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Mensaje del
Director General
Juan Espinosa

Una herramienta de
transparencia para
afrontar los desafíos del futuro
Bajo un nuevo impulso político, y con el
desafío que suponen los próximos meses para todos los sectores, cumplimos
un año más con nuestro compromiso
de transparencia en relación con la actividad que desarrollamos. La Memoria de actividad de la Dirección General
de Ordenación del Juego del año 2019
responde a una vocación clara: un regulador transparente genera la confianza necesaria en la ciudadanía y los
operadores económicos en el adecuado funcionamiento del mercado y en
nuestra contribución al interés general.
Para alcanzar ambos objetivos, la Dirección General mantiene en primer
lugar un flujo constante de datos hacia
la sociedad, a través de los informes trimestrales y del informe anual sobre el
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sector del juego. Estos informes reflejan de forma numérica y agregada las
principales magnitudes del mercado.
De forma paralela, la Dirección General
también realiza anualmente el Perfil del
Jugador Online, que viene a completar
el análisis del entorno del juego online.
Esta memoria, junto a las Estadísticas
de Actividad Histórica que publicamos
en nuestra web, forma el segundo pilar
de esa búsqueda de transparencia, centrando el foco no tanto en el entorno
sino en el trabajo que realiza la propia
Dirección General. Porque de nuestra
capacidad para rendir cuentas de forma
solvente depende no sólo la confianza
y el buen funcionamiento de los operadores, sino la reutilización de esos datos
por parte de ciudadanos y medios. Así, a
través de esa información, veraz y contrastada, puede establecerse un punto
de partida para analizar permanentemente el impacto de la actividad de la
organización de cara a garantizar la sos-

tenibilidad social de las actividades de
juegos de azar y apuesta en nuestro país.
La práctica totalidad del año 2019 correspondió a fases de período electoral, o bien de Gobierno en funciones, lo
que en principio habría influido sobre la
capacidad de impulso político y estratégico de los proyectos de la Dirección
General. Sin embargo, los datos revelan
que la actividad de la misma no solo no
se resintió sino que aumentó, con arreglo a todos los indicadores de esfuerzo;
en algunos casos, exponencialmente.
En definitiva, la publicación de estos
datos pretende visibilizar nuestro compromiso con la sociedad, facilitar el necesario contraste de nuestra actividad
y aspirar a que la misma se realice en
el futuro de manera más eficaz y eficiente a partir de los recursos de que
disponemos, en beneficio de todos.
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La distribución competencial
de los juegos de azar
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La distribución
competencial de
los juegos de azar
COMPETENCIA AUTONÓMICA
La comercialización de los juegos de azar en
España está sometida a la autorización de la administración que competencialmente tenga atribuida
su regulación.
Si el ámbito de comercialización es nacional, el regulador competente es la Dirección General de

Ordenación del Juego (DGOJ) salvo para la
ONCE, en cuyo caso es por el Consejo de Protectorado. Si el ámbito es el de una Comunidad Autónoma, la competencia está atribuida a la unidad administrativa autonómica
correspondiente.

Juegos presenciales:
Juegos de casino
Bingo
Máquinas de juego y azar
Apuestas
Juego online autonómico
Loterías de ámbito autónómico
Otros juegos de carácter tradicional

COMPETENCIA ESTATAL

Juegos de azar online de ámbito estatal (apuestas, juegos de casino, póquer, máquinas de azar y
bingo) y concursos

Juegos sujetos a reserva de actividad (loterías):
SELAE y ONCE*

* La actividad de juego se supervisa a través del Consejo de Protectorado de la ONCE
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El mercado de los juegos de azar
de ámbito estatal
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El mercado de los juegos
de azar de ámbito estatal
(*) No se incluyen aquí datos relativos a SELAE ni ONCE
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Participación de los principales juegos en el GGR
Apuestas de contrapartida en directo

(*)
Apuestas de contrapartida convencionales
18,77 %
Máquinas de azar

Juego online: contribución al margen
de juego (GGR) por modalidad de juego

20,94
Póquer torneo
7,04 %

6,95%

Póquer cash
3,83 %

de crecimiento
respecto 2018

Ruleta en vivo
7,85

Respecto al año anterior, crecen significativamente
segmentos como la ruleta en vivo y las máquinas de
azar, mientras decrecen ámbitos como las apuestas
deportivas mutuas o las apuestas cruzadas, entre
otros.

+747

%
Bingo
-11,16%
respecto
2018
re
Bingo

%

Ruleta convencional
4,64 %

millones de

%

30,58

1,62%

Póquer

0,37%

10,87%
Apuestas
3,67%
respecto 2018
re

GGR

Los cuatro juegos
que presentan mayor
participación en el GGR son las apuestas de
contrapartida, las máquinas de azar, la ruleta y el
póquer.
El GGR, por su parte, mantiene un crecimiento
sólido y ya supera los 747 millones de euros.

Concursos

Apuestas

45

Póquer

10

Casino

36,53%

Apuestas

50,62%

Casino
14,87%
respecto 2018

Nº de
Operadores

Incrementos en la participación
de los juegos en el GGR

Casino

51

Apuestas
deportivas de
contrapartida
en directo
Ruleta
en vivo

25,13 %
respecto
2018

Bingo

4

11,74 %

respecto
2018

Máquinas
de azar

20,21 %
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respecto
2018
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autorizaciones
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Licencias singulares por modalidad de juego

PRINCIPALES RAMAS DE ACTIVIDAD DE LA DGOJ
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En lo que respecta a las licencias singulares, durante
el año 2019 se continuó con la tramitación y la eventual resolución de las que habían sido presentadas
de forma conjunta por los solicitantes de licencias
generales en la convocatoria regida por el pliego
aprobado mediante la Orden HFP/1227/2017, de 5
de diciembre. Por otra parte, durante el año 2019 se
presentaron un total de 24 nuevas solicitudes de licencias singulares para la realización de actividades
de juego, 17 de las cuales se encontraban en tramitación al final del año.

100

Ju

Una vez cerrada, el pasado 17 de diciembre de 2018,
la convocatoria de licencias generales regida por
el pliego de bases aprobado mediante la Orden
HFP/1227/2017, de 5 de diciembre, durante el año
2019 no ha sido posible la presentación de solicitudes para el otorgamiento de licencias generales.
Durante este año se han tramitado las solicitudes
presentadas durante el plazo de la citada convo-

catoria, y, en su caso, se dictaron las resoluciones
mediante las que se acordó el otorgamiento de las
licencias generales solicitadas.

eg
os

La DGOJ realiza el otorgamiento de las licencias generales (apuestas, concursos y otros juegos) y singulares (una para cada uno de los diferentes tipos
de juegos regulados) necesarias para la explotación
y organización de los juegos online que no tienen el
carácter de ocasionales.

2013

Autorizaciones de juego ocasional en 2019

15
Licencias
singulares
extinguidas

Licencias

Desistidas

0

264

Solicitudes de
licencias generales
pedientes de
resolver

Licencias
singulares
vigentes

17

141

Solicitudes de
licencias singulares
pendientes de
resolver

Licencias
generales
vigentes
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Autorizadas

Desestimadas
Otras
1
2

También se ha desarrollado actividad relativa a
autorizaciones ocasionales de juegos, la autorización de juegos de lotería realizada a favor del
Sorteo del Oro de Cruz Roja Española, así como de
un total de 4 máquinas de azar tipo B en buques
de pasaje en línea regular.

7
12
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Regulación
PRINCIPALES RAMAS DE ACTIVIDAD DE LA DGOJ

La DGOJ se mantiene activa en la revisión y actualización del
marco regulatorio del juego con el fin de servir mejor a los
objetivos e intereses del mercado y conciliarlo con la protección
de la salud pública, los menores y la prevención de conductas
adictivas y actividades fraudulentas.
A pesar de que la práctica totalidad de 2019 correspondió a fases de período electoral o bien de Gobierno en funciones, en dicho año se mantuvo un
grado considerable de actividad regulatoria. Las
principales actuaciones regulatorias en dicho ejercicio han sido:
• Orden PCI/759/2019, de 9 de julio, por la que
se crea la Comisión Nacional para combatir la
manipulación de competiciones deportivas y el
fraude en las apuestas.
La Comisión Nacional para combatir la manipulación de competiciones deportivas y el fraude
en las apuestas (CONFAD), es un órgano colegiado que representa un cauce formalizado de
diálogo y cooperación entre autoridades pública, organizaciones deportivas organizadores de
competiciones deportivas y representantes del
sector del juego al objeto de prevenir y erradicar
la corrupción y la manipulación de las competiciones y las apuestas mediante una actuación
coordinada entre todos sus miembros.
• Resolución de 11 de julio de 2019, de la Dirección General de Ordenación del Juego, por la
que se prohíbe ofrecer apuestas sobre eventos
que sean protagonizados exclusiva o mayoritariamente por menores de edad.
Con esta resolución se establece que los operadores de juego con licencia singular en alguna
de las apuestas reguladas no podrán incluir en
su programa de eventos aquéllos que sean protagonizados exclusiva o mayoritariamente por
menores de edad.
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La medida, partiendo del principio del interés
superior del menor, constitucionalmente reconocido y directamente conectado con el objeto de la Ley de Regulación del Juego, tiene por
finalidad lograr una nítida separación entre el
ámbito de los menores de edad y el de todo tipo
de apuestas de cara a evitar la banalización de
los riesgos de la actividad de juegos y apuestas
por parte de los menores; y garantizar la participación saludable de aquéllos en la práctica de
actividades que contribuyen a un adecuado desarrollo de la personalidad, sin incurrir en el riesgo de que concurran en las mismas constricciones exógenas a estas prácticas derivadas de la
aparición de intereses económicos de terceros.
En este sentido, esta medida contribuirá a eliminar del entorno de las esferas formativas la
posibilidad de que las competiciones sean manipuladas mediante la perversión de deportistas
cuya madurez deportiva y personal aún no se ha
completado y, por tanto, más susceptibles de
ser influenciados.
• Convenio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Dirección General de
Ordenación del Juego para el intercambio de
información, de 7 de octubre de 2019.
Se trata de una renovación del convenio de
colaboración de 2014 con el que se refuerza el
flujo de información entre ambas instituciones,
regulando el sistema estable y periódico de intercambio de datos que contribuya a que ambas
cumplan adecuadamente sus funciones.
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• Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la
Dirección General de Ordenación del Juego,
por la que se publica el Convenio con la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, para
la interconexión automatizada de los correspondientes registros de interdicción de acceso
al juego.
Con la finalidad de posibilitar la interconexión
automatizada de los correspondientes registros de interdicción de acceso al juego (registro
de prohibidos) de ámbito estatal y de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, así
como la realización de los desarrollos informáticos necesarios para la implementación de la
mencionada interconexión.
• La publicación de unas orientaciones para la
redacción y contenido de las cláusulas generales de los contratos de juego sujetos a licencia
estatal, así como diversos aspectos a tener en
cuenta en su aplicación de 10 de diciembre de
2019.
Con esta iniciativa, enmarcada en el ámbito de
la protección general del consumidor en el juego online, la DGOJ viene a identificar una serie
de principios, criterios y prácticas orientadoras
que deben regir la redacción de las cláusulas de
los contratos de juego establecidos entre participantes y operadores de juego sujetos a licencia estatal.
• 18 de diciembre de 2019, publicación del trámite de información pública de la versión preliminar de las Indicaciones relativas a la promoción
de comportamientos responsables de juego en
el entorno de juego online.
Este proyecto, uno de los compromisos de la
DGOJ incluidos en el Programa de Trabajo de
Juego Responsable 2019-2020, compendia el
conjunto de actuaciones que tendrían que desarrollar los operadores de juego para garantizar razonablemente la gestión responsable del
juego y la protección del jugador, al objeto de
prevenir la aparición de conductas problemáticas o patológicas en determinados participantes y de minimizar sus efectos, en caso de que
estos se produzcan.
Las Indicaciones permitirán así concretar el
marco razonable de cumplimiento del deber de
diligencia que, genéricamente formulado, deben guardar los operadores con licencia de juego de ámbito estatal en relación con la promo-

ción de comportamientos de juego responsable
a consecuencia de las expresas exigencias que
derivan de sus licencias, mejorando la certidumbre en la exigibilidad de dicho cumplimiento.

GOBIERNO
DE ESPAÑA

Control
de la actividad
de juego
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1. Vigilancia, control e inspección del juego de ámbito estatal:
La DGOJ realiza tareas de monitorización principalmente a través del análisis de la información sobre las
transacciones de juego.
Durante 2019 se han producido las siguientes
circunstancias de carácter excepcional en el
área de calidad de los datos del Sistema de
Control Interno (SCI):
• Consolidación y perfeccionamiento del
procedimiento de gestión de incidencias
de calidad del SCI, que está desplegado a
todos los operadores.

PRINCIPALES RAMAS DE ACTIVIDAD DE LA DGOJ

• Puesta en marcha del almacén de 6 nuevos operadores.

La DGOJ vela por la
integridad, seguridad,
fiabilidad y trasparencia de
las operaciones de juego
a través de las siguientes
líneas de actuación:

Por otro lado, en el año 2019 se han incorporado nuevos controles extensivos destinados a
monitorizar los siguientes aspectos :
• Control de la participación de jugadores
vinculados.
• Comercialización de apuestas sobre eventos de menores.
• Participación de jugadores con estado no
activo.

• La implantación y monitorización de una
nueva red de póquer con liquidez internacional.
• Implantación de los controles relativos al
nuevo procedimiento de verificación de
identidad.

Control de
registro
de usuario

58

134
en 2018

670

incidencias de
monitorización
en 2019

Control de
prohibidos

44

41

Completan la supervisión permanente las actuaciones de revisión de las plataformas de juego de los operadores nuevos. Cada vez que un operador inicia actividad o comercializa una nueva licencia singular se pone
en marcha un procedimiento de chequeo ad hoc del sistema técnico de juego del operador basado en un
enfoque orientado a riesgos usando la técnica de mystery shopper. A lo largo de este año, se han acometido
32 estudios; 6 revisiones de licencias generales, 24 revisiones de licencias singulares y dos de registro de
usuario.

TA

ES

APU

IDO
RT
PA
IDO
RT
PA
IDO
RT
PA

Control de
menores

TA

ES

APU

TA

ES

APU

Por otro lado, estas actuaciones de control se completan con las denuncias recibidas sobre los operadores
con licencia:

102

97

1

2

3

Vigilancia, control
e inspeción
del juego de
ámbito estatal.

Homologación
de los sistemas
técnicos del juego.

La persecución
del juego ilegal.

22 Principales ramas de actividad de la DGOJ | El control de la actividad de juego

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

archivadas de las
recibidas en 2019
o en ejercicios
anteriores

denuncias
recibidas en 2019
frente a 69
en 2018

Fundamentalmente sobre prohibiciones
subjetivas, bloqueos de cuentas
y cambios de cuotas

42
en investigación previa
de las recibidas en
2019 o en ejercicios
anteriores
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Las denuncias y los procesos propios de
supervisión han dado lugar a:

Hasta finales de 2019 se han homologado y
están en producción:

frente a
43
en 2018

frente a
20
en 2018
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221
expedientes
de comprobación

•

43 plataformas de juego con 78 instancias diferentes.

•

22 plataformas de apuestas con 46 instancias diferentes.

•

17 proveedores de plataforma de casino
con 92 instalaciones.

•

2 proveedores de concursos, 6 de póquer
y 3 de bingo.

•

48 proveedores de máquinas de azar con
220 instancias.

202
propuestas de inicio
de expediente
sancionador

Homologaciones iniciales 2019

2. Homologación de los sistemas técnicos
del juego:
Los operadores deben utilizar equipos y software
de juego debidamente homologados. La homologación de los sistemas técnicos de juego se basa
en informes de certificación de adecuación de los
sistemas técnicos emitidos por laboratorios especializados en la certificación de la funcionalidad del
software de juego y por entidades especializadas en
auditoría de seguridad informática previamente designadas por la DGOJ.

La homologación inicial se realiza en el marco del
procedimiento de concesión de licencias generales
y singulares.
A partir de la homologación inicial, la homologación
de los sistemas técnicos de juego se mantiene
mediante la autorización previa de los cambios
sustanciales en elementos críticos, los informes
trimestrales de cambios y las auditorías a realizar
cada dos años.
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117

37

89

recibidas

favorables

en curso

25

18

9

2018

2018

2018
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Homologaciones en el marco de gestión de
cambios
Fundamentalmente relacionadas con nuevos juegos (el 76,46%), o con la integración de nuevos
proveedores de juegos (el 12,35%).
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3. La persecución del juego ilegal:
Se atendieron
en 2019

400 consultas
relativas a
sistemas técnicos y
procedimientos de
homologación

Una de las principales actuaciones en relación a las
actividades de juego sin título habilitante es la formación de un censo de sitios web que sean accesibles para jugadores conectados desde territorio
español con el fin de identificar toda la oferta de
juego no autorizado, conocer el alcance de dicha
oferta y su posicionamiento de mercado. En dicho
censo se integra la información referida al operador
del sitio web, la naturaleza de la actividad ofrecida
y su inclusión o no en el ámbito de aplicación de la
LRJ, el índice de posicionamiento en el mercado de
juego online (Índice Alexa), los idiomas vehiculares
del sitio web (en particular el idioma español) y la
admisión o no de jugadores desde territorio español
(se identifiquen, o no, como residentes en España).

frente a

1.318 117

webs no operativas

en 2013

a finales de 2019

CERRAD

107,9%
respecto
2018

O

196

cerradas

durante 2019

599

524

34

41

Solicitudes
recibidas

autorizadas

denegadas

en curso

...

18

de las cuales

Además, una vez se ha censado un sitio web, éste
es objeto de un seguimiento periódico a fin de constatar su actividad en España y, en su caso, el inicio
de un expediente de información previa.

con apertura
de expediente
por la DGOJ

Cuando un sitio web es objeto de denuncia, queja o
reclamación, bien por parte de un usuario o bien por
parte de cualquier ciudadano u organización interesada en el funcionamiento legal, seguro y responsable del mercado de juego online en España; así
como cuando las actividades de control del censo
de sitios web de juego ilegal ponen de manifiesto

14
Expedientes
iniciados
en 2019

22
2

Propuestas
de inicio de
sancionador

Engloban 18
portales web
de juego ilegal

Acuerdos de
archivo en
2019
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la relevancia en el mercado de juego español de la
actividad realizada por un determinado sitio web
que carece de título habilitante, se inicia un procedimiento de actuaciones de inción previa.

Denuncias
recibidas

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):

Comercialización de loterías no
autorizadas desde el comienzo
del mercado regulado desde
2014 y en 2019

Total: 136
20 en 2019

Expedientes
iniciados
Total: 41
12 en 2019

Total: 12
1 en 2019

Propuestas
de inicio de
procedimiento
sancionador
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4. Colaboración con autoridades en la prevención y control del fraude y la defensa
de la integridad en el juego.
La DGOJ, en abril de 2017, creó en el seno de la
Subdirección de Inspección del Juego el Servicio
de Investigación Global del Mercado de Apuestas
(SIGMA), con el fin de colaborar en la prevención y
control del fraude, en particular en la lucha contra
el amaño de partidos, la protección de la integridad
del deporte y la ética deportiva y la integridad en
los mercados de apuestas. Las funciones de SIGMA
son las siguientes:

• Coordinar con las organizaciones deportivas el
intercambio de información de los datos de deportistas y personas vinculadas con el deporte.

• Dar soporte y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) en el marco
de todas las investigaciones que lo requieran,
normalmente relativas al amaño de las apuestas
deportivas u otros juegos, medios de pago, suplantación de identidad, blanqueo, investigaciones patrimoniales y financiación del terrorismo..

• A través del servicio SIGMA se monitorizan los
mercados de apuestas y se gestiona el intercambio de información de alertas relativas a
apuestas deportivas irregulares o sospechosas
con el Grupo de Copenhague (GoC), con los
operadores de apuestas y con las organizaciones deportivas.

• Colaborar con otros organismos administrativos
(AEAT, juzgados…)

1.100

• Colaborar con otros reguladores directamente o
a través de grupos de trabajo (Grupo de Copenhague)
• Gestionar el intercambio de información sobre
alertas de amaño de apuestas deportivas con
los Operadores de Juego.

Realización de actividades de
juego de lotería infringiendo
el principio de reserva desde
2014 y en 2019

Denuncias
recibidas
Total: 124
5 en 2019

Propuestas
de inicio de
procedimiento
sancionador
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y Autorizaciones
ramas de
de juego
actividad
de lade
Dirección
la DGOJ General
| El control
de Ordenación
de la actividad
del Juego
de juego

43

2
requerimientos
AEAT

Total: 10
3 en 2019

actuaciones
en 2019

158

Expedientes
iniciados

Total: 29
14 en 2019

399

actuaciones
desde su
creación

actuaciones
de oficio

requerimientos correspondientes
a las fuerzas y cuerpos
de seguridad del estado
FSCE (155)
235
y Juzgados (3)
alertas
recibidas sobre
amaños

Fundamentalmente

fútbol
y tenis
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Actividad
sancionadora
PRINCIPALES RAMAS DE ACTIVIDAD DE LA DGOJ

234
234 212
212

15

7

22
14

146

234

Expedientes sancionadores
iniciados en 2019 (*)

22

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

212

Iniciados por el Director General de
Ordenación del Juego

146

(*) El importante crecimiento de estos expedientes con
respecto a 2018 responde a la infracción por la vulneración
de la prohibición subjetiva de participantes en competiciones
deportivas de apostar en dichas competiciones.

Resoluciones sancionadoras por
valor de 32.394.600€, de cuales
9 con inhabilitación por 2 años y
una resolución de archivo por
el órgano instructor.

(**) Organo competente en 2019

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, en el ejercicio al que hace referencia esta memoria, 2019, correspondían al titular
del Ministerio de Hacienda, si bien esta competencia
se encontraba delegada en el titular de la Secretaria
de Estado de Hacienda por el ordenamiento jurídico.

Además, de conformidad con lo previsto en el
artículo 47.3 LRJ, a lo largo del año 2019 se han realizado 50 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 2019.

El compromiso de la DGOJ en este ámbito lleva
años canalizándose a través de una estrecha colaboración con la Policía Nacional, así como del Grupo
de Copenhague -que en el marco del Consejo de
Europa busca combatir la manipulación de las competiciones deportivas-. Sin embargo, la CONFAD va
un paso más allá. Promovida por los Ministerios de
Hacienda (donde en 2019 se encuadraba la DGOJ),
Interior y Cultura y Deporte, pretende luchar contra
estas prácticas delictivas mediante una actuación
coordinada de todos sus miembros, así como con la
aportación de personas de reconocido prestigio en
el entorno de las competiciones deportivas y en el
de las apuestas.
La colaboración institucional mantenida por la
DGOJ a nivel nacional ha buscado en especial la
protección de los más vulnerables, señaladamente

mado con la Agencia Tributaria, refuerza el flujo de
información entre ambas instituciones, regulando
un sistema estable y periódico de intercambio de
datos.

2. Ámbito Internacional:
En el ámbito internacional, se ha participado en
diferentes eventos tanto de actores públicos
como de operadores privados.
En lo que respecta a reuniones y encuentros, la
DGOJ ha tomado parte en las 2 reuniones del Grupo de Expertos en materia de juego online de la
Comisión Europea; en tres reuniones del Grupo
de Trabajo de Copenhague perteneciente al Consejo de Europa; en encuentros en Lisboa, Madrid
y Bruselas con otros reguladores europeos; y en
una reunión organizada por el regulador Arjel
para tratar la internacionalización del juego online y los asuntos relacionados con la liquidez en
el juego.
En ese marco global, la DGOJ participó en la conferencia internacional ICE VOX 2019, en el ciclo

1. Ámbito Nacional:
Durante 2019, la DGOJ mantuvo una estrecha colaboración institucional a nivel nacional, reforzando alianzas públicas para luchar contra el fraude y
proteger a los más vulnerables, entre otros fines.
Al primero de esos objetivos respondió la creación,
por orden ministerial, de la Comisión Nacional para
combatir la manipulación de las competiciones deportivas y el fraude en las apuestas (en adelante,
CONFAD), que tiene como principal finalidad, prevenir y combatir la manipulación de las competiciones deportivas y el fraude en las apuestas mediante
una actuación coordinada entre todos sus miembros.
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de los menores de edad. En este sentido, la colaboración permanente que la DGOJ lleva a cabo con la
Policía Nacional se amplío en 2019 con la campaña
“Con el deporte no se juega: los menores de edad y
las apuestas deportivas”, en la que también participó LaLiga. A través de esta iniciativa,
se elaboró material formativo utilizado por la Dirección General de la
Policía como parte de los contenidos
utilizados en las acciones que llevan
a cabo en los centros escolares. Esa
protección de los menores también
se ha extendido a otros proyectos. Un
ejemplo de ellos fue la publicación, en
colaboración con la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre y el Cuerpo Nacional de la Policía, de un kit
de utilidades que permite una sencilla implantación
del uso del DNI electrónico para la identificación del
usuario. Con ello se contribuye a reforzar los mecanismos de seguridad y protección de los derechos
de los menores y otros sectores vulnerables, minimizando los riesgos asociados a la suplantación de
identidad.

de conferencias Betting on Sports 2019, en las
dos conferencias (anual y de otoño) organizadas
por IMGL (International Masters of Gaming Law),
en el ciclo de conferencias AI, Big Data and the
Digital Economy: Challenges and Opportunities,
organizado por Fide, y por último en las conferencias internacionales Gaming in Spain, que
tuvieron lugar en Madrid. En lo que respecta a
cumbres y congresos, la Dirección General tomó
parte en la VI Cumbre Iberoamericana del Juego,
celebrada en Lima, Perú, en el Congreso Juegos
Miami, y en la World Gaming Executive Summit
2019, además de en el congreso internacional de
IAGA International Gaming Summit en San Francisco, al que acudió el director general.
Pero especialmente hay que destacar una jornada internacional organizada por la propia DGOJ:
RegTech egambling international workshop, con
más de 200 asistentes y en la que se trataron
soluciones tecnológicas relacionadas con la verificación de identidad y los procesos de digital onboarding; el fenómeno del fraude y sus diferentes
soluciones desde una perspectiva tecnológica; y
la aplicación de la inteligencia artificial, el big data
y el machine learning en las políticas de juego responsable.

Por último, en lo que se refiere a la colaboración
institucional a nivel nacional, se llevaron a cabo dos
importantes convenios. El primero, con la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, configuró la
interconexión de los registros de autoprohibidos
del Estado y de Castilla-La Mancha, buscando una
protección integral de los usuarios. El segundo, fir-
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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:

Regulators' Meeting-International liquidity+Standardization (Arjel) | Annual gaming industry event (IMGL) | ICE - ICE VOX 2019 |
Gambling Regulation Event. A Pan-European Perspective | IV Jornada de Juego Responsable del Principado de Asturias | 7ª reunión
Grupo de Copenhague - Red de Plataformas Nacionales, organizada por el Consejo de Europa | 8ª reunión Grupo de Copenhague - Red de
Plataformas Nacionales, organizada por el Consejo de Europa | 9ª reunión Grupo de Copenhague - Red de Plataformas Nacionales,
organizada por el Consejo de Europa | Presentación de la iniciativa "Con el deporte no se juega: los menores de edad y las apuestas
deportivas" | 2ª edición del Seminario “Jugados por el Desarrollo” | XIII Congreso Acencas | Jornada sobre integridad y juego (LaLiga) |
Jornada sobre seguridad en los casinos de juego (Policía Nacional y la Asociación Española de Casinos de Juego) | Seminario de Juego
Responsable: “Dialogo y reflexión sobre el mercado del juego online y el juego responsable” | La publicidad y el acceso al juego a debate
(OCU) | VI Cumbre Iberoamericana del Juego | IV Jornada Científica: El juego de azar en la sociedad. Una visión internacional (FEJAR y
ONCE) | Juegos Miami 2019 | International Gaming Summit - IAGA | EXPOJOC 2019 - Valencia
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World Gaming Executive Summit 2019 - World Ges | IMGL 2019 Autumn Conference | IV reunión del grupo de trabajo de expertos “Online
Gambling Reporting” | V reunión del grupo de trabajo de expertos “Online Gambling Reporting” | AI, Big Data and the Digital Economy:
Challenges and Opportunities (Fide) | Betting on Sports 2019 | XX Congreso de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (FEJAR) | Jornada de Juego BETONCEUTA.COM | Primeras Jornadas Juego - Congreso Winm Melilla | GREF’s Working Group on
Responsible Gambling | Reunión Reguladores Europeos en Lisboa | Reunión Reguladores Europeos en Madrid | Reunión Reguladores
Europeos en Bruselas | XVI Congreso de Juego de Castilla Y León | RegTech egambling international workshop | XXX Escuela de Salud
Pública de Menorca. Encuentro: "El juego, ¿un problema de salud pública?" | Jornada “El fraude y los amaños deportivos” (Asociación de
Futbolistas Españoles -AFE-)
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Otras
actuaciones
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.

La primera es una herramienta normativa que nace
con clara vocación de protección sobre un colectivo
particularmente influenciable como son los menores de edad. La segunda, se define como un servicio
de alertas por suplantación de identidad no consentida en plataformas de juego online de ámbito estatal, iniciativa pionera a nivel mundial.

Juego Responsable
Más allá de las actuaciones referidas a lo largo de
esta memoria, durante 2019 la DGOJ ha llevado a
cabo otros proyectos reseñables. El primero fue la
publicación de las “Orientaciones para la redacción
y contenido de las cláusulas generales de los contratos de juego sujetos a licencia estatal”, que identifican los principios, criterios y prácticas orientadoras que, a juicio de esta Dirección General, deben
regir la redacción de las cláusulas de los contratos
de juego establecidos entre participantes y operadores de juego sujetos a licencia estatal, así como
las principales cuestiones de aplicación práctica de
los contratos de juego.

Informe anual actividades de publicidad
de las actividades del juego
6 Casos resueltos por el Jurado de la Publicidad
2 resolución estimatoria
4 desestimación
0 resolución estimatoria parcial

1.411 consultas previas
79,16 % (1.116) positivas
20,06 % (283) modificadas
0,78 % (11) negativas
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Las Orientaciones inciden sobre elementos de potencial conflictividad entre jugadores y operadores,
como la eventual existencia de cláusulas contractuales abusivas, la modificación de las condiciones
de apuestas ya formalizadas, las eventuales discrepancias sobre el contenido de las apuestas, o los
mecanismos de resolución extrajudicial de litigios,
entre otros.

En el marco del Juego Responsable, la DGOJ ha impulsado durante 2019 la constitución efectiva de un
renovado Consejo Asesor de Juego Responsable
(CAJR), instrumentada a través de una Orden Comunicada de la Ministra de Hacienda (Ministerio en
el que se encuadraba la DGOJ en 2019) e incluyendo
la redefinición de sus objetivos, funcionamiento y
composición.

Publicaciones

El CAJR tuvo su primera reunión en febrero, con la
participación en su sesión constitutiva de dos importantes expertos en la materia (Dr. Mark Griffiths
y Dra. Susana Jiménez Murcia) y durante 2019 su
labor de asesoramiento ha sido clave.

En segundo lugar, la DGOJ publicó en 2019 su Carta
de Servicios para el periodo 2019 – 2022, estableciendo las reglas y principios éticos de su personal,
derechos de los usuarios que se relacionan con la
Dirección General, y las formas de participación ciudadana para la mejora de esos servicios. Además, la
Carta describe los compromisos de calidad asumidos por la DGOJ en relación a los servicios públicos
que presta, y vinculados a ellos marca unos indicadores de cumplimiento claros y precisos.
Por último, la DGOJ ha incidido especialmente durante 2019 en la protección de los más vulnerables,
y en especial de los menores de edad. A esta vocación se refieren proyectos como los consignados en
el apartado anterior (referidas a la campaña “Con
el deporte no se juega” y a la colaboración con la
FNMT y la Policía Nacional referida al DNI electrónico) y se completan con otras dos iniciativas: la
Resolución por la que se prohíbe ofrecer apuestas
sobre eventos que sean protagonizados exclusiva o mayoritariamente por menores de edad y el
proyecto Phishing Alert, encuadrado dentro de las
actuaciones del Programa de Trabajo de Juego Responsable 2019-2020.

Este nuevo Consejo Asesor, vertebra sus actuacio-

nes a través de 4 secciones (Científica, Protección
al Participante, Juego y Sociedad y Asistencial), así
como toma conocimiento de los proyectos incluidos
en el marco del Programa de Juego Responsable
de la DGOJ 2019-2022, y más concretamente en el
Programa de Trabajo de Juego Responsable 20192020 que viene a desarrollar los proyectos de carácter prioritario a abordar.
El CAJR trabajó de la mano con la DGOJ en estos
proyectos durante todo el año a través de una mecánica general de solicitud de observaciones a los
miembros de las secciones implicadas en función de
la actuación a desarrollar. Esta fórmula de trabajo
ha cristalizado en 2019 en la presentación y aprobación de iniciativas tales como el Indicador nacional
de personas en tratamiento por un trastorno mental de adicción a los juegos de azar, el estudio de las
mejoras normativas y operativas del Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ),
el desarrollo del servicio de alerta de intentos de
activación de registros de usuario en operadores de
juego online (phishing alert),o al documento Indicaciones relativas a la promoción de comportamientos responsables de juego en el entorno de juego
online.
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RGIAJ (Registro General de Interdicciones
de acceso al Juegos

2019

2018

Consultas y sugerencias tramitadas en sede
electrónica

Distribución de altas en el RGIAJ
por intervalos de edad en 2019

Las materias sobre las que principalmente han versado las consultas y sugerencias tramitadas por
sede electrónica en 2019 son las autorizaciones de
juego ocasional y la normativa.

2017

La inscripción en el Registro General de Interdicciones de Acceso al juego (RGIAJ) impide el acceso
a los juegos de azar online así como aquellos otros
juegos donde la autoridad autonómica correspondiente haya determinado la necesidad de identificación previa para el ejercicio del juego. Sus valores
más significativos mantienen una proporción muy
similar de tramos de edad a 2018, siendo el tramo
de 26 a35 años el más representado en ambos ejericcios:
La inscripción en el RGIAJ puede realizarse a través
de medios presenciales o a través de la sede electrónica de la DGOJ, y además la DGOJ puso a disposición de los ciudadanos una aplicación móvil para
plataformas Android, habilitando así una nueva vía
de comunicación de la solicitud. La aplicación fue
desarrollada dentro del programa de impulso de iniciativas piloto para el fomento del uso del DNIe que
llevan a cabo el Cuerpo Nacional de Policía (CNP)
y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMTRCM), que pusieron a disposición de la DGOJ los
medios para su desarrollo.
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36-45 años

24,86

26-35 años

32,96%

306 consultas y sugerencias
4,97 % menos que en 2018
5,88 % más que en 2017

46-55 años

11,30%

En relación con las reclamaciones, en 2019 ascendieron a 141, más de 60 relacionadas con las apuestas online, frente a las 122 reclamaciones recibidas
en 2018, entre las que las apuestas online también
sobresalían como las más numerosas.

18-25 años

>65 años

22,38%

2,90%

Por último, en cuanto a la recaudación de la tasa
administrativa del juego, el importe recaudado durante el ejercicio 2019 fue de 19,1 M €.

Reclamaciones según motivo. Año 2019

56-65 años

5,60%
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74,06%
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ya se habían
inscrito en
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bajas cursadas
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de las cuales

1.063

1
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nuevas altas
en 2019

88,59%

de las nuevas altas
son hombres

Ca
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9.143 +

más de altas
respecto a
2018

5
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personas a 31
diciembre de 2019

43,98%

6

An

50.287

10

tuvo un tiempo
de permanencia
en el RGIAJ
menor al año
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