AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RIO
Secretaría General
DOÑA INÉS PIÑERO GONZÁLEZ-MOYA, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE
PALOMARES DEL RÍO

CERTIFICA: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en Sesión ordinaria celebrada el día treinta de
octubre de dos mil diecinueve, aprobó la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista, cuyo
tenor literal se transcribe a continuación, con el siguiente resultado: cuatro votos a favor del Grupo
Municipal Socialista (4), tres abstenciones del Grupo Municipal Ciudadanos (3), dos votos a favor del
Grupo Municipal Popular (2), dos votos a favor del Grupo Municipal IU-LV-CA (2), un voto a favor del
Grupo Municipal Podemos (1) y un voto a favor del Grupo Municipal VOX (1).
MOCIÓN
SOBRE LA REGULACIÓN DE LAS CASAS DE APUESTAS
«El artículo 81.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye a la Comunidad Autónoma de
Andalucía la competencia exclusiva en materia de juegos, apuestas y casinos, incluida las modalidades por
medios informáticos y telemáticos, cuando la actividad se desarrolle exclusivamente en Andalucía. La
regulación general de dicha materia se encuentra recogida en la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y
Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Por su parte, el artículo 72.2 del propio Estatuto de Autonomía para Andalucía reconoce a la Comunidad
Autónoma andaluza la competencia exclusiva en materia de espectáculos y actividades recreativas, que
incluye, en todo caso, la ordenación del sector, el régimen de intervención administrativa y el control de todo
tipo de espectáculos en espacios y locales públicos.
El 6 de junio de 2012, concedidas las primeras autorizaciones de juego online, empezó a funcionar en
España el mercado de juego online legal.
Los estudios oficiales realizados coinciden en que la modalidad de participación en juegos de azar es sobre
todo presencial, aunque se ha producido un repunte en los juegos de azar online.
La edad media de inicio en jugadores con problemas se sitúa en los 19 años. Sin embargo, un 44,8% de las
personas que presentan patologías relacionadas con el juego reconocen haber jugado antes de los 18
años.
En los últimos años la publicidad de casas de apuestas ha invadido internet y también la radio y la
televisión, especialmente durante la retransmisión de partidos de fútbol y otros eventos deportivos. Estos
anuncios tienen a menudo una cara famosa como principal reclamo.
La práctica del juego de azar, máxime cuando conlleva premio dinerario, es una conducta susceptible de
crear adicción. Estos juegos son una realidad muy presente en nuestra sociedad y se han convertido en los
últimos años en una actividad muy atractiva para la juventud.
Desde diferentes ámbitos se alerta sobre la subida del porcentaje de jóvenes adictos a las diversas
modalidades de apuestas y sobre el agravamiento de esta situación.
Las asociaciones de afectados por la ludopatía han dado la voz de alarma al constatar un aumento sin
precedentes de las altas por adicciones al juego entre sus usuarios y es fácil constatar la preocupación por
las consecuencias que puedan darse del crecimiento de esta actividad.
Diferentes personas expertas en juego patológico y adicciones comportamentales explican que la publicidad
impacta principalmente en los colectivos vulnerables, constituyendo los medios de comunicación uno de los
principales ejes que, necesariamente, han de regularse adecuadamente para proteger los derechos de las
personas más vulnerables.
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Esta situación hace urgente una regulación que aborde respuestas a la preocupación creciente por el
impacto del juego sobre la sociedad en su conjunto y sobre la juventud en particular, protegiendo a las
personas consumidoras y usuarias, en su salud física y mental, estableciendo límites para evitar la cercanía
a los centros educativos, evitar las “avenidas del juego”, y la acumulación de estos centros en los barrios
más populares de nuestros municipios.
Este era el sentido de la Proposición de Ley registrada por el grupo socialista en el Parlamento de
Andalucía y debatida el pasado 9 de octubre, iniciativa que, sorpresivamente, no podrá ser tramitada como
ley ante el voto negativo de los grupos políticos Partido Popular, Ciudadanos y Vox.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Palomares del Río propone
para su aprobación los siguientes
Acuerdos
1.- Instar a la Junta de Andalucía a poner en marcha con carácter urgente una ley que garantice:
•

•

Evitar el acceso de las personas menores de edad a las casas de apuestas, aumentando las
sanciones y los controles.
No autorizar ninguna casa de apuesta a menos de 500 metros de un centro educativo,
deportivo o de ocio para jóvenes, y que no haya una distancia inferior a 250 metros entre
distintas casas de apuestas.

2.- Instar a la Junta de Andalucía a la creación de una estrategia andaluza para la prevención de la
ludopatía, con campañas en escuelas y con actuaciones en el ámbito deportivo.
3.- Instar a la Junta de Andalucía a que se mejoren las pasarelas de validación de las páginas online para
garantizar que las personas que juegan sean mayores de edad.
4.- Instar a la Junta de Andalucía a modificar la Ley 18/2007, de 17 de diciembre, de la Radio y Televisión
de Titularidad Autonómica, Gestionada por la Agencia Pública Empresarial de la Radiotelevisión de
Andalucía, para que la RTVA y sus sociedades filiales no emitan publicidad y no admitan comunicación
comercial que, directa o indirectamente, promuevan el juego online, los salones de juego o las casas de
apuestas, independientemente del horario o el tipo de programación.
5.- Instar al Gobierno de España a:
Aprobar una regulación de la publicidad del juego de azar y apuesta online de ámbito estatal, similar a la
del tabaco y el alcohol.
•

Impulsar una Comisión Interministerial de Estudio y Control de las Buenas Prácticas en materia de juego,
tanto online como presencial.
•

6.- El Ayuntamiento de Palomares del Río se compromete a:
Aplicar en la Ordenanza de Publicidad, limitaciones relativas a la publicidad exterior de las casas y locales
de apuestas.
•

Regular, dentro de sus competencias, la limitación de la distancia mínima entre locales de apuestas y
juegos de azar, para evitar así su concentración. Del mismo modo, se determinarán las distancias mínimas
entre estos locales, y los centros educativos y de ocio infantil y juvenil.
•

Poner en marcha una campaña de publicidad institucional contra la ludopatía, en colaboración con las
asociaciones de prevención del juego patológico, que se difundirá a través de los medios y sistemas
municipales de información, con el fin de sensibilizar y concienciar sobre esta grave enfermedad.»
•

Y para así conste, y surta los efectos procedentes, expido la presente, de orden y con el visto bueno
de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dª Ana Isabel Jiménez Salguero, a fecha en la que se procede a su
firma.
Vº Bº
LA ALCALDESA-PRESIDENTA
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