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1.- REGULACIÓN DEL SECTOR 
1.1. La regulación en España de los operadores de juego online 
durante el 2009 

La situación jurídica del juego online en España no está definida. Puede considerarse alegal 
porque existe un vacío legal, y puede considerarse legal porque las empresas extranjeras que 
operan en España tienen licencias en países de la UE, y por tanto, se les debería garantizar la 
libre circulación de sus servicios. 

Acaba de empezar el 2009 y aún no contamos con una regulación del juego online 
en España. Ha transcurrido un año desde que se publicó la Ley 56/2007, de 28 de 
diciembre de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información y en su 
disposición adicional vigésima el Gobierno se comprometía a presentar un Proyecto de Ley 
para regular las actividades de juego y apuestas por Internet. 

En junio de 2008, autoridades competentes en materia de juego de azar y 
representantes del gobierno se reunieron para debatir y planificar la regulación de 
los juegos de azar online según la legislación de la UE. La idea era que, una vez se 
promulgasen estas normas, permitirían a los operadores de la UE con sede en los Estados 
miembros ofrecer sus servicios legalmente en España. También se pretendía regular otras 
cuestiones como: el impuesto sobre los ingresos procedentes de los juegos de azar online y 
cómo se repartiría entre las 17 comunidades autónomas; la protección de los consumidores 
vulnerables como menores y ludópatas, y las medidas para evitar que las compañías de juego 
sin autorización operasen en España. Estaba previsto que el proyecto de ley fuese publicado 
para finales de 2008, pero todavía no se han conseguido los resultados esperados.  

 

1.2.- La LAE estudia su liberalización 

También en 2009, la propia Loterías y Apuestas del Estado (LAE) afrontará un 
proceso de reconversión, un sector que representa el 32% de esta industria (10.000 
millones de euros de facturación) y que cuenta con una red 4.200 pymes especializadas que 
soportan más 12.000 puestos de trabajo directos. 

Las asociaciones de administraciones de loterías denunciaron a mediados de diciembre en 
distintos medios de comunicación, el silencio por parte de la LAE sobre el proceso de 
liberalización del sector, que se encontraba en fase de estudio y estaría previsto para este 
nuevo año. Las asociaciones afirmaron desconocer su futuro, aunque creían que ya estaba 
decidido. 

Por otra parte, según los comunicados publicados por la prensa escrita en el mes de diciembre 
pasado,  aunque el director general de LAE lo haya negado hasta ahora, se dice que el futuro 
operador podría haber adquirido miles de máquinas de pantalla táctil para la venta 
directa de lotería a través de estas terminales que se situarían en los puntos o 
establecimientos de venta. Según estas informaciones, el Estado estudia usar terminales en 
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quioscos o gasolineras para vender billetes de lotería nacional electrónicos, aunque en principio 
no desaparecerían los tradicionales décimos, cuya consecuencia inmediata sería que se pasaría 
de 4.000 puntos de venta existentes a más de 11.000. Si la medida prospera, el número de 
lugares donde se vendería lotería nacional casi se triplicaría. Por esta razón, los dueños de las 
administraciones han mostrado ya su descontento. 

 

1.3 - En Europa continúa el avance en la liberación del sector de las 
apuestas online 

En los últimos meses ha habido signos prometedores en cuanto a una posible liberalización del 
sector de los juegos de azar dentro de la UE, tanto por parte de la Comisión Europea como por 
parte de operadores privados que han tratado de proteger sus derechos comerciales ante los 
distintos tribunales nacionales. 

Precisamente, el 6 de noviembre Stanleybet Internacional lanzó una campaña para presionar a 
la Comisión Europea para hacer cumplir las obligaciones del Tratado CE sobre libre comercio en 
relación con el sector de las apuestas. 

El 17 de octubre de 2008, el Parlamento Europeo publicó un proyecto de informe, 
elaborado por la eurodiputada danesa Christel Schaldemose, sobre la integridad de 
los juegos de azar online. 

El objetivo del proyecto de informe era poner de relieve los problemas potenciales relacionados 
con la integridad de los juegos de azar online y recomendaba una serie de medidas para hacer 
frente a estos problemas. Las principales recomendaciones son las siguientes:  

• La Comisión debería aclarar las competencias de los Estados miembros y de la UE en el 
ámbito de juegos de azar online. 

• No es el Tribunal Europeo de Justicia el que debe definir el mercado europeo de los 
juegos de azar.  

• El referido informe destaca que el 50% de los casos actualmente están pendientes ante 
el Tribunal Europeo de Justicia, están de alguna manera relacionados con el juego.  

• Los Estados miembros deben cooperar para resolver los problemas derivados de 
transacciones online de juegos de azar (por ejemplo, la adicción a los juegos y el uso 
indebido de datos o el fraude con tarjetas). 

• Los Estados miembros de la UE deben ser capaces de poner limitaciones a las libertades 
de los operadores al ofrecer sus servicios de juegos de azar online con el fin de 
proteger a los consumidores.  

A partir de aquí, los grupos políticos del Parlamento Europeo estudiarán el proyecto 
de informe y tendrán la oportunidad de presentar enmiendas antes de la aprobación 
de un informe final (susceptibles de ser aprobado en la primavera de 2009). Una vez 
aprobado, el informe será remitido a la Comisión Europea y el Consejo Europeo. A pesar de que 
no es un documento jurídicamente vinculante, éste podría estimular y abrir más el 
debate sobre la forma en que el sector del juego debe regularse.  
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Los ministros del Consejo de la Unión Europea también se han de plantear si deben 
aprobar una legislación que armonice los juegos de azar online en toda la UE.  

El pasado 1 de diciembre de 2008, los ministros europeos se reunieron y debatieron 
un documento en el que se sugirió que la UE debería desarrollar un enfoque común 
para la regulación de juegos de azar. El Comisionado de 2008 para el Mercado Interior, 
Charlie McCreevy, expresó su preocupación por una iniciativa de este tipo debido a la falta de 
consenso entre los Estados miembros de la UE. Los ministros representantes del Reino Unido y 
Malta, también se han opuesto de forma enérgica a las sugerencias.  

Ya se verá si este debate continua ahora que la República Checa ha asumido la Presidencia del 
Consejo de la Unión Europea desde el 1 de enero de 2009 que dependerá en gran parte de la 
voluntad política de los ministros en cuestión.  

 

2. - La AEDAPI en cifras  

El sector de las apuestas por Internet estima que durante 2008 obtuvo unos beneficios 
superiores a los 200 millones de euros en España.  Los resultados analizados por la 
AEDAPI contemplan operaciones de apuestas deportivas, póker, casinos y otras modalidades de 
juego.  

Durante la anterior campaña se calcula que las apuestas deportivas generaron ingresos 
cercanos a los 75 millones de euros, lo cual supone un aumento aproximado del 25%. Por otro 
lado, el póker, se estima que generó ingresos superiores a las 45 millones de euros en 2008, lo 
que significa un aumento aproximado del 10%. Por último, el casino y otras modalidades de 
juego generaron ingresos por valor cercano a los 85 millones de euros, lo cual implica un 
aumento estimado del 20%.  

Según la AEDAPI, se calcula un aumento aproximado del 20% en 2009, lo que hace prever 
un saludable estado del sector en los meses venideros. Se estima que las apuestas deportivas 
van a aumentar cerca del 30% durante 2009. El póker podrá llegar a aumentar cerca de un 
10% y los casinos sumados a las otras modalidades de juego, podrían llegar a aumentar cerca 
de un 20% en 2009. La AEDAPI estima que en el próximo ejercicio el sector facture 
cerca de 250 millones de euros.  

Esta tendencia de aumento progresivo será constante en los próximos años. La AEDAPI 
estima que el sector llegue a facturar cerca de 450 millones de euros en 2012. Un 
resultado alentador a los ojos de un sector que sigue creciendo constantemente. 

La AEDAPI ha realizado un análisis estimativo de la anterior campaña para extraer los 
resultados citados anteriormente. Asimismo, ha contrastado la información obtenida con un 
análisis realizado por la consultora británica GBGC (Global Betting and Gaming 
Consultants) que contempla información tanto de apuestas deportivas como de póker y 
casinos. El prestigio de GBGC reside en los más de 40 años de experiencia en el sector. 
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3.- CASAS DE APUESTAS EN MADRID Y PAÍS VASCO 

Las primeras casas de apuestas legales en España abrieron sus puertas en la 
primavera pasada en la Comunidad de Madrid y a finales de verano en el País Vasco. 
Se espera que las Comunidades Valenciana y Murciana sean las siguientes en sacar sus 
respectivas regulaciones aunque todavía no existen fechas ni plazos concretos. 

Los sendos decretos que regulan las casas de apuestas son: 

Decreto 106/2006, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Apuestas en la Comunidad de Madrid. 

Decreto 95/2005, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Apuestas 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

Madrid ha establecido un modelo de libre concurrencia de empresas, concediendo 
licencias administrativas de 5 años a las compañías que cumplan ciertos requisitos 
financieros y técnicos. Frente al modelo vasco de concesión con un número limitado de 
licencias, en concreto tres licencias de 10 años de duración que autoriza a cada 
operador abrir 25 establecimientos y explotar 500 máquinas. 

Así, en Madrid, las primeras compañías que han puesto en marcha sus casas de apuestas han 
sido Victoria (la alianza entre Codere y William Hill) que ya cuenta con 14 corners (espacio 
dentro de una sala de juego) aunque espera abrir un total de 50 establecimientos en Madrid en 
los próximos tres años; Sportium (la alianza entre Cirsa y Ladbrokes) que ya posee 35 
corners; Intralot Iberia (bajo la marca Apuestas Oé) con 11 corners a la espera de alcanzar 
los 100; y W1nners (la alianza entre Bwin y Betbull) esta última todavía no ha abierto ningún 
establecimiento aunque su intención es contar con un total de 120 entre corners y locales 
propios en los próximos cuatro años. 

También, El grupo Comatel conjuntamente con un grupo de empresarios italianos, pretende 
hacer su incursión en el sector de las apuestas deportivas con Vaamos, la marca comercial de 
Depor Apuesta Madrid S.A, en estos momentos está a la espera de que se le conceda la 
autorización administrativa. 

En el caso del País Vasco, las únicas empresas que han conseguido licencia son Victoria, Reta 
y Kiroljokoa. Así, la primera, Victoria, a través de la empresa Garaipen Victoria Apustuak que 
está formada por operadores foráneos Codere, William Hill y Gabascar, posee desde principios 
de diciembre un local abierto, tiene otros seis en construcción y espera abrir 66 corners. La 
segunda, Reta, marca comercial de Ekasa, está formada por operadores vascos de juegos de 
azar y destacados frontones, cuenta con 11 locales propios. Y la tercera licencia, Kiroljokoa, 
marca comercial de Tele Apostuak, la constituyen las web de información sobre resultados de 
pelota vasca y juegos tradicionales, Asegarce (vinculada a Karlos Arguiñano) y Egursport, 
cuenta con cuatro tiendas propias. Las dos últimas empresas cuentan, además, con 
terminales de apuestas creadas por ellos que, al contrario que en Madrid, pueden 
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distribuir no sólo en salas de juego, sino en bares y restaurantes, así como en la 
entrada de locales de competiciones como regatas, pelota vasca o partidos. 

Las salas de apuestas son un negocio de medio y largo plazo, en función de lo que tarde en 
popularizarse en España. A diferencia del Reino Unido o Francia, en nuestro país no hay oferta 
ni costumbre de seguir las carreras de caballos o de galgos, que se celebran por decenas al día 
en aquellos países y son grandes fuentes de ingresos de las salas. Aquí, los deportes de mayor 
seguimiento son el fútbol, el tenis, el baloncesto y la fórmula uno y son los eventos sobre los 
que se espera que se realicen las apuestas. En otras palabras, se cree que el éxito de la 
apertura de casas de apuestas físicas reside en los siguientes factores. Una gran gama de 
deportes de interés en el contexto social, unos horarios compatibles con las vidas de los 
miembros del mercado y una oferta constante de mercados deportivos sobre los que realizar 
apuestas son los factores clave que determinarán la completa y estable adaptación de estos 
locales en la sociedad española. 

 

3.1.- Las Cifras de las tiendas 

Los resultados mostrados a continuación no representan la facturación de las tiendas a raíz de 
su breve tiempo de funcionamiento. No obstante, se especifican unos datos que representan el 
aval recibido por las tiendas, es decir, la inversión inicial del negocio. Asimismo, las empresas 
que han decidido emprender este nuevo negocio han tenido que depositar un fondo de 12 
millones de euros como garantía de pago en la Comunidad de Madrid y de 500.000 
euros en el País Vasco. A ese capital hay que añadir la inversión necesaria para poner en 
marcha los corners, los locales y la tecnología necesaria. 

W1nners invertirá 20 millones en los próximos cuatro años, al igual que Victoria que espera 
alcanzar los 120 establecimientos entre Madrid y País Vasco. Sportium, por su lado, destinará 
25 millones de euros para su expansión en los próximos tres años, en los que, según sus 
previsiones, contará con 80 puntos de venta a finales de 2008. Kiroljokoa prevé completar su 
despliegue en 2010 y para ello cuenta con una inversión de 13,5 millones de euros, que le 
permitirá abrir 25 locales e instalar 500 máquinas de apuestas, al igual que Reta que, sin 
embargo, destinará 4,5 millones más que su directa competidora.  

El periodo que la mayoría de operadoras se dan para comenzar a amortizar lo 
invertido es de tres o cuatro años, aunque otros menos optimistas opinan que son 
necesarios unos siete años para comenzar a recuperar lo invertido. 

En cuanto a las apuestas efectuadas hasta la fecha, Sportium, por ejemplo, desde sus inicios en 
mayo de 2008, ya ha repartido más de 9 millones de euros en premios. Una cantidad que 
sumada a las 500.000 apuestas efectuadas hasta mediados de noviembre demuestran la 
dimensión comercial de Sportium en la Comunidad de Madrid.  

Las casas de apuestas vascas en septiembre se mostraban satisfechas porque desde su 
apertura, en 15 días,  habían superado las 15.000 apuestas entre ambas. 

El sector del juego en general no está pasando por sus mejores momentos debido en parte a la 
crisis económica y por otra parte, a la propia oferta actual de juegos (casinos, bingos, salones, 
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máquinas tragaperras y la Once) que han dejado de coincidir con los gustos del público actual, 
más interesado con otros procedimientos más cómodos como las apuestas por internet y por el 
móvil.  

Cada español se deja 416 euros al año en el bingo, el casino y las tragaperras según 
el informe del Ministerio del Interior que cifra en el 9% el aumento del gasto por habitante. 

En cuanto al sector privado, las tragaperras recaudaron 12.500 millones de euros en 
2007, los casinos, 2.551 millones de euros y los bingos, que van de capa caída, 
3.661 millones de euros, un 1% menos de ingresos que el año anterior.  

 

4 . CONCLUSIONES GENERALES 

Los resultados obtenidos por el sector de las apuestas online en España gozan de “buena 
salud”. El crecimiento es continuo y estable año tras año. Por lo tanto, estamos frente a una 
realidad que crece y que se consolida en el mercado español, convirtiéndose en objetivo 
estratégico para muchas de las casas internacionales de apuestas online ya presentes en 
España. Una regulación de este mercado es fundamental y urgente para que puedan 
ofrecer sus servicios de manera regulada, evitando así la proliferación de casas de apuestas 
ilícitas y sin licencia de la UE y poder, finalmente, normalizar la situación impositiva y convertirla 
en provechosa para la sociedad española en su conjunto. 

Una regulación del mercado español garantizaría beneficios para el consumidor español, 
independientemente de la legislación de su Comunidad Autónoma, brindándole todas las 
ventajas que ofrecen las casas de apuestas con un marco legal regularizado (como por ejemplo, 
acciones de responsabilidad social corporativa, gestión de la situación impositiva, conflictos 
legales de los trabajadores, etc.). 

El sector privado de las apuestas online se encuentra a la espera de una regulación, prometida 
en diciembre de 2007, que sea coherente con el marco legal del sector público, que evite el 
monopolio y garantice la liberalización del mercado sin fronteras y de libre competencia de las 
apuestas online. 


