
QUÉ ES
EL JUEGO SOLIDARIO?¿

El Juego Solidario es un concepto que une los valores fundacionales del 
Juego Publico con la nueva visión y valores de la Responsabilidad Social 
Empresarial: comprometiéndose con la solidaridad social como base de 
la innovación, sostenibilidad y progreso económico.

Ofrece formas muy gratificantes de participar en los Juegos del Estado, que 
abren acceso a muchos más premios y logran que las ilusiones personales 
crezcan hasta fundirse con las ilusiones, sonrisas y buena suerte de miles 
de personas.
 
Más premios
Sus sistemas de participar en los juegos son de alta calidad, lo que aumenta 
la probabilidad y frecuencia de tus premios. 

Comparten ilusiones
Porque nuestras ilusiones se cumplen mejor cuanto más se comparten. 

Generan desgravaciones fiscales
Los micro-donativos a causas sociales que genera el Juego Solidario se 
hacen realidad gracias a ti. Por eso son donativos personales que te desgra-
vas fiscalmente. 

Contribuyen al progreso de todos
El Juego Solidario trabaja el Azar Positivo como motor de progreso, reactiva-
ción económica y desarrollo social. 

Cuidan el medio ambiente
Porque todos nuestros productos y procesos son neutros en emisiones de 
Co2, contribuyendo a mejorar la salud ambiental de nuestro entorno y 
nuestro planeta. 

Son transparentes y pueden ser auditados por cualquier ciudadano.
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VALORES 
Son juegos tutelados por el Estado, propiedad de los ciudadanos, para 
contribuir al bien común.1
Su apoyo y compromiso con el Tercer Sector de la economía. Son ejem-
plares en este caso los sorteos de Lotería destinados a las Asociación de 
lucha contra el Cáncer o la Cruz Roja, pero también lo es su tradicional 
apoyo a todo el microtejido que configura este sector en nuestro país: 
desde fallas y cofradías hasta todo tipo de entidades que dan cobertura a 
las más diversas necesidades sociales.

2
Su orientación a la reactivación económica de pequeñas zonas o núcleos 
poblacionales mediante modelos de juegos orientados a un reparto dis-
tribuido de sus grandes premios. El ejemplo más visible lo tenemos con 
los premios que reparte el centenario sorteo de Navidad.

3
Su responsabilidad con la salud pública, mediante el impulso del Juego 
Saludable, entendiendo por tal los juegos de respuesta diferida y orienta-
dos a canalizar el impulso lúdico de los ciudadanos hacía estrategias de 
cooperación e ilusiones compartidas.

4
Su compromiso ético y práctico con la dimensión educativa inherente a la 
esencia y consecuencia de los juegos, especialmente los de proyección y 
carácter social.5
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Su vocación de facilitar el partenariado entre Administraciones de Lote-
rías y organizaciones del Tercer Sector, favoreciendo procesos de innova-
ción ( I+D+I) a pequeña escala que contribuyan a dotar de nuevas fuentes 
de recursos económicos a nivel local y sectorial a organizaciones y pro-
yectos sociales.

6
Su compromiso con la elaboración de productos y servicios de juego de 
calidad, que contribuyan a generar recompensas cercanas y saludables.7
Su compromiso por facilitar que las ilusiones que cada persona asocia a 
los juegos pueda compartirlos con su apoyo a las necesidades sociales 
que más valora.8
Su compromiso con la difusión y apoyo a las iniciativas y proyectos socia-
les.9
Su compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible aprobados por 
Naciones Unidas.10

Estos cinco valores - que podrían ser el núcleo específico de los principios 
de RSE del Juego Público - se mantienen y amplían en el Juego Solidario 
mediante la aplicación de las recomendaciones generales aprobadas por 
las Cortes Españolas (Boletín 31 de julio de 2006 Núm. 423) en materia de 
RSE. En concreto, el Juego Solidario añade estos cinco valores que comple-
tan sus diez principios.


