ACTUALIDAD EDITORIAL

YA ESTÁ DISPONIBLE EN LA WEB DE LA FUNDACIÓN CODERE
EL VI INFORME “PERCEPCIÓN SOCIAL SOBRE EL JUEGO DE
AZAR EN ESPAÑA 2015”
La
Fundación
CODERE
hace
público,
a
través
de
su
página
web
www.fundacioncodere.org, la versión electrónica del VI Informe “Percepción social
sobre el juego de azar en España 2015”, una edición que, desde 2009, revisa la situación
de la industria a través de un análisis del consumo de esta actividad por los españoles.
Esta publicación la han realizado la Fundación
CODERE, organización sin ánimo de lucro -creada con
el fin de vertebrar y articular actividades orientadas al
estudio, análisis y evaluación del desarrollo normativo y
de la evolución de la industria del juego-, junto al
Instituto de Política y Gobernanza de la Universidad
Carlos III de Madrid (IPOLGOB), desarrollando un
trabajo de investigación y análisis que nos acerca a la
realidad social del juego.
Entre las principales conclusiones de esta edición,
destaca que el juego en nuestro país ha ido alcanzando
un mayor grado de madurez en sus distintas
modalidades, consolidándose las apuestas deportivas
presenciales, como el juego privado que más ha
crecido el último año (25%), siguiendo la tendencia del
año anterior. Entre las modalidades online, destacan
también las apuestas deportivas por internet, los juegos
de casino o el bingo online, que son los juegos más
demandados por la sociedad española.
Además, pese al impacto de la crisis, que “racionaliza” el gasto que dedican los españoles a
esta actividad, se estima que cerca del 80% de la población española, mayor de edad,
participa en algún sorteo o se acerca a algún local de juego. Asimismo, el estudio apunta a
que en España el juego considerado como problemático, se encuentra en niveles inferiores
incluso respecto de los países que presentan los índices más bajos, caso de Suecia, Nueva
Zelanda, Alemania o Noruega.

ACCEDE AL (PDF) DEL INFORME Y A SU VERSIÓN NAVEGABLE A TRAVÉS
DE ESTE ENLACE O DESCARGA EL (PDF), A TRAVÉS DE ESTE ENLACE
Sobre 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 y evaluación del desarrollo normativo y de la evolución de la industria del juego.
Sobre IPOLGOB
El Instituto de Política y Gobernanza (IPOLGOB) es un centro propio de la Universidad Carlos III, creado en el 2005, que
presenta una importante trayectoria de actividades de investigación y de innovación científica, así como de formación de
directivos a través de sus programas de postgrado.
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