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El 87% de los consumidores pide prohibir 
por completo la publicidad y los patroci-
nios de casinos y casas de apuestas. Es 
una de las conclusiones que arroja una 
encuesta realizada por FACUA-Consumi-
dores en Acción a la que han contestado 
más de 11.000 personas de toda España 
(ver informe completo).

En la encuesta, efectuada entre el 22 de 
enero y el 4 de febrero, han participado 
11.272 consumidores, todos mayores de 
18 años.

Sólo el 3,0% de los encuestados está en 
contra de que se limite la publicidad de 
los casinos y casas de apuestas por tra-
tarse de negocios legales. El 9,4% cree 
que debería limitarse algo, impidiendo 
por ejemplo que los famosos protago-
nicen anuncios. Por su parte, el 86,5% 
reclama prohibir por completo la publici-
dad y los patrocinios, como ocurre con el 
tabaco -que sólo puede publicitarse en 
el interior de los estancos-. El 1,1% no 
tiene opinión al respecto.

Conforme aumenta la edad de los en-
cuestados, mayor es el porcentaje de 
los que piden la prohibición total de la 
publicidad y patrocinios de casinos y ca-
sas de apuestas. Así, es del 82,4% entre 
los que tienen entre 18 y 30 años, del 
84,7% para la franja de edad entre 31 y 
45, del 87,2% en los que tienen entre 46 

y 59 años y del 87,7% entre los mayores 
de 60 años.

Regulación de los horarios

En cuanto a la regulación de los horarios 
de estos establecimientos, que depende 
de las comunidades autónomas, menos 
de uno de cada diez (8,6%) son contra-
rios a ella. El 58,7% considera que de-
bería prohibirse que abran antes de las 
22.00 horas y el 27,5% va más allá y 
cree que debería prohibirse por comple-
to la apertura de estos locales. El 5,2% 
no tiene opinión.

FACUA ha propuesto al Ministerio de Con-
sumo que la futura regulación del sector 
contemple la prohibición de que tanto en 
las casas de apuestas con sede física 
como en las online se puedan realizar 
pagos con tarjeta a crédito. El 77,5% de 
los encuestados se muestra de acuer-
do con esta reivindicación al considerar 
que se debe impedir que la gente acabe 
perdiendo más dinero del que tiene. El 
15,9% valora que debe aceptarse cual-
quier forma de pago legal y el 6,7% no 
tiene opinión sobre esta cuestión.

Sanciones contundentes

Preguntados sobre cómo debería actuar-
se con un casino o casa de apuestas don-
de una inspección detecte la presencia 
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de algún menor de edad o que ha vulne-
rado la posible limitación en su horario 
de apertura, los encuestados piden san-
ciones duras al respecto. Así, casi ocho 
de cada diez plantean que se imponga 
una multa no inferior a 100.000 euros 
y el cierre del establecimiento durante 
un mínimo de seis meses. El 21,8% pide 
multas de al menos ese importe y el cie-
rre durante seis meses, mientras que el 
55,4% reclama que el cierre sea de un 
año. El 5,9% plantea que sólo se produz-
ca un apercibimiento y si el local recinci-
de, multa. El 7,7% que se sancione con 
10.000 euros y el 6,5% que se aplique 
una multa de 100.000 euros o más, pero 
en ambos casos sin cierre temporal. El 
2,7% no tiene opinión.

El porcentaje de mujeres encuestadas 
que reclama la medida más contunden-
te ante las citadas prácticas -al menos 
100.000 euros de multa y el cierre du-
rante un año- es del 61,5%, casi diez 
puntos por encima del de hombres, que 

es del 52,1%. También son más las mu-
jeres que piden la prohibición total de la 
publicidad y patrocinios, el 90,1% frente 
al 84,7% de hombres.

Casi uno de cada diez dicen que jue-
gan en alguna ocasión

Casi uno de cada diez encuestados 
(8,3%) dicen que juegan alguna vez en 
casinos o casas de apuestas con sede 
física o por internet. El 91,0% manifiesta 
que nunca juega en ellos, el 0,4% que lo 
hace frecuentemente y el 0,3% todas las 
semanas.

De los encuestados que nunca juegan, el 
87,6% pide la prohibición total de la pu-
blicidad de casinos y casas de apuestas. 
También reclama esta medida la inmen-
sa mayoría de los que dicen jugar algu-
na vez, alcanzando el 77,0%. De hecho, 
el porcentaje sigue siendo muy elevado 
entre los que aseguran apostar frecuen-
temente, alcanzando el 66,7%.
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Resultados generales

Casinos y casas de apuestas: cómo deben regularse

Encuesta

Sexo

¿Crees que hay que limitar la publicidad de los casinos y casas de apuestas?

¿Cuál es tu edad?

No, porque es un negocio legal

Sí, debería limitarse algo, impidiendo por ejemplo 
que los famosos protagonicen anuncios

Sí, debería prohibirse por completo la publicidad 
y los patrocinios, como ocurre con el tabaco

No tengo opinión

408 -  3,6%

2.851 -  25,3%

3.481 -  30,9%

4.532 -  40,2%

3.919 -  34,8%

7.353 -  65,2%

337 -  2,3%

1.054 -  9,4%

126 -  1,1%

9.755 -  86,5%
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¿Debe regularse el horario de los casinos y casas de apuestas?

Resultados generales

Casinos y casas de apuestas: cómo deben regularse

Encuesta

No, debe permitirse que abran en el 
horario que quieran

Sí, debería prohibirse su apertura antes 
de las 22 horas

Debería prohibirse por completo la 
apertura de estos locales

No tengo opinión

¿Debe prohibirse en los casinos y casas de apuestas el pago con tarjeta de crédito?

No, debe aceptarse cualquier forma 
de pago legal

Sí, hay que impedir que la gente acabe 
perdiendo más dinero del que tiene

No tengo opinión

973 -  8,6%

6.615 -  58,7%

1.788 -  15,9%

8.734 -  77,5%

750 -  6,7%

3.101 -  27,5%

583 -  5,2%
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¿Cómo crees que debería actuarse con un casino o casa de apuestas en la que una inspección 
detecta la presencia de algún menor de edad o que ha vulnerado la posible limitación en su 
horario de apertura?

Un apercibimiento y, si reincide, multa

Una multa de 10.000 euros

Una multa de 100.000 euros o más

No tengo opinión

Resultados generales

Casinos y casas de apuestas: cómo deben regularse

Encuesta

Una multa de 100.000 euros o más y el cie-
rre del establecimiento durante seis meses

Una multa de 100.000 euros o más y el cie-
rre del establecimiento durante un año

¿Juegas en casinos o casas de apuestas (con sede física o por internet)?

660 -  5,9%

871 -  7,7%

730 -  6,5%

2.459 -  21,8%

309 -  2,7%

6.243 -  55,4%

10.262 -  91,0%

933 -  8,3%

39 -  0,4%

38 -  0,3%
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Resultados por sexo: mujer

Casinos y casas de apuestas: cómo deben regularse

Encuesta

¿Cuál es tu edad?

132 -  3,4%

1.162 -  29,7%

927 -  26,7%

1.698 -  43,3%

¿Crees que hay que limitar la publicidad de los casinos y casas de apuestas?

No, porque es un negocio legal

Sí, debería limitarse algo, impidiendo por ejemplo 
que los famosos protagonicen anuncios

Sí, debería prohibirse por completo la publicidad 
y los patrocinios, como ocurre con el tabaco

No tengo opinión

63 -  1,6%

293 -  7,5%

34 -  0,9%

¿Debe regularse el horario de los casinos y casas de apuestas?

No, debe permitirse que abran en el 
horario que quieran

Sí, debería prohibirse su apertura antes 
de las 22 horas

Debería prohibirse por completo la 
apertura de estos locales

No tengo opinión

210 -  5,4%

2.356 -  60,1%

1.169 -  29,8%

184 -  4,7%

3.529 -  90,1%
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¿Debe prohibirse en los casinos y casas de apuestas el pago con tarjeta de crédito?

No, debe aceptarse cualquier forma 
de pago legal

Sí, hay que impedir que la gente acabe 
perdiendo más dinero del que tiene

No tengo opinión

523 -  13,4%

3.098 -  79,1%

298 -  7,6%

¿Cómo crees que debería actuarse con un casino o casa de apuestas en la que una inspección 
detecta la presencia de algún menor de edad o que ha vulnerado la posible limitación en su 
horario de apertura?

Un apercibimiento y, si reincide, multa

Una multa de 10.000 euros

Una multa de 100.000 euros o más

No tengo opinión

Una multa de 100.000 euros o más y el cie-
rre del establecimiento durante seis meses

Una multa de 100.000 euros o más y el cie-
rre del establecimiento durante un año

¿Juegas en casinos o casas de apuestas (con sede física o por internet)?

159 -  4,1%

215 -  5,5%

208 -  5,3%

819 -  20,9%

107 -  2,7%

2.411 -  61,5%

3.710 -  94,7%

199 -  5,1%

4 -  0,1%

6 -  0,2%

Resultados por sexo: mujer

Casinos y casas de apuestas: cómo deben regularse

Encuesta
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Resultados por sexo: hombre

Casinos y casas de apuestas: cómo deben regularse

Encuesta

¿Cuál es tu edad?

276 -  3,8%

1.689 -  23,0%

2.554 -  34,7%

2.834 -  38,5%

¿Crees que hay que limitar la publicidad de los casinos y casas de apuestas?

No, porque es un negocio legal

Sí, debería limitarse algo, impidiendo por ejemplo 
que los famosos protagonicen anuncios

Sí, debería prohibirse por completo la publicidad 
y los patrocinios, como ocurre con el tabaco

No tengo opinión

274 -  3,7%

761 -  10,6%

92 -  1,3%

¿Debe regularse el horario de los casinos y casas de apuestas?

No, debe permitirse que abran en el 
horario que quieran

Sí, debería prohibirse su apertura antes 
de las 22 horas

Debería prohibirse por completo la 
apertura de estos locales

No tengo opinión

763 -  10,4%

4.259 -  57,9%

1.932 -  26,3%

399 -  5,4%

6.226 -  84,7%
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Resultados por sexo: hombre

Casinos y casas de apuestas: cómo deben regularse

Encuesta

¿Debe prohibirse en los casinos y casas de apuestas el pago con tarjeta de crédito?

No, debe aceptarse cualquier forma 
de pago legal

Sí, hay que impedir que la gente acabe 
perdiendo más dinero del que tiene

No tengo opinión

1.265 -  17,2%

5.636 -  76,7%

452 -  6,2%

¿Cómo crees que debería actuarse con un casino o casa de apuestas en la que una inspección 
detecta la presencia de algún menor de edad o que ha vulnerado la posible limitación en su 
horario de apertura?

Un apercibimiento y, si reincide, multa

Una multa de 10.000 euros

Una multa de 100.000 euros o más

No tengo opinión

Una multa de 100.000 euros o más y el cie-
rre del establecimiento durante seis meses

Una multa de 100.000 euros o más y el cie-
rre del establecimiento durante un año

¿Juegas en casinos o casas de apuestas (con sede física o por internet)?

501 -  6,8%

656 -  8,9%

522 -  7,1%

1.640 -  22,3%

202 -  2,8%

3.832 -  52,1%

6.552 -  89,1%

734 -  10,0%

35 -  0,5%

32 -  0,4%
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Resultados por frecuencia de juego: Nunca

Casinos y casas de apuestas: cómo deben regularse

Encuesta

¿Cuál es tu edad?

305 -  3,0%

2.458 -  24,0%

3.257 -  31,7%

4.242 -  41,3%

Sexo

3.710 -  36,2%

6.552 -  63,9%

¿Crees que hay que limitar la publicidad de los casinos y casas de apuestas?

No, porque es un negocio legal

Sí, debería limitarse algo, impidiendo por ejemplo 
que los famosos protagonicen anuncios

Sí, debería prohibirse por completo la publicidad 
y los patrocinios, como ocurre con el tabaco

No tengo opinión

258 -  2,5%

908 -  8,9%

107 -  1,0%

8.989 -  87,6%
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Resultados por frecuencia de juego: Nunca

Casinos y casas de apuestas: cómo deben regularse

Encuesta

¿Debe regularse el horario de los casinos y casas de apuestas?

No, debe permitirse que abran en el 
horario que quieran

Sí, debería prohibirse su apertura antes 
de las 22 horas

Debería prohibirse por completo la 
apertura de estos locales

No tengo opinión

777 -  7,6%

6.007 -  58,5%

2.963 -  28,9%

515 -  5,0%

¿Debe prohibirse en los casinos y casas de apuestas el pago con tarjeta de crédito?

No, debe aceptarse cualquier forma 
de pago legal

Sí, hay que impedir que la gente acabe 
perdiendo más dinero del que tiene

No tengo opinión

1.485 -  14,5%

8.080 -  78,7%

697 -  6,8%

¿Cómo crees que debería actuarse con un casino o casa de apuestas en la que una inspección 
detecta la presencia de algún menor de edad o que ha vulnerado la posible limitación en su 
horario de apertura?

Un apercibimiento y, si reincide, multa

Una multa de 10.000 euros

Una multa de 100.000 euros o más

No tengo opinión

Una multa de 100.000 euros o más y el cie-
rre del establecimiento durante seis meses

Una multa de 100.000 euros o más y el cie-
rre del establecimiento durante un año

575 -  5,6%

779 -  7,6%

628 -  6,1%

2.218 -  21,6%

280 -  2,7%

5.782 -  56,3%
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Resultados por frecuencia de juego: Alguna vez

Casinos y casas de apuestas: cómo deben regularse

Encuesta

¿Cuál es tu edad?

93 -  10,0%

352 -  37,7%

214 -  22,9%

274 -  29,4%

Sexo

199 -  21,3%

734 -  78,7%

¿Crees que hay que limitar la publicidad de los casinos y casas de apuestas?

No, porque es un negocio legal

Sí, debería limitarse algo, impidiendo por ejemplo 
que los famosos protagonicen anuncios

Sí, debería prohibirse por completo la publicidad 
y los patrocinios, como ocurre con el tabaco

No tengo opinión

67 -  7,2%

132 -  14,2%

16 -  1,7%

718 -  77,0%
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Casinos y casas de apuestas: cómo deben regularse

Encuesta

¿Debe regularse el horario de los casinos y casas de apuestas?

No, debe permitirse que abran en el 
horario que quieran

Sí, debería prohibirse su apertura antes 
de las 22 horas

Debería prohibirse por completo la 
apertura de estos locales

No tengo opinión

169 -  18,1%

579 -  62,1%

123 -  13,2%

62 -  6,7%

¿Debe prohibirse en los casinos y casas de apuestas el pago con tarjeta de crédito?

No, debe aceptarse cualquier forma 
de pago legal

Sí, hay que impedir que la gente acabe 
perdiendo más dinero del que tiene

No tengo opinión

274 -  29,4%

609 -  65,3%

50 -  5,4%

¿Cómo crees que debería actuarse con un casino o casa de apuestas en la que una inspección 
detecta la presencia de algún menor de edad o que ha vulnerado la posible limitación en su 
horario de apertura?

Un apercibimiento y, si reincide, multa

Una multa de 10.000 euros

Una multa de 100.000 euros o más

No tengo opinión

Una multa de 100.000 euros o más y el cie-
rre del establecimiento durante seis meses

Una multa de 100.000 euros o más y el cie-
rre del establecimiento durante un año

78 -  8,4%

86 -  9,2%

93 -  10,0%

226 -  24,2%

23 -  2,5%

427 -  45,8%

Resultados por frecuencia de juego: Alguna vez
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Resultados por frecuencia de juego: Frecuentemente

Casinos y casas de apuestas: cómo deben regularse

Encuesta

¿Cuál es tu edad?

5 -  12,8%

18 -  46,2%

6 -  15,4%

10 -  25,6%

Sexo

4 -  10,3%

35 -  89,7%

¿Crees que hay que limitar la publicidad de los casinos y casas de apuestas?

No, porque es un negocio legal

Sí, debería limitarse algo, impidiendo por ejemplo 
que los famosos protagonicen anuncios

Sí, debería prohibirse por completo la publicidad 
y los patrocinios, como ocurre con el tabaco

No tengo opinión

4 -  10,3%

7 -  18,0%

2 -  5,1%

26 -  66,7%
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Casinos y casas de apuestas: cómo deben regularse

Encuesta

¿Debe regularse el horario de los casinos y casas de apuestas?

No, debe permitirse que abran en el 
horario que quieran

Sí, debería prohibirse su apertura antes 
de las 22 horas

Debería prohibirse por completo la 
apertura de estos locales

No tengo opinión

11 -  28,2%

13 -  33,3%

11 -  28,2%

4 -  10,3%

¿Debe prohibirse en los casinos y casas de apuestas el pago con tarjeta de crédito?

No, debe aceptarse cualquier forma 
de pago legal

Sí, hay que impedir que la gente acabe 
perdiendo más dinero del que tiene

No tengo opinión

12 -  30,8%

26 -  66,7%

1 -  2,6%

¿Cómo crees que debería actuarse con un casino o casa de apuestas en la que una inspección 
detecta la presencia de algún menor de edad o que ha vulnerado la posible limitación en su 
horario de apertura?

Un apercibimiento y, si reincide, multa

Una multa de 10.000 euros

Una multa de 100.000 euros o más

No tengo opinión

Una multa de 100.000 euros o más y el cie-
rre del establecimiento durante seis meses

Una multa de 100.000 euros o más y el cie-
rre del establecimiento durante un año

4 -  10,3%

3 -  7,7%

4 -  10,3%

7 -  18,0%

2 -  5,1%

19 -  48,7%

Resultados por frecuencia de juego: Frecuentemente
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Resultados por frecuencia de juego: Todas las semanas

Casinos y casas de apuestas: cómo deben regularse

Encuesta

¿Cuál es tu edad?

5 -  13,2%

23 -  60,5%

4 -  10,5%

6 -  15,8%

Sexo

6 -  15,8%

32 -  84,2%

¿Crees que hay que limitar la publicidad de los casinos y casas de apuestas?

No, porque es un negocio legal

Sí, debería limitarse algo, impidiendo por ejemplo 
que los famosos protagonicen anuncios

Sí, debería prohibirse por completo la publicidad 
y los patrocinios, como ocurre con el tabaco

No tengo opinión

8 -  21,1%

7 -  18,4%

1 -  2,6%

22 -  57,9%
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Casinos y casas de apuestas: cómo deben regularse

Encuesta

¿Debe regularse el horario de los casinos y casas de apuestas?

No, debe permitirse que abran en el 
horario que quieran

Sí, debería prohibirse su apertura antes 
de las 22 horas

Debería prohibirse por completo la 
apertura de estos locales

No tengo opinión

16 -  42,1%

16 -  42,1%

4 -  10,5%

2 -  5,3%

¿Debe prohibirse en los casinos y casas de apuestas el pago con tarjeta de crédito?

No, debe aceptarse cualquier forma 
de pago legal

Sí, hay que impedir que la gente acabe 
perdiendo más dinero del que tiene

No tengo opinión

17 -  44,7%

19 -  50,0%

2 -  5,3%

¿Cómo crees que debería actuarse con un casino o casa de apuestas en la que una inspección 
detecta la presencia de algún menor de edad o que ha vulnerado la posible limitación en su 
horario de apertura?

Un apercibimiento y, si reincide, multa

Una multa de 10.000 euros

Una multa de 100.000 euros o más

No tengo opinión

Una multa de 100.000 euros o más y el cie-
rre del establecimiento durante seis meses

Una multa de 100.000 euros o más y el cie-
rre del establecimiento durante un año

3 -  7,9%

3 -  7,9%

5 -  13,2%

8 -  21,1%

4 -  10,5%

15 -  39,5%

Resultados por frecuencia de juego: Todas las semanas
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Casinos y casas de apuestas: cómo deben regularse

Encuesta

Resultados por edad: de 18 a 30 años

Sexo

132 -  32,4%

276 -  67,7%

¿Crees que hay que limitar la publicidad de los casinos y casas de apuestas?

No, porque es un negocio legal

Sí, debería limitarse algo, impidiendo por ejemplo 
que los famosos protagonicen anuncios

Sí, debería prohibirse por completo la publicidad 
y los patrocinios, como ocurre con el tabaco

No tengo opinión

20 -  4,9%

43 -  10,5%

9 -  2,2%

336 -  82,4%

¿Debe regularse el horario de los casinos y casas de apuestas?

No, debe permitirse que abran en el 
horario que quieran

Sí, debería prohibirse su apertura antes 
de las 22 horas

Debería prohibirse por completo la 
apertura de estos locales

No tengo opinión

66 -  16,2%

200 -  49,0%

114 -  27,9%

28 -  6,9%
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Casinos y casas de apuestas: cómo deben regularse

Encuesta

Resultados por edad: de 18 a 30 años

¿Debe prohibirse en los casinos y casas de apuestas el pago con tarjeta de crédito?

No, debe aceptarse cualquier forma 
de pago legal

Sí, hay que impedir que la gente acabe 
perdiendo más dinero del que tiene

No tengo opinión

106 -  26,0%

277 -  67,9%

25 -  6,1%

¿Cómo crees que debería actuarse con un casino o casa de apuestas en la que una inspección 
detecta la presencia de algún menor de edad o que ha vulnerado la posible limitación en su 
horario de apertura?

Un apercibimiento y, si reincide, multa

Una multa de 10.000 euros

Una multa de 100.000 euros o más

No tengo opinión

Una multa de 100.000 euros o más y el cie-
rre del establecimiento durante seis meses

Una multa de 100.000 euros o más y el cie-
rre del establecimiento durante un año

21 -  5,2%

30 -  7,4%

37 -  9,1%

100 -  24,5%

9 -  2,2%

211 -  51,7%

¿Juegas en casinos o casas de apuestas (con sede física o por internet)?

305 -  74,8%

93 -  22,8%

5 -  1,2%

5 -  1,2%
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No tengo opinión

Casinos y casas de apuestas: cómo deben regularse

Encuesta

Resultados por edad: de 31 a 45 años

Sexo

1.162 -  40,8%

1.689 -  59,2%

¿Crees que hay que limitar la publicidad de los casinos y casas de apuestas?

No, porque es un negocio legal

Sí, debería limitarse algo, impidiendo por ejemplo 
que los famosos protagonicen anuncios

Sí, debería prohibirse por completo la publicidad 
y los patrocinios, como ocurre con el tabaco

104 -  3,7%

294 -  10,3%

39 -  1,4%

2.414 -  84,7%

¿Debe regularse el horario de los casinos y casas de apuestas?

No, debe permitirse que abran en el 
horario que quieran

Sí, debería prohibirse su apertura antes 
de las 22 horas

Debería prohibirse por completo la 
apertura de estos locales

No tengo opinión

323 -  11,3%

1.601 -  56,2%

744 -  26,1%

183 -  6,4%

277 -  67,9%
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Casinos y casas de apuestas: cómo deben regularse

Encuesta

Resultados por edad: de 31 a 45 años

¿Debe prohibirse en los casinos y casas de apuestas el pago con tarjeta de crédito?

No, debe aceptarse cualquier forma 
de pago legal

Sí, hay que impedir que la gente acabe 
perdiendo más dinero del que tiene

No tengo opinión

609 -  21,4%

2.005 -  70,3%

237 -  8,3%

¿Cómo crees que debería actuarse con un casino o casa de apuestas en la que una inspección 
detecta la presencia de algún menor de edad o que ha vulnerado la posible limitación en su 
horario de apertura?

Un apercibimiento y, si reincide, multa

Una multa de 10.000 euros

Una multa de 100.000 euros o más

No tengo opinión

Una multa de 100.000 euros o más y el cie-
rre del establecimiento durante seis meses

Una multa de 100.000 euros o más y el cie-
rre del establecimiento durante un año

144 -  5,1%

271 -  9,5%

214 -  7,5%

604 -  22,5%

90 -  3,2%

1.492 -  52,3%

¿Juegas en casinos o casas de apuestas (con sede física o por internet)?

2.458 -  86,2%

352 -  12,4%

18 -  0,6%

23 -  0,8%
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No tengo opinión

Casinos y casas de apuestas: cómo deben regularse

Encuesta

Resultados por edad: de 46 a 59 años

Sexo

1.698 -  37,5%

2.834 -  62,5%

¿Crees que hay que limitar la publicidad de los casinos y casas de apuestas?

No, porque es un negocio legal

Sí, debería limitarse algo, impidiendo por ejemplo 
que los famosos protagonicen anuncios

Sí, debería prohibirse por completo la publicidad 
y los patrocinios, como ocurre con el tabaco

131 -  2,9%

395 -  8,7%

54 -  1,2%

3.952 -  87,2%

¿Debe regularse el horario de los casinos y casas de apuestas?

No, debe permitirse que abran en el 
horario que quieran

Sí, debería prohibirse su apertura antes 
de las 22 horas

Debería prohibirse por completo la 
apertura de estos locales

No tengo opinión

362 -  8,0%

2.701 -  59,6%

1.222 -  27,0%

247 -  5,5%
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Casinos y casas de apuestas: cómo deben regularse

Encuesta

Resultados por edad: de 46 a 59 años

¿Debe prohibirse en los casinos y casas de apuestas el pago con tarjeta de crédito?

No, debe aceptarse cualquier forma 
de pago legal

Sí, hay que impedir que la gente acabe 
perdiendo más dinero del que tiene

No tengo opinión

677 -  14,9%

3.530 -  77,9%

325 -  7,2%

¿Cómo crees que debería actuarse con un casino o casa de apuestas en la que una inspección 
detecta la presencia de algún menor de edad o que ha vulnerado la posible limitación en su 
horario de apertura?

Un apercibimiento y, si reincide, multa

Una multa de 10.000 euros

Una multa de 100.000 euros o más

No tengo opinión

Una multa de 100.000 euros o más y el cie-
rre del establecimiento durante seis meses

Una multa de 100.000 euros o más y el cie-
rre del establecimiento durante un año

269 -  5,9%

365 -  8,1%

277 -  6,1%

959 -  21,2%

136 -  3,0%

2.526 -  55,7%

¿Juegas en casinos o casas de apuestas (con sede física o por internet)?

4.242 -  93,6%

274 -  6,1%

10 -  0,2%

6 -  0,1%
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No tengo opinión

Casinos y casas de apuestas: cómo deben regularse

Encuesta

Resultados por edad: más de 60 años

Sexo

927 -  26,6%

2.554 -  73,4%

¿Crees que hay que limitar la publicidad de los casinos y casas de apuestas?

No, porque es un negocio legal

Sí, debería limitarse algo, impidiendo por ejemplo 
que los famosos protagonicen anuncios

Sí, debería prohibirse por completo la publicidad 
y los patrocinios, como ocurre con el tabaco

82 -  2,4%

322 -  9,3%

24 -  0,7%

3.053 -  87,7%

¿Debe regularse el horario de los casinos y casas de apuestas?

No, debe permitirse que abran en el 
horario que quieran

Sí, debería prohibirse su apertura antes 
de las 22 horas

Debería prohibirse por completo la 
apertura de estos locales

No tengo opinión

222 -  6,4%

2.113 -  60,7%

1.021 -  27,3%

125 -  3,6%
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Casinos y casas de apuestas: cómo deben regularse

Encuesta

Resultados por edad: más de 60 años

¿Debe prohibirse en los casinos y casas de apuestas el pago con tarjeta de crédito?

No, debe aceptarse cualquier forma 
de pago legal

Sí, hay que impedir que la gente acabe 
perdiendo más dinero del que tiene

No tengo opinión

396 -  11,4%

2.922 -  83,9%

163 -  4,7%

¿Cómo crees que debería actuarse con un casino o casa de apuestas en la que una inspección 
detecta la presencia de algún menor de edad o que ha vulnerado la posible limitación en su 
horario de apertura?

Un apercibimiento y, si reincide, multa

Una multa de 10.000 euros

Una multa de 100.000 euros o más

No tengo opinión

Una multa de 100.000 euros o más y el cie-
rre del establecimiento durante seis meses

Una multa de 100.000 euros o más y el cie-
rre del establecimiento durante un año

226 -  6,5%

205 -  5,9%

202 -  5,8%

760 -  21,8%

74 -  2,1%

2.014 -  57,9%

¿Juegas en casinos o casas de apuestas (con sede física o por internet)?

3.257 -  93,6%

214 -  6,2%

6 -  0,2%

4 -  0,1%




