 

comerciales de juego. 

2021

2022

13
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DATOS
DEL SECTOR EN 2021

2020 fue un año muy marcado por el estallido de la pandemia del Covid-19 

y las suspensiones en competiciones deportivas mundiales, que a su vez 

afectaron al desarrollo del sector. 

Tras este primer impacto, que truncó la senda positiva que acumulaba 

el ecosistema del juego online en España, los datos de 2021 muestran 

el inicio del retroceso del sector, que además ha acusado una clara 

desinversión de los operadores en materia de publicidad y marketing, 

consecuencia de la entrada en vigor de las principales medidas del Real 

Decreto de Comunicaciones Comerciales de las Actividades de Juego. 

En primer lugar, se aprecia una ligera caída interanual del GGR del 4,17%. 

El retroceso del GGR empezó con fuerza a partir del segundo trimestre 

del año, con caídas superiores al 10% en tasa trimestral y que alcanzaron 

el -15% de variación trimestral en el tercer trimestre del año. Por categorías 

de juego, todas experimentaron un descenso en cuanto a GGR, excepto 

el casino, que a pesar de un crecimiento interanual del 16,07%, no fue 

suficiente para equilibrar las cifras.
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En lo referente al marketing, las consecuencias de las limitaciones a las 

comunicaciones comerciales son evidentes, especialmente a partir del 

cuarto trimestre del año, ya que las medidas más restrictivas entraron 

plenamente en vigor a partir del 1 de septiembre. Como resultado de esta 

regulación, el gasto en marketing en 2021 fue de 406 millones de euros, 

un 13% menos que en 2020. Concretamente, la inversión en publicidad 

se desplomó un 37,96% interanual en el cuarto trimestre del año y en el 

caso de los patrocinios la caída anual fue del 86,59% y se limitó a 1,26 

millones de euros.

Este retroceso en las inversiones publicitarias también ha tenido un 

impacto claro en el negocio de los medios y agencias de comunicación. 

Así, de acuerdo con el Estudio InfoAdex de la Inversión Publicitaria en 

España 2021, los operadores de juego y apuestas (sin diferenciar entre 

online u offline, público o privado) invirtieron 121,3 millones de euros en 

2021, un 16,8% menos que en 2020.
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En relación con el número de cuentas activas, éstas aumentaron un 14,41% 

en 2021. Por el contrario, el volumen de cuentas nuevas al finalizar el año 

fue un 9,85% menor que en 2020. 

En este punto, es interesante destacar la evolución generalmente 

negativa que han experimentado estos baremos a lo largo de todo 2021. 

Según los informes de la DGOJ, las medias mensuales de cuentas activas 

y de cuzentas nuevas iniciaron su descenso a partir de abril de 2021 y 

cerraron diciembre con variaciones interanuales del -8,21% y del -45,45%, 

respectivamente.  
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de 2021
y hasta junio de 2022
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ESTUDIO
SigmaDos

Con el objetivo de promover una regulación justa y equilibrada, que 

responda a la realidad del sector y sus jugadores, y fomentar una 

práctica segura y responsable del juego online en España, Jdigital 

ha realizado en los últimos meses un estudio para profundizar en el 

conocimiento de los usuarios y sus motivaciones y hábitos a la hora de 

jugar. 

El estudio fue encargado a SigmaDos y las encuestas, realizadas 

durante el mes de abril de 2022, se llevaron a cabo a través de Kantar. 

DATOS DE CARACTERIZACIÓN

PRINCIPALES CONCLUSIONES

HOMBRES MUJERES

¿SE SABE DIFERENCIAR UNA PLATAFORMA LEGAL DE UNA ILEGAL?

52,1% 47,9%

ENTRE 18 Y 29 AÑOS

25,4%

29,9%

29,%

15,2%

60 Y MÁS AÑOS

ENTRE 30 Y 44 AÑOS

ENTRE 45 Y 59 AÑOS

CAPACIDAD PARA DIFERENCIAR PLATAFORMAS LEGALES E ILEGALES

51,8% 48,2%

Dadas las estrictas medidas de control y mecanismos de 

verificación de la identidad que tienen implantados los operadores 

regulados, estos jugadores que se inician en la actividad siendo 

menores, o bien lo hacen a través de operadores sin licencia o 

bien cometiendo un delito de suplantación de la identidad.

ANTES 18 AÑOS

JUEGO 
PRESENCIAL

JUEGO 
ONLINE

DESPUÉS 18 AÑOS

8,1% 91,9%
EDAD DE INICIO EN EL JUEGO

6,7% 2,1%
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PROFESIONALES 
SANITARIOS

CUERPOS DE
SEGURIDAD

ASOC. DE 
JUGADORES

REHABILITADOS

27,3% 23,7% 22,8%

Estos datos reflejan el peligro de que, sin una comunicación eficaz 

que incida sobre la diferencia entre operadores regulados y los no 

regulados, el juego ilegal pueda seguir creciendo en los próximos 

años. Esto, a su vez, refuerza los recordatorios de Jdigital de 

que la publicidad es una herramienta clave y necesaria para la 

canalización de los usuarios hacia los operadores con licencia.

Finalmente, el estudio también revela que las principales 

medidas de autolimitación que ofrecen los operadores regulados 

son conocidas en su mayoría y la que más se utiliza es el 

establecimiento de límites de gasto (utilizada por el 26% de los 

encuestados). 

JUEGA EN PÁGINAS 
.ES Y .COM 
INDISTINTAMENTE53%

NO CONOCEN
EL LOGO 28%

Asimismo, en caso de que los jugadores se preocupasen por 

desarrollar conductas problemáticas relacionadas con el juego, 

recurrirían a:
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2021

INFORMES 
INSTITUCIONALES
ENCUENTROS Y 
REUNIONES

ENERO Gabinete del eurodiputado Pablo Arias (Partido Popular)

FEBRERO Gabinete del eurodiputado Jordi Cañas (Ciudadanos)

MARZO Pedro Casares (PSOE)

Marisol Jódar, portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad y Consumo; 
y Daniel Vicente Viondi, portavoz del PSOE en la Comisión Mixta para el 
Estudio de los Problemas de las Adicciones.

ABRIL AEB (Asociación Española de Banca).

JUNIO ●Jornada Telemática junto con la Policía Nacional.

JULIO Delegación de diputados del grupo parlamentario socialista:

○Patricia Blanquer, portavoz de Hacienda.

○Daniel Viondi, portavoz de la Comisión Mixta de Adicciones

Ángeles Marra, portavoz de Transformación Digital

Valentín García, vocal en Hacienda y AAEE y Transformación Digital 

SEPTIEMBRE Dirección General de Deporte (CSD) y la Dirección General de Ordenación 
del Juego (DGOJ)

DICIEMBRE José Luis Pedreño, portavoz del grupo popular de Economía en la 

Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

MARZO

Comentarios al proceso participativo sobre la 

futura regulación de los mecanismos aleatorios 

de recompensa en videojuegos (cajas botín).

JULIO

Alegaciones de Jdigital relativas al Anteproyecto 

de Ley General de Comunicación Audiovisual. 

AGOSTO

Segunda versión del documento de alegaciones 

al proyecto de Real Decreto por el que se regula 

el desarrollo de entornos más seguros de juego. 

SEPTIEMBRE

Aportaciones de Jdigital al Anteproyecto de Ley 

de modificación de la Ley 13/2011, de 27 de 

mayo, de regulación de juego. 

20
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2022

INFORMES 
INSTITUCIONALES
ENCUENTROS Y 
REUNIONES

ENERO Jdigital con los diputados del grupo parlamentario popular, Juan Luis 

Pedreño y Mario Cortés, para abordar aspectos relacionados con la Ley 

General Audiovisual.

Encuentro institucional con FEJAR

MARZO ○22-24 de marzo: Viaje a Ceuta y visitas institucionales. El director general de Jdigital, 

Jorge Hinojosa, realizó una visita a Ceuta, donde tuvo la oportunidad de encontrarse 

con los operadores allí instalados. Asimismo, mantuvo reuniones con los principales 

representantes públicos, como el presidente de la ciudad, Juan J. Vivas, la consejera 

de Economía, Hacienda y Función Pública, Kissy Chandiramani, la delegada del 

Gobierno, Salvadora Mateos, y los líderes de PSOE y VOX. 

MAYO ○5 de mayo: Jornada de formación con la Policía Nacional. Jdigital participó 

en las Jornadas de formación de la Policía Nacional dedicadas a la lucha 

contra el fraude en el mercado de apuestas. 

Senadores Javier Puente, Esther del Brío y José Luis González, para 

presentar las enmiendas propuestas por Jdigital a la Ley Audiovisual.

Senadores Olivia Delgado y Xoaquín Fernández Leicegada para presentar 

las enmiendas propuestas por Jdigital a la Ley Audiovisual. 

JUNIO ○1 de junio: Creación del Grupo de Trabajo contra el fraude. 

21
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Durante 2021 y los primeros meses de 2022, Jdigital ha 

mantenido comunicaciones constantes con los medios de 

comunicación. Gracias a estas relaciones sostenidas en el 

tiempo, también se ha mantenido la visibilidad de la asociación: 

Siempre alineado con el equipo de Relaciones Institucionales, el 

departamento de Comunicación ha seguido trabajando en la labor 

educativa de la asociación, reforzando el papel de Jdigital como punto 

de referencia de todo lo relativo al sector del juego online en España, a 

través de una comunicación basada en hechos, transparente y cercana. 

360
MÁS DE

IMPACTOS CUALITATIVOS EN 
PRENSA NACIONAL, REGIONAL 
Y SECTORIAL

INFORME
DE COMUNICACIÓN
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NOTAS
DE PRENSA

NOTAS DE 
PRENSA

NOTAS DE
PRENSA2021 9

42022

STATEMENTS
CORPORATIVOS

STATEMENT
CORPORATIVO

STATEMENTS
CORPORATIVOS2021 3

12022

PETICIONES DE PRENSA
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N SEGUIDORES 2020
(A CIERRE DE 2020)

SEGUIDORES 2020
(A CIERRE DE 2020)

SEGUIDORES 2022
(A CIERRE DE JUNIO 2022)

SEGUIDORES 2020
(A CIERRE DE JUNIO 2022)

PROMEDIO
APERTURA

PROMEDIO ENLACES
CLICADOS

EMAILS
ENVIADOS

ENVÍO QUINCENAL

1.540

206

255

NEWSLETTERS

1.548

393

47%

38,7%

(CRECIMIENTO DEL 90,78%)

(CRECIMIENTO DEL 0,52%)

INFORME
DE RRSS

INFORME
DE COMUNICACIÓN INTERNA
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NOVEDADES 
REGULATORIAS
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RDCC
RECURSO 
CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO 
CONTRA EL REAL 
DECRETO 958/2020.

Jdigital interpuso recurso contencioso-administrativo contra el R.D. 

958/2020 ante el Tribunal Supremo el 3 de enero de 2021 y formuló su 

demanda, en la que solicita la anulación del Reglamento en su conjunto y 

subsidiariamente de determinados artículos, el 18 de marzo.

En el procedimiento se personaron, además de la Administración General 

del Estado, la Asociación Empresarial de Juegos Autorizados (ASEJU), la 

ONCE y la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC).

La Abogacía del Estado contestó a la demanda el 20 de abril de 2021 y 

Jdigital presentó sus conclusiones el 16 de julio.

El Tribunal Supremo señaló fecha para la deliberación y fallo del recurso 

el 17 de mayo de 2022. En dicho trámite, considerando que el artículo 7.2 

de la Ley de Regulación del Juego, que sirve de habilitación legal para el 

RD 958/2020, podría ser inconstitucional, el Alto Tribunal ha suspendido 

el plazo para dictar sentencia y ha preguntado a las partes personadas si 

consideran pertinente elevar la cuestión al Tribunal Constitucional.

Jdigital está esperando la decisión final que tome el Tribunal Supremo. 

Siendo previsible que efectivamente se remita la cuestión al Tribunal 

Constitucional, habrá que esperar a que éste se pronuncie para que el 

Tribunal Supremo dicte finalmente su sentencia.
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AUTOCONTROL
CÓDIGO DE CONDUCTA

Referencia a la tramitación de la adaptación del Código 
de Conducta a las previsiones del R.D. 958/2020. 

En la Comisión de Seguimiento del Código de Conducta celebrada el día 

5 de mayo de 2021, la DGOJ presentó y sometió a discusión su propuesta 

de adaptación del Código de Conducta en cumplimiento de la Disposición 

Transitoria Primera del R.D. 958/2020. 

Dicha propuesta fue rechaza por Jdigital toda vez que la misma consistía en 

trasladar las previsiones del R.D. al propio Código, dando carta de naturaleza 

a sus previsiones, que se encuentran en este momento recurridas ante el 

Tribunal Supremo. Durante los meses de abril, mayo y junio, Jdigital ha 

trabajado con Autocontrol una alternativa a la propuesta de la DGOJ 

que permita mantener vigente el sistema de corregulación sin asumir 

restricciones adicionales a las previstas en el R.D. 

Tras la suspensión por el Tribunal Supremo del plazo para dictar sentencia 

en el recurso interpuesto por Jdigital contra el Reglamento, se reanudarán 

las negociaciones en las próximas semanas.
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Acuerdos por el Juego Responsable

TELÉFONO GRATUITO DE ATENCIÓN 
Y PREVENCIÓN CON FEJAR

900 533 025
ASISTENCIA Y TERAPIA GESTIONADO POR FEJAR

365 DÍAS DEL AÑO  24 HORAS DEL DÍA

8 2.034
OPERADORES ADHERIDOS  LLAMADAS DERIVADAS

de los operadores adscritos 

al acuerdo con Jdigital, entre 

febrero de 2021 y febrero de 

2022 representa el 16,5% de 

las llamadas que en total 

había recibido Fejar en el 

mismo periodo de tiempo 

(12.275).

IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN Y LA PREVENCIÓN 
CONTRA EL JUEGO PROBLEMÁTICO CON 
EL INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

Acuerdo de Jdigital y la Gerencia Metropolitana Sur 

del Institut Català de la Salut (ICS) a través del Hospital 

Universitario de Bellvitge para prevenir la ludopatía, y 

poner en valor el juego seguro y responsable.

UN SECTOR
COMPROMETIDO
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DE LA MANO CON IBIA, PARA IMPULSAR LA INTEGRIDAD EN LAS APUESTAS 
DEPORTIVAS 

SBC LEADERS
En agosto de 2021, Jdigital se incorporó a SBC Leaders, una organización internacional con operadores 

y asociaciones del ecosistema del juego cuya misión es juntar a los líderes de la industria para compartir 

ideas, impulsar la innovación, afrontar retos de forma conjunta y elevar la imagen y conocimiento del sector.U
N
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Participación en la elaboración, traducción y publicación del estudio ‘An Optimum Betting 

Market’, el primer informe internacional de estas características, que evalúa la regulación 

del segmento de las apuestas en 20 jurisdicciones de seis continentes y compara 

diferentes modelos de concesión de licencias. Como resultado del estudio, IBIA y sus 

socios compartieron las recomendaciones sobre cómo debe ser el enfoque óptimo en la 

regulación de las apuestas deportivas.

Colaboración en la preparación de los materiales y la participación de Jdigital en las 

Jornadas sobre amaños y corrupción deportiva organizadas por el Cuerpo Nacional de 

Policía (mayo 2022). Ambas organizaciones trabajaron conjuntamente en la elaboración del 

material didáctico y la Directora de Asuntos Públicos de IBIA, Silvia Paleari, dio a conocer 

IBIA y sus principales labores a los participantes a través de un video. 

Difusión de las principales noticias generadas por IBIA a los medios de comunicación 

españoles y a través de las redes sociales de Jdigital.  
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Jorge Hinojosa Ana Buxó Alejandro Peral Alba Castro Alberto Lario
DIRECTOR GENERAL SECRETARIA GENERAL RELACIONES 

INSTITUCIONALES
DISEÑO, WEB E ITCOMUNICACIÓN

EL EQUIPO
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www.jdigital.es


