COMUNICADO DE PRENSA

LAS APUESTAS DEPORTIVAS EN LA BOLSA DE MADRID
•

La Fundación CODERE presenta el libro “Las Apuestas Deportivas”
con la presencia del Secretario de Estado para el Deporte, D. Jaime
Lissavetzky, representantes de las Comunidades Autónomas, mundo
del deporte y expertos del sector del juego en España.

•

La regulación de las Apuestas Deportivas, su importancia económica
y los modelos de regulación en los países de nuestro entorno, centran
el contenido de este libro.

Madrid, 16 de marzo de 2010. Hoy tendrá lugar en el Palacio de la Bolsa de
Madrid, a las 19:45h., la presentación del libro “Las Apuestas Deportivas”,
patrocinado por la Fundación CODERE en colaboración con Thomson Reuters
Aranzadi. Este acto 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 presentación estará presidida por D. Jaime Lissavetzky, Secretario de
Estado para el Deporte, y contará con la presencia del Presidente de la
Fundación CODERE, D. José Antonio Martínez Sampedro; D. Enrique Ossorio
Crespo, Viceconsejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid; D. Raúl
Fernández de Arroiabe, Viceconsejero de Interior del País Vasco; D. Luis María
Cazorla Prieto, Vicepresidente del Consejo Editorial de Thomson Reuters
Aranzadi; y D. Alberto Palomar Olmeda, Director del Libro.
El libro contiene una serie de trabajos que analizan los aspectos centrales de la
regulación civil, administrativa y fiscal de las apuestas deportivas, el derecho
comparado y las líneas de actuación en relación a la eventual regulación del
juego mediante sistemas electrónicos, sin afectar a las competencias de las
Comunidades Autónomas y adoptando criterios e instrumentos que doten de
seguridad a los consumidores.
Desde la Fundación CODERE se pretende poner algo más de luz sobre esta
incipiente actividad de juego en nuestro país, con el fin de que se cumplan
todos los requisitos de seguridad jurídica, transparencia y protección del
consumidor, que recoge la normativa.
Está prevista la asistencia al evento de representantes de la Administración,
asociaciones sectoriales del mundo del deporte y del sector del juego,
empresas operadoras y fabricantes, reguladores, expertos jurídicos en el
ámbito del juego y medios de comunicación.
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La Fundación CODERE sigue 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 53.718 máquinas recreativas, 141 salas de
bingo, 238 puntos de apuestas deportivas, 7 casinos y participa en la gestión de 3
hipódromos en Argentina, Brasil, Colombia, España, Italia, México, Panamá y
Uruguay.
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