AMPLIACIÓN COMUNICADO DE PRENSA

LA FUNDACIÓN CODERE, EN COLABORACIÓN CON LA
COMISIÓN EUROPEA, ORGANIZA UNA JORNADA PARA
DEBATIR EL FUTURO DEL SECTOR DEL JUEGO EN EUROPA
•

Representantes de la Comisión Europea, la Comunidad Autónoma de
Madrid, la Entidad Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y la
Universidad Carlos III expusieron sus ideas acerca del sector.

•

Se plantean asuntos de gran interés para ser debatidos por los
expertos como son los nuevos retos regulatorios, la supervisión del
juego o el final de los monopolios estatales en el ámbito del juego.

Madrid, 22 de enero de 2009. Hoy ha tenido lugar en la Oficina de la Comisión
Europea de Madrid la jornada “El futuro del sector del juego en Europa:
desafíos y oportunidades” que organiza y patrocina la Fundación CODERE en
colaboración con la Comisión Europea y la consultora Equipo Económico. Este
encuentro se engloba dentro de las actividades de la Fundación CODERE,
cuyo objetivo es convertirse en un espacio de reflexión, debate e investigación
en torno al sector del juego.
La Jornada ha sido inaugurada por D. José Luis González Vallvé, Director de la
Representación de la Comisión Europea en España y el Presidente de la
Fundación CODERE, José Antonio Martínez Sampedro. Asistieron, asimismo
D. Antonio Beteta Barreda, Consejero de Economía y Hacienda de la
Comunidad Autónoma de Madrid, D. Gonzalo Fernández Rodríguez, Director
General de Loterías y Apuestas del Estado, D. Ricardo Martínez Rico,
Presidente de Equipo Económico, D. Erik Vagnhammar, Dirección General del
Mercado Interior y Servicios, entre otros.
D. José Luis González Vallvé, Director de la Representación de la Comisión
Europea en España inauguró la jornada, dando la bienvenida a la numerosa
concurrencia, enfatizó “la importancia económica del sector del juego en la
Unión Europea, cuyo peso ronda los 300.000 millones de euros” y señaló “su
importancia jurídica, administrativa y competencial, en este momento de
estandarización de las normativas europeas”.
Por su parte, el Presidente de la Fundación CODERE, D. José Antonio
Martínez Sampedro destacó en su intervención la “necesidad de una
legislación común, o al menos armonizada, entre los países miembros de la
Unión Europea, basándose principalmente en la seguridad jurídica, la
transparencia, en definitiva la protección del consumidor, sin olvidarse de
aspectos relevantes como la publicidad, los ingresos tributarios, los operadores
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autorizados, el régimen sancionador, todos aquellos aspectos cruciales para
que sea una normativa realmente práctica y útil”.
Sus palabras fueron recogidas por D. Antonio Beteta Barreda, Consejero de
Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de Madrid quien ahondó en
la necesidad de “definir marcos regulatorios claros para los juegos de azar,
tanto en su aspecto físico como online”.
Durante la sesión, distintos especialistas europeos en el ámbito del derecho, la
economía y la fiscalidad expusieron su visión acerca del futuro del sector del
juego en el mercado interior europeo. Se hizo hincapié sobre todo en la
regulación, tratando de definir cuáles son las mejores políticas públicas sobre
los juegos de azar. Para el caso concreto de España, se analizaron los
mecanismos de supervisión de esta actividad, incluyendo las cuestiones
fiscales relativas al juego electrónico, la regulación y la competencia.
Entre el público asistente, se encontraban representantes de la Administración,
asociaciones sectoriales, empresas operadoras y fabricantes, reguladores,
expertos jurídicos en el ámbito del Juego y medios de comunicación.
La Fundación CODERE seguirá trabajando con el objetivo de transmitir a la
Sociedad una imagen fiel de la actividad de los juegos de azar, favoreciendo el
encuentro entre las instituciones públicas y la industria del juego y cooperando
con los reguladores y usuarios para minimizar el posible impacto social de esta
actividad.
Fundación CODERE
La Fundación CODERE es una organización sin ánimo de lucro creada con el fin de
vertebrar y articular actividades orientadas al estudio, análisis, evaluación, desarrollo
normativo y evolución de la industria del juego.

El Grupo CODERE
CODERE es una multinacional española, referencia en el sector del juego privado en
Europa y Latinoamérica que gestiona más de 53.900 máquinas recreativas, 135 salas
de bingo, 77 salas de apuestas deportivas, 3 hipódromos y 5 casinos en Argentina,
Brasil, Colombia, España, Italia, México, Panamá y Uruguay.

Dirección de Comunicación
comunicacion@codere.com
Telf.- +34 913542826

Más información en: www.codere.com
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