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Homologaciones en el marco de gestión de
cambios
Fundamentalmente relacionadas con nuevos juegos (el 68%), principalmente de máquinas de azar
o de ruletas en vivo, o con la integración de nuevos
proveedores de juegos (el 13%).

3. La persecución del juego ilegal:
Se atendieron
en 2017

80 consultas

961

relativas a
sistemas técnicos y
procedimientos de
homologación

webs no operativas
a finales de 2017

CERRAD

205

195

6

4

Solicitudes
recibidas

autorizadas

denegadas

en curso

...

O

271
cerradas

durante 2017

16

de las cuales

con apertura
de expediente
por la DGOJ

La DGOJ vela por la eliminación del juego online realizado sin título habilitante en España fundamentalmente a través del mantenimiento de un censo de
sitios web de juego que permitan conexiones desde
territorio español y de los procedimientos de comprobación a los sitios web que hubieran sido objeto
de queja, denuncia, reclamación o investigación de
oficio de la DGOJ.
La elaboración del censo de sitios web busca identificar la oferta de juego no autorizado, su alcance y
posicionamiento en el mercado. Una vez se ha censado un sitio web, éste es objeto de seguimiento
periódico a fin de constatar su actividad en España
y, en su caso, el inicio de un expediente de información previa.
Los procedimientos de información previa se inician
cuando un sitio web es objeto de denuncia, queja o
reclamación. A partir de ese momento da comienzo
un procedimiento que a través de las fases de constatación, comunicación con el operador, incoación
del acta de evidencias y en último lugar propuesta
de apertura del procedimiento sancionador.

11
Expedientes
iniciados
en 2017

16
3

Propuestas
de inicio de
sancionador

Engloban 17
portales web
de juego ilegal

Acuerdos de
archivo en
2017
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4. Colaboración con autoridades en la prevención y control del fraude y la defensa
de la integridad en el juego.

Por último, la DGOJ realiza la investigación y persecución de las actividades de comercialización de
juegos de loterías sujetos a reserva sin contar con la
autorización del operador (SELAE u ONCE):

Denuncias
recibidas

Comercialización de loterías
no autorizadas desde el
comienzo del mercado
regulado y en 2017

Total: 153
2 en 2017
20

En abril de 2017, fue creado el Servicio de Investigación Global del Mercado de Apuestas (SIGMA), con el
fin de colaborar en la prevención y control del fraude.
Las funciones a abordar por esta unidad son:
• Dar soporte y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las investigaciones relativas al amaño de eventos, apuestas
deportivas y fraude en el juego.
• Gestionar el intercambio de información de alertas relativas a apuestas deportivas irregulares o
sospechosas con los operadores de juego.

Expedientes
iniciados
Total: 49
1 en 2017
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• Coordinar con las organizaciones deportivas el
intercambio de información sobre eventos, y de
los datos de deportistas y personas vinculadas
con el deporte.

Total: 9
0 en 2017

• Perseguir y disciplinar las conductas de deportistas y otras personas vinculadas al deporte que
incumplan la prohibición subjetiva del art.6.2 de
la LRJ

Propuestas
de inicio de
procedimiento
sancionador

191
actuaciones

18

• Analizar la información sobre apuestas deportivas para la detección de apuestas sospechosas
o irregulares.

Realización de actividades de
juego de lotería infringiendo
el principio de reserva desde
el comienzo del mercado
regulado y en 2017

Expedientes
iniciados

Total 12
Total:
1 een 2017

Denuncias
recibidas
Total: 146
6 en 2017

7
actuaciones
de oficio

requerimientos y

121

45

peticiones de información
complementaria
FCSE

alertas
recibidas sobre
amaños

Fundamentalmente
Total: 5
3 en 2017

fútbol
y tenis

Propuestas
de inicio de
procedimiento
sancionador

30 Licencias
30 Principales
y Autorizaciones
ramas de
de juego
actividad
de lade
Dirección
la DGOJ General
| El control
de Ordenación
de la actividad
del Juego
de juego
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Actividad
sancionadora
PRINCIPALES RAMAS DE ACTIVIDAD DE LA DGOJ

20

18

12

8

2

Corresponde el ejercicio de la potestad sancionadora respecto de las infracciones administrativas cometidas en materia de juego, para aquellas
infracciones calificadas como graves y leves a la
DGOJ. Para el supuesto de infracciones calificadas como muy graves, al titular del Ministerio de
Hacienda, si bien esta competencia se encuentra delegada en el titular de la Secretaría de Estado de Hacienda por el ordenamiento jurídico.
Además, de conformidad con lo previsto en el

20

Expedientes sancionadores
iniciados en 2017

18

Iniciados por Secretaría de Estado
de Hacienda (fundamentalmente
por carecer del título habilitante)

2

Iniciados por el Director General de
Ordenación del Juego

8

Resoluciones sancionadoras
por valor de 8,2 M €

12

Resoluciones sancionadoras de multa
e inhabilitacion por 1,7 M €

artículo 47.3 LRJ a lo largo del año 2017, se han realizado 22 requerimientos a los operadores de telecomunicaciones más significativos para que adopten
las medidas oportunas en orden a interrumpir el
servicio de resolución de nombres de dominio para
las consultas originadas en territorio español relacionadas con las entidades sancionadas que siguen
realizando actividad ilegal de juego en España, con
el correspondiente seguimiento del cumplimiento
de la interrupción del servicio solicitada.
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Relaciones
institucionales
PRINCIPALES RAMAS DE ACTIVIDAD DE LA DGOJ

La DGOJ mantiene relaciones con distintos organismos
y agrupaciones, tanto de la Administración y del sector
público, como del sector privado, fundaciones y asociaciones
de diversa índole. Éstas han sido las principales relaciones
institucionales en 2017.
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2. Ámbito Internacional:
Se ha participado en las 3 reuniones del Grupo de
Expertos en materia de juego online de la Comisión
Europea, en las que, entre otros asuntos, continuaron los debates sobre la lucha contra el amaño de
partidos (match-fixing) y la posibilidad de que la
Comisión Europea elabore una Recomendación al
respecto o la identificación de las mejores prácticas
en relación con los requerimientos técnicos exigidos
por cada uno de los Estados miembros a la hora de
conceder sus títulos habilitantes a los operadores
de juego.
Se ha continuado trabajando en la elaboración de
un posible mandato al CEN/CENELEC para un posible estándar europeo sobre los sistemas de reporte
de los operadores de juego.

Por otra parte, la DGOJ ha seguido participando
en los trabajos desarrollados en el marco del Acuerdo parcial ampliado sobre deportes, Enlarged Partial Agreement on Sport (EPAS) del Consejo de
Europa, cuyo objetivo primordial es preservar la
integridad del deporte y evitar el amaño de
apuestas deportivas.
Además, en el año 2017 la DGOJ ha participado
en la IV Cumbre Iberoamericana del Juego celebrada en Colombia, en el Congreso Juegos Miami,
en la X Mesa redonda de Reguladores del juegos
y Loterías de Estado de Latinoamérica y el Caribe
organizado en Panamá por la GLI University, en el
EIG 2017 Roundtable en Berlín y en la IV Cumbre
Iberoamericana del Juego.

1. Ámbito Nacional: El Consejo de Políticas de Juego:
El Consejo de Políticas del Juego (CPJ) es el órgano de participación y coordinación de las comunidades
autónomas y el Estado en materia de juego. En 2017 se ha celebrado una reunión de los grupos de trabajo
y una sesión plenaria, con las siguientes actuaciones principales:
• Propuesta de modificación del Reglamento
del CPJ con objeto de adaptar el reglamento
existente a la nueva normativa de Régimen
Jurídico del Sector Público, posponiendo su
aprobación.
• Avanzar en la propuesta de interconexión de
registros de prohibidos, instando a la firma
de convenios de colaboración para la interconexión automatizada de los mismos así como

la puesta en marcha inmediata del procedimiento transitorio de interconexión mientras que se
implanta la solución automatizada.
• Aprobación del programa de actuaciones de
los grupos de Trabajo para 2017-2018: racionalización del régimen de fianzas de explotación,
memoria conjunta sobre la actividad de juego
en España, análisis de los posibles riesgos y
amenazas por fraude.
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3. Otras actividades institucionales:
La DGOJ ha participado en distintos eventos relacionados con el juego en el ejercicio de sus competencias
y en el ánimo de contribuir al desarrollo del sector, reconocer la labor de otras instituciones y estrechar los
vínculos profesionales con éstas:

Group
of
Copenhagen

XI Congreso Acencas | Acto inaugural de la II Jornada sobre tratamiento en juego patológico. “Una visión internacional” | Seminario sobre
Juego Responsable | XVIII Congreso Nacional de la Federación Española de jugadores de Azar Rehabilitados (FEJAR) | Jornadas sobre
Tecnologías Digitales y Riesgos Asociados | JuegoESresponsable. La industria del juego online, comprometida con la seguridad del
usuario 3 Reunión GT Copenhague - Red de plataformas Nacionales, organizada por el Consejo de Europa (Convención sobre la
Manipulación de las Competiciones Deportivas). 4ª Reunión GT Copenhague - Red de Plataformas Nacionales. 5ª reunión GT Copenhague - Red de Plataformas Nacionales | Reunión Reguladores Europeos en Lisboa (Regulators Meeting in Lisboa) | Gambling Conference
MGA Malta Gamin Authority | X Mesa redonda de Reguladores de Latinoamérica y el Caribe 2017 (Panamá) | Jdigital Summit: Mercados
regulados, España y Europa | ICE Totally Gamming 2017 – World Regulatory Assembly International Le gislator´s Day | Gambling
Conference MGA Malta Gamin Authority | 2º Foro Nacional del Bingo “Hacia un nuevo modelo” | 3 Congreso Nacional FENAMIX
“Integración de nuevos juegos en la Red de Ventas”
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IV Cumbre iberoamericana del Juego, Cartagena de Indias (Colombia) | Seminario “Apuestas e integridad en el deporte. Retos y
perspectivas” | Congreso “Juegos Miami 2017” | Euromat Gamming Summit 2017 | V Edición Expojoc 2017 | Evento conjunto de los
proyectos sobre “Cooperación entre instituciones públicas y privadas para la detección de riesgos en las apuestas deportivas y sobre la
lucha contra las manipulaciones en las competencias deportivas” | World Gamming Executive Summit 2017 – Regulatory Briefing Day |
EGBA (European Gaming and Betting Association) Third European Regulators Workshop “Privacy & Online Gambling: How far should we
go to protect consumers?” | Expo Congreso Anesar | IV encuentro AGEO para la competitividad del sector | 27 de Octubre: GAMING IN
SPAIN CONFERENCE | Congreso EiG (Excellence in iGaming) 2017 | XIV Congreso de juego de Castilla y León | CEN/TC 456 "Reporting
in support of online gambling supervision"
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Otras
actuaciones

En relación con las iniciativas relacionadas con
el juego responsable encontramos el impulso de la
labor del Consejo Asesor de Juego Responsable del
que se inició su proceso de renovación o la presencia
en distintas redes sociales a través de la marca
jugarBIEN.es

PRINCIPALES RAMAS DE ACTIVIDAD DE LA DGOJ

Además de éstas, son muchas las actuaciones que desarrolla la
DGOJ en el normal ejercicio de sus competencias.

754 consultas previas
78,78 % positivas
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Como continuación de las iniciativas en el ámbito
de realización de estudios, la DGOJ encargó a investigadores del Hospital Bellvitge de Barcelona un
estudio clínico con el objetivo de profundizar en el
conocimiento de la adicción al juego en personas
que han pasado o están pasando por esta situación. Entre sus resultados destacan que el perfil sociodemográfico de esta muestra es el de hombres
de mediana edad con nivel socioeconómico medio
bajo. Así mismo, el juego más frecuentemente
practicado por el colectivo objeto de la muestra han
sido las máquinas comúnmente llamadas tragaperras, siendo la edad de inicio cercana a los 21 años.

Informe anual actividades de publicidad
de las actividades del juego

20,69 % modificadas
0,53 % negativas
A
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2 Casos resueltos por el Jurado de la Publicidad
1 resolución estimatoria
1 resolución estimatoria parcial
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2015

Consultas

Las materias sobre las que principalmente han versado las consultas este año son las autorizaciones
de juego ocasional y las licencias de juego.

2016

autoridad autonómica corresponiente haya determinado la necesidad de identificación previa para el
ejercicio del juego, los valores más significativos son
los siguientes:

2017

En cuanto al Registro General de Interdicciones
de Acceso al juego (RGIAJ), cuya inscripción registro impide el acceso a los juegos de azar
online así como aquellos otros juegos donde la
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Estructura de altas en el RGIAJ
por intervalos de edad en 2017

36-45 años

25,75%

26-35 años

32,39%

289 consultas y sugerencias
1,04 % más que en 2016
9,69 % menos que en 2015

46-55 años

10,51%

18-25 años

>65 años

En relación con las reclamaciones, en 2017 ascendieron a 129, más de la mitad de ellas relacionadas
con las apuestas online.

Por último, en cuanto a la recaudación de la tasa
administrativa del juego, el importe recaudado durante el ejercicio 2017 fue de 15,4 M €.

19,15%

4,46%

Reclamaciones según motivo. Año 2017
56-65 años

7,74%

45
41

40
35
29

30

26
25
20
14

+

más respecto
a 2016

3.368
nueva altas
en 2017

60'72%

con un tiempo entre
alta y baja menor
de 1 año

De los cuales

443

ya se habían
inscrito en
otras ocasiones

82%

de las nuevas altas
son hombres
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