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 EXTRACTO DEL POSICIONAMIENTO DE LA COMISION  DEL JUEGO Y 
APUESTAS DE LA REGION DE MURCIA, EN REUNION CELEBRADA EL DIA 30 DE 
MARZO DE 2.010.  
 
 
 
 
 

Esta Comisión está en contra de la organización de juegos en sus distintas 
modalidades en línea (on line), por empresas no autorizadas, en base a las siguientes 
razones:    
 
 Las modalidades de juegos on line, no tienen cobertura legal para ser 
practicados en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Se trata de una 
práctica ilegal carente de las preceptivas autorizaciones y su ámbito traspasa 
territorialmente el de nuestra Comunidad Autónoma.           
 

Las empresas que organizan, operan y explotan los juegos en línea, no ofrecen 
ningún tipo de garantía. Al encontrarse al margen de la ley, y carecer de autorización, 
los usuarios desconocen las normas, reglas y disposiciones sobre el desarrollo de los 
juegos. A su vez, operan sin ofrecer datos de su identidad, por lo que se desconoce 
qué personas u organizaciones están detrás.  

 
POSTURA RESPECTO A LA PUBLICIDAD. 
La publicidad de los juegos de on line se lleva a cabo sin ningún tipo de 

ordenación ni control, además de carecer de autorización administrativa, desoyendo 
incluso, las cautelas respecto a los menores e incapaces que tienen acceso directo sin 
ningún tipo de cortapisas e ignorando los derechos e intereses de los consumidores 
tutelados. Operan no solamente al margen de las autorizaciones administrativas de los 
órganos competentes en materia de juego, sino también haciendo caso omiso a la Ley 
General de Publicidad, tanto en el contenido de sus anuncios, por tratarse en 
ocasiones de publicidad engañosa, como en el incumplimiento de horarios regulados 
para que no llegue a los niños.     
  

Se hace mención expresa en referencia a la actividad publicitaria, a la 
Resolución del Parlamento Europeo de Estrasburgo, de 10 de marzo de 2009, sobre la 
integridad de los juegos de azar en línea, en su punto 22.    
 

 
RESPECTO A LOS PRINCIPIOS PROTEGIDOS POR LA LEY 34/2002, DE 

SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y DE COMERCIO 
ELECTRÓNICO.  

 Se hace referencia a los arts. 5.2. y 8.1 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de 
servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, con expresa 
mención a los siguientes principios: 
 b) La protección de la salud pública o de las personas físicas o jurídicas 
que tengan la condición de consumidores o usuarios, incluso cuando actúen como 
inversores".   
           d) La protección de la juventud y de la infancia.” 
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La Ley, consciente de la problemática social, pone especial énfasis en dos 

bienes jurídicos a proteger, sin escatimar esfuerzo alguno: la salud (ludopatía) y la 
protección de los menores. NO EXISTE NINGUN MECANISMO QUE GARANTICE EL 
NO ACCESO A ESTOS JUEGOS POR PARTE DE LOS MENORES. En la práctica de 
los juegos bajo esta modalidad HAY UNA ABSOLUTA FALTA DE CONTROL. Esta 
falta de control, precisamente, posibilita al menor de edad, y a los ciudadanos que de 
forma voluntaria quieran dejar el juego o lo tengan prohibido, el acceso a estas 
modalidades de juego.   
  

RESPECTO A LOS MEDIOS DE PAGO. 
Se manifiesta la postura contraria a estos juegos, en los que existen 

transacciones dinerarias a través de medios de pago, entre los que destacamos el uso 
de tarjetas bancarias de crédito y débito o por otros medios de pago electrónico, con 
las que se llevan a cabo la mayoría de las transacciones en la red. Sería deseable que 
las entidades financieras, adecuaran sus sistemas para que precisamente esos 
medios de pago puestos a disposición de los usuarios, no puedan convertirse en 
elementos de utilización fraudulenta, como en el caso que nos ocupa la práctica de 
juegos ilegales. Del mismo modo, estas entidades deben de participar en la 
introducción de mecanismos de control que eviten la eventual utilización de estas 
fórmulas para el blanqueo de capitales, derivados de su falta de control y regulación. 
 

Se destaca el total desacuerdo por la ausencia de mecanismos que aseguren 
la imposibilidad de acceso a menores a esas plataformas de juego e igualmente la 
ausencia de controles para que el sistema de apuestas por internet exija el pago de los 
premios mediante la utilización de una cuenta, domiciliada en una entidad bancaria 
adherida al sistema y autorizada para operar en el ámbito territorial correspondiente, 
siendo necesaria la identificación de la persona agraciada, entre otras razones, para 
no evadir sus responsabilidades fiscales. 
 
 

DESPROTECCION DE LOS JUGADORES Y USUARIOS. 
 Para acceder a los juegos en cualquier página web, al usuario-jugador, se le 
requiere la aceptación de las condiciones y términos de uso, el cual acepta en la 
práctica, con suma sencillez (simplemente apretando una tecla), desconociendo que 
en el momento de la aceptación mediante dispositivo automático, deviene en 
consentimiento del contrato (art 1.262 C.C.),  a modo de contrato de adhesión, con la 
complejidad y dificultad que conlleva, dado que se suscribe entre dos partes 
contratantes de distintas nacionalidad, consecuentemente sometidos a distintos 
Ordenamientos jurídicos, lo que los sitúa, con la facilidad de acceso comentada en 
operaciones del denominado Comercio Transfronterizo. Esto conlleva en la práctica 
una total y absoluta desprotección a los jugadores y usuarios.   

 
 

GESTION DE PROTECCION DE DATOS.  
 Como en otros puntos abordados, el desconocimiento de la solvencia de las 
empresas organizadoras, qué personas hay detrás y su actuación al margen de 
nuestro ordenamiento jurídico, no ofrece garantías entre otros aspectos, en la recogida 
de datos personales, el tratamiento y su utilización en materia de protección de datos. 
Además, gozan de una situación de ausencia de responsabilidad, en cuanto a que no 
responden del uso fraudulento que los usuarios del sistema pudieran llevar a cabo de 
los servicios prestados por este sistema de participación.     
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POSIBLE ELUSIÓN FISCAL POR PARTE DE LAS EMPRESAS 
ORGANIZADORAS DE JUEGOS POR INTERNET U OTROS MEDIOS 
INTERACTIVOS. . 
 Las empresas que explotan el juego a través de internet, no tributan en nuestra 
Comunidad, no hay suministro de información a la AEAT sobre las ganancias 
patrimoniales que se derivan de este tipo de juegos. En suma, estas operaciones se 
han convertido en una bolsa potencial de fraude fiscal que, en estos momentos de 
crisis económica, no puede ser consentida por los poderes públicos.    
  

 
Por otro lado, se pone de manifiesto el mandato legal al Gobierno para regular 

el juego a través de sistemas interactivos, en base a lo dispuesto en la Disposición 
Adicional 20ª de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la 
Sociedad de la Información.   

A dia de hoy, está pendiente de promulgación la ley de referencia.   
 

También se hace referencia a la Sentencia del TJCE  (Gran Sala) de 8 de 
Septiembre de 2.009, que recoge entre otros, el siguiente punto:  
  Punto 73.- “Por lo tanto, procede responder a la cuestión planteada que el artículo 49 
CE no se opone a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio 
principal, que impide a operadores como Bwin, establecidos en otros Estados miembros 
donde ofrecen legalmente servicios análogos, y (en nuestra opinión con mayor fundamento en 
Estados no pertenecientes a la UE) proponer juegos de azar por internet en el territorio de 
dicho estado miembro”.  

 
RESPECTO A LA COMPETENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

ESTATAL. Se plantea que es una cuestión supra autonómica. Y que el Estado tiene 
Potestad sancionadora en base a la Ley 34/1987. 
 La disposición adicional 20ª de la Ley 56/2007, en su apartado 5, reconoce la 
competencia del Estado para la ordenación de los juegos en línea “on line” de ámbito 
estatal o superior al de una Comunidad Autónoma. 
 Se hace mención del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, respecto al 
ámbito territorial, en su sentencia 329/1993: “…cuando además del alcance territorial 
superior al de una Comunidad Autónoma del fenómeno objeto de competencia, la actividad 
pública que sobre él se ejerza no sea susceptible de fraccionamiento y, aun en este caso, 
cuando dicha actuación no pueda llevarse a cabo mediante mecanismos de cooperación o 
coordinación, sino que requiera un grado de homogeneidad que sólo pueda garantizar su 
atribución a un único titular, que forzosamente debe ser el Estado, o cuando sea necesario 
recurrir a un ente con capacidad de integrar intereses contrapuestos de varias Comunidades 
Autónomas.”   
 De lo dicho, se extrae que resultaría legítima la asunción de competencias por 
parte del Estado sobre la base del territorio supra autonómico, dada la enorme 
dificultad de establecer un punto de conexión que permita el ejercicio de las 
competencias autonómicas, y porque entendemos debe prevalecer el principio de 
interés general.    

El Gobierno de la Nación tiene facultad sancionadora, en concreto el Consejo 
de Ministros, a propuesta del Ministerio del Interior y previo informe de la Comisión 
Nacional del Juego, en base a lo establecido en el art. 5 c) de la Ley 34/1987, de 26 de 
diciembre, de potestad sancionadora de la Administración Pública en materia de 
juegos, envite o azar. 
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El documento contiene determinadas consideraciones dimanantes de la 
RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO, DE 10 DE MARZO DE 2009, SOBRE 
LA INTEGRIDAD DE LOS JUEGOS DE AZAR EN LINEA. 
    

 
Por último y a modo de CONCLUSIONES, se concretan los hechos sobre los 

que se tiene que actuar: 
 
 1) Las empresas organizadoras de juegos on line, carecen de autorización 
administrativa. Ello conlleva implícito el incumplimiento de garantías, requisitos y 
condiciones.   
 2) Las empresas prestadoras de servicios de información, tienen que dejar de 
dar soporte a la organización y celebración de los juegos on line, en sus distintas 
modalidades.   
 3) Se insta el cese inmediato de la publicidad de los referidos juegos on line.  
 4) Las Administraciones Públicas estatales, tienen el mandato legal de no 
permitir ni consentir la organización o celebración de los juegos objeto de la presente 
denuncia. 
 5) Las modalidades de juegos denunciados, propician la ludopatía y provocan 
falta de protección a los menores de edad. 
 6) Entendemos que la actual situación de inseguridad jurídica y la 
desprotección en que se sitúan los jugadores y usuarios de estos juegos, se tiene que 
normalizar de manera urgente.  
 7) Hay que evitar la total ausencia de controles que garanticen un adecuado 
tratamiento de datos personales y su utilización, ajustándose en su caso a lo 
establecido en la LOPD y normas de desarrollo.  

8) Consideramos de vital importancia el establecimiento de controles de las 
transacciones dinerarias realizadas por las entidades financieras con ocasión de estos 
juegos ilegales.   
 9) Estas modalidades de juego no se pueden autorizar bajo ningún concepto, 
en tanto no se prevean unos mecanismos de total garantía que impidan el acceso a  
menores e  incapaces, debiendo disponer de un listado de prohibidos debidamente 
actualizado.   
 10) Instamos a que los Organismos y Autoridades competentes tanto 
nacionales como autonómicos, cumplan con el mandato legal de no permitir ni 
consentir la organización y celebración de los aludidos juegos en su ámbito 
competencial. 
 11) Se pone de manifiesto la pasividad del Gobierno de la Nación, al no haber 
materializado, con la urgencia requerida, la Ley que regule el juego a través de 
sistemas interactivos, dada su trascendencia social.    
 
 
 
 
Del acuerdo de la Comisión se dará traslado a las Direcciones Generales de los 
órganos competentes en materia de salud pública y tutela de los derechos de 
consumidores y usuarios. Así como a la Consejería de Economía y Hacienda, 
Comisión Nacional del Juego –Ministerio del Interior- y Delegación del Gobierno en la 
Región de Murcia. 


