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ALBERTO GAITÁN CONSEJERO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EL FARO

El consejero está convencido de que es una actividad que todavía aportará mucho más a nuestra ciudad.

Luis Manuel Aznar CEUTA

Hoy se inauguran en nuestra
ciudad las Jornadas ‘Bet on
Ceuta’, organizadas por la Ciudad Autónoma de Ceuta y que
tienen como principal objetivo
el seguir dando a conocer la
apuesta que el Ejecutivo del
presidente Vivas está realizando para atraer a Ceuta a las empresa de juego online y también a las tecnológicas. El consejero de Economía, Hacienda
y Administración Pública, Alberto Gaitán, bajo cuya responsabilidad ha recaído la organización, se siente satisfecho porque se han duplicado
las expectativas previstas. Pretendían contar con unos 70
asistentes y al final serán más
de 130.
En esta entrevista nos hace
un balance del trabajo que se
ha realizado a lo largo del último año para lograr que, en estos momentos, unas veinte empresas ya estén instaladas en
nuestra ciudad y se espera que
en los próximos meses este número continúe aumentado.
Nos explica igualmente los distintos viajes a eventos específicos del sector o a reuniones para lograr convencer a estas empresas y señala que la apuesta
está en competir en su día con
potencias en el sector como Gibraltar o Malta. Dice que se debe seguir con el mismo ahínco
y no llegar nunca a la relajación porque sería malo para este proyecto cuyo fin primordial
es la creación de empleo.
-¿Qué significan para la Ciudad de Ceuta la celebración
de estas Jornadas?

● El responsable del área manifiesta que en el primer año

son un mínimo de diez empleos los que debe crear cada
una de las empresas que se radican en nuestra ciudad

“Ceuta tiene que ser el
primer lugar de España
en este tipo de empresas”
Teníamos previsto
que asistieran unas 70
personas y hemos
duplicados todas las
expectativas”

Bajo el paraguas de
las empresas de juego
online se están
traslandado a Ceuta
empresas tecnológicas”

Tenemos que
perseverar en el trabajo
y continuar dando
visibilidad al proyecto de
nuestra ciudad”

-Como sabrá estas son las primeras jornadas de este tipo
que se realizan en nuestra ciudad, lo que se traduce en la reafirmación del Gobierno de la
Ciudad en convertir a Ceuta
como el principal lugar de España para este tipo de empresas.
Como habrá visto en la página
oficial para ello contamos con
las principales personalidades
del Estado en esta materia, la

directora General de Tributos y
el director General de Ordenación del Juego, a quien queremos aprovechar para agradecer su asistencia y su colaboración en dar a conocer nuestro
régimen fiscal y sobre la normativa regulatoria del Juego
para aquellas empresas que se
han trasladado o están estudiando trasladarse a Ceuta.
-¿Cuando finalicen las mismas cuáles serían los objeti-

vos que se deberían cumplir
para estar satisfechos?
-No puedo contestar empíricamente a su pregunta, dado que
el objetivo que nos marcamos
no se puede expresar con números. Nuestra pretensión es
que las empresas y asesores
asistentes salgan con la mayor
seguridad jurídica posible sobre nuestra realidad, seguridad esta que evidentemente
ayudará en la toma de decisio-

nes por parte de las mismas.
-¿Se han cumplido los objetivos de asistentes que tenían
cuando decidieron la organización?
-No solo se han cumplido, sino
que se han superado con creces
dado que la expectativa inicial
era de 75 asistentes, contando
ponentes y tenemos confirmados más de 130.
-¿Entiende que el trabajo realizado hasta ahora ha sido
brillante por el número de
empresas que se han decidido radicar en Ceuta?
-No creo que sea la persona
adecuada para calificar como
brillante o no las actuaciones
llevadas a cabo por la Consejería que dirijo y más concretamente por Servicios Tributarios, no obstante si puedo determinar que a día de hoy se
han trasladado o se están trasladándose 20 empresas con lo
que ello significa.
-¿Podrá Ceuta en algún momento competir con otros
santuarios de este tipo de
empresas como Gibraltar o
Malta?
-Ese es el objetivo y para ello estamos dedicando todo nuestro
esfuerzo. Para alcanzarlo nos
hemos trasladado a Londres,
Madrid y Valencia, hemos asistido a infinidad de reuniones,
se están organizando las jornadas así como muchas otras actividades.
-¿Se está satisfecho con el
número de empleos que se
han creado hasta el momento?
-A este respecto responderle
que nunca estaremos satisfechos, pero si cuando terminen
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de implantarse estas empresas
que han confirmado su establecimiento en Ceuta y se cumplen
las previsiones de creación de
puestos de trabajo que nos traslada el sector, unos 10 empleos
de media en el primer año, haga el cálculo y respóndase usted mismo.
-¿Es un mercado que tiene un
final o se podrá estar siempre
trabajando en este camino?
-Evidentemente los inicios en

Es muy importante
continuar con los
programas de
formación de
profesionales del sector”
cualquier proyecto requieren
un mayor esfuerzo del que se
requiere una vez lanzado el
mismo. No obstante creemos
que debemos perseverar en el
trabajo y continuar dando visibilidad al proyecto Ceuta y evitar relajaciones que pudieran
lastrar los objetivos.
-¿Entiende que igualmente el
trabajo de dar a conocer la
fiscalidad en este campo puede beneficiar para la llegada

Alberto Gaitán ha estado presente en numerosos foros para atraer a empresas.

de empresas de otros sectores?
-Esa es una pregunta que ya se
responde con los resultados,
dado que bajo el paraguas del
juego on-line ya se han instalado o se están trasladando otro
tipo de empresas tecnológicas,

entre las que podemos resaltar
la mayor proveedora de servicios para el juego on-line del
mundo.
-¿Cuáles son los siguientes
pasos que darán para continuar captando empresas?
-Como he resaltado anterior-

mente mantener o incluso ampliar nuestra presencia en el
mercado nacional e internacional.
Y muy importante, continuar
con los programas de formación de profesionales del sector
en Ceuta ya que, dado lo nuevo

del sector, no contamos con
personal especializado y es
una vía que estamos desarrollando para un futuro inmediato y que las empresas puedan
contratar en nuestra Ciudad y
para nuestra Ciudad. Ese es el
objetivo primordial.
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MINISTERIO DE HACIENDA

CEDIDA

El Gobierno ceutí ha estado presente en numerosas ferias a lo largo de los últimos meses.

Luis Manuel Aznar CEUTA

Un aspecto esencial en la llegada
de 20 empresas a nuestra ciudad
dentro de la operación de captación de sociedades de juego online ha sido la colaboración que se
ha encontrado por parte del Ministerio de Hacienda y más concretamente de la Dirección General de Tributos. Fuentes de la Dirección General de Tributos confirman que con estas medidas se
ha pretendido asimilar el régimen fiscal de los juegos de azar al
marco tributario general en Ceuta y Melilla, desde un planteamiento análogo al que existe en el
resto de los impuestos. Para dichas ciudades autónomas esta
actualización, unida a otros elementos, supone la oportunidad
de fortalecer su tejido empresarial en un ámbito donde el componente de innovación es considerable, con el consiguiente potencial dinamizador.
El propio Ministerio indica que
se está moviendo el mercado y
que las empresas están comenzando a moverse en ese sentido.
Las mismas fuentes aseguran que
“es decisión de las empresas del
sector el valorar si, teniendo en
cuenta el resto de opciones disponibles, la elección de Ceuta y Melilla como centros operativos proporciona un valor añadido a su
práctica empresarial. Dicho lo
anterior, evidentemente con las
medidas adoptadas se perseguía
generar un impacto sobre la radicación y los datos con que ya contamos indican movimientos
apreciables. Si la tendencia se
consolida o no, lo veremos en el
futuro. Vistas las implicaciones
de este tipo de decisiones, aún
hay que esperar para terminar de
valorar”. Reconocen que en cualquier caso, no se ha de valorar
únicamente el número, sino lo
que supone cualitativamente esta instalación para las Ciudades

● Fuentes de este departamento del Ministerio de

Hacienda nos hablan sobre la medida de reducción fiscal

La Dirección General de
Tributos valora la
implicación del Gobierno
ceutí para atraer empresas

La directora general de Tributos estará presente en las jornadas.

Autónomas.
Hay que tener en cuenta que las
especiales características del
mercado de juego online en
cuanto a utilización intensiva de
las tecnologías de la información
y su reflejo en una industria especialmente innovadora en muchos
otros campos, vienen a configu-

EL FARO

rar un ecosistema dinámico y con
estrechos vínculos con otras industrias que “esperemos que faciliten la consecución de los objetivos que se plantearon”“.
No hay que olvidar que los santuarios en Europa de las empresas de juego online se centran en
lugares como Gibraltar y Malta. Y

sobre este particular las fuentes
de la Dirección General de Tributos comentan que “la determinación concreta de las medidas que
nos ocupa tienen como propósito
ayudar al desarrollo económico y
social de Ceuta y Melilla. Pero
son muchos los factores que contribuyen a la germinación y consolidación de este tipo de entornos. Es un trabajo de fondo en el
que otros territorios llevan mucho tiempo y esfuerzo invertidos.
De lo que se trata con las medidas
no es tanto de plantear una competencia directa con ellos sino de
optimizar las fortalezas de Ceuta
y Melilla en este sentido”.
Como administración distinta
no quieren valorar el trabajo realizado por parte de ambos Gobierno para la atracción de empresas puesto que “no nos corresponde valorarlo a la Administración Central, más allá de constatar que ambas Ciudades Autónomas se han implicado fuertemente”. De todas maneras si comprende que la implicación de los
Gobiernos ha sido importante.

La importancia de
los puestos de
trabajo creados
Uno de los aspectos esenciales de la apuesta realizada tanto por los Gobiernos
de Ceuta como de Melilla es
la propia creación de empleo. Incluso, en las medidas adoptadas existen apartados muy claros que obligan a las empresas radicadas a la contratación de diez
personas durante el primer
año e incluso con un apartado concreto destinado al
mismo trabajo para ceutíes
y melillenses. La Dirección
General de Tributos señala
que “como comentábamos
anteriormente, la industria
del juego online es una actividad altamente tecnológica
e interdisciplinar (desarrollo
software, analistas de datos,
especialistas contra el fraude, expertos en marketing,
…). Por ello, el establecimiento de operadores en
• Ceuta y Melilla llevará intrínsecamente asociado el
desarrollo de todas o algunas de esas actividades de
forma local. En todo caso, el
número de empleos dependerá de la evolución del
mercado y de su impacto en
los operadores allí trasladados, siendo en su mayoría
empleos de alta cualificación”. De ahí incluso los cursos organizados para que
los desempleados locales
puedan prepararse no solamente para las empresas
que están llegando sino
también para las que puedan venir en un futuro. No
olvidemos que son puestos
de trabajo que hasta ahora
se desconocían en el mercado local.
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MINISTERIO DE HACIENDA

● La Dirección General de Ordenación del Juego es la responsable de las medidas de control y de

todas las fórmulas para que no sea el juego online un problema en nuestro país

Apuesta clara por un juego responsable
L.M.A.

CEUTA

Un aspecto muy importante dentro
del tema del juego en nuestro país es
la labor que se realiza desde la Dirección General de Ordenación del Juego para controlar un apartado que
recibe muchas críticas desde distintos sectores.
En este aspecto y hacia donde va la
regulación del juego online en nuestro país, fuentes de la Dirección General de Ordenación del Juego establece que “los pilares fundamentales
sobre los que se asienta cualquier regulación de juego online son aquellos que vienen a fortalecer la seguridad del entorno de juego, así como la
comercialización de productos que
garanticen un consumo responsable,
minimizando la aparición de los
efectos nocivos para los consumidores y la sociedad en general”.
Un aspecto esencial es buscar la
mayor seguridad en esas apuestas.
En la actualidad, en relación a la seguridad del entorno de juego, “y estando razonablemente satisfechos
con la actividad desplegada en la luEL FARO

La regulación del juego es competencia de la Dirección General.

Un aspecto esencial
es buscar la mayor
seguridad en esas
apuestas
cha contra el juego ilegal o en el establecimiento de medidas de supervisión preventiva de la actividad de los
operadores con licencia estatal, se
pretende profundizar en fortalecer
los mecanismos de prevención del
fraude en y con el juego. Y en relación
con la responsabilidad en la oferta y
en el consumo, se pretende mejorar
los mecanismos de protección de los
jugadores y racionalizar el impacto
de la actividad comercial, en especial
aquellas que se efectúan a través de
los nuevos canales de prescripción y
comunicación (redes sociales). En
definitiva, se trata de garantizar que
esta actividad resulta sostenible para
la sociedad a medio-largo plazo”.
Uno de los aspectos esenciales es el
control que se realiza desde la administración. Esas mismas fuentes de la
Dirección General de Ordenación
del Juego comentan a esta redacción
que
“Según los objetivos que se persiguen, existen distintos controles en
el entorno del juego online. Por un lado, los encaminados a asegurar la
identidad de quién juega, preservando los derechos de los colectivos vulnerables como los menores y las personas que han decidido libremente
ejercer su derecho de autoexclusión
de la actividad del juego. En ese sen-

Las campañas de la administración
Las campañas por un juego
responsable es efectivamente, es una de las líneas de
trabajo de la Dirección General de Ordenación del Juego.
Existen dos canales principales por los que se intenta
trasladar al jugador las peculiaridades del juego en relación a la protección frente
a la aparición de trastornos
mentales de adicción al juego.
Uno de ellos se establece a
través de medidas regulatorias implementadas dentro
de la propia actividad del juego, como pueden ser la necesidad de establecer la configuración de la sesión en determinados juegos (tiempo
de juego y gasto por sesión)
o la configuración de los lítido, y teniendo en cuenta las últimas
iniciativas impulsadas por la DGOJ,
como la verificación documental de
los jugadores –proceso idéntico al
utilizado en otras industrias como en
el sector bancario o en la seguridad
aeroportuaria- o el servicio de alerta
de utilización de tu identidad en el
juego online (“phishing alert”), este
sector puede identificarse como, de
entre las industrias que se desarrollan su actividad de forma electrónica, uno de los que mayor seguridad

tiene en cuanto a evitar la suplantación de identidad o acceso indebido
de aquellos que tienen prohibido su
acceso”.
En cuanto a los controles que se
pueden establecer para asegurar el
correcto cumplimiento de la normativa de juego por los operadores de
juego con licencia estatal, la normativa obliga al establecimiento de la
trazabilidad completa de las actividades de juego, así como habilita a la
DGOJ a tener acceso a las mismas. De

mites máximos de los depósitos a realizar por los participantes en un plazo determinado (día, semana o mes).
El segundo se implementa
a través de las iniciativas de
divulgación y sensibilización
del juego responsable que
viene realizando la Dirección
General para la Ordenación
del Juego.
Para ello se utiliza la presencia en redes sociales,
apoyándose en el contenido
publicado en el portal temático jugarbien.es.
Todo ello, sin perjuicio de
las actividades que normativamente están obligados a
realizar los operadores con
licencia estatal y que deben
estar contempladas en el
Plan Operativo que presentan en el proceso de concesión de las correspondientes
licencias.
esa forma se ha establecido un régimen de monitorización y control
permanente que asegura que el juego se desarrolla de forma justa y honesta, preservando los derechos de
los participantes, así como sus fondos.
Sobre el apoyo de la administración a las empresas que están sancado a la luz programa para la verificación de los jugadores se indica que
“como se ha comentado con anterioridad, la normativa actual exige la

identificación y verificación de la
identidad de los participantes. Concretamente, los operadores de juego
online verifican los datos de identidad de los participantes contrastándolos, a través de la Dirección General de Ordenación del Juego, con los
existentes de la base de datos del DNI
de la Dirección General de la Policía,
y detectando los posibles intentos de
registro de menores de edad. De forma complementaria, los operadores
están obligados a realizar la plena verificación documental de los participantes a través de procesos de “digital onboarding” o prueba de vida,
asegurando de forma efectiva que
los datos de identidad utilizados corresponden a la persona que los está
utilizando”.
Pero van más lejos porque cuando
adicionalmente se detecta el intento
de acceso de un menor, el operador
debe almacenar los datos más relevantes de ese intento de acceso (dirección IP del dispositivo, número de
teléfono utilizado, dirección de correo, …) de forma que en el caso de
que se vuelvan a utilizar en otro intento de acceso, pero utilizando distinta identidad, se pongan medidas
adicionales para evitar el mismo. Y
terminan añadiendo que “si a todo lo
anterior le sumamos la necesidad de
contar con el acceso a medios de pago electrónicos, así como el cumplimiento por parte de los operadores,
de las medidas relativas al blanqueo
de capitales, estamos describiendo
un entorno donde la presencia de
menores si no nula, es anecdótica”.
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COLABORACIÓN

●

GUILLERMO MARTÍNEZ · COORDINADOR DE FONDOS EUROPEOS PROCESA

Nuestra ciudad goza de un estatus jurídico administrativo absolutamente transparente y
reconocido para las instituciones comunitarias. Nuestras peculiaridades fiscales son el
principal aliciente para atraer inversores vinculados al e-gaming

El evento BET on Ceuta es una
magnifica iniciativa impulsada
por el Gobierno de la Ciudad para dar a conocer las ventajas y
oportunidades que nuestra Ciudad a los inversores en general y,
de manera específica, a los dedicados al juego on line.
El sector del juego on line es un
yacimiento de desarrollo económico que ha experimentado un
importante incremento en los últimos años. Ceuta pretende entrar en ese mercado con una serie
de factores que nos convierten en
una sede atractiva para invertir:
1.- Seguridad jurídica.- Nuestra Ciudad goza de un estatus jurídico administrativo absolutamente transparente y reconocido
para las instituciones comunitarias. Algo que es bastante obvio
para los ceutíes pero que, lamentablemente, no lo es tanto para
los posibles inversores extranjeros.
2.- Capacidad logística.- Nos
encontramos en la puerta de Europa en África y, por tanto, tenemos una ubicación geoestratégica privilegiada. La distancia que
nos separa del continente europeo se supera con las conexiones
aéreas con el aeropuerto de Málaga que, a su vez, nos conecta
con más de 110 ciudades de todo
el mundo y con las más de 20 rotaciones diarias de barcos que
cruzan el Estrecho.
Los proyectos de nuevas tecnoEL FARO

Las ayudas de la inversión pueden llegar hasta el 35% del proyecto

Sector
Juego on line es un yacimiento
de desarrollo económico que ha
experimentado un importante
incremento en los últimos años.

logías requieren que nuestras comunicaciones digitales sean seguras y precisas y, por eso, a los
dos cables que ya existen y garantizan una conectividad digital de
primer orden se unen otros dos
más que se están implementando
en estos momentos.
3.- Régimen Económico Fiscal.- Las peculiaridades fiscales
de Ceuta constituyen, sin duda,
el principal aliciente para atraer
inversores vinculados al e-gaming.
La reducción del impuesto del
juego impulsada por el Gobierno
de la Nación en 2018 que hace
que en Ceuta se tribute por este
concepto la mitad de lo que se tributa en Península, unida a la bonificación del Impuesto de Sociedades al 50%, la existencia de un
tipo súper reducido de IPSI
(0,5%) para los servicios que se
presten a este tipo de empresas
cuando estén radicadas en Ceuta

Ceutaes una oportunidad
y la bonificación de las cuotas a la
seguridad social en un 50%, entre otros, son atractivos sin parangón en nuestro entorno más
cercano que debemos dar a conocer para fomentar la captación de
inversiones.
4.- Ayudas e incentivos.- La
Ciudad tiene diversas y atractivas líneas de subvención para la
inversión, la generación de empleo y la formación. Las ayudas
de la inversión pueden llegar
hasta el 35% del proyecto. En el
ámbito de la inserción laboral
hay ayudas a la contratación
temporal de jóvenes, a la contratación indefinida y a la conversión de contratos temporales en
indefinidos. Dichas ayudas oscilan entre los 4.500 euros y los
12.500 en función del tipo de
contrato, la categoría laboral y el
perfil del trabajador.
Por último PROCESA se compromete a generar un espacio en
su página web para la recogida
de perfiles profesionales y de so-

Cursos de formación específica
Finalmente, en lo que concierne a la formación, la Ciudad trabaja en dos líneas muy
interesantes para el sector
del juego. Por un lado, se está
tramitando (ya se aprobó el
gasto por el Consejo de Gobierno) unos cursos de formación específicos para 5 categorías relacionadas con dicha actividad, que van desde
Manager de Producto a Técnicos en operaciones, con el
licitantes, de forma que cuando
la empresa demuestre su interés
en contratar alguna persona, se
inicie un procedimiento de
puesta en contacto entre la empresa y el aspirante.
Las administraciones han definido una clara estrategia de
desarrollo digital que se deno-

objetivo de establecer una
bolsa de personal cualificado
para las empresas que se radiquen en nuestra ciudad. Por
otro, en próximas semanas se
abrirán convocatorias de ayudas para formación gratuita
de desempleados con la metodología que determinen las
empresas interesadas siempre que asuman un compromiso de contratar al menos al
40% de los alumnos.
mina CEUTA DIGITAL y que supone la apertura de diversos canales de desarrollo económico
vinculados a las Nuevas Tecnologías y a la sociedad de la información. A ese objetivo obedecen
os proyectos en curso de SAFECITY, FORMACIÓN DIGITAL,
SISTEMAS DE GESTIÓN AM-

Ayudas
e incentivos La Ciudad tiene
diversas y atractivas líneas de
subvención para la inversión, la
generación de empleo y la
formación
BIENTAL más eficientes o la plataforma tecnológica EL ANGULO adjudicada a TELEFÓNICA
para el fomento de la innovación
y el emprendimiento a través de
Start ups.
Ceuta afronta el reto de convertirse en centro de referencia
en el ámbito de las inversiones
vinculadas a las Nuevas Tecnologías y la Sociedad de la Información.
Lo hace con los medios logísticos, tecnológicos y jurídicos necesarios para fomentar la rentabilidad de dichas empresas.
CEUTA es una oportunidad
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JORNADAS BET ON CEUTA
PONENTES

5

María José Garde
DIRECTORA GENERAL DE
TRIBUTOS DEL MINISTERIO DE
HACIENDA

● En él destacan especialistas tanto del sector público como del sector

privado, regulador y organismos oficiales tratarán sobre juego y fiscalidad

Un panel de lujoy un completo
programapara Bet on Ceuta
5

MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE (TEATRO AUDITORIO DEL REVELLÍN)

Juan Espinosa

Francisco de la Puente

DIRECTOR GENERAL DE
ORDENACIÓN DEL JUEGO

Alla Serebrianskaia
SOCIA ASENSI

DIRECTOR CORPORATE TAX
SERVICES KPMG ABOGADOS

5
BIENVENIDA

09:00 - 09:39
Café y bollería para los asistentes a la segunda jornada de Bet On Ceuta
DISCURSO DE BIENVENIDA

Carlos Pombo
SOCIO ASENSI

09:30-09:45
Bienvenida a todos los asistentes con el visionado
de un vídeo de la ciudad.
AYUDAS Y SUBVENCIONES

09:45-10:05

Guillemo Martínez
PROCESA
Explicación de las ayudas y subvenciones que ofrece la Ciudad de Ceuta a empresas tecnológicas y
operadoras de juego.
DERECHO DEL JUEGO

Aurora Merino
CEO ASENSI TECHNOLOGIES

10:05-10:30
Asensi abogados
Asensi asesora a grandes empresas, así como a
start-ups en todos los ámbitos de la industria del
juego. Asensi lideró el proceso de licencias y
apertura del mercado en el año 2012,
representando a los principales operadores
online ante la Dirección General de Ordenación
del Juego (DGOJ).
REGULACIÓN FISCAL DE LOS OPERADORES

Jacob López
CEO ÓPTIMA

10:30-10:50

Mª José Garde
Dtora. Gral. de Tributos
Explicación de las ayudas y subvenciones que ofrece la Ciudad de Ceuta a empresas tecnológicas y
operadoras de juego.
NUEVA NORMATIVA FISCAL

10:50-11:15

Guillermo Martínez
COORDINADOR DE FONDOS
EUROPEOS PROCESA

Francisco de la Puente
KPMG
Bartolomé Martín
Dtor. y responsable del Dpto. de P.
Intelectual y Nuevas Tecnologías
Alberto García Varela
EY (antigua Ernts &Young)

¿Qué piensan los fiscalistas de la nueva
normativa fiscal? ¿De qué manera ayuda esta
reforma a los operadores?

Bartolomé Martín
DTOR. Y RESP. DEL DPTO. DE
PROPIEDAD INTELECTUAL Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS - KPMG

PONENCIA

11:15-11:40

Juan Espinosa
D.Gral. de Ordenación del Juego
Novedades del sector del juego, regulación y
expectativas de futuro
Coffee Break
PONENCIA

12:05-12:30

Jacob López
Óptima
Desafíos tecnológicos en el cumplimiento fiscal y
regulatorio para operadores con ámbito multijurisdiccional.

Alberto García Varela
SOCIO DIRECTOR EY EN
ANDALUCÍA

OPERADOR YA ESTABLECIDO EN CEUTA

12:30-12:55

Ileana Mora
Mondobets
Experiencia y trato recibido por el operador ya
radicado en Ceuta

Javier González
SALES MANAGER –
BIOCRYPTOLOGY

PRESENTACIÓN BIOCRYPTOLOGY

12.55- 13:10

Javier González
Sales Manager BioCryptology
Presentación de Biocryptology: verificación de
usuarios. Biocryptology es un reciente
plataforma universal de identificación y
autentificación de personas que permite comprar
en tiendas online y offline desde cualquier
dispositivo móvil, sin necesidad de contraseñas y
de forma segura.

Ileana Mora
DIRECTORA DE OPERACIONES DE
MONDOBETS

TURISMO DE CEUTA

13:10-13:25
Alejandro Ramírez
Viceconsejero de Economía y Turismo
Presentación de la ciudad de Ceuta
DESPEDIDA

13:25-13:45
Entrega de regalos
y agradecimientos a los asistentes

Alejandro Ramírez
VICECONSEJERO DE ECONOMÍA
Y TURISMO
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ASISTENCIA A FERIAS

● A lo largo del presente año se ha estado presente en las ferias más importantes, tanto de

Europa, en la capital londinense, como a nivel nacional en la capital española

La acciones de la Ciudad Autónoma
de primer nivel, que genere un
nuevo yacimiento de actividad
económica y empleo, vinculado a las nuevas tecnologías,
puesto que relacionado con la
industria del juego online o
iGaming están, entre otras, las
empresas desarrolladoras de
software.

M.A. CEUTA

La Ciudad Autónoma estuvo
presente hace unos meses en la
37ª Feria Internacional del
Juego de Madrid 2019, un punto de encuentro internacional
y centro de negocio de la industria recreativa y de azar,
hasta el que la Consejería de
Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo
trasladó un stand desde el que
ofreció información acerca de
las condiciones de negocio y
operatividad de Ceuta, pero
sobre todo por las importantes
ventajas fiscales que ofrece al
sector.
La delegación ceutí estuvo
integrada por el consejero del
área, Alberto Gaitán, el responsable de Servicios Tributarios, Enrique Reyes, y el director general de Servicios Tributarios, Emilio Fernández, contactó a lo largo de la primera
jornada con algunas de las empresas más importantes del
sector, entre ellas, la compañía
gallega Luckia Games, ligada
al Casino del Parque Marítimo
que en la fecha actual ya ha
abierto su sede en nuestra ciudad, concretamente al comienzo de la Calle Real, justo al lado de la céntrica Plaza de los
Reyes.
Presidente Vivas
El objetivo de la Ciudad, tal y
como se manifestó en multitud
de ocasiones por parte del presidente Vivas es convertir a
Ceuta en un centro tecnológico

Es importante estar
presente en todos los
eventos relacionados
con esta industria
Se da a conocer las
ventajas que tiene
Ceuta para la
implantación

EL FARO

El objetivo es dar a conocer la realidad de nuestra ciudad.

Por este motivo, es imprescindible tener una presencia
activa en todos los eventos relacionados con esta industria
para lograr la implantación real y efectiva de empresas especializadas en este sector concreto.
Al igual que se hizo en febrero en la Ice Totally Gaming de
Londres, en estos encuentros
empresariales, el esfuerzo se
concentró en dar a conocer las
ventajas que la ciudad ofrece
para la implantación de estas
empresas, -la tributación en el
impuesto de sociedades en
Ceuta se sitúa en el 7,5 % los

dos primeros años de actividad
y luego en el 12,5 %; la bonificación del 50 % en la cotización empresarial de la Seguridad Social, del 75 % en el impuesto del patrimonio, sobre
actos jurídicos documentados
e impuestos locales, y del 60%
en el impuesto de la renta; la
significativa reducción de la
carga fiscal al 0,5 % en servicios que esta clase de empresas
digitales necesitan y el mismo
tipo súper reducido del 0,5 %
aplicado a prestaciones de servicios cuyos destinatarios sean
operadores de juego online -es
el caso de servicios de asesoramiento general, prevención de
fraude o los tratamiento de datos-.
Ifema
El evento, que se celebró en
el Pabellón 3 del recinto ferial
de IFEMA, estaba enfocado estrictamente al ámbito profesional y había más de 130 empresas del sector con expositores.
En el caso de Ceuta, se aprovechó además de para dar a conocer las ventajas fiscales, para promocionar otros atractivos de la ciudad, de ahí que
cuenten con apoyo del organismo autónomo Servicios Turísticos.
Y es que también son dos aspectos que se dan la mano no en vano
también la propia realidad física
de Ceuta se cuenta igualmente como un atractivo para la atracción
de visitantes a todos los niveles y
cualquier ocasión es buena para
ello.

