Reunión de los reguladores del juego online de Francia, Italia, Portugal y
España.
Los pasados días 19 y 20 junio, se reunieron en Barcelona (España), los reguladores del juego
online de cuatro países europeos, Francia, Italia, Portugal y España. El objetivo del encuentro
era profundizar en una estrategia común de regulación del juego online, propiciar la
cooperación operativa en el ámbito normativo de la regulación y reforzar los intercambios de
información.
Los cuatro países participantes comparten un principio de actuación común: el juego no es un
actividad normal, sino una actividad en la que cada Estado debe garantizar el orden público in
su territorio, protegiendo a los consumidores, frente al fraude y actividades criminales,
previniendo la adicción, especialmente entre los grupos vulnerables, asegurando la integridad
del deporte, y de los juegos, y luchando contra el juego ilegal. Estos objetivos sólo pueden ser
efectivamente conseguidos por cada Estado individual en relación con la cada realidad ética,
cultural y social, a través de sólidos instrumentos de regulación, llevados a cabo por las
autoridades públicas, y no exclusivamente a través de las fuerzas del mercado. Este principio y
visión comunes hacen posible un entendimiento más pleno y fructífero que permite avanzar
en una cooperación que siente las bases de una mejor protección de los fines previstos en las
respectivas legislaciones.
El conjunto de las reuniones permitió ir perfilando una estrategia común regulatoria y
sentando las bases de un intercambio de información tanto en el ámbito de los operadores
licenciados en más de un país, como en la lucha contra los operadores ilegales, y un mejor
entendimiento de los distintos juegos autorizados en cada país, su estructura legal y la
información del mercado. Todo ello teniendo en cuanta las posibles restricciones impuestas
por la legislación de protección de datos. Adicionalmente, se dieron los pasos iniciales para
una posible liquidez internacional en determinados juegos y en algunos de los países
participantes en la reunión.
A pesar del distinto grado de avance normativo y de desarrollo del mercado que se observa en
cada uno de los cuatro países, las reuniones sirvieron para un mejor conocimiento de los
respectivos reguladores y sus equipos y para estrechar los lazos de cooperación y permitir un
avance conjunto, en el que los cuatro países se muestran abiertos a la incorporación de otros
países europeos con principios y estrategias regulatorias similares.
El próximo encuentro se celebrará en París, en Diciembre de 2012

