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El Tribunal de Justicia de la UE permite 
fiscalizar las apuestas por internet

Santiago Mata

EL pasado día 8, el Tribunal 
de Justicia de la Unión Eu-
ropea sentenció que la legis-

lación portuguesa que consagra el 
monopolio estatal de los juegos de 
azar a través de internet está justi-
ficada porque pretende evitar el 
fraude y la criminalidad. La senten-
cia iba dirigida contra un acuerdo de 
patrocinio entre la Federación Por-
tuguesa de Fútbol y bwin.com, casa 
de apuestas fundada en Austria pero 
afincada en Gibraltar, que patrocina 
al Real Madrid y al AC Milan. El Tri-
bunal impuso a bwin.com una multa 
de 75.000 euros.
 Las apuestas y el juego por inter-
net mueven 8.000 millones de 
euros al año. 22 de las empresas 
británicas que se dedican a este ne-
gocio se han mudado a Gibraltar, ya 
que mientras que en el Reino Unido 
se paga al fisco el 15% de los ingre-
sos, en Gibraltar se paga el 1%, más 
una tasa anual de 2.000 libras, hasta 
un máximo de impuestos de 425.000 
libras (497.000 euros). Estas empre-
sas gestionan 222 páginas web, 60 de 
las cuales tienen versión en castella-
no y permiten el acceso y el pago des-
de España.

Actuar contra Gibraltar
Friedrich Stickler, presidente de la 
Asociación Europea de Loterías, se 
felicitó por la sentencia del Tribu-
nal Europeo, que obligará a las ca-
sas de apuestas por internet a obte-

Sentencia 
favorable a 
Portugal contra 
la gibraltareña 
bwin.com

ner licencias en cada país donde tie-
nen clientes. “Para mí, este es el co-
mienzo de una nueva era en el sector 
de juego por internet. Ahora hay es-
pacio legal para actuar contra las ca-
sas de apuestas registradas en Gi-
braltar, Malta y las Islas del Canal” 
(posesiones inglesas frente a Francia, 
incluida la Isla de Man). 
 Según Stickler, es necesario in-
vestigar a estas empresas, ya que 
no pagan impuestos donde, sin em-
bargo, sí los pagan los clientes. Co-
mo informó LA GACETA el 11 de 

agosto, después de que las empre-
sas William Hill y Ladbrokes tras-
ladaran su sede a Gibraltar, el Rei-
no Unido decidió suspender la con-
cesión de nuevas licencias para ca-
sas de juego y apuestas por inter-
net. Londres es la principal perju-
dicada por el traslado de sede de 
estas empresas y ahora es probable 
que les exija pagar impuestos en 
Gran Bretaña.
 España no ha adoptado ninguna 
medida de control del juego en in-
ternet, a pesar de que, según capi-
talmadrid.info, le supone una pér-
dida de ingresos tributarios de 650 
millones de euros. La web gibralta-
reña The New People da por su-
puesto que, como consecuencia de 
la sentencia del Tribunal de Justi-
cia de la UE, España tratará de 
controlar el blanqueo de dinero por 
las casas de apuestas gibraltareñas 

revisando el contrato de patrocinio 
recién firmado entre William Hill y 
el Málaga CF. El Sevilla también 
está patrocinado por una casa de 
apuestas de la colonia (888.com).
 Capitalmadrid.info asegura que 
uno de los consejeros delegados de 
bwin.com, Norbert Teufelberger, 
su mano derecha la lobbista Karin 
Klein, y su asesor en España, Juan 
José Folchi, visitaron a principios 
de verano a los principales repre-
sentantes políticos de nuestro país 
para tratar de obtener una legisla-
ción favorable. El portavoz econó-
mico de CiU en el Congreso de los 
Diputados, Sánchez Libre, socio y 
amigo personal de Folchi, sería su 
principal valedor.

Los alumnos de 
Secundaria 
aprenderán 
Economía el 
curso que viene

G. S. N. 

Hasta ahora, los alumnos de Se-
cundaria sólo manejaban de una 
forma transversal en la asignatura 
de Matemáticas el significado de la 
renta per cápita o el Índice de Pre-
cios de Consumo. Conscientes de 
la necesidad de formar a los ado-
lescentes en el complejo mundo de 
la economía y las finanzas, el minis-
tro de Educación, Ángel Gabilon-
do, el gobernador del Banco de Es-
paña, Miguel Ángel Fernández Or-
dóñez, y el presidente de la Comi-
sión Nacional del Mercado de Va-
lores (CNMV), Julio Segura, han 
firmado el Plan de Economía Fi-
nanciera dirigido a los alumnos de 
la enseñanza obligatoria. Para el 
ministro, la implantación del pro-
grama en el sistema educativo es-
pañol, que comenzará el próximo 
curso, es “muy importante para que 
nuestros jóvenes conozcan y en-
tiendan qué son cosas como una hi-
poteca, una cuenta corriente o una 
acción”. 
 Fernández Ordóñez señaló que, 
si bien la mejora de la cultura de los 
jóvenes españoles es un objetivo 
“complejo” porque los resultados 
se podrán ver a medio y largo pla-
zo, es “necesaria” para que entien-
dan el valor del ahorro, la planifica-
ción de los recursos los principios 
básicos de la economía y los merca-
dos financieros, “a través de con-
ceptos adecuados para cada edad y 
manejando ejemplos claros con la 
ayuda de las nuevas tecnologías”.

www.gaceta.es
Siga la información de actualidad en 
nuestra página web.

❚ En Gibraltar dan por 
supuesto que España revisará 
el acuerdo de patrocinio de 
William Hill con el Málaga

❚ Aprenderán qué es una 
hipoteca, un tipo de 
interés o cómo funciona 
una cuenta corriente.

Bwin.com, creada en Austria, se trasladó a Gibraltar para evadir impuestos, ya que mientras en Inglaterra tendría 
que pagar al fisco el 15% de sus ingresos, en la colonia paga como máximo medio millón de euros anuales.

Un discípulo de Roca aspira a dirigir Convergència

El alcalde de San Cugat del 
Vallés (Barcelona), Lluís 
Recoder, tratará de suce-
der a Artur Mas al frente 
de Convergència Demo-
cràtica de Catalunya 
(CDC), aliada de Unió en 
CiU, en caso de que esta 
formación sufra un “desca-
labro electoral” en 2010, 

afirma Miguel Gil en la re-
vista Época.
 Recoder se integró en la 
dirección de CDC en el úl-
timo congreso de este par-
tido, hace un año, y además 
de ser desde 1999 alcalde 
de San Cugat, es vicepresi-
dente de la Diputación de 
Barcelona. Fue diputado en 
el Parlamento Catalán y en 
Cortes, y según Gil se le 
considera “uno de los delfi-
nes del histórico Miquel 
Roca” e incluso “el último 
roquista”.
 El nombre de Recoder co-
mo sustituto de Mas ya fue 
aireado por el diario Avui y, 

el mes pasado, el portavoz 
adjunto del PSC, Joan Fe-
rran, sugería al “núcleo duro 
de Artur Mas” que cediera el 
testigo a gente como Reco-
der, Josep Rull o la gente 
sensata de Josep Antoni Du-
ran i Lleida”, jefe de Unió.

Ala moderada
Según Gil, Recoder se ads-
cribe al ala moderada de 
CiU, “entre los no soberanis-
tas” y ha escrito sobre la 
“gran casa del catalanismo” 
propugnada por Mas, que no 
debe ser “un proyecto reduc-
cionista” que radicalice “a 
los ya convencidos”, sino 

que debe “ensanchar nuestra 
base”. El soberanismo “no 
debe ser el único acento de 
la gran casa”.
 Sin embargo, según Gil, 
además de los roquistas que 
“están fuera del partido y no 
tienen influencia”, apoya a 
Recoder “un sector joven y 
soberanista de Convergèn-
cia. Gente como el diputado 
del Parlamento Catalán Jo-
sep Rull, el más soberanista 
de su bancada”, o el diputa-
do nacional Carles Campu-
zano”. En febrero de 2009, 
Recoder publicó un libro ti-
tulado La libertad como res-
puesta.

Recoder presentó en Bruselas en 2008 la candidatura de 
San Cugat como sede del Instituto Europeo de Tecnología.

❚ El alcalde de San 
Cugat, Lluís Recoder, 
podría suceder a 
Artur Mas en caso
de “descalabro 
electoral”.


