ACUERDO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN CÓDIGO DE CONDUCTA SOBRE COMUNICACIONES
COMERCIALES DE LAS ACTIVIDADES DE JUEGO ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN
DEL JUEGO Y LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTENIDOS DE LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN (SECRETARÍA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES Y PARA LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN), Y LA ASOCIACIÓN PARA LA AUTORREGULACIÓN DE LA COMUNICACIÓN
COMERCIAL (AUTOCONTROL)

En Madrid, a 7 de junio de 2012
REUNIDOS

De una parte, D. Enrique Alejo González, Director General de Ordenación del Juego nombrado en
virtud del Real Decreto 218/2012, de 23 de enero.
De otra parte, D. Carlos Enrique Romero Duplá, Subdirector General de Contenidos de la Sociedad
de la Información (Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información), nombrado en virtud del Acuerdo del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información de 22 de febrero de 2012.
De otra parte, D. José Domingo Gómez Castalio, Director General de la Asociación para la
Autorregulación de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL).
e otra parte, los representantes de las empresas adheridas al "Código de conducta sobre
municaciones comerciales de las actividades de juego" incluidos en el listado que se anexa al
p sente documento.

EXPONEN

1.- El apartado 5 del artículo 24 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, prevé
la posibilidad de desarrollo de códigos de conducta en materia de publicidad, patrocinio y
promoción de las actividades del juego, por parte de los organismos de autorregulación
publicitaria con los que la Dirección General de Ordenación del Juego haya firmado Acuerdos de
Corregulación .
2.- Con fecha 17 de noviembre de 2011, y en desarrollo de lo previsto en el citado apartado 5 del
artículo 24 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego y en la disposición adicional
séptima del Real Decreto 1614/2011, de 14 de noviembre, por el que se desarrolla la ley 13/2011,
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de 27 de mayo, en lo relativo a licencias, autorizaciones y registros del juego, se firmó un Acuerdo
de corregulación entre la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Economía y
Hacienda, y la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL),
en materia de publicidad, patrocinio y promoción de la s actividades de juego al que se adenda el
presente documento que lo completa.

3.- Sin perjuicio de las competencias que la Dirección General de Ordenación del Juego y la
Subdirección General de Contenidos_de la Sociedad de la Información (Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información) tienen legalmente atribuidas, el marco
de relación que se formaliza en el presente Acuerdo persigue reforzar la autorregulación en
materia de publicidad, patrocinio y promoción de las actividades de juego, y los mecanismos
creados al efecto.
4.- Las partes firmantes del presente Acuerdo consideran que una mutua colaboración entre las
mismas, en relación con lo expuesto anteriormente, contribuirá a un mejor desarrollo de la
actividad publicitaria de las actividad es de juego.
En orden a todo lo anterior, y ante lo común de sus objetivos e intereses, las partes intervinientes,
con el deseo de alcanzar las finalidades expuestas, acuerdan suscribir el presente Acuerdo con
arreglo a las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- Se ha elaborado un "Código de conducta sobre comunicaciones comerciales de las
actividades de juego" (en adelante, código de conducta), que se incorpora como Anexo al
presente Acuerdo, y en el que se establecen un conjunto de reglas que las compañías adheridas al
mismo se comprometen a respetar y cumplir en su publicidad, promoción, patrocinio y cualquier
otra forma de comunicación comercial, difundida en España, de cualquier modalidad de juego
regulada en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, incluida la promoción
corporativa, de marca y de eventos, realizada por empresas o entidades adherid as al mismo.
Adicionalmente, los firmantes y, en particular, la Dirección General de Ordenación del Juego y la
Subdirección General de Contenidos de la Sociedad de la Información (Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información), se comp rom eten a difundir y promover
la adhesión al citado Código por parte del mayor número posible de emp resas de todos los
sectores.

SEGUNDA.- En virtud del presente Acuerdo, la Dirección General de Ordenación del Juego y la
Subd irección General de Conten idos de la Sociedad de la Información (Secretaría de Estado de

2

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información) reconocen la utilidad del código de
conducta, como mecanismo que, siendo compatible con la legislación vigente, complementa los
procedimientos administrativos y judiciales.

TERCERA.- La aplicación del código de conducta corresponderá a AUTOCONTROL, organismo que
cumple los requisitos establecidos en el citado artículo 24.5 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de
regulación del juego.
CUARTA.- De conformidad con lo previsto en el apartado de "Normas de aplicación" del código de
conducta, el Jurado de la Publicidad de AUTOCONTROL será el órgano encargado de la aplicación
del citado código de conducta . Las empresas firmantes del código de conducta se comprometen
también a acatar y cumplir de forma inmediata el contenido de las resoluciones que el Jurado de
la Publicidad de AUTOCONTROL pueda emitir para la resolución de las reclamaciones que le sean
presentadas en relación a este código.
QUINTA.- Asimismo, y a tenor de lo establecido en el apartado del código de conducta al que se
refiere la estipulación cuarta, las em presas firmantes del código de conducta podrán someter al
Gabinete Técnico de AUTOCONTROL, para su examen previo a través del sistema de consulta
previa o "copy advice", confidencial y vinculante, las comunicaciones comerciales de actividades
de juego o la promoción de los operadores de juego.
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1"copy advice" positivo emitido por AUTOCONTROL tendrá el valor que le reconoce el apartado 4
el artículo 7 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. En concreto, en caso de
ue el mensaje publicitario cuente con un informe de consulta previa positivo emitido por un
sistema de autorregulación publicitaria con el que la Dirección General de Ordenación del Juego
tenga un convenio de colaboración de los previstos en el apartado 5 del artículo 24 de esta Ley, se
entenderá que se actuó de buena fe si se hubiese sujetado a dicho informe de consulta previa
positivo, para el supuesto de actuación administrativa realizada en el marco de un expediente
sancionador".

SEXTA.- Se crea una Comisión Mixta de Seguimiento de este Código, que estará formada por el
titular de la Dirección General Ordenación del Juego hasta la efectiva constitución de la Comisión
Nacional del Juego, o en este caso, por su Presidente -que ejercerá la presidencia de la Comisión-,
un representante del Ministerio de Indu stria, Turismo y Comercio (o del Consejo Estatal de Medios
Audiovisuales), un represe ntante del Mini sterio de Hacienda y Administraciones Públicas, dos
representantes de cada uno de los sectores adheridos al Código (operadores de juego,
prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisiva, prestadores del servicio de
comunicación audiovisual radiofónica, prestadores de servicios de la sociedad de la Información, y
editores de prensa), y un representante de Autocontrol con voz pero sin voto, que ejercerá las
funciones de Secretaría de la Comisión.
Por cada titular se designará -por quien corresponda su nombramiento- un suplente que podrá
sustituirle en caso de imposibilid ad de asistencia a las reuniones de la Comisión.

3

La Comisión se podrá ampliar, de forma paritaria, en el caso de que compañías de nuevos sectores
suscriban el Código. La Comisión Mixta de Seguimiento podrá crear además, de considerarlo
necesario, Grupos Técnicos de trabajo.

SÉPTIMA.- La Comisión Mixta de Seguimiento tendrá las siguientes funciones:
a) Evaluar periódicamente la aplicación del Código en relación con los objetivos planteados. Con
este fin encargará muestreos periódicos de la publicidad y demás comunicaciones comerciales
difundidas en España.
b) Realizar las propuestas de mejora y revisión del Código que considere oportunas.

..
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e) Encargar, transcurridos seis meses desde la entrada en vigor del Código, un muestreo de las
comunicaciones comerciales objeto de este Código para analizar su nivel de cumplimiento ..
d) Decidir, de acuerdo con los resultados del muestreo a que se refiere la letra anterior, acerca del
establecimiento de un régimen de obligatoriedad del uso de la consulta previa prevista en el
apartado 3 de las "Normas de aplicación" para uno o varios operadores de juego concretos, en
situaciones excepcionales de reiteración por éstos de infracciones al Código de Conducta.
e) Conocer periódicamente los informes que le presente Autocontrol acerca del cumplimiento del
Código.
f) Decidir acerca de las solicitudes de adhesión de concretas compañías de los sectores
inicialmente participantes, o acerca de la incorporación de compañías ajenas a dichos sectores.
g) Decidir la presentación de reclamaciones ante el Jurado de la Publicidad de Autocontrol en
todos aquellos casos en que estime que se haya podido producir una infracción de las normas
contenidas en el Código.
h) Recabar información de AUTOCONTROL acerca de si determinados anuncios, conocidos
públicamente por haber iniciado su emisión, fueron objeto de consulta previa o "copy advice"
positivo emitido por el Gabinete Técnico de Autocontrol.
3.3.- La Comisión Mixta de Seguimiento se reunirá con la periodicidad necesaria para cumplir
adecuadamente con sus funciones, por convocatoria de su Presidente o a solicitud de tres o más
de sus miembros.
3.4.- Las decisiones se adoptarán por mayoría simple de los miembros presentes o representados.
Se abstendrá en las votaciones que se lleven a cabo en la Comisión Mixta de Seguimiento y que
afecten de manera concreta a la comunicación comercial de una empresa el miembro de la
Comisión que forme parte de esa empresa.

OCTAVA.- La Dirección General de Ordenación del Juego publicará en su página web el código de
conducta, en cumplimiento de lo previsto en el citado artículo 24.5 de la Ley 13/2011. Asimismo el
citado código será publicado en la página web de la Subdirección General de Contenidos de la
Sociedad de la Información y de AUTOCONTROL.
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NOVENA.- La Dirección General de Ordenación del Juego, la Subdirección General de Contenidos
de la Sociedad de la Información y AUTOCONTROL harán pública la relación de empresas firmantes
de este Código. La citada relación se mantendrá actualizada.
DÉCIMA.- El presente Acuerdo tiene naturaleza administrativa, de los contemplados en el artículo
4.1. d} de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, por lo que queda
fuera de su ámbito de aplicación, sin perjuicio de la aplicación, de los principios y criterios de dicha
Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.
Las cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar la interpretación, modificación, efectos o resolución
del presente Acuerdo deberán resolverse de mutuo acuerdo entre las partes. Si no fuera posible
alcanzar un acuerdo, serán sometidas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la citada
jurisdicción.
UNDÉCIMA.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su firma y tendrá una duración
indefinida, pudiendo ser denunciado por cualquiera de las partes con un preaviso de tres meses.
La denuncia por parte de una empresa adherida exigirá el cumplimiento de los requisitos
establecidos a tal efecto en el Código.

Y, en prueba de conformidad, las partes otorgantes del presente Acuerdo, en la representación
que ostentan, lo firman por triplicado en el lugar y fecha arriba indicados .

Fdo: Enrique Alejo González
Director General de Ordenación del Juego

. Carlos Enrique Romero Duplá
Subdirector General de Contenidos
de la Sociedad de la Información

Fdo: José Domingo Gómez Castalio
Director General de AUTOCONTROL
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