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RESUMEN (26) 

JUEGO –Juego Licencias online 

 

El 26 de agosto de 2021, tuvo entrada en esta Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado (SECUM) 

una reclamación en el marco del procedimiento del artículo 26 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 

garantía de la unidad de mercado (LGUM).  

La reclamante entiende que la Resolución de la Dirección General de Ordenación del Juego de 26 de julio 

de 2021, por la que se acuerda no proceder a la promoción de la convocatoria de un nuevo procedimiento 

de otorgamiento de licencias generales para juego online, vulnera sus derechos e intereses legítimos. 

La SECUM considera que la desestimación de la promoción de una nueva convocatoria para otorgar 

licencias generales de juego online podría estar justificada para prevenir las conductas adictivas, proteger 

los derechos de los menores y salvaguardar los derechos de los participantes, aspectos todos ellos 

relacionados con la razón imperiosa de interés general de proteger la salud pública, y resultar 

proporcionada en la medida en que no haya alternativas que garanticen las razones de salud pública 

mencionadas.  

Informe final  

Informe CNMC 
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I. INTRODUCCIÓN 

El 26 de agosto de 2021, tuvo entrada en esta Secretaría del Consejo para la Unidad de 

Mercado una reclamación de […], en nombre y representación de […], en el marco del 

procedimiento del artículo 26 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la 

unidad de mercado (LGUM).  

La reclamante entiende que la Resolución de la Dirección General de Ordenación del 

Juego de 26 de julio de 2021, por la que se acuerda no proceder a la promoción de la 

convocatoria de un nuevo procedimiento de otorgamiento de licencias generales para 

juego online, vulnera sus derechos e intereses legítimos. La interesada considera que 

la denegación de la apertura de la convocatoria solicitada equivale a un cierre de 

mercado, ya que no se podrá solicitar la apertura de una nueva convocatoria hasta que 

hayan transcurrido 18 meses, lo que incumple lo dispuesto en la LGUM, dado que los 

fundamentos que se invocan para adoptar tal decisión no se ajustan a lo regulado en el 

artículo 5 de dicha Ley (principio de necesidad y proporcionalidad).  

Por su parte, la autoridad competente entiende que aunque se cumple el requisito 

temporal normativamente establecido para solicitar la apertura de una nueva 

convocatoria1, en este momento “existen razones de salvaguarda del interés público, 

de protección de menores, o de prevención de fenómenos de adicción al juego que 

justifican que no se proceda a la convocatoria solicitada”. La resolución señala que si 

bien se han tomado medidas preventivas y limitativas de la oferta (RD 958/2020 y 

otros proyectos en desarrollo), estas medidas todavía no han desplegado sus efectos, 

para la protección de los participantes, y, especialmente, para la de aquellos 

participantes incluidos en los colectivos más vulnerables, por lo que una nueva 

convocatoria traería como resultado un incremento del número de operadores de 

juego con el consiguiente aumento de la oferta global de juego existente en el 

mercado y de la inversión publicitaria.  

                                            
1 la anterior convocatoria de licencias generales de las modalidades de juego Apuestas y Otros Juegos se 
rigió mediante el Pliego de Bases aprobado mediante la Orden HFP/1227/2017, de 5 de diciembre, 
publicado en el BOE el 16 de diciembre de 2017, y que el último día de la citada convocatoria fue el 
pasado 17 de diciembre de 2018. 
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La reclamante considera que estos argumentos no están respaldados con estadísticas 

que demuestren una elevada incidencia entre la población de adicción al juego o de 

acceso al juego de menores. Además, considera que con toda la regulación en vigor y 

la proyectada, la situación normativa del sector da respuesta suficiente a estas 

salvaguardas. 

 

II. MARCO NORMATIVO SECTORIAL DE POSIBLE APLICACIÓN 

a) Marco normativo estatal. 

 Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego 

Esta Ley regula la actividad de organización, explotación y desarrollo de actividades de 

juego de ámbito estatal realizadas a través de medios electrónicos, informáticos, 

telemáticos e interactivos, en la que los medios presenciales tienen carácter accesorio, 

así como a la actividad publicitaria conectada con la misma. 

La Ley señala como objetivo principal, garantizar la protección del orden público, 

luchar contra el fraude, prevenir las conductas adictivas, proteger los derechos de los 

menores y otros grupos especialmente vulnerables y, en general, la protección de las 

personas consumidoras.  

El ejercicio de las actividades de juego reguladas por la referida Ley está sometido a la 

previa obtención del correspondiente título habilitante con el fin de establecer una 

oferta dimensionada de juego y regular de forma adecuada el acceso a la explotación 

de las actividades de juego. 

Las reglas básicas del régimen legal para el otorgamiento de licencias generales 

mediante la convocatoria de concursos, está configurado en el art. 10.  

“Artículo 10. Licencias generales. 

1. Los interesados en desarrollar actividades de juego no ocasional deberán obtener, con 

carácter previo al desarrollo de cualquier tipo de juego, una licencia de carácter general por 

cada modalidad de juego definida en el artículo 3, letras c), d), e) y f), en función del tipo de 

juego que pretendan comercializar. 

El otorgamiento de las licencias generales para la explotación y comercialización de juegos se 

realizará por la Comisión Nacional del Juego, previa la oportuna convocatoria de un 

procedimiento que se ajustará a los principios de publicidad, concurrencia, igualdad, 

transparencia, objetividad y no discriminación, y que se regirá por el pliego de bases que, a 

propuesta de la Comisión Nacional del Juego, sea aprobado por el titular del Ministerio de 

Economía y Hacienda y que se publicará en el Boletín Oficial del Estado.  
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La convocatoria de los procedimientos de otorgamiento de licencias generales para la 

explotación y comercialización de juegos será promovida, de oficio o a instancia de cualquier 

interesado, por la Comisión Nacional del Juego. La promoción de la convocatoria a instancia de 

interesado se practicará en el plazo de seis meses contados desde la recepción de la solicitud 

salvo que la Comisión Nacional del Juego estimare motivadamente que existen razones de 

salvaguarda del interés público, de protección de menores o de prevención de fenómenos de 

adicción al juego que justifiquen que no se proceda a la convocatoria solicitada. 

Los interesados podrán solicitar la convocatoria de un nuevo procedimiento de otorgamiento 

de licencias generales para la explotación y comercialización de determinados juegos, 

transcurridos al menos 18 meses contados desde la fecha de la anterior convocatoria en 

relación con la misma modalidad de juego. 

Las bases que rijan la convocatoria no limitarán el número de licencias que pudieran ser 

otorgadas, salvo que a propuesta de la Comisión Nacional del Juego y sobre la base del 

procedimiento instruido a tal efecto en el que se dará audiencia a los posibles interesados, se 

considere necesario dimensionar la oferta del juego objeto de la convocatoria y limitar el 

número de operadores. La limitación del número de operadores se fundará exclusivamente en 

razones de protección del interés público, de protección de menores y de prevención de 

fenómenos de adicción al juego. 

En las bases de la convocatoria se podrán incluir como criterios que habrán de ser tenidos en 

cuenta en el otorgamiento, la experiencia de los concurrentes licitadores, su solvencia y los 

medios con los que cuenten para la explotación de la licencia. 

[…]. 

6. Las licencias generales tendrán una duración de 10 años y serán prorrogables por un periodo 

de idéntica duración. 

En aquellos casos en los que, de conformidad con lo establecido en el apartado uno de este 

artículo, se hubiera limitado el número de operadores de un determinado juego, la prórroga de 

la licencia general no tendrá lugar y deberá procederse a su otorgamiento mediante el 

procedimiento convocado a estos efectos cuando concurran los siguientes requisitos: 

a) Que exista un tercero o terceros interesados en la obtención de la licencia. 

b) Que lo haya solicitado con un plazo de antelación de al menos 24 meses respecto de la fecha 

de vencimiento. 

c) Que el solicitante o solicitantes acrediten el cumplimiento de los requisitos que fueron 

tenidos en cuenta para la obtención de la licencia por parte del titular o titulares”. 

 RD 1614/2011, de 14 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 13/2011, 

de 27 de mayo, de regulación del juego, en lo relativo a licencias, 

autorizaciones y registros del juego. 
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El régimen jurídico relativo a las actividades de juego se complementa 

reglamentariamente con este Real Decreto, que desarrolla fundamentalmente las 

políticas de juego responsable o juego seguro, establece previsiones relativas a la 

identificación previa de las personas participantes en los juegos y al control de las 

prohibiciones de acceso de, entre otros, menores de edad y personas que hayan 

ejercido la facultad de autoprohibición, y establece disposiciones relativas al límite de 

los depósitos.  

En lo que se refiere al procedimiento de otorgamiento de licencias generales para la 

explotación y comercialización de determinados juegos se establece que, en caso de 

que la solicitud de la convocatoria de un nuevo procedimiento de otorgamiento de 

licencias sea desestimada, el plazo de 18 meses que deben transcurrir para solicitar 

una nueva convocatoria comienza a contar desde la fecha de desestimación 

mencionada (artículo 15.2). 

 Real Decreto 958/2020, de 3 de noviembre, de comunicaciones comerciales 

de las actividades de juego. 

Es objeto de este Real Decreto el desarrollo de determinadas previsiones de la Ley 

13/2011, de 27 de mayo, contenidas en sus artículos 7 y 8, relativas a las 

comunicaciones comerciales, y a las políticas de juego responsable y protección de las 

personas consumidoras.  

En el preámbulo de esta norma se expone la necesidad de reforzar la exigibilidad y el 

alcance material del marco actualmente aplicable a las actividades publicitarias de la 

totalidad de los operadores de juego de ámbito estatal y a las actuaciones en materia 

de juego seguro o responsable llevadas a cabo por estas entidades. El aumento de la 

inversión publicitaria de las actividades de juego de ámbito estatal en los últimos años 

y la consecuente proliferación de las comunicaciones comerciales asociadas a este tipo 

de actividades, exige adoptar medidas en esta materia y poner en marcha medidas de 

carácter preventivo, de sensibilización, de control e intervención sobre las graves 

consecuencias que el consumo de algunos juegos de azar y apuestas puede comportar 

en determinadas personas. 

En este sentido, se han introducido en la norma una serie de obligaciones y medidas 

de actuación a implementar por los operadores de juego, tales como mecanismos de 

información a las personas usuarias, de sensibilización frente a los riesgos adversos, y 

la implantación de sistemas de control, entre los que destacan la obligación de los 

operadores de realizar un seguimiento de la actividad de sus participantes de cara a la 

detección de posibles comportamientos de riesgo, así como disposiciones sobre la 

suspensión de cuentas de juego por autoexclusión y autoprohibición.  
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En materia de publicidad se establecen los principios generales a observar en las 

mismas, incluyendo la intensificación en las limitaciones al ejercicio de la actividad 

publicitaria desde un punto de vista material, como la prohibición de la emisión de 

comunicaciones comerciales por parte de personas o personajes famosos o de 

notoriedad pública, la prohibición de remitir comunicaciones comerciales a personas 

con comportamientos de juego de riesgo, las limitaciones a la práctica y publicitación 

de las promociones de captación y fidelización de clientes, las restricciones fijadas a las 

aplicaciones de juego gratuito o un robustecimiento del contenido material de los 

principios de aplicación a todo tipo de comunicaciones comerciales 

 

III. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA UNIDAD DE 

MERCADO. 

a) Inclusión de la actividad de explotación de licencias generales para juego 

online en el ámbito de la LGUM. 

El apartado b) del Anexo de la LGUM define las actividades económicas como: 

“b) Actividad económica: cualquier actividad de carácter empresarial o profesional 

que suponga la ordenación por cuenta propia de los medios de producción, de los 

recursos humanos, o ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o 

distribución de bienes o en la prestación de servicios.” 

La actividad de explotación de licencias generales para juego online que realiza la 

interesada, constituye una actividad económica y como tal está incluida en el ámbito 

de aplicación de la LGUM, cuyo artículo 2 establece: 

“Esta Ley será de aplicación al acceso a actividades económicas en condiciones de 

mercado y su ejercicio por parte de operadores legalmente establecidos en cualquier 

lugar del territorio nacional.” 

b) Inicio de la tramitación de la reclamación en el marco del procedimiento del 

artículo 26 de la LGUM 

La reclamación tiene entrada en esta SECUM el 26 de agosto de 2021. Se plantea 

frente a una resolución de la Dirección General de Ordenación del Juego, de fecha 26 

de julio de 2021. 

Procede el inicio de la tramitación ya que se dan los requisitos contemplados en el 

artículo 26.1 de la LGUM.   

c) Análisis de la reclamación a la luz de los principios de la LGUM. 
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El objeto de este expediente se limita a analizar si la Resolución de la Dirección General 

de Ordenación del Juego por la que se acuerda no proceder a la promoción de la 

convocatoria de un nuevo procedimiento de otorgamiento de licencias generales para 

juego on line solicitada por la interesada, que supone una restricción a la actividad 

económica, pudiera resultar contraria a la LGUM, con exclusión de cualquier otra 

valoración. 

La LGUM, en su capítulo II, «Principios de garantía de la libertad de establecimiento y 

la libertad de circulación», incluye, en su artículo 5, el principio de necesidad y 

proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades competentes entre los 

principios generales necesarios para garantizar la unidad de mercado.  

De acuerdo con el artículo 52 de la LGUM, los límites al acceso a una actividad 

económica o su ejercicio deben motivarse en la necesaria salvaguardia de alguna razón 

imperiosa de interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.113 de la Ley 

17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio, y deben ser proporcionados, no existiendo otro medio menos restrictivo o 

menos distorsionador de la actividad económica. 

El artículo 17 de la LGUM instrumenta este principio de necesidad y proporcionalidad e 

indica que se podrá establecer la exigencia de una autorización siempre que concurran 

los principios de necesidad y proporcionalidad que habrán de motivarse 

                                            

2 Artículo 5. Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades 
competentes. 

1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias establezcan 
límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio de conformidad con lo previsto en el 
artículo 17 de esta Ley o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una 
actividad, motivarán su necesidad en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés 
general de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, deberá ser 
proporcionado a la razón imperiosa de interés general invocada, y habrá de ser tal que no 
exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad económica”. 

3 11. «Razón imperiosa de interés general»: razón definida e interpretada la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, limitadas las siguientes: el orden público, la 
seguridad pública, la protección civil, la salud pública, la preservación del equilibrio financiero 
del régimen de seguridad social, la protección de los derechos, la seguridad y la salud de los 
consumidores, de los destinatarios de servicios y de los trabajadores, las exigencias de la buena 
fe en las transacciones comerciales, la lucha contra el fraude, la protección del medio ambiente 
y del entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual e industrial, la conservación 
del patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de la política social y cultural”. 
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suficientemente en la Ley que establezca dicho régimen, y añade que concurren los 

principios de necesidad y proporcionalidad cuando esté justificado por razones de 

orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente en el 

lugar concreto donde se realiza la actividad, y estas razones no puedan salvaguardarse 

mediante la presentación de una declaración responsable o de una comunicación.  

En este caso, no se cuestiona el régimen de autorización de licencias generales para 

juego online, que está debidamente motivado en la normativa en vigor por razones de 

salud pública, sino si la denegación de la convocatoria solicitada para poder obtener 

dichas licencias estaría justificada de acuerdo al principio de necesidad y 

proporcionalidad.    

Como ya se ha indicado, tanto la normativa en vigor como la resolución impugnada 

invocan la necesidad de proteger a los participantes y especialmente, a los colectivos 

más vulnerables (menores de edad, jóvenes y jugadores con un comportamiento de 

juego de riesgo, problemático o patológico) lo que podría justificar, por razones de 

salud pública, la desestimación de una nueva  convocatoria que traería como resultado 

un incremento del número de operadores de juego con el consiguiente aumento de la 

oferta global de juego existente en el mercado y de la inversión publicitaria.  

Se recuerda que la Ley 13/2011 contempla la posibilidad de denegar nuevas 

convocatorias si por las razones aludidas debiera articularse una oferta dimensionada 

del juego. 

Tal como consta en la memoria del análisis de impacto normativo que acompaña a la 

última norma aprobada (Real Decreto 958/2020, de 3 de noviembre, de 

comunicaciones comerciales de las actividades de juego), de 49 sociedades que 

ostentaban licencia a principios de 2017, se ha pasado- a 80 tras el proceso de 

otorgamiento de licencias generales concluido a mediados de 2018, con el 

consiguiente impacto en la intensidad publicitaria. Ello se puede relacionar con 

diversas tendencias y dinámicas en el mercado de juego, como el progresivo 

ensanchamiento de la base de clientes muy jóvenes en el mercado de juego y un 

aumento del gasto medio por jugador, lo que hace necesario reforzar la protección de 

ciertos colectivos considerados vulnerables, esto es, menores de edad, jóvenes y 

personas consumidoras envueltos en patrones de juego problemático o directamente 

con un trastorno de juego. 

Estas consideraciones, que constan en la memoria mencionada, podrían justificar la 

decisión de no convocar un nuevo procedimiento de otorgamiento de licencias con el 

fin de limitar la exposición de la ciudadanía, y en particular, de los colectivos 

anteriormente mencionados a la publicidad de juegos de azar y apuestas. 
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En cuanto a la proporcionalidad de la medida, que de acuerdo con el interesado 

equivale a un cierre del mercado en favor de los operadores ya licenciados, cabría 

tener en cuenta lo establecido en la propia Ley del Juego que prevé que, si se viera 

limitado el número de operadores de un determinado juego, la prórroga de la licencia 

general no tendrá lugar y deberá procederse a su otorgamiento mediante el 

procedimiento convocado a estos efectos cuando exista un tercero o terceros 

interesados en la obtención de la licencia.  

En el análisis de la proporcionalidad de la medida cabría tener en cuenta igualmente si 

en el momento actual la implementación y el desarrollo de otras de las medidas 

contenidas en la normativa en vigor (como el Registro General de Interdicciones de 

Acceso al Juego (RGIAJ), la obligación de los operadores de juego de elaborar y aplicar 

un plan operativo que tenga en cuenta los principios de juego responsable y seguro, la 

fijación de un marco regulatorio que establece límites económicos a los depósitos, 

formulas tecnológicas de acceso a las plataformas que impiden el acceso de menores, 

restricciones de publicidad, entre otros) permiten o no garantizar el cumplimiento de 

los mismos objetivos que la Resolución impugnada con la mismo nivel de intensidad y, 

en consecuencia, si permiten igualmente salvaguardar las razones imperiosas de 

interés general afectadas (especialmente la protección de la salud pública).  

 

IV. CONCLUSIONES 

La desestimación de la promoción de una nueva convocatoria para otorgar licencias 

generales de juego online podría estar justificada para prevenir las conductas adictivas, 

proteger los derechos de los menores y salvaguardar los derechos de los participantes, 

aspectos todos ellos relacionados con la razón imperiosa de interés general de 

proteger la salud pública, y resultar proporcionada en la medida en que no haya 

alternativas que garanticen las razones de salud pública mencionadas. 

 

Madrid, 13 de septiembre de 2021 

 

LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO 
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