
AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA

Carlos  Bernabe Martineez  portavoe  del  Grupo  Municipal  Cambiemos  Orihuela:AC  y
Carolina  Gracia  Gómeez  portavoe  del  Grupo  Municipal  Socialistaz  ambos  de  este
Ayuntamiento y al  amparo de lo previsto en el  Reglamento Organico del  Pleno y sus
Comisionesz presentamos para su debate y votación en la pró́ima sesión ordinaria que
celebre el Pleno en esta Corporaciónz la siguiente 

MOCIÓN CONJUNTA PARA LA PROMOCIÓN DE MEDIDAS CONTRA LA LUDOPATÍA
Y DE RECHAZO A  LA PROLIFERACIÓN DE LOS ESPACIOS DE APUESTAS EN EL

MUNICIPIO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Durante los últimos añosz los establecimientos comerciales y espacios online de apuestas
estan incrementando notablemente su actividad y presencia pública. La invitación al juego
y al riesgo de apostar es constantez resultando particularmente agresiva en el ambito de la
juventud  e  incluso  la  infancia.  De  hechoz  conviene  apuntar  que  cada  vee  son  mas
habituales las paginas web y juegos gratuitos en los que no se arriesga dinero pero se
desarrolla el habitoz el aprendieaje y las habilidades para apostar.

Una actividadz la de las apuestasz que se presenta como inocua ez inclusoz se asocia a
emociones placenterasz  posibilidad de éito  yz  obviamentez  enriquecimiento  rapido.  Lo
cierto  esz  sin  embargoz  que esta  épansión cuantitativa  y  cualitativa  de los  formatosz
eventos  y  plataformas  de  apuestas  esta  provocando  un  aumento  en  la  población  de
nuevos jugadoresz  especialmente gente  joven quez  o  bien tenian una relación  menos
frecuente con esta actividadz o que no la practicaban en absoluto.1  Conviene apuntar que
el grupo de edad en el que mas esta creciendo la ludopatia es el mas jovenz entre 18 y 24
añosz  según un estudio  de  percepción  social  sobre  el  juego de aear  en  Españaz  del
Instituto de Politica y Gobernanea de la Universidad Carlos III de Madrid. 

Ademasz no podemos obviar el contéto económico. No es descabellado aventurar que un
momento de incertidumbrez precariedad y falta de épectativas de progreso puede ser un
caldo  de  cultivo  ideal  para  buscar  salidas  en  forma  de  enriquecimiento  rapido  y
aparentemente sencillo. 

Mientras  tantoz  tal  como se señalaba anteriormentez  se esta generando una virulenta
campaña publicitaria  que  tiene como objetivo  legitimar  y  promover  una actividad que
genera enormes riesgos para quien la practica. De hechoz la complicidad de determinadas
"figuras públicas" de mayor o menor fama o prestigio social yz sobre todoz deportivoz esta
sirviendo  para  normaliear  este  tipo  de  actividades  y  despreciar  sus  posibles
consecuencias.

En 1992 la Organieación Mundial de la Salud reconoció la ludopatia como un trastornoz
incluyendolo  en  su  Clasificación  Internacional  de  Enfermedades.   Años  despuesz  el

1Maeón Hernandeez Miguel y Mariano Chólie Montañes. "Factores económicos implicados en el juego y la 
adicción al juego." (2012). 



Manual Diagnóstico y Estadistico de Trastornos Mentales identificaba la ludopatia como
una  “adicción carente de sustancia”.  Actualmentez éisten numerosos ensayos clinicos
que  demuestran  que  se  trata  de  una  condición  que  afecta  gravementez  no  sólo  al
individuoz sino a todo su entorno familiarz laboral y socialz con importantes consecuencias
económicas y emocionales.  Actualmentez  se calcula que en España actualmentez  hay
400.000 personas que padecen ludopatia. 

Nos encontramosz puesz ante un importante problema de salud pública ante el que las
administraciones debemos intervenir.  Reaccionar para sensibiliearz  informarz  prevenir  yz
actuar para combatir esta “epidemia” del siglo XXI.

Los  municipios  nos  enfrentamos  a  la  cruda  realidad  de  ver  cómo  los  negocios  de
apuestas y la publicidad sobre ellas proliferan en nuestras calles y barrios. En Orihuela
éisten establecimientos de este tipoz algunos desde hace varios años yz por supuestoz
nuestra población no es ajena a un problema generalieado en el ambito estatal. Por elloz
tambien  nuestro  Ayuntamiento  debe  tratar  de  responderz  en  el  marco  de  sus
competencias a este problema.  

Orihuela cuenta con una  UPCCA (Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas
Adictivas) quez de hechoz ya ha realieado algunos avances en esta materiaz tal como la
redacción de un folleto preventivo sobre el juego patológico asi como diversos foros de
prevención de conductas adictivas. Asimismoz el Plan Municipal de Drogodependencias
y Otras Conductas Adictivas en vigorz menciona la ludopatia y la necesidad de informar
sobre los riesgos asociados al juego. Un trabajo que merece la pena reconocer y quez de
hechoz ha servido para conocer algo mas esta problematica e intentar dar solución en
nuestro municipio. La presente propuesta tiene como objeto intentar aportar mas lineas de
trabajo desde otros ambitos de nuestra institución.

De  hechoz  mas alla  de  este  trabajo  desde  el  area de Sanidadz  se  debe aplicar  una
perspectiva transversal que implique a otras areas de gobierno municipal. Por ejemploz
estas casas de apuestas a menudo son un foco de riesgo para colectivos en riesgo de
éclusión que carecen de espacios de socialieación o en los que ver eventos deportivos
de pago y que encuentran en estos locales una suerte de “centro de baja éigencia”. Es
decirz hay negocios de apuestas y juego quez en el marco de una estrategia de captaciónz
ofrecen  a  algunas  personas  vulnerables  un  ambiente  de  aparente  recibimiento  y
comodidad que muchas veces no aciertan a ofrecer las propias instituciones públicas. Asiz
estos locales acaban siendo un punto de atracción en los quez a la largaz muchas de esas
personas  pueden  desarrollar  ludopatia.  Realidades  quez  como  deciamosz  deben  serz
tambienz abordadas desde areas como Bienestar Social o Inmigración.

Otro ejemplo seria la complicidad con que algunos personajes públicos venden su imagen
y participan de agresivas campañas publicitarias que promueven el juego. En este casoz
seria bueno que areas como Cultura o Deportes se hagan cargo de quez tal veez ciertas
figuras no mereecan ser reconocidasz ensaleadas o incluso contratadas para eventos en
el municipio mientras participan en estos espacios.



Asimismoz la proliferación de la publicidadz que puede llegar al ambito de nuestras calles
oz como se ha dichoz el potencial  aumento de locales de apuestasz son un fenómeno
quezquieaz puede y debe ser combatido dentro del marco de nuestras competencias en
politica económica y urbanistica.

Por últimoz y de forma mas generalz no debemos obviar el enorme poder que tienen las
Instituciones a la hora de legitimarz o noz unos valores u otros. Un Ayuntamiento que se
posiciona  activamente  contra  la  proliferación  de  las  apuestas  y  conductas  adictivas
similaresz  es  un  Ayuntamiento  que  envia  un  mensaje  claro  a  la  población  yz  con  elz
fortalece las iniciativasz espacios y personas que combaten este problema o que lo sufren
sin recibir la respuesta adecuada.

Por todo elloz todas las Administraciones Públicas debemos redoblar esfuereos ante el
problema  planteadoz  con  el  fin  de  incorporar  o  fortalecer  mecanismos  de  protecciónz
especialmente en el  caso de las personas mas vulnerables. La realidad planteada es
compleja y sus constantes derivadas van evolucionando constantemente. El abordaje de
las soluciones requierez por tantoz determinación y un analisis profundo de la situación
contando siemprez  evidentemente  con  las  organieaciones sociales  que  trabajan en  el
tema desde la sociedad civil.

Por  todo  lo  apuntado,  solicitamos  al  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Orihuela  la
adopción de los siguientes

ACUERDOS:

PRIMERO:  Declararz  como  Ayuntamiento  de  Orihuelaz  nuestro  rechaeo  a  la  masiva
proliferación de casas de apuestas asi como a las campañas publicitarias que tratan de
promoverlas.

SEGUNDO: Instar al Gobierno Local a elaborar un plan especifico de medidas contra la
ludopatia  en  el  marco  del  Plan  Municipal  de  Drogodependencias  y  otras  Conductas
Adictivas  en  vigor.  Para  elloz  se  contara  con  asociaciones  y  colectivos  vinculados  al
tratamiento o prevención de la ludopatia. 

TERCERO: Instar al Gobierno Local a adoptar el compromiso de dotar del presupuesto
necesario a la Concejalia de Sanidad oz en su casoz al area responsable de la Unidad de
Prevención Comunitaria de Conductas Adictivasz para poder llevar a cabo las acciones
derivadas del acuerdo anterior.

CUARTO:  Instar  al  Gobierno  Local  a  no  otorgar  distinciones  oficialesz  contratar  para
eventos  o  conveniar  acuerdos  de  patrocinioz  con  artistasz  deportistas  u  otras  figuras
públicas  que participen  de  forma activa  en  campañas  publicitarias  que promuevan el
juego y apuestas. Se écluyen de este punto de acuerdoz a todas las personas públicas
que presten su imagen a sorteos y juegos de "Loterias y apuestas del estado" asi como a
los organieados por entidades sin animo de lucro y fundaciones.



QUINTO:  Instar  al  Gobierno  Local  a  combatir  en  el  marco  de  sus  competenciasz  la
proliferación de negocios y publicidad de apuestas en aquellos espacios dependientes del
Ayuntamiento.

SEXTO: Instar al gobierno local a elaborar campañas educativas para su impartición en
centros educativosz que vayan encaminadas a prevenir la ludopatia en el colectivo infantil
y juvenil. 

SÉPTIMO: Instar tanto al Gobierno de España como a la Generalitat Valenciana a que los
marcos normativos que desarrollen en esta materia permitan una prevención real de la
ludopatiaz dandoz en su casoz competencias y recursos económicos a los Ayuntamientos
cuando sea preciso.

Orihuela, noviembre de 2018


