European Lotteries

Por el bien
de la sociedad

La European State Lotteries and Toto Association, más conocida como
European Lotteries (EL), es la organización marco de las loterías
nacionales de Europa que operan los juegos de azar en beneficio del
interés público en más de cuarenta países europeos, con cerca de
cincuenta miembros en todos los Estados miembros de la UE.
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NUESTROS VALORES

RESPONSABILIDAD/
PROTECCIÓN DEL
JUGADOR

SOCIEDAD/
SOSTENIBILIDAD

INTEGRIDAD
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EL ES LA ORGANIZACIÓN MÁS
AMPLIA Y REPRESENTATIVA
EN EL SECTOR DE LAS
LOTERÍAS Y EL JUEGO EN
EUROPA.

Desde hace muchos años ha sido y sigue siendo
un socio de confianza de las instituciones
europeas y otras partes interesadas, como
ENGSO (la ONG de los deportes europeos) y
el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF). EL
es colaboradora oficial de la Semana Europea
del Deporte (EWoS) y apoya diversas iniciativas
europeas como ASPIRE y el proyecto KCOOS+
del Consejo Europeo.

LOS MIEMBROS DE EL SON
ORGANIZACIONES, TANTO
PRIVADAS COMO PÚBLICAS,
QUE OFRECEN SERVICIOS DE
LOTERÍA, JUEGO Y APUESTAS A
TRAVÉS DE MEDIOS FÍSICOS O
DIGITALES.
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LOS MIEMBROS DE EL
OPERAN ÚNICAMENTE EN LAS
JURISDICCIONES PARA LAS
QUE CUENTAN CON LICENCIA
Y DONDE PAGAN SUS
IMPUESTOS, CUMPLIENDO
CON LOS REQUISITOS
LEGALES PERTINENTES
(LEYES ANTIBLANQUEO,
POLÍTICAS DE JUEGO
RESPONSABLE, ETC.).
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EL PIDE A LOS RESPONSABLES
POLÍTICOS EUROPEOS QUE:

MANTENGAN

el extendido y exitoso modelo
de loterías nacionales que existe
actualmente en Europa

SALVAGUARDEN

los beneficios que las loterías
nacionales aportan a la sociedad

APOYEN

las políticas nacionales en materia
de juegos de azar a través del
principio de subsidiariedad
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LAS LOTERÍAS SON UNA TRADICIÓN
NACIONAL MUY ARRAIGADA
1726

EL GOBIERNO
HOLANDÉS
ESTABLECE LA
STAATSLOTERIJ,

la primera lotería nacional.
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1783

LA SANTA CASA DE
PORTUGAL CREA
UNA LOTERÍA

con el fin de recoger fondos
para la reconstrucción tras el
terremoto de Lisboa.

1945

DESPUÉS DE LA
SEGUNDA GUERRA
MUNDIAL, SISAL (IT)
Y VEIKKAUS (FI),

como muchos otros estados
de la UE, siguieron el mismo
camino y fundaron sus propias
loterías nacionales.
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LOS MIEMBROS DE EL OFRECEN JUEGOS
DE CONFIANZA EN UN ENTORNO SEGURO Y
CONTROLADO
Existen estrictas normativas, basadas en principios nacionales, que garantizan que
los juegos ofrecidos por los miembros de EL se desarrollan en un entorno seguro y
transparente. Proteger el bienestar de los jugadores es de la máxima importancia para
las loterías nacionales.

EXISTE UN DELICADO EQUILIBRIO
ENTRE SATISFACER LA DEMANDA DE
JUEGO Y GARANTIZAR QUE EL JUEGO
NO AFECTE NEGATIVAMENTE A LOS
JUGADORES Y A LA SOCIEDAD.

Las loterías nacionales buscan encontrar ese equilibrio
alejando a los jugadores de los operadores ilegales o sin
licencia y ofreciendo juegos de confianza en un entorno
seguro.

EN TODOS LOS ESTADOS DE LA UE
LAS LOTERÍAS NACIONALES DEBEN
CUMPLIR LAS NORMATIVAS DEL
PAÍS EN CUANTO A SUS JUEGOS Y AL
CONJUNTO DE SU ACTIVIDAD.

Todos y cada uno de los juegos están sujetos a un estricto
conjunto de reglas que incluyen análisis de impacto, normativa
publicitaria, número de sorteos, límites de las apuestas y
de edad, y la forma en la que se publican los resultados.
Las autoridades del juego competentes supervisan con
regularidad todas las actividades.
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EL ESTÁ DISPUESTA A HACER
FRENTE AL JUEGO ILEGAL
Y A OTRAS ACTIVIDADES
DELICTIVAS ASOCIADAS A
ESTE, MINIMIZANDO AL MISMO
TIEMPO EL DAÑO PARA LA
SOCIEDAD Y LOS GRUPOS
VULNERABLES

EL MODELO DE LOTERÍA
NACIONAL SE VE EN PELIGRO
POR CULPA DE LAS PRÁCTICAS
DE OPERADORES ILEGALES Y NO
REGULADOS QUE DESARROLLAN
SU ACTIVIDAD DESDE ENCLAVES
EXTRANJEROS Y PARAÍSOS
FISCALES Y REPRESENTAN
UN PELIGRO POTENCIAL PARA
LOS CONSUMIDORES, YA QUE
INCUMPLEN LOS REQUISITOS
NACIONALES DE JUEGO
RESPONSABLE.

Representan una competencia desleal para
los operadores legales, en especial para las
loterías, al evadir tanto el pago de impuestos
por juego como los costes relacionados con el
cumplimiento de los requisitos legales.
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EL ha desarrollado una norma que pretende
fomentar la adopción de buenas prácticas
entre sus miembros: la Certificación de Juego
Responsable de EL.
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Ejemplos de juego responsable/protección del jugador

PORTUGAL

Jogos Santa Casa organiza cursos anuales para su
personal y vendedores donde se tratan las normas
de responsabilidad y protección del jugador y su
valor fundamental: la protección de los clientes. Solo
en 2017, 13.082 vendedores participaron en estos
cursos.

ESTONIA

Todos los vendedores de Eesti Loto deben cumplir
con las directrices para la gestión responsable de los
billetes de lotería, lo que incluye rechazar los préstamos
instantáneos o la concesión de créditos destinados al
juego, cerciorándose de que todo el personal conozca
el número de la línea telefónica y el sitio web de ayuda, y
negándose a vender a menores de edad.

FRANCIA

En colaboración con expertos en salud, La Française
des Jeux ha creado una herramienta de análisis llamada
Serenigame para evaluar los riesgos de sus productos en
función de sus componentes (atractivo de los premios,
incitación a seguir jugando, etc.).
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LAS LOTERÍAS EN CIFRAS

€

21

mil millones

DE EUROS
CONTRIBUIDOS A LOS
PRESUPUESTOS DE LOS
ESTADOS DE
LA UE
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63

%

DE LOS INGRESOS
GENERADOS POR LOS
MIEMBROS DE EL SE
REINVIRTIERON EN LA
SOCIEDAD

80

€

mil millones

DE FACTURACIÓN
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PARTICIPAR EN LOS JUEGOS DE LOTERÍA
NACIONAL APOYA ACTIVAMENTE A LA
SOCIEDAD, LA CULTURA Y EL DEPORTE
Nos encontramos en un momento en el que la financiación gubernamental local y nacional
están bajo mínimos y los retos que tienen ante sí las comunidades de toda Europa son muy
complejos.
Como miembro fundador del Sistema de supervisión
mundial de loterías (Global Lottery Monitoring System,
GLMS), EL lucha activamente contra el amaño de partidos
y vela por la salvaguarda de los valores y la integridad en
el deporte.

EDUCACIÓN, CIENCIA, ARTE, CULTURA,
DEPORTE, OCIO O ACTIVIDADES DE
APOYO PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD O DESFAVORECIDAS,

EL HA ADOPTADO UN CÓDIGO
DE CONDUCTA PROPIO EN LAS
APUESTAS DEPORTIVAS PARA QUE
EL PÚBLICO TENGA LA SEGURIDAD
DE QUE SUS MIEMBROS SON Y
SIEMPRE SERÁN OPERADORES DE
CONFIANZA RESPONSABLES.

son solo algunos de los destinos legítimos cuya financiación ha
sufrido recortes. Sin las loterías nacionales, la sociedad europea
y sus ayudas sociales y culturales contarían con 21.000 millones
de euros menos.
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Ejemplos de contribuciones económicas al deporte

TOTALIZATOR SPORTOWY DE POLONIA

ha invertido más de 2.800 millones de euros en el desarrollo del
deporte y la construcción de infraestructuras deportivas en el
país desde su creación.

SZERENCSEJATEK
DE HUNGRÍA

ayud a a que deport i s t as
prometedores puedan
competir en eventos
d ep or t iv o s na cio na l e s e
in terna ciona les.

LA
LOTERÍA DE
AUSTRIA

ha aportado 2.000 millones
de euros al deporte en sus
33 años de historia.

LA NATIONAL LOTTERY DEL
REINO UNIDO

ha destinado más de 80 millones de libras
(88 millones de euros) a apoyar a más de 1.300
deportistas en su preparación para los Juegos
Olímpicos de Río y otras competiciones.

Ejemplos de contribuciones económicas a organizaciones de la salud
y en favor de las personas con discapacidad
OPAP DE GRECIA

LA ORGANIZACIÓN NACIONAL DE
CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE)

fundó una lotería en 1938. La ONCE crea 71.000 puestos de
trabajo (el 57 % de estos para personas con discapacidad)
y aporta 230 millones de euros anualmente para brindar
apoyo social a personas con discapacidad.
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ha renovado el 64 % de los dos
mayores hospitales infantiles,
invirtiendo 12 millones de
euros para devolver la sonrisa
a 200.000 niños. El proyecto,
iniciado en 2014, sigue todavía
en curso.

LA LOTERIA
NACIONAL DE
BÉLGICA

ha financiado estudios y
servicios médicos para la
lucha contra el cáncer.
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Ejemplos de contribuciones económicas con fines culturales

LA GLÜCKSSPIRALE
DE ALEMANIA

ha aportado más de 500 millones
de euros para la conservación
de monumentos en el país
desde 1991.

VEIKKAUS DE
FINLANDIA

aporta aproximadamente la mitad
del presupuesto del Ministerio de
Educación y Cultura para arte y
cultura, cerca de 224 millones de
euros en 2019.

LOTTOMATICA DE
ITALIA

cofinanció la restauración de la
estatua del Moisés de Miguel
Ángel en 2017.

Ejemplos de contribuciones económicas a los presupuestos estatales
LAS LOTERÍAS
DEL ESTADO
ALEMÁN

LA FRANÇAISE
DES JEUX

aportó 3.600 millones de
euros al erario público
nacional en 2018.

aportaron cerca de 3.000
millones de euros a los
presupuestos estatales de
los 16 estados federales
alemanes y a otras causas
solidarias en 2018.

LA LOTTO DE
ITALIA,

NEDERLANDSE
LOTERIJ

SuperEnalotto, y las loterías
i nst a nt á ne a s de Italia
aportaron 2.650 millones
de euros en 2018 al
presupuesto estatal de Italia
en concepto de impuestos.

aporta 92 millones de euros
al año al presupuesto estatal
del gobierno holandés.
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LAS LOTERÍAS NACIONALES MERECEN
PROTECCIÓN Y APOYO NACIONAL Y
COMUNITARIO
Las loterías reguladas y con licencia nacional han demostrado funcionar con éxito a lo largo
de muchas generaciones. Son una fuente transparente y continua de financiación en pro de
la sociedad europea.
En la actualidad, el sector del juego en la UE está
regulado siguiendo estrictamente el

“PRINCIPIO DE
SUBSIDIARIEDAD”. LOS
MIEMBROS DE LA UE TIENEN
COMPETENCIA EXCLUSIVA PARA
ESTABLECER LOS OBJETIVOS
DE SUS POLÍTICAS DE JUEGO Y
DEFINIR MODALIDADES PARA
ALCANZAR DICHOS OBJETIVOS
EN BENEFICIO DE SUS
CIUDADANOS.

EL apoya la aplicación constante del “principio de subsidiariedad” en
el sector de los juegos de azar como elemento clave para garantizar
y salvaguardar objetivos comunes de interés general:

LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES,
Y EN ESPECIAL LOS MENORES, LA LUCHA
CONTRA LA ADICCIÓN AL JUEGO Y EL
RECHAZO A LOS OPERADORES ILEGALES.

EL se define a través de sus valores fundamentales: responsabilidad
y protección de los jugadores, sostenibilidad, sociedad e integridad.
Estos valores diferencian claramente a sus miembros de los demás
operadores de juego.
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EL MODELO DE LOTERÍA
SOSTENIBLE PROMOVIDO
POR EL

se ve continuamente amenazado por miles
de operadores ilegales.

LAS ACCIONES DE ALCANCE
NACIONAL EN EL SECTOR DEL
JUEGO SON MÁS EFICACES QUE
EN EL MARCO DE LA UE.

EL apoya acciones a nivel comunitario cuando
son pertinentes, por ejemplo cuando se trata
de la protección de los datos personales o la
lucha contra el blanqueo de dinero.

NUESTROS VALORES
FUNDAMENTALES
•R ESPONSABILIDAD/
PROTECCIÓN DEL JUGADOR
•S OCIEDAD/SOSTENIBILIDAD
•INTEGRIDAD
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www.benefit4society.eu
eu.representation@european-lotteries.eu

Registro de Transparencia de la UE: 97609783845-15

@EuropeLotteries
The European Lotteries

