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CARTA DEL
DIRECTOR GENERAL

2020 ha sido sin duda ninguna un año clave para
el sector del juego online en España.
A pesar de las dificultades económicas de una pandemia sin
precedentes, el Gobierno ha incluido entre sus prioridades
políticas la de acabar con la publicidad de las casas de apuestas
en todos sus formatos: patrocinios, anuncios en la televisión y en
la radio, redes sociales, plataformas de vídeo, etc.
Desde

la

asociación

siempre

hemos

reiterado

nuestra

contrariedad a una norma desproporcionada, que cambiará la
percepción del mercado español: de ser uno de los mercados
con la regulación mejor desarrollada de Europa y del mundo a ser
un mercado menos apetecible y con más riesgo de canalización
de la demanda hacia plataformas ilegales.

Andrea Vota
2
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En el fondo, y a parte de ser un derecho constitucionalmente

toda su cadena de valor, trabaja constantemente para crear un

reconocido, el poderse anunciar responde a la exigencia de dar

entorno seguro, invirtiendo en innovación, tecnología e inteligencia

a conocer un producto legal y licenciado, y distinguirlo de los

artificial con cierta anticipación respecto a otros sectores de la

operadores sin licencia, que operan en la ilegalidad y no tienen

economía digital.

ningún sistema de control. Por ello, la misma Ley de Juego de
2011 prohíbe la publicidad de los juegos de suerte o azar “cuando
se carezca de la correspondiente autorización para la realización

CARTA DEL DIRECTOR GENERAL

de publicidad contenida en el título habilitante”.

3

La industria tiene un vasto potencial de crecimiento, a nivel
económico, profesional e innovativo. Y también lo tiene la
asociación, con un perfil reforzado, que habla cada vez más con una
sola voz y que tiende cada día más puentes con la administración

Tal y como señala un reciente estudio, patrocinado por la

pública y la sociedad civil, a pesar de las circunstancias y de la

asociación y realizado en colaboración con la International

ideologización del debate.

Betting Integrity Association (IBIA), sobre An Optimum Betting
Market (Un Mercado Óptimo de las Apuestas), la capacidad de
anunciar productos y servicios a los consumidores es importante,
ya que es el medio principal de canalizar los consumidores hacia
los operadores legales con licencia.

“La capacidad de anunciar productos y servicios
a los consumidores es importante, ya que es el
medio principal de canalizar los consumidores
hacia los operadores legales con licencia.”

Sólo conoceremos los efectos negativos de las prohibiciones

Tras construir un equipo sólido y profesional, Jdigital tiene por

previstas en el Real Decreto de Comunicaciones Comerciales

delante un 2021 en el que podrá desarrollar, como venimos

cuando haya pasado un tiempo desde la plena entrada en vigor

haciendo hasta la fecha, proyectos, estudios e iniciativas que

de la norma. Mientras tanto, como industria regulada, seria

tengan un impacto positivo en la sociedad, que reflejen la

y responsable, seguiremos trabajando para que las ya bajas

realidad del sector en números, que lideren el debate público

cifras de adicción al juego online en España bajen hasta el 0%.

y que den a conocer las buenas prácticas ya existentes de una

El objetivo es ambicioso, pero creemos que es el camino para

industria responsable, capaz de devolver a la sociedad aquellas,

demostrar que se puede jugar de forma responsable en nuestro

aún mínimas, distorsiones que la actividad del juego pueda

país. Gracias, sobre todo, al compromiso de una industria que, en

generar.
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LA
LA ASOCIACIÓN
Jdigital es una asociación sin ánimo de lucro cuyo principal
objetivo es promover entornos y condiciones seguros
y responsables para la actividad del juego online, como

NUESTROS VALORES SON:

forma responsable de entretenimiento.
Representamos a más del 80% de los operadores de juego online
con licencia en España, junto con las plataformas de pago y otras
industrias relacionadas.
Defendemos y representamos los intereses del juego online
en España, con un compromiso firme e innegociable con la
protección de los jugadores y de la sociedad.
En este sentido, trabajamos para conseguir una regulación

Responsabilidad
Transparencia
Proactividad
Cooperación
Legalidad

equilibrada y competitiva, que permita el desarrollo de un mercado

5

abierto y seguro, acorde con la actividad de las industrias del

Con todo ello, queremos ser un referente en el sector del

comercio electrónico e Internet. La asociación lo hace protegiendo

juego online, tanto para nuestros asociados como para la DGOJ

los intereses de los agentes implicados en este sector, ya sean

y el Gobierno, especialmente a la hora de plantear propuestas

usuarios u operadores de juego, y vela por el cumplimiento de las

regulatorias y de llevar a cabo iniciativas públicas y privadas de

obligaciones de los operadores.

concienciación sobre el juego seguro y responsable.
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J

JUNTA DIRECTIVA

ORGANIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
La estructura de Jdigital actual cuenta con diferentes órganos de
gobierno:

LA ASOCIACIÓN

Asamblea General.

6

Órgano supremo y constituido por la totalidad de las empresas
asociadas.

Junta Directiva.
Órgano ejecutivo elegido cada tres años en la Asamblea.

Director General y Secretaria 				
General.

Tras la Asamblea General extraordinaria de julio de 2020, los miembros
de Jdigital acordaron que todos los cargos de la Junta Directiva,
incluyendo la Presidencia, rotarán transcurridos tres meses naturales
desde su nombramiento. La Junta Directiva dispone, pues, el orden de

A

sus cargos en cada renovación.

ASOCIADOS
Jdigital, que agrupa en la actualidad a más del 80% de los operadores
de juego digital en España, está integrado actualmente por un total de 36
empresas.
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“La

sociedad

actual

está

experimentando

una

digitalización

generalizada, que se puede observar en prácticamente todas las
actividades cotidianas. El ocio y el entretenimiento son un claro ejemplo
de ello. Tal y como revela un reciente informe de la CNMC, el juego
online fue el tercer segmento de la economía digital española con
mayor porcentaje de volumen de negocio en 2020, solo por detrás de
la moda y de los viajes. Es por ello que para Adigital es muy interesante

JDIGITAL,
MIEMBRO DE ADIGITAL

LA ASOCIACIÓN

Como principales representantes de la industria

7

del juego online en España, Jdigital forma parte de
Adigital, la Asociación Española de la Economía Digital,
cuyo principal objetivo es impulsar la digitalización de
la economía española.

contar con Jdigital entre las asociaciones sectoriales de la economía
digital que se encuentran bajo su paraguas. Seguimos
muy de cerca el trabajo de la asociación para
fomentar el desarrollo de este sector en
auge y celebramos el importante proceso
de crecimiento y profesionalización que
ha vivido Jdigital en el último año”
César Tello, Director General de adigital.
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1

CONTEXTO SOCIAL
Y POLÍTICO
Un año especial y muy complejo
para el sector del juego online.

Jdigital ha afrontado un 2020 atípico, al igual que
el resto de la sociedad. La pandemia provocada por
el avance de la Covid-19 ha alcanzado también al

INFORME DE
ACTIVIDAD

2020

8

juego online y sus devastadoras consecuencias se
han hecho notar en la economía del sector. Y también
en la regulación, con la aprobación del RDL 11/2020,
con unas restricciones publicitarias sobrevenidas y
excepcionales que afectaron a la publicidad digital y
audiovisual durante el periodo de confinamiento.
Pero no sólo este factor ha sido excepcional en un año
trepidante y difícil para el sector, sino que hay varios
elementos que han propiciado esta situación.
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ENERO
Cambio de ciclo político y formación del

primer gobierno de coalición desde la
Transición en España.
Creación del Ministerio de Consumo, que asume
las competencias de regulación de juego.

MARZO

INFORME DE ACTIVIDAD

CONTEXTO SOCIAL Y POLÍTICO

Estallido de la pandemia del coronavirus
y restricciones extraordinarias en la

9

FEBRERO
Arranque de la tramitación del
Real Decreto de Comunicaciones
Comerciales de Juego.
Pendiente de aprobación desde 2017 y
cuya aprobación ha marcado un antes y
un después para la actividad del juego
online en España.

publicidad del sector.

Aprobación del RDL 11/2020, el 31 de marzo, con un paquete
de medidas urgentes de restricción en las comunicaciones
comerciales que limita la publicidad de los juegos de azar
online durante el estado de alarma y sienta un precedente
para el tratamiento de la publicidad del sector.

MAYO
Sustitución al frente de la Dirección
General de Ordenación de Juego.

NOVIEMBRE

Mikel Arana es nombrado director general de la
Dirección General de Ordenación del Juego, en
sustitución de Juan Espinosa

Aprobación del Real Decreto de
Comunicaciones Comerciales de Juego.
El Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto de Comunicaciones
Comerciales de las Actividades del Juego que regula por primera vez la
publicidad del sector de las apuestas en línea y juegos de azar en España.
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2

2020, UN AÑO CLAVE PARA JDIGITAL
Y PARA SU PROFESIONALIZACIÓN
A nivel interno, la asociación ha sufrido cambios de especial calado, con el objetivo
de reforzar su influencia y agilizar las gestiones diarias, algo especialmente relevante
ante la complicada situación a nivel regulatorio a la que se enfrenta el sector del
juego online en España. En la asamblea extraordinaria del mes de julio, Jdigital
aprobó una nueva estructura de la organización de la asociación. Las principales
actualizaciones en la estructura de la asociación fueron:

Refuerzo de la Junta Directiva con la incorporación de tres grandes
operadores de juego online:
●
Creación de la figura de un director general que lidera la gestión
diaria de la organización.

La incorporación de Andrea Vota, reputado consultor de asuntos públicos
y comunicación con experiencia en el ámbito digital, ha aportado grandes
ventajas como mayor presencia en medios y prensa, refuerzo en la interacción
con instituciones y una consolidación del equipo.

10
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REPORTE DE ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL

+30

encuentros institucionales one-to-one

En 2020, Jdigital ha aumentado su presencia

Reunión con el ministro de Consumo y el
Secretario General de Consumo y Juego

institucional a nivel cuantitativo y cualitativo, a
través de reuniones one-to-one con instituciones
y públicos de interés relevantes y a través de
eventos y foros que nos han permitido conectar
con los stakeholders más importantes para
seguir trabajando por la reputación del sector y la
construcción de un marco regulatorio que permita

Encuentros bilaterales de trabajo con la DGOJ

+10

documentos de posición

el desarrollo de una actividad legal y regulada,
como es el juego online.

Participación activa en
asociaciones (EGBA,
BGC, Adigital)

+3

Participación en
Estas son las principales cifras relacionadas con
la actividad institucional de la asociación:

informaciones y consultas públicas

11
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A lo que hay que sumar toda una batería de alertas
institucionales

de

actividad

parlamentaria

que

REPORTE DE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

comprende PNLs, preguntas para respuesta escrita o

12

comparecencias de altos cargos en comisiones clave
del Congreso de los Diputados y el Senado.
Todo ello ha contribuido a elevar el perfil institucional
de Jdigital, que ha pasado a ser considerado el actor
principal del juego online en España y un interlocutor
fiable y consistente en materia de juego.
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ENERO

ABRIL
Elaboración de un documento de posición del juego online ante
el RDL 11/2020 y envío masivo a instituciones públicas.

Presentación de alegaciones a la DGOJ
en la Consulta Pública de promoción de
comportamientos responsables de juego en
el entorno de juego online, extraídas de las
aportaciones de asociados.
●

Encuentro institucional one-to-one con Guillermo Olagüe,
Subdirector General de Regulación del Juego.
Encuentro institucional one-to-one con Marcos de Quinto,
portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Consumo del
Congreso de los Diputados.

Encuentro institucional one-to-one con la
eurodiputada socialista Adriana Maldonado,
miembro de IMCO en el Parlamento Europeo.

INFORME DETALLADO DE
LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN 2020

Encuentro institucional one-to-one con ADESP, la Asociación del
Deporte Español.

13

FEBRERO
Encuentro institucional one-to-one con el
Ministro de Consumo, Alberto Garzón Espinosa; el
Secretario General de Consumo y Juego, Rafael
Escudero; y el Director General de Ordenación del
Juego, Juan Espinosa.

MAYO
Encuentro institucional one-to-one con el equipo económico
de Vox en el Congreso de los Diputados.
●
Contacto con FEDECA, Federación de Asociaciones de
Cuerpos Superiores de la Administración Civil.

●
Inicio de un esquema de participación activa de
Jdigital en EGBA y BGC.

JUNIO
MARZO

Encuentro institucional one-to-one con el nuevo director general de
la Ordenación de Juego, Mikel Arana y su equipo.
●
Elaboración y remisión de un documento de propuestas concretas
a la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso
de los Diputados como representante de la mayoría de la industria y
operadores de juego online en España.

Reunión con Ramón Alonso, Director General de AMI.
Aportaciones a la información pública del Proyecto
de Real Decreto de Comunicaciones
Comerciales de las actividades de juego.
●
Lanzamiento de unas recomendaciones de
actuación para operadores ante la situación de
confinamiento decretado por el Gobierno como
medida contra la propagación del coronavirus.

●
Elaboración y remisión de un documento de posición sobre las
diferencias entre el turnover y el GGR.
Renovación del cargo de Jdigital en la Comisión Mixta de
Seguimiento de Autocontrol.
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JULIO
Renovación de la estructura de Jdigital, aprobación de
los nuevos estatutos e incorporación de Andrea Vota
como director general

NOVIEMBRE
Encuentro institucional one-to-one con Daniel Martín, asesor
de la presidenta del Consejo Superior de Deportes (Irene
Lozano).

●

Envío de alegaciones a la Comisión Europea que
ponen de manifiesto que la asociación considera
injustificada la aceptación del procedimiento de
urgencia para la aprobación del RDCC.
Encuentro institucional con la Asociación Española de
Normalización (UNE)

●Encuentro institucional con la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (CNMC). En concreto, con los
responsables de Audiovisual, Competencia y Estudios e
Informes.
●Encuentro institucional con la Federación Española de
Federación de Juegos de Azar Rehabilitados (FEJAR).

●Ronda de encuentros institucionales con:

INFORME DETALLADO DE
LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN 2020

○EGBA
○ADESP
UTECA ○
Cejuego
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DICIEMBRE
Presentación de alegaciones relativas al anteproyecto de Ley General
de Comunicación Audiovisual al entender que afecta a los intereses
de los operadores de juego online

●Encuentro institucional one-to-one con Carmen
Riolobos y con Elena Castillo, portavoces del Grupo
Parlamentario Popular en la Comisión de Sanidad y
Consumo del Congreso de los Diputados.
●

SEPTIEMBRE

Encuentro institucional con Gerardo Rodríguez Velo y Maxi Gutiérrez
de la Federación Nacional de Jugadores de Azar Rehabilitados
(FEJAR), para cerrar un acuerdo con FEJAR para ofrecer a todos los
socios que quieran unirse la prestación del servicio telefónico de
asistencia en materia de juego seguro, previsto por el Real Decreto de
Comunicaciones Comerciales.

Encuentro institucional one-to-one con Mikel Arana, Director
General de Ordenación del Juego.
●
Encuentro institucional one-to-one con Maite Arcos, Directora
General de Telecomunicaciones y con Cristina Morales,
Subdirectora General de Ordenación de los Servicios de
Comunicación Audiovisual.

●
Encuentro institucional one-to-one con Ignacio Garriga, diputado
nacional de Vox y con Alberto Rodríguez Almeida, portavoz del Grupo
Parlamentario de Vox en la Comisión de Sanidad y Consumo del
Congreso de los Diputados.
●Participación formal como representante de la industria de juego en
el Consejo Asesor de Juego Responsable, presidido por Mikel Arana
y con la participación del ministro de Consumo, Alberto Garzón.

OCTUBRE
Presentación de alegaciones al expediente del Consejo de
Estado al proyecto de RDCC del Ministerio de Consumo.
●

Encuentro institucional one-to-one con Elena Castillo,
portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de
Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados.
●Encuentro institucional one-to-one con el Subdirector General
para la Sociedad de la Información, Rafael Galindo.

Sumado a estos encuentros institucionales, Jdigital
también ha mantenido encuentros bilaterales con
empresas y organizaciones del sector de la tecnología,
del audiovisual y del deporte en España.
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4

REPORTE DE
ACTIVIDAD DE
COMUNICACIÓN

A lo largo de 2020, Jdigital ha incrementado sustancialmente las relaciones
con medios de comunicación, impulsando iniciativas de forma proactiva y
atendiendo a una gran cantidad de peticiones de prensa a través de las cuales
ha contribuido al fomento del conocimiento sobre el sector y a desmentir
ideas preconcebidas.
Esta actuación va en línea con la nueva estrategia de la asociación, que tiene por
objetivo contribuir al cambio de percepción del sector a través de una actitud
más abierta, transparente y colaborativa, así como mediante la educación y
la resolución de dudas. Asimismo, complementa la labor realizada desde
el departamento de Relaciones Institucionales, contribuyendo a elevar
el discurso de Jdigital y posicionar la asociación como el interlocutor de
referencia en todo aquello relativo al sector del juego online en España.

15
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Estas son las principales cifras relacionadas con la actividad mediática
de la asociación:

9

NOTAS DE
PRENSA

E

J

ENERO

JULIO

Entra en vigor la modificación del Código de Conducta

Jdigital presenta alegaciones a la Comisión Europea

sobre Comunicaciones Comerciales de la Actividad del

por el proyecto de Real Decreto de Comunicaciones

Juego.

Comerciales del Juego.

FEBRERO

○Jdigital refuerza su estructura e incorpora lafigura de un

Jdigital se une a la celebración del Día Internacional del

director general para defender los intereses del sector.

F

S

Juego Responsable.

REPORTE DE ACTIVIDAD
DE COMUNICACIÓN

SEPTIEMBRE

16

Expertos de juego online proponen una solución para un

“Partidista y desproporcionada”. Así es como operadores

mayor cumplimiento normativo (Conclusiones del semi-

y medios de comunicación califican la regulación de la

nario 'Compliance y Operaciones de M&A en el sector

publicidad del juego online propuesta por el Gobierno

del juego online en España' organizado por Ecija).

(Conclusiones del debate organizado por SBC News).

A

0

○

ABRIL

OCTUBRE

Líderes del sector del juego piden a las administraciones

Jdigital renueva su compromiso con el juego seguro y la

que apoyen la recuperación económica de la industria

publicidad responsable en un contexto marcado por la

(Conclusiones del debate organizado por SBC News).

segunda ola del coronavirus

EGBA publica el primer código de conducta paneuropeo
en materia de responsabilidad en la publicidad del juego
online.
MEMORIA ANUAL 2020

11

STATEMENTS CORPORATIVOS

comentando y valorando la actualidad del sector:

E
F

ENERO
Propuesta del Gobierno de prohibir el uso de tarjetas de crédito
en el juego

REPORTE DE ACTIVIDAD
DE COMUNICACIÓN

FEBRERO
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Propuesta del Gobierno por limitar la publicidad a la madrugada
Valoración de la primera reunión con el Ministro Alberto Garzón
Prohibición de bonos de bienvenida

M

Primera publicación del borrador del RDCC

MARZO

Primeras valoraciones del efecto de la crisis del coronavirus en el
sector del juego online
Medidas de restricción de la publicidad durante el periodo de
alarma anunciadas por el Gobierno

J
S
0
N
JULIO

Statement tras conocer el Proyecto de Real Decreto de Comunicaciones
Comerciales de las Actividades de Juego

SEPTIEMBRE
Valoración sobre la creación de un registro estatal interconectado de
autoprohibidos a la actividad de juego
○

OCTUBRE
Votación en el Consejo de Estado de la propuesta de Real Decreto de
Comunicaciones Comerciales de las Actividades de Juego
○

NOVIEMBRE
Aprobación en el Consejo de Ministros de la propuesta de Real Decreto
de Comunicaciones Comerciales de las Actividades de Juego
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+30

PETICIONES DE PRENSA
entre las que destacan:

Entrevistas de Andrea Vota como nuevo director de Jdigital
Entrevistas de Mikel López de Torre (mayo) y Andrea Vota (septiembre)

REPORTE DE ACTIVIDAD
DE COMUNICACIÓN

con Expansión sobre el sector del juego online y su evolución en los

18

últimos meses
Encuentros y gestiones con medios generalistas como El País, El
Diario.es, ABC y La Vanguardia para valorar los principales avances
en materia de regulación del juego y el RDCC
Entrevistas y participaciones en reportajes de medios sectoriales del
marketing y el deporte, y que complementan la presencia habitual
en prensa especializada en la industria del juego
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2

RUEDAS DE PRENSA /
WEBINARS CON MEDIOS

3 DE NOVIEMBRE
Rueda de prensa de valoración del RDCC
(1 sesión para medios nacionales y otra
para medios internacionales).
24 DE NOVIEMBRE

REPORTE DE ACTIVIDAD
DE COMUNICACIÓN

Seminario web sobre el RDCC

19

2

TRIBUNAS DE OPINIÓN

firmadas por Andrea Vota

Garzón se la juega
○La publicidad, garantía de juego seguro
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INFORME DE RRSS
A lo largo de la segunda mitad de 2020, Jdigital ha reactivado
Todo ello ha permitido aumentar notablemente la presencia

sus redes sociales con el objetivo de desarrollar los perfiles

de Jdigital en los medios de comunicación y a mantener una

de la asociación y elevar su discurso. Con ello, se ha generado

visibilidad continuada a lo largo del año a través de más de

conversación y notoriedad alrededor de los temas relacionados con

350 impactos de calidad en medios de referencia.

el juego online y Jdigital, llegando asimismo a una mayor audiencia.

Estas apariciones han sido generadas, principalmente, por
las comunicaciones alrededor de:
POSTS
●

La presentación y aprobación del Real Decreto de
Comunicaciones Comerciales de la Actividad del Juego

50

(RDCC): valoraciones sobre el texto, la presentación de
alegaciones, etc.
●La nueva estructura de Jdigital y la incorporación de Andrea

0
2019

REPORTE DE ACTIVIDAD
DE COMUNICACIÓN

Vota como director general de la asociación.

20

1.560

SEGUIDORES 2019

1.540

SEGUIDORES 2020

162

SEGUIDORES 2019

206

SEGUIDORES 2020

(A CIERRE DE JULIO 2019)

(A CIERRE DE JULIO 2020)

2020

●El comunicado a la Comisión Europea contra la aceptación
del procedimiento de urgencia para tramitar la propuesta
del Real Decreto de las Comunicaciones Comerciales de la
Actividad del Juego.
●

POSTS
50

Statements de Jdigital frente a la restricción de la publicidad
del juego durante el confinamiento.
●

Conclusiones de los debates sectoriales organizados por
SBC, que han contado con la participación de Mikel López de

0
2019

2020

(A CIERRE DE JULIO 2019)

(A CIERRE DE JULIO 2020)

(CRECIMIENTO DEL 27%)

Torre y Andrea Vota como representantes de Jdigital.
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5

REPORTE DE
ACTIVIDAD
INTERNA

NEWSLETTERS
Con el objetivo de mantener a nuestros
asociados

informados

de

las

principales

novedades y avances realizados desde Jdigital,
la asociación ha aumentado la frecuencia
de envío de su newsletter, pasando de ser

EVENTOS

un envío mensual (de enero a septiembre) a
FEBRERO
Seminario Compliance y M&A, organizado
por Jdigital y Ecija para operadores de juego
online.

convertirlo en un boletín quincenal a partir de
octubre. Además, la asociación ha cambiado el
diseño de dicha newsletter para hacerla más
visual, clara y atractiva.

ABRIL
Webinar de EGBA para presentar su nuevo
Código de Conducta paneuropeo para la
publicidad responsable del juego online.
NOVIEMBRE
Webinar de Jdigital sobre el RDCC, con la
colaboración de Ecija
DICIEMBRE
EGBA y VIXIO organizan un webinar titulado:
“Anti-Money Laundering: New Challenges And
Realities For Europe’s Gambling Sector”.
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NEWSLETTER EN NÚMEROS

ENVÍO A 250 EMAILS

40%

PROMEDIO DE APERTURA

25%

PROMEDIO DE
ENLACES CLICADOS

14

NÚMERO DE
NEWSLETTERS ENVIADAS
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NUEVA
WEB
Durante el último trimestre de 2020, el equipo de Jdigital
estuvo trabajando en la actualización y remodelación de la
web corporativa de la asociación, que se presentó oficialmente
en febrero de 2021.
●
De diseño moderno, claro e intuitivo, el nuevo site es una
muestra más de la profesionalización de la asociación. En
la nueva web, se puede encontrar rápidamente información
sobre la asociación y sus miembros, así como sus objetivos y
valores, especialmente centrados en el desarrollo de entornos y
condiciones seguros y responsables para la actividad del juego
online.
Asimismo, ofrece una sección de ‘Actualidad’ que recoge las
noticias más relevantes sobre la asociación y ofrece la posibilidad
de descargar los últimos comunicados y notas de prensa. Por
su lado, en la sección ‘Actividades’ se muestran las últimas
iniciativas y encuentros llevados a cabo por la asociación.

22
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La actualidad del sector del juego en España en 2020 ha estado
marcada en gran medida por la presentación y aprobación del Real
Decreto 958/2020, de Comunicaciones Comerciales de Juego
(RDCC), impulsado por el Ministerio de Consumo liderado por el
ministro Alberto Garzón.

REAL DECRETO DE
COMUNICACIONES
COMERCIALES DE
LAS ACTIVIDADES
DE JUEGO

23

La relevancia mediática e institucional de la norma ha sido realmente
notable, lo que ha hecho que buena parte del trabajo de la asociación,
tanto a nivel institucional como de comunicación y detallado en
el epígrafe anterior, se haya centrado en los avances y desarrollos
relativos a esta normativa durante el año 2020.
A nivel procesal, la asociación ha respondido en todas las instancias
y ventanas a las que ha dado margen la administración, incluso con
el desenlace conocido de la presentación de un recurso contenciosoadministrativo ante el Tribunal Supremo.
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Íter de los hitos
en el proceso de
aprobación del RDCC

REAL DECRETO DE COMUNICACIONES COMERCIALES

octubre. En esta instancia, Jdigital reiteró sus

En

La Dirección General de Ordenación del
Juego publica la apertura del periodo de

DE LAS ACTIVIDADES DE JUEGO

mismo

J

F
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preceptivo

información pública el 24 de febrero, en
relación con el proyecto de Real Decreto
Comunicaciones

Comerciales

de

el contexto

del procedimiento

(UE)

2015/1535 (TRIS) el proyecto es remitido a
la Comisión Europea para su tramitación
por la vía de urgencia. Sobre dicha cuestión,
Jdigital presentó igualmente sus alegaciones,
reiterando

relativo

al RDCC

el 15

de

alegaciones por la posible ineficacia en los

JULIO.

FEBRERO.

de

para alcanzar los objetivos perseguidos por el

cuanto

había

dicho

ante

la

N

objetivos de muchas de las restricciones.

NOVIEMBRE.
El proyecto es definitivamente aprobado por
el Real Decreto 958/2020 el 3 de noviembre.
El alcance final del texto normativo motiva la

Dirección General de Ordenación del Juego

decisión de Jdigital de estudiar la conveniencia

y oponiéndose a la concurrencia de causa

de viabilidad de ejercitar acciones legales

alguna que justificara su tramitación a nivel

frente al mismo, en defensa del conjunto del

las pertinentes consultas internas, Jdigital

A

sector y de la robustez del mercado como

presenta sus alegaciones poniendo de

tenidas en cuenta por la Comisión Europea,

manifiesto

de

el proyecto es devuelto el 28 de agosto sin

muchas de las restricciones contenidas en

observaciones de relevancia y remitido por el

el proyecto y el riesgo de que las mismas

Ministerio de Consumo al Consejo de Estado.

las Actividades de Juego que pretende
desarrollar los artículos 7 y 8 de la Ley 13/2011,

M

de 27 de mayo, de Regulación del Juego.

europeo por la vía de urgencia.

MARZO.
En el contexto de dicho trámite, y previas

la

desproporcionalidad

pudieran causar un perjuicio a la estabilidad

AGOSTO.
Sin que las alegaciones anteriores fueran

O

y desarrollo del mercado legal de juego

OCTUBRE.

online y, por tanto, pudiera resultar ineficaz

El Consejo de Estado emite su dictamen

garantía esencial de la protección de todos
los usuarios de las actividades de juego online
y, particularmente, de los colectivos más

E

vulnerables.

ENERO (2021).
Tomada la decisión, se interpone finalmente
recurso contencioso administrativo contra el
Real Decreto ante el Tribunal Supremo el día 3
de enero de 2021.
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REAL DECRETO DE COMUNICACIONES COMERCIALES

DE LAS ACTIVIDADES DE JUEGO

Por otro, un webinar junto a Ecija

Para complementar la labor institucional y legal
directamente relacionada con la aprobación

con

medios

nacionales

para

explicar

las

del RD de Comunicaciones Comerciales del

consecuencias e implicaciones de la entrada en

Juego, Jdigital ha organizado también

vigor del RDCC.

dos encuentros con prensa ligados a esta
temática:

Ambos encuentros tuvieron una gran acogida
y reunieron tanto a medios generalistas, como

Por un lado, dos ruedas de prensa el día

económicos, sectoriales de la industria del

3 de noviembre para dar a conocer la valoración

juego, medios especializados en el negocio del

de la asociación del texto final aprobado (una

deporte y publicaciones trade de comunicación

sesión con medios nacionales y otra con prensa

y marketing.

internacional).
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LA PANDEMIA
DEL COVID-19 Y
EL JUEGO ONLINE
EN ESPAÑA

evidencias que mostrasen algún comportamiento sociológico nocivo
para los jugadores o algunos de los colectivos vulnerables. A los pocos
días del decreto del estado de alarma y del confinamiento, el Gobierno
aprobó el Real Decreto-ley 11/2020, que contenía, entre otras, un

La irrupción de la pandemia del coronavirus cambió

paquete de medidas que ahogaba la publicidad de los juegos de

completamente las dinámicas de nuestra sociedad y, como

azar online durante el estado de alarma, a pesar de la suspensión de

todos los sectores, el del juego online también se vio afectado

las competiciones deportivas.

por las nuevas e inesperadas circunstancias.
El artículo 37 del citado RDL prohibía la emisión de publicidad de
Muchos de los hábitos de los españoles han cambiado después de

apuestas y juego online excepto en la franja horaria de 1.00 h. a 5.00 h.

este trauma colectivo. El consumo online de bienes, servicios y ocio

de la mañana, tanto en radio y televisión como en plataformas digitales.

ha sido una constante y todos los sectores han tenido, de alguna

Asimismo, quedaron prohibidas las comunicaciones individualizadas

forma, que adaptarse a la era digital, acelerada por la pandemia.

a través de correo electrónico y redes sociales. Por último, el Gobierno
prohibía a los operadores de juego el uso de bonos, bonificaciones,

26

En este sentido, el juego online ha estado en el foco de medios e

descuentos o regalos que recogieran cuantías económicas para la

instituciones, incluso antes de que pudieran recabarse datos o

captación de nuevos clientes o de fidelización de clientes existentes.

MEMORIA ANUAL 2020

Esta medida de carácter excepcional fue la antesala de la
versión final del Real Decreto de Comunicaciones Comerciales.
A pesar de los esfuerzos de la asociación en el ámbito

LA PANDEMIA DEL COVID-19

Y EL JUEGO ONLINE EN ESPAÑA

institucional y mediático por poner en valor los datos oficiales y
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contrarrestar la alarma social alentada por diferentes sectores
de la sociedad, por destacar la seguridad y medidas de control
que caracterizan la actividad del juego online y por alertar del
aumento del juego ilegal impulsado por las restricciones en
materia de publicidad, el Gobierno mantuvo las prohibiciones
impuestas con motivo del estado de alarma.
Y es que, al igual que en otras verticales sectoriales de negocio,
era esperable que el consumo de juego online pudiera crecer

En cualquier caso y a pesar de la alarma social, los siguientes gráficos

durante la pandemia y, sobre todo, en los meses más duros

muestran la evolución de las principales magnitudes del sector

del confinamiento, ya que era una opción de ocio alternativa

del juego online a lo largo de 2020, donde se pueden apreciar los

para los españoles. El juego online es una opción de ocio

efectos de la pandemia especialmente durante los meses de abril

segura, regulada y con controles y garantías que son modelo

a mayo.

para otros sectores en el país.

MEMORIA ANUAL 2020

En primer lugar, se observa un descenso notable en

trimestre de 2020 fue de 40,62 millones, un 65,65% menos que

el número de cuentas activas y de cuentas nuevas durante

en el trimestre anterior y un 50,55% menos que en el mismo

los meses de confinamiento más estricto. Concretamente, la

periodo de 2019.

media de cuentas activas disminuyó un 25,35% con respecto
al mismo periodo de 2019, mientras que la media mensual de

Estas restricciones no solo afectaron a los operadores de

cuentas nuevas retrocedió un 41,02% interanual, fruto del fin

juego online con licencia en nuestro país, sino también

de las competiciones deportivas.

a otros agentes relacionados con la industria, como los

LA PANDEMIA DEL COVID-19

Y EL JUEGO ONLINE EN ESPAÑA

clubes deportivos o los medios de comunicación, que ya se
En segundo lugar, se aprecia cómo la inversión en

encontraban en situaciones complicadas provocadas por la

marketing fue recortada drásticamente como resultado de

pandemia. Concretamente, InfoAdex estima que los medios

las medidas de restricción impulsadas desde el Gobierno

perdieron más de 300 millones de euros de enero a mayo de

con motivo del estado de alarma. Así, el gasto en marketing de

2020, lo que supone un 51% menos ingresos que en el mismo

los operadores de juego online en España durante el segundo

periodo de 2019.

EVOLUCIÓN MENSUAL (CUENTAS)
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“Fuente: DGOJ”
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LA PANDEMIA DEL COVID-19
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MARKETING
Afiliados

EVOLUCIÓN MENSUAL (MILLONES DE €)
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GGR

30

Finalmente, el GGR muestra un claro descenso del volumen

el poker aumentó con respecto a los meses anteriores, este

de negocio en el segmento de las apuestas, que es la

incremento no fue suficiente para mantener el GGR total del

principal actividad del juego online en España. Asimismo, si

sector durante el segundo trimestre de 2020, que retrocedió

bien el GGR generado por otros segmentos como el casino o

un 4,18% con respecto al primer trimestre del año.

EVOLUCIÓN MENSUAL (MILLONES DE €)
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En paralelo, el informe “Covid-19, consumo de sustancias
psicoactivas y adicciones en España” elaborado por la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas,
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muestra,
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86,6%

De las personas que contestaron la encuesta referían no haber
jugado con dinero online ni antes ni durante el confinamiento

Todo lo anterior contrarresta la alarma social que se alienta desde
diferentes sectores de la sociedad y el propio Gobierno.

Por otro lado, los datos revelan que entre aquellas personas

Durante el confinamiento

que jugaron con dinero alguna vez entre marzo y junio, durante

Antes del confinamiento

el confinamiento la frecuencia de juego con dinero online fue
menor que antes del confinamiento. Respecto al cambio en la
frecuencia de juego, antes y durante el confinamiento.

28,5%
28,5%

6 o más días a la
semana.
2-5 días a la
semana.
2-4 días al més.

REFIERE JUGAR CON LA MISMA FRECUENCIA

26%
26%

SEÑALA QUE DURANTE EL CONFINAMIENTO LA HA
AUMENTADO (16,5% SE INICIARON EN EL JUEGO)

45,5%
45,5%

SEÑALA QUE LA HA DISMINUIDO

1 día al mes o
menos.
Nunca.
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0 30,0 35,0

40,0

Breve encuesta online sobre internet, videojuegos y juego con dinero durante la pandemia por
Covid-19. OEDA.DGPN5D.
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materia de responsabilidad en la publicidad del juego online,
Finalmente, si se cogen como referencia los datos del Perfil
del Jugador Online facilitados por la DGOJ, se observa que el
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gasto medio de las personas que juegan online en España es:
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44,46€
AL MES

10,26€

A LA SEMANA

así como lanzó una serie de recomendaciones en materia
publicitaria entre sus asociados, a los pocos días de decretarse
el periodo del confinamiento.
De acuerdo con un estudio reciente de PwC, el sector del juego
online no se benefició del periodo de confinamiento. Tampoco
se ha visto un aumento en el trastorno del juego en España
durante los últimos meses, tal como han explicado el mismo
director general de Ordenación del Juego y expertos en el
tratamiento de adicciones de diferentes hospitales españoles.
Los datos mostrados, la responsabilidad de los operadores y la
acción coordinada a través de la asociación ponen de manifiesto
que el sector del juego online es un sector comprometido con

A pesar de que no existen estos datos concretos referidos al

la seguridad y garantías de los consumidores, especialmente

periodo de confinamiento, se puede extraer la conclusión de

los más vulnerables. A pesar del cierre de los salones de juego

que el uso del juego online en España se mantiene dentro de

presenciales y el aumento del uso de las tecnologías móviles e

la moderación y no supone un riesgo generalizado para las

internet provocados por las restricciones de movilidad, los datos

economías familiares.

se han mantenido estables y es injusto señalar o demonizar al
sector sin datos objetivos que no prueben afirmaciones vertidas

Adicionalmente, el sector del juego online, que siempre ha

en medios en los meses más difíciles para los ciudadanos y, por

abogado por la regulación pero no por la prohibición de la

qué no decirlo, para las empresas y trabajadores de un sector

publicidad, suscribió el código de conducta paneuropeo en

importante de la economía digital en España.
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UNA INDUSTRIA
INTERNACIONAL

A nivel internacional, 2020 ha sido también un año muy
relevante para Jdigital gracias a la intensificación de las
relaciones con la asociación europea más representativa
del sector: EGBA (European Gaming & Betting Association).

Como miembros de EGBA, Jdigital ha tenido la oportunidad de
contar con el respaldo necesario en Bruselas a la hora de hacer
frente a todas las batallas que la asociación ha ido liderando,
sobre todo a raíz de la aprobación del RDCC.
Contar con una red internacional que engloba a las principales
asociaciones del sector de toda Europa es una oportunidad
única que permite a Jdigital compartir conocimiento, debatir y
estar al día de todos los desarrollos regulatorios que se están
llevando a cabo en los países de nuestro entorno.
33
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Por ello, compartimos este mensaje del Secretario
General de EGBA, Maarten Haijer, dirigido a la
asociación y a sus miembros, donde comparte las

UNA INDUSTRIA
INTERNACIONAL

mismas preocupaciones de nuestro colectivo:
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Muchos de los retos a los que se enfrentan los

del sector, y es de agradecer que Jdigital se

la diferencia entre los sitios web que están

operadores de juego online con licencia en

haya mostrado muy activa en estos esfuerzos.

regulados y autorizados en España y los que no

España, como la protección de sus jugadores,

En los últimos tiempos se ha producido una

lo están, y es esencial para dirigir a los jugadores

son los mismos en todos los países de la UE.

importante agitación regulatoria en España y

a los sitios web autorizados y alejarlos así de

apoyamos plenamente a Jdigital en su labor de

los operadores del mercado negro. Esperamos

Por ello, la cooperación entre los organismos

representación de los intereses del sector y de sus

seguir trabajando con Jdigital y las autoridades

del sector es de vital importancia, no sólo para

jugadores. Basándonos en nuestra experiencia

españolas para encontrar un equilibrio que

compartir información, lecciones y casos de éxito

en toda Europa, las recientes restricciones

garantice que los operadores con licencia en

entre jurisdicciones, sino también para desarrollar

publicitarias impuestas por las autoridades

España tengan suficientes oportunidades de

soluciones conjuntas a los retos comunes a los

españolas beneficiarán sobre todo a los sitios

publicidad -y puedan anunciarse de forma

que se enfrentan nuestras empresas miembro. La

web de juegos de azar no autorizados y no

responsable y justa- sin causar molestias al

cooperación también es importante para elevar

regulados que no pagan impuestos, ni tasas de

público en general ni exponer a los menores y a

el nivel de las normas de la industria y garantizar

licencia, ni aplican las medidas de protección al

los grupos vulnerables a una publicidad excesiva.

que nuestro sector tenga un futuro sostenible.

consumidor.

Por ello, EGBA ha creado una plataforma para

Dado que muchos sitios web de juegos de azar

facilitar el diálogo y la cooperación regulares

tienen el mismo aspecto, la publicidad es el

entre las reputadas asociaciones nacionales

único medio para que los españoles conozcan

MAARTEN HAIJER
Secretario General de la European Gaming and
Betting Association (EGBA)

MEMORIA ANUAL 2020

COMPROMETIDOS
CON UN FUTURO
SEGURO Y
RESPONSABLE
El contexto social y político actual, acompañado
por el auge de las nuevas tecnologías y la
digitalización de las actividades cotidianas y de
ocio, han propiciado que el sector del juego online
esté muy presente en la conversación pública.
A ello se suma la inminente y prevista presentación del
Real Decreto de Juego Seguro anunciado por el Gobierno
en numerosas ocasiones durante los últimos meses y el
compromiso del sector por defender una práctica del juego
online como forma responsable de entretenimiento.
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Por ello, Jdigital ha incorporado en su hoja de ruta la
planificación de diversas actividades que promuevan el uso
del juego online de forma segura y responsable y pongan
en valor la determinación de los socios de la asociación por
trabajar en esta dirección. Ejemplos de ello son:

COMPROMETIDOS CON UN

FUTURO SEGURO Y RESPONSABLE

Comunicación y recordatorios a los asociados de las
recomendaciones de organismos internacionales como EGBA

Asimismo, la asociación, en sus comunicaciones tanto a nivel

en materia de juego responsable, especialmente durante los

institucional como en medios, ha empezado a hacer mayor

periodos de confinamiento y el estado de alarma.

Monitorización y denuncias de las autoridades competentes de
prácticas no autorizadas o la promoción de actividades de juego
ilegal en España; llegándose a comunicar a la DGOJ alrededor
de 30 infracciones.

hincapié en los mensajes relativos a la protección de los
colectivos vulnerables, los peligros del juego ilegal y el posible
aumento que puede experimentar como consecuencia de
las restricciones impuestas por el RDCC, y las medidas de
prevención y control que ofrecen los operadores de juego con
licencia. También sobre el papel clave que juega la tecnología

Acercamiento a Fejar para explorar posibles vías de colaboración.

y la innovación en la industria del juego online y cómo estos
elementos y el compromiso de todos los agentes implicados

Reuniones con la Asociación Internacional por la Integridad en

en el negocio permiten que éste sea uno de los sectores más

las Apuestas (IBIA, por sus siglas en inglés) para explorar vías

seguros y controlados de la economía digital.

de cooperación en pro de la integridad en el segmento de las
apuestas.

Con ello, Jdigital está reforzando esta vertiente menos conocida

Aproximación a diferentes entidades y organismos como la

del sector y que históricamente se ha querido invisibilizar desde

Policía Nacional.

algunas administraciones públicas para seguir alimentando

Contactos con entidades especializadas en el tratamiento
de adicciones comportamentales para acercar posiciones y
explorar posibles vías de colaboración.

la alarma social alrededor de su actividad. Y lo hace como
fórmula para que se tenga en cuenta la voz del sector ante la
elaboración y presentación del RD de Juego Seguro.
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EQUIPO DE
JDIGITAL
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ASOCIADOS DE JDIGITAL

www.jdigital.es

