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Inspeccionan a        
200 empresas por 
discriminar a mujeres

LA PROVINCIA del miércoles 9 de 
marzo de 2005 informaba de que la 
Consejería de Empleo y Servicios So-
ciales del Gobierno canario había 
abierto más de 200 expedientes de 
inspección a otras tantas empresas 
por discriminación laboral a las mu-
jeres. La unidad especial creada para 
combatir la discriminación laboral 
por razón de sexo enviaba 133 reque-
rimientos y sancionaba a una decena 
de empresas por trato desigual.
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 LAS PALMAS HACE... AÑOS  

“Se evidenciarán      
las tonterías sobre 
Roldán”, dice Felipe

La portada de LA PROVINCIA del jue-
ves 9 de marzo de 1995 destacaba que 
el presidente del Gobierno, Felipe 
González, había dicho que cuando la 
instrucción judicial del caso Roldán 
continuara se pondrían en evidencia 
las “bobadas y tonterías” del PP, y ase-
guraba que no había más que “un 
problema de paciencia”. González 
respondía en el pleno del Congreso a 
tres preguntas relacionadas con la de-
tención de Luis Roldán.

25           Japón se prepara 
para el rearme

LA PROVINCIA del domingo 8 de 
marzo de 1970 comentaba que el 
embajador de Japón en Portugal, 
Goro Hattori, que se encontraba de 
visita en nuestra ciudad, había de-
clarado que la Constitución de su pa-
ís estaba en vías de revisión para la 
creación de un ejército propio, mo-
dificación que según su opinión 
apoyaba la mayoría de la población. 
También hablaba de la posible reti-
rada del Ejército de Estados Unidos.

50      

Año 2008: “¡No te vas a ga-
nar la vida matando 
marcianitos!”, año 2020: 

“¿Has pensado en dedicarte a 
los deportes electrónicos?” Es-
ta es posiblemente una de las 
mayores ironías que tanto ve-
teranos como rookies tendrán 
que enfrentar si quieren dedi-
carse profesionalmente al sec-
tor. Algunos nostálgicos recor-
darán con cariño (o no tanto) 
las etapas que han atravesado 
los eSports hasta llegar a alcan-
zar su adolescencia empresa-
rial como industria, lo cual ra-
tifica, no solo la buena salud de 
la que dispone el ecosistema, 
sino también, el enorme traba-
jo que ha realizado la comuni-
dad gamer hasta el momento; y 
que, gracias a ellos, hoy esta-
mos aquí, disfrutando de todas 
las oportunidades que presen-
ta el apogeo de la “fiebre de los 
eSports” en nuestro país. 

Sin embargo, en este largo 
proceso de consolidación eco-
nómica y empresarial, que ha 
permitido convertir a un pe-
queño subsector de la indus-
tria del videojuego en uno de 
los mercados con mayor pro-
yección de negocio del mo-
mento, y que, además, este 
2019, rompió la barrera de los 
1.000 millones de dólares a ni-
vel mundial y se postuló con 
una audiencia de más de 450 
millones de personas alrede-
dor del mundo, surgen otros 
problemas que frenan el desa-
rrollo del sector y que, con to-
tal seguridad, representan el 
próximo reto del ecosistema: 
su regulación. 

Y aunque si bien es cierto 
que nuestro ordenamiento ju-
rídico es suficiente para res-
ponder a las necesidades más 
inmediatas del sector, el mis-
mo es ineficiente en materias 
concretas, razón por la cual la 
industria se seguirá viendo las-
trada al no poder ofrecer un 
marco de seguridad jurídica 
plena para todos los agentes 
que componen la cadena de 
valor del mercado. A este últi-
mo respecto, los principales 
problemas que aborda el sec-
tor son: la necesidad de una 
normativa laboral específica 
para los jugadores profesiona-
les, más allá del Estatuto de los 
Trabajadores; la gestión y re-
parto equitativo de los dere-
chos de explotación audiovi-
sual de las competiciones por 
todos sus participantes; evitar 
las concentraciones de vertica-
lidad de la industria, que invi-
tan a la creación de monopo-
lios empresariales, los cuales, 
afectan al derecho de la com-
petencia; asegurar la integri-
dad de las competiciones y 
abordar la transferencia y ex-

Emilio Hurtado Ruiz

El siguiente gran paso de  
los eSports: su regulación

LA PROVINCIA / Diario de Las 
Palmas abre todos los lunes un es-
pacio de debate, en colaboración 
con eSport Talent Canarias, sobre 
la práctica de los deportes electró-
nicos (eSports) escritos por ga-
mers, psicólogos, profesores, abo-
gados, economistas, médicos y especialistas de-

portivos, en comunicación au-
diovisual y nuevas tecnologías, 
que ofrecerán un análisis exhaus-
tivo y novedoso para conocer una 
actividad que no solo es deporti-
va sino que tiene importantes re-
percusiones educativas, econó-

micas,  jurídicas, culturales y sociales. 

plotación de los derechos de 
propiedad intelectual; facilitar 
la entrada de talento a nuestro 
territorio y con ello resolver 
concretos aspectos fiscales, 
mercantiles y de extranjería, 
especialmente, en la contrata-
ción de jugadores internacio-
nales; entre otras. 

Son precisamente estas ca-
rencias legislativas propias de 
todo fenómeno emergente, 
unido a la patente complejidad 
del sector lo que ha invitado a 
grandes firmas de abogados, 
como Auren España, a entrar al 
ecosistema y aportar su expe-
riencia en el sector del nuevo 
entretenimiento. Y disponer, 
asimismo, de una nueva figura 
novedosa en derecho: el aboga-
do especializado en Esports y 
Gaming, como rama jurídica 
multidisciplinar. En nuestro ca-
so concreto, la sección de Es-
ports Business and Law, se en-
cuentra integrada dentro de 
nuestro Departamento de Me-
dia & Technology, una división 
compuesta por profesionales 
experimentados dentro del 
mundo del derecho digital y del 
entretenimiento de nueva era. 

No es desconocido por nadie 
que este año vaticina impor-
tantes cambios para el sector 
en nuestro país: grandes pro-
yectos nacionales; eventos pa-
ra el desarrollo del tejido em-
presarial; nuevas competicio-
nes; la reestructuración de las 
ligas nacionales e internacio-
nales; entre otras. No obstante, 
son precisamente estas inicia-
tivas las que pueden suponer 
un importante punto de infle-
xión en la madurez de la indus-
tria y para cuyos cambios, Au-
ren, estará preparado para asu-
mir cualquier reto que se pre-
sente en el ecosistema, siem-
pre desde la responsabilidad 
corporativa que nos define co-
mo firma, y en aras de contri-
buir activamente al desarrollo 
y seguridad jurídica de los es-
ports en España, cuyo siguien-
te gran paso es, sin lugar a du-
das, su regulación. 
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