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REVISIÓN Y APORTACIONES AL ANTEPROYECTO DE LA LEY DEL JUEGO  
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 

INTRODUCCIÓN 
 
PREVALENCIA. 

 
                 Los resultados del “Estudio sobre prevalencia, comportamiento y características de los 

usuarios de juegos de azar en España. 2015”, publicado por la Dirección General del Juego, 
arrojan un índice de prevalencia en la población española del 0,9% para personas catalogadas 
como jugadores patológicos y del 1% en personas catalogadas como jugadores con problemas. 

 
              Resultados similares se encuentran en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales (DSM-5, 2014), situando la prevalencia “vital” entre el 0,4 y el 1%. Define, además 
dicho manual como característica esencial del Trastorno por Juego: “un comportamiento 
disfuncional recurrente y persistente que interrumpe las actividades personales, familiares y/u 
ocupacionales”  

 
                El juego de apuesta constituye un problema de primera magnitud en la salud de nuestros 

ciudadanos, no solo por su prevalencia y sus consecuencias, sino, sobre todo, por el incremento 
progresivo de aquellos que iniciaron tal comportamiento siendo menores de edad.  

 
               MENORES. 
 

Así, en el estudio piloto realizado con menores, en la  publicación, antes citada, de la Dirección 
General de Ordenación del Juego, se obtuvo que un 2,5% de la muestra se encontraba en 
riesgo, problema o patología relacionada con los juegos de azar y el 1,3% de los que habían 
jugado dedicaban más de 20 horas a la semana a esta actividad.                         

En una segunda investigación, más reciente y cercana, a la que contribuyó nuestra 
organización (Lloret, D. y otros, 2016), sobre una amplia muestra, (2716 alumnos de 3º y 4º de la 
ESO y de 1º de Bachiller de los Institutos de Enseñanza Secundaria de la provincia de Alicante), 
se constata que  el 13,3% de los encuestados se clasifica en la categoría de mayor frecuencia, 
habiendo jugado en los últimos 30 días más de 3 veces a apuestas deportivas o máquinas 
tragaperras, o más de dos veces a póker online o ruletas en salones.  

           Se confirma, además, en dicho estudio, que la frecuencia de juego aumenta con la edad. El 
16,2% de los jóvenes de 13 años declara haber jugado alguna vez a alguna de las modalidades. 
Dicha prevalencia se incrementa progresivamente hasta alcanzar a la mitad (51,1%) de los de 17 
años. 

            Y, lo más preocupante, el 1,2% de la muestra son diagnosticados como jugadores 
problemáticos. 

              Los datos anteriores son congruentes con nuestra experiencia asistencial, y pueden explicar 
que de los 159 jugadores atendidos en el 2016 cerca del 32% se iniciaran en los juegos de azar 
y de apuestas siendo menores de edad. 
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EL JUEGO EN ESPAÑA 
 
El mercado total nacional estimado en España por actividades de juego ha sido en 2015 de 
aproximadamente 33.396,17 millones de euros, un 11,57% superior a los datos estimados 
informados correspondientes a 2014.  
    Desde la perspectiva del canal de venta, el mercado de juego es un mercado mayoritariamente  
presencial, si bien nuevamente en 2015 el canal online ha incrementado su importancia, pasando 
del 20,15% de 2013, en el total de cantidades jugadas, al 26,48% durante el pasado 2015. 
    
 Desde la perspectiva de las cuantías jugadas el mercado de juego online estatal se concentra en 
5 segmentos, de los que destacan especialmente tres de ellos: las Apuestas Deportivas de 
Contrapartida, la Ruleta y el Póquer Cash, que representan el 79,70% de las cantidades jugadas. 
 
 
COMUNIDAD VALENCIANA 
 

Nuestra Comunidad, como viene siendo habitual, se encuentra entre el tercero y cuarto puesto 
en la práctica totalidad de juegos, por detrás de Madrid, Cataluña y en algunos casos Andalucía, 
según los datos de la Dirección General de Ordenación del Juego. (Memoria anual del juego, 
2015). 

 
    En este contexto, la ley del juego de la Comunitat Valenciana  merece nuestro reconocimiento 
en la medida que plantea avances respecto a la legislación anterior y puede suponer una 
oportunidad para avanzar hacia una mejor respuesta ante el problema. Ese es el espíritu de las 
aportaciones que  desarrollamos mediante el RESUMEN DE LOS ASPECTOS DESTACABLES 
EN EL ANTEPROYECTO DE LEY, de la Generalitat, del Juego de la Comunitat Valenciana que, 
a continuación, desarrollamos. 
 
Ya desde la “exposición de motivos”. (Pág 5), el anteproyecto de Ley destaca la necesidad, 
que aplaudimos, de “proteger a los menores, a los autoexcluidos y otras personas que tengan 
reducida su capacidad, por cuanto el juego tiene unas características intrínsecas”, (suponemos 
que se refiere al potencial adictivo, sobradamente demostrado en diversas 
investigaciones) “que hacen necesaria su regulación por parte de la administración,  
estableciendo mecanismos ……que garanticen la protección a los menores de edad y a 
aquellas personas que lo necesiten por motivos de salud…..” 
 
Se incide en este aspecto, que consideramos fundamental, con el que desde luego, coincidimos  
en varios artículos. Así en el Artículo 3 (Págs. 14 y 15)……” Principios rectores de la actividad, 
leemos en su punto  1: “Las actuaciones en materia de juego atenderán a los principios de: a) 
Protección de los menores de edad y de quienes tengan reducidas sus capacidades  
intelectuales y volitivas, o se encuentren incapacitados legal o judicialmente, impidiendo su 
acceso a la práctica y a los establecimientos de juego en cualquiera de sus modalidades. 
Desde tal lectura habría que entender que “la práctica en cualquiera de sus modalidades” 
incluiría aquellas que se desarrollen en bares y cualquier otro local de hostelería, parece, 
además, a tenor del artículo 12, que tal identificación se efectuaría mediante la exhibición 
del D.N.I. o equivalente.    
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“PÁG 21. CAPÍTULO II. DE LOS JUGADORES Y DEL PERSONAL DE LAS EMPRESAS DE 
JUEGO Sección Primera. Personas participantes en los juegos Artículo 12.- Derechos de las 
personas participantes en los juegos Los participantes en los juegos tienen los siguientes 
derechos: 
 
h) A que la identificación del usuario se realice de manera segura, mediante la exhibición del 
documento nacional de identidad, pasaporte o documento equivalente, con sujeción a las 
disposiciones relativas a la protección de datos de carácter personal previstas en la Ley Orgánica  
 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y en su normativa de 
desarrollo. 
No se permitirá la apertura y registro de una cuenta de jugador en páginas web, a las personas 
que figuren en tales registros de exclusión.  
 
 
Resulta evidente que hay menores que juegan suplantando la identidad de sus padres o 
hermanos mayores, por lo que, hasta ahora, las medidas, legislativo-preventivas, 
adoptadas para su protección han resultan ineficaces. 
A medida que se van describiendo las medidas de protección se incrementa nuestra 
preocupación porque pudiera mantenerse la insuficiencia de tales medidas, que consisten 
en:  
 
“2. La prohibición de acceso a los menores de edad deberá constar de forma clara y visible en la 
entrada del local y en el portal de la página web, en las dos lenguas oficiales de la Comunitat 
Valenciana.” 
“Cartel prohibición en la entrada”. 
 
Especifica el documento, en el Artículo 14, (Pág. 22)…..”No podrán jugar menores y 
autoexcluidos”…., responsabilizando a las empresas y locales de dicha tarea: “Artículo 15 
(Págs 22-23: …..” Los  organizadores de juegos y los responsables de los locales de juego 
deberán impedir la entrada de: Los menores de edad….. Excluidos….” 
Es decir, que son las empresas que viven del juego, en las que por lógica primará el 
rendimiento económico, las que se ocuparán de identificar a dichos colectivos. Ya nos 
parece poco probable que el “encargado” se ocupe de pedir el DNI a los usuarios pero, 
además, ¿cómo identificará a los autoexcluidos, si carece de un terminal informático con 
el que poder hacerlo? ¿Y en los bares y establecimientos de hostelería? Será el 
propietario o el camarero el que pueda “adivinar” si el cliente está en tal circunstancia. 
 
En el capítulo II se definen los derechos y obligaciones de las personas que intervienen en el 
juego, así como las prohibiciones para la práctica de los juegos y acceso a los locales, regulando 
el Registro de Excluidos de Acceso al Juego en la Comunitat Valenciana y el  control de admisión 
con la novedad, -importantísima y que supone un claro avance preventivo, respecto a la 
legislación anterior-, de establecer la obligatoriedad de dicho control en todos los locales 
de juego. Así se establece en el  Artículo 18 (Págs 24-25)  “Control de admisión en locales de 
juego y en el juego realizado por medios electrónicos, informáticos, telemáticos o 
interactivos”:  “1. En todos los locales de juego, se dispondrá de un sistema informático 
destinado a la comprobación de las personas que pretendan entrar, a fin de impedir el 
acceso de quienes lo tengan prohibido, a tenor de lo dispuesto en la ley. Dicho sistema 
deberá permitir la conexión directa con el órgano competente en materia de juego, para la  
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actualización de las personas incluidas en el Registro de Excluidos de Acceso al Juego de la 
Comunitat Valenciana”. 
 
Si se entendiera por locales de juego aquellos locales en los que se realicen juegos de 
apuesta, debería incluirse a los citados establecimientos de hostelería, pero resulta difícil, 
por complicado, aunque nos parecería estupendo imaginar que en la entrada del bar se 
ubique tal dispositivo. 
 
Dicho control se establece también para los juegos online. “…. En el juego practicado a través 
de canales electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos la comprobación se 
realizará cada vez que el jugador se identifique en el sistema de juego. 2. La utilización de 
dicho sistema de identificación estará sujeto a las prescripciones de la normativa de protección 
de datos de carácter personal. ………4. Las empresas que exploten modalidades de juego por 
medio de canales telemáticos dispondrán de un sistema que permita identificar a la persona 
jugadora y comprobar que no está incursa en las prohibiciones para jugar. 
 
 
Pág. 35. Sección Segunda Juego practicado a través de medios electrónicos, informáticos, 
telemáticos o interactivos. 
 
De nuevo, también se responsabiliza a las empresas de juego, del control de identidad de 
los jugadores online, sin determinar, proporcionar o exigir un procedimiento que impida la 
suplantación de la personalidad del jugador, tal y como sucede en otras transacciones 
comerciales efectuadas vía Internet. 
 
Pág. 39.  “Artículo 39. Sistemas técnicos de juego. 
………Deberá garantizar… La identidad de los participantes.  
Para tal garantía, sería necesario que el reglamento que dispensara  un procedimiento que 
permitiera evitar la suplantación de identidad. 
Resulta preocupante la amplitud de locales donde será posible apostar:  Pág. 41. “CAPÍTULO 5. 
LOCALES DE JUEGO. ARTÍCULO 41……”3. Las modalidades de establecimientos donde se 
puede autorizar la práctica de los juegos son las siguientes: 
 
 “e)….. zonas de apuesta en recintos deportivos….” 
Se ha demostrado científicamente que el grado de excitación provocado por el juego está 
directamente relacionado con su potencial adictivo, por lo que nos preocupa que se pueda 
autorizar la ubicación en zonas deportivas. 
 
“f) locales de hostelería habilitados para la instalación de máquinas de juego. 
Reglamentariamente se determinarán las prohibiciones de acceso…..” 
Es de destacar que solo en relación con los casinos aparezca la exigencia de existencia 
del servicio de admisión, algo que por cierto ya existe, y se obvie, con la misma claridad, 
en el resto de establecimientos tal y como podemos leer en el:  
“Artículo 42.- Casinos de Juego.  5. El casino deberá disponer de un servicio de admisión que 
estará situado a la entrada del establecimiento y destinada a la recepción y control de admisión 
de las personas que pretendan acceder.” 
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Y tras las prohibiciones, entramos en otro aspecto trascendente de la futura Ley y su 
reglamento, con el  que de nuevo no podemos estar más de acuerdo, las medidas 
preventivas y asistenciales que parece podrán derivarse del artículo siguiente: 
artículo 4 (pag. 15) sobre la política de juego responsable… “Se han de combinar acciones 
preventivas, de  sensibilización, de control y de reparación de los efectos negativos 
producidos.…..con particular atención a los colectivos de riesgo y menores de edad”. 
 
El último aspecto de gran importancia preventiva es el acabar con la promoción 
indiscriminada de las apuestas a través de la publicidad.  Así los artículos 5.3. y 5.6. (Pág 
16), inciden respectivamente en ..”Respetar la normativa sobre protección de la publicidad en  
 
menores y en que …”La publicidad contendrá la advertencia de que puede producir ludopatía y la 
prohibición de jugar a los menores….”. 
 
En cuanto a los órganos que se establecen con responsabilidades y atribuciones en el 
ámbito de la Ley, encontramos : “TÍTULO II ORGANIZACIÓN Y ORDENACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD DEL JUEGO CAPÍTULO I. ÓRGANOS DE CONTROL DEL JUEGO Y 
COMPETENCIAS……(pág 20, artículo 11). La Comisión de Juego de la Comunitat 
Valenciana, es el Órgano consultivo de estudio y asesoramiento en materia de juego y 
estará presidido por el Conseller competente en materia de juego. Reglamentariamente se 
determinará su composición, organización y funcionamiento, y en ella estarán representadas, 
entre otras, la Administración de la Generalitat, las organizaciones sindicales y empresariales 
más representativas del sector, en el ámbito de la Comunidad Autónoma.”. 
 
En el Artículo 52, pág. 48 se establece que la inspección de los locales de apuesta de cualquier 
índole se llevará a cabo por todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y en el 
“RÉGIMEN SANCIONADOR” (PÁG 50) TÍTULO IV, se tipifica como falta “muy grave permitir la 
práctica de juego a las personas que lo tengan prohibido”.  
 
Nuestra preocupación se transforma en alarma cuando se derogan aquellos artículos de 
decretos anteriores que impedían o dificultaban el incremento de las autorizaciones para 
casinos y máquinas tipo “B”, de gran potencial adictivo. 
Página 12. Se derogan los artículos que impedían concurso público para la instalación de 
un casino y de las temidas, por su potencial adictivo, máquinas tipo “B”, (tragaperras, 
ruleta electrónica…) 
 
PÁG 70. DISPOSICIONES ADICIONALES Única: Instalación en Régimen de ensayo con el fin 
de comprobar la viabilidad comercial de cualquier modalidad y material de juego, se podrá 
autorizar, con carácter provisional y a título de prueba, durante un tiempo determinado, la 
organización y práctica de uno de estos juegos y la instalación de máquinas y material de juego 
que se desee homologar, en las condiciones y requisitos que reglamentariamente se 
establezcan. 
 
PÁGS 72-73. DISPOSICIONES DEROGATORIAS. 
“Tercera: Derogación normativa.  Queda derogado el apartado 8, del artículo 26, del Decreto 
115/2006, de 28 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas 
Recreativas y de Azar, en lo que  afecta a la suspensión de las autorizaciones de explotación. 
Cuarta: Derogación normativa Queda derogado el Decreto 144/2002, de 10 de septiembre, del 
Consell, por el que se acuerda la suspensión de nuevas autorizaciones de explotación de  
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máquinas de tipo B o recreativas con premio, destinadas a ser instaladas en bares, cafeterías, 
restaurantes, clubes, cámpings y análogos”  
 
Por cuanto antecede y desde nuestra intención de aportar  en beneficio de los más 
vulnerables la prevención necesaria, no obstante reconocer que la ley planteada supone 
un avance en tal sentido, 
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SOLICITAMOS Y RECOMENDAMOS LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES EN LA FUTURA 
LEY DEL JUEGO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 
 
1º. Las medidas de protección de la población más vulnerable  han mostrado, hasta el 
momento, su ineficacia e insuficiencia. En las investigaciones científicas realizadas la 
mayoría de menores consideraba fácil entrar en los salones de juego y apostar, siendo la 
accesibilidad uno de los elementos relacionados con el trastorno por juego en ellos. Como 
ya hemos expuesto, dudamos que la futura Ley  y  su reglamento exijan la instalación de 
terminales informáticos para la identificación de los jugadores en bares y establecimientos 
de hostelería en general.  Lo que supone una contradicción flagrante  entre la protección a 
menores, autoexcluidos y personas con déficits intelectuales y volitivos y  los medios 
eficaces que impidan  su acceso a las apuestas ya que   no podrán resultar identificados.  
 
Para la solución de tal contradicción se requeriría que: 

a)  En coherencia con la ley, hasta que esto fuera posible, no se instalaran, máquinas 
de apuesta ni presencial ni virtuales en aquellos.  

b) Como mal menor, en aras a la protección de los menores, las máquinas de apuesta 
deberían permanecer desconectadas hasta solicitar el juego, por parte del cliente, 
momento en el que  se conectarían, previa exhibición del DNI y comprobación de su 
mayoría de edad, tal y como sucede con las máquinas expendedoras de tabaco. 
Tan probada está la capacidad de producir adicción en la nicotina como en el juego 
de apuesta. 
 

   Respecto a ubicar medios de apuesta en recintos deportivos, sería necesaria su 
prohibición absoluta y sin paliativos, ya que está sobradamente demostrado 
científicamente que incrementan, por las emociones que suscitan, su potencial adictivo. 

     En cuanto a las apuestas online, sería muy conveniente que se exigiera a las empresas 
del sector que utilizaran un procedimiento eficaz en la evitación de la suplantación de la 
personalidad por parte del jugador. Existen modelos en otras actividades financieras que 
gozan de tal garantía. 

 
 
 
2º. En cuanto a las medidas preventivo-asistenciales, sería deseable que: 

 
a) Los modelos homologados y recomendados vinieran avalados por una 

investigación previa, válida y fiable, respecto a su eficacia, eficiencia y efectividad. 
 

b) Que se dotara a las entidades que en la actualidad atienden de manera 
especializada el trastorno por juego en nuestra comunidad, de los medios 
necesarios para mejor desarrollo de su tarea, tanto en lo preventivo como en lo 
asistencial. 
 

c) Que entre los criterios necesarios para tales cometidos se tuviera, en cuenta: 
 



C/	Serrano	nº	5,	bajo		Alicante	(03003)	
Tfno.	966377779	

www.vidalibre-alicante.org	
CIF;	G	03779766	

   
 
 

	
		

 

 


