COMUNICADO DE PRENSA

CODERE HACE UN LLAMAMIENTO PIDIENDO LA
REGULACIÓN URGENTE DEL JUEGO ONLINE
•

La Fundación CODERE presentó ayer 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.

•

El Presidente de la Fundación CODERE alertó, en su intervención,
sobre la situación de competencia desleal que viven las empresas
españolas que cumplen la legislación frente al juego online.

Madrid, 17 de marzo de 2010. Ayer por la tarde se presentó en el Palacio de
la Bolsa de Madrid el libro “Las Apuestas Deportivas”, que patrocina 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 estuvo presidida por D. Jaime Lissavetzky, Secretario de
Estado para el Deporte, y contó 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 Presidente de la Fundación CODERE, D. José Antonio Martínez Sampedro,
quiso llamar la atención en su intervención sobre “la competencia desleal que
el juego online, sin regular todavía en España, significa respecto de la actividad
estrictamente normativizada en la que se desenvuelve la empresa española
que ha sido autorizada por las administraciones competentes”.
Describió la situación como “injusta e insostenible para la Industria del Juego,
que está sometida a la normativa vigente y, por el contrario, resulta
absolutamente atractiva y favorable, para quien está instalado en la ilegalidad
gracias a no haberse regulado todavía el juego online”.
Acabó su intervención haciendo “un llamamiento a todas las Administraciones
Públicas responsables, a toda la Industria del Juego, así como a todos los
demás interesados y afectados, para que se tomen urgentemente medidas que
conduzcan a la regulación del juego online”.
Más información en: www.codere.com
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Sus palabras fueron recogidas por D. Jaime Lissavetzky, Secretario de Estado
para el Deporte, quien ahondó en la necesidad de “definir unas reglas de juego
claras” y manifestó su compromiso de trabajar en favor de “una regulación del
juego online de consenso, que tengan en cuenta el entorno europeo y el
reparto competencial”.
Por su parte, los representantes de la Comunidad de Madrid y el País Vasco
contaron su experiencia como las Comunidades Autónomas pioneras en la
regulación de las apuestas deportivas presenciales en España, destacando la
“naturalidad del proceso en Euskadi, con larga tradición en las apuestas
deportivas” y “la normalidad en el funcionamiento de este nuevo negocio”.
De igual manera, todos los intervinientes resaltaron la importancia del libro que
se presentaba, “Las apuestas deportivas”, calificándolo como una obra pionera,
innovadora y referencia ineludible para el sector.
Entre el público asistente, se encontraban representantes de la Administración,
de asociaciones sectoriales del mundo del deporte como José Luis Astiazarán,
Presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), empresas operadoras de
juego y fabricantes, reguladores, expertos jurídicos en el ámbito de las
apuestas deportivas 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 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.

Dirección de Comunicación
comunicacion@codere.com
Telf.- +34 913542826
Más información en: www.codere.com
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