COMUNICADO DE PRENSA

LA FUNDACIÓN CODERE PRESENTA LA JORNADA
“LA CONSOLIDACIÓN DEL JUEGO ONLINE:
REALIDADES Y DESEOS”
•
•

•

El encuentro tendrá lugar el próximo 24 y 25 de marzo en la
Sede de la Fundación Universidad Empresa (ADEIT) en la
Universidad de Valencia.
El análisis se centrará en la realidad del juego online entre los
principales agentes públicos y privados implicados y la
necesidad de su ordenado desarrollo, a través del proyecto de
ley que se encuentra en tramitación en el Parlamento.
El encuentro contará, entre otras personalidades y profesionales
del Sector, con el consejero de Economía de la Generalitat
Valenciana, el presidente de la Fundación CODERE y la
Secretaria General de Hacienda del Ministerio de Economía y
Hacienda.

Valencia/Madrid, 10 de marzo de 2010. La Fundación CODERE, organización
que articula actividades orientadas al estudio, análisis, desarrollo normativo y
evolución de la industria del Juego, presenta la jornada “La consolidación del
juego online: Realidades y deseos”, un debate abierto entre los agentes
públicos y privados implicados en esta nueva dimensión del juego y la
necesidad de su evolución ordenada dentro de un marco de transparencia y
seguridad para el usuario. Este evento tendrá lugar los próximos 24 y 25 de
marzo en la Sede de la Fundación Universidad Empresa (ADEIT) en la
Universidad de Valencia.

El encuentro contará, en la inauguración, con la presencia de D. Gerardo
Camps Devesa, Vicepresidente Segundo y Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo de la Generalitat Valenciana; D. José Antonio Martínez Sampedro,
Presidente de la Fundación CODERE y D. Pablo Oñate Rubalcaba, Catedrático
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de Ciencia Política y de la Administración Universidad de Valencia. Asimismo,
participará en la clausura Dª Mª. Dolores Beato Blanco, Secretaria General de
Hacienda Ministerio de Economía y Hacienda.

Análisis sobre el futuro del juego on line
La Fundación CODERE trata de profundizar de manera integral en todos los
aspectos del juego virtual, así como analizar el nuevo marco regulatorio que
pretende establecer el proyecto de ley que se encuentra en tramitación en el
Parlamento. El régimen fiscal y los aspectos penales también serán sometidos
a análisis a través de las distintas ponencias.

Asimismo, el encuentro planteará el debate a través de las mesa redondas: “El
juego on line y los sectores del juego”, moderada por D. Rafael Catalá Polo,
Secretario General de CODERE, que contará con la participación de las
principales asociaciones sectoriales;

y “Sinergias y alianzas: Compromisos

públicos” moderada por Dª Mª Ángeles González García, Secretaria General
Técnica del Ministerio del Interior, que contará con representantes de la
Administración de las Comunidades Autónomas de Valencia, País Vasco,
Madrid, Cataluña y La Rioja.
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 cotiza en Bolsa en España y gestiona 53.500 terminales
de juego, 129 salas de bingo, 597 puntos de apuestas deportivas, 13 casinos y
participa en la gestión de 3 hipódromos en Argentina, Brasil, Colombia, España, Italia,
México, Panamá y Uruguay, y desarrolla juegos por Internet en Italia, donde dispone
de licencias válidas al efecto.
Más información en: http://www.codere.com

Dirección de Comunicación
comunicacion@codere.com
Telf.- +34 91 354 28 26
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