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CCOO Servicios. - Los días 23 y 24 de febrero de 2015 se realizó en San Remo (Italia) la Conferencia del sector
de juegos de azar de UNI Europa. Estuvo presidida por Pilar Rato, secretaria de acción sindical internacional de
la Federación de Servicios de CCOO, que fue reelegida Presidenta del sector.

Asistieron diez sindicatos afiliados a UNI Europa de ocho países, con la presencia del a Secretaría de UNI y del
Presidente del sector a nivel mundial, que informó de las distintas actividades realizadas desde UNI Juego Mundial en el
último año y los proyectos de futuro.
Se analizó la situación de los juegos de azar en Europa. Pese a la diversidad de situaciones en cada país, se que el
modelo tradicional de juego ha tocado techo. Los tradicionales casinos intentan aportar un plus adicional a su actividad,
ampliando su oferta para atraer nuevos clientes, como es la gastronomía, actuaciones artísticas y todo tipo de actividades
de carácter lúdico, avanzando hacia una oferta más integrada de juego y ocio.
Resulta claro que los problemas que afrontan estos establecimientos tienen que ver con el declive del juego presencial,
con un ejemplo muy claro que es el de las salas de bingo, que no han superado la situación de claro declive de los
últimos años, con importantes pérdidas de empleo. Otras modalidades de juego, como las casas de apuestas y sobre todo
la cada vez más amplia oferta de modalidades de juego on line, constituyen todo reto para el modelo de juego más
tradicional. Y por supuesto para las organizaciones sindicales, que no pueden ser absoluto ajenas a los mismos.
La ausencia de una legislación europea en materia de juego que unifique criterios y marque directrices es hoy misión
imposible. No hay voluntad política y es muy improbable de que con la nueva composición de la Comisión Europea las
cosas cambien, siendo así que hay elementos de suma importancia que deberían abordarse a este nivel, como la
fiscalidad, el juego on line, el juego responsable (no resulta aceptable que, por ejemplo, en algunos países haya más
máquinas de juego que camas hospitalarias) o la prevención de las ludopatías.
UNI Europa trabaja para lograr un diálogo social en la UE, a semejanza de otros sectores de la producción y servicios.
También hubo un espacio para hablar de los acuerdos marco mundiales (AMI), a semejanza del firmado con la
multinacional española Codere, hasta el momento el único en su género del sector. Sobre este punto la Conferencia tuvo
ocasión de escuchar al director de recursos humanos de la empresa, que reiteró el compromiso de la misma con el AMI
y resaltó la necesidad de trabajar juntos para defender un juego socialmente responsable, el respecto y la defensa de los
derechos humanos de los trabajadores, e implantar códigos éticos y de transparencia. Destacó que el 50% de su plantilla
son mujeres, y que en todos sus convenios existe la igualdad salarial. Valoro de forma muy positiva los dos años que
lleva en vigor el AMI con UNI.
UNI Europa Juegos de Azar está trabajando estrechamente con UNI Global en el desarrollo de nuevos acuerdos marco
internacionales. Igualmente está trabajando para lograr una mayor coordinación con UNI Sports, de cara a abordar con
la mayor eficacia la problemática de las apuestas deportivas.
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