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Galicia prepara una ley del juego para 
suplir las lagunas de la actual, de 1985 
• Busca combatir la ludopatíay protegerá los menores de la publicidad de lasapuestas online 
• La idea del PP recibe el respaldo del BNG, mientras el PSOE se abstiene y En Marea la rechaza 

Terminal de apuestas deportivas situada en un local de hostelería de la provincia de Pontevedra, DP 
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«Necesitamos una ley para 10 o 15 
años que sea muy consensuada» 

EP 
SANTIAGO. El PPdeG sacó ayer 
adelante una iniciativa en el Par-
lamento gallego —con el apoyo 
del BNG, la abstención de PSdeG 
y el rechazo de En Marea— en la 
que insta a la Xunta a realizar una 
nueva ley de juego gallega debi-
do a las «importantes carencias» 
de la actual norma —que data de 
1985— frente a los «cambios» en 
los últimos años, especialmente 
la revolución tecnológica del juego 
online y la irrupción de las apues-
tas deportivas. 

Uno de los aspectos fundamen-
tales que quiere atajar la nueva 
normativa es la protección de 
colectivos vulnerables como me-
nores o ludópatas, ante la alarma 
generada por los últimos estudios 
y estadísticas, que detectan un 
aumento de gente enganchada 
al azar, especialmente a través 
de apuestas por internet. «É moi 
importante dar nraior seguridade 
a través de melloras no control», 
aseguró la diputada Paula Prado 
(PP), que alertó de los «perigos» 
derivados del abuso del juego. 

Así, el grupo mayoritario de-
fiende realizar cambios en aspec-
tos como la publicidad, la cuantía 
de las fianzas que deben presentar 
las empresas o las modificaciones 
en el régimen sancionador para 
una mejor protección de personas 
ludópatas y menores. «Preocúpa-
nos especialmente a ludopatía» y 
cuestiones como que figuras como 
Neynrar, «ao que os nenos admi-
ran», salgan en televisión ani-
mando a jugar al poker online. 

Prado reveló la creación de un 
grupo específico dentro de la co-
misión del juego para abordar la 
ludopatía y la protección a meno-
res, en donde escucharán a todos 
los sectores, y valoró la postura del 
BNG como la más coherente den-
tro de una iniciativa que busca el 
impulso de una reforma en la que 
«todos» coinciden. 

OPOSICIÓN. El resto de grupos 
esperará a conocer la presenta-
ción del anteproyecto para reali-
zar aportaciones. LuísBará (BNG) 
celebró que se actualice el marco 
normativo, pero pide «máis parti-
cipación» que en el caso de la ley de 
espectáculos. Carmen Santos (En 
Marea) echó en falta una «propos-
ta concreta» por parte del PP más 
allá de una iniciativa «vacía de 
contido» que «non concreta como 
se vai modificar a lei do xogo». Y 
Juan Díaz Villoslada (PSdeG) la-
mentó la práctica de «modificar 
catro ou cinco veces» el texto de 
1985 a través de la ley de acompa-
ñamiento de los presupuestos en 
lugar de acometer en profundidad 
una reforma integral. 

TEXTO: M.G.P. 
¡Cómo reciben desde la Asociación 
Gallega de Empresas Operadoras 
la noticia sobre una nueva ley? 
Ya teníamos un compromiso por 
parte de la Administración de 
que se iba a revisar la ley actual, 
que nosotros entendemos que sí 
que hay que actualizar porque es 
de 1985. Durante estos años se 
le fueron poniendo parches por 
aquí y por allí, pero al final te en-
cuentras con que genera proble-
mas en el día a día. SilaXuntalo 
tiene claro y se lo toma en serio, 
pues vayamos adelante. 
¡Y cómo t iene que ser esa ley? 
Yo ya dije en más de una ocasión 
que la clave es elaborar una ley 
sencilla, en la que se aborden 
una serie de asuntos troncales 
que son los que afectan a los dis-
tintos subsectores del juego. 
¡Cuáles son esos asuntos? 
Estamos viendo que se pone 
mucho el foco en la problemáti-
ca de la ludopatía, los menores 
y el juego responsable. Aunque 
hay aspectos en los que podemos 
incidir con la nueva ley, hay que 
reconocer tamlinén que en otras 
cosas la solución no va a estar 
en la normativa a nivel gallego. 
El asunto de la publicidad, por 
ejemplo, depende de una regla-
mentación a nivel nacional, que 

no afecta de la misma forma para 
el juego online que para el pre-
sencial, cuando al fin y al cabo el 
juego es juego. Por ejemplo, no 
sirve de nada que hoy [por ayer] 
en el Real Madrid-PSG veamos 
toda la publidad de apuestas del 
mundo y que después a nivel de 
juego presencial estemos atados 
de pies y manos en ese aspecto, 
cuando las empresas presencia-
les llevamos mucho tiempo apos-
tando por el juego responsalule y 
prohibiendo el acceso a menores, 
como se constata en el hecho de 
que apenas existan sanciones. 
Pues bien, regulemos este tema, 
pero hagámoslo para todos. 

Una de las grandes revoluciones 
del sector en los últ imos t iempos 
fueron las apuestas deport ivas. 
Nosotros en su día nos opusimos 
a una ampliación de los termina-
les en hostelería, porque enten-
dimos que ya había un número 
razonable. Sabemos que la Ad-
ministración está sensibilizada 
y que está encima de ese asunto, 
pero hay un montón de cosas 
más que hay que regular: nuevos 
formatos de juego, un sistema 
sancionador acorde con los tiem-
pos, etc. Necesitamos una ley 
para 10 o 15 años que se pueda ir 
desarrollando, ya que estamos en 
una sociedad dinámica. 
¡ Y la convivencia del juego online 
y el presencial? 
La regulación del juego online y 
las apuestas deportivas fueron los 
dos tactores que ayudaron a so-
cializar eljuego, pero parece que 
el formato online está bien visto 
a nivel social y es el presencial el 
que genera ludopatía. Y en reali-
dad, tú con 100 euros en la mano 
sabes lo que gastas y con la nueva 
tecnología o un arma como es un 
teléfono móvil, puedes perder la 
cuenta del gasto. La clave pasa 
por hacer una ley lo más con-
sensuada posible; la Xunta debe 
hablar con todos los subsectores 
interesados y creo que lo hará. 
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El PSOE pide recursos 
para Coritas y que se 
sigan sus sugerencias 
La diputada autonómica del 
PSdeG Begoña Rodríguez exi-
gió ayer a la Xunta que ej ecute 
las recomendaciones formula-
das por el Consello de Contas 
en sus informes de fiscaliza-
ción. Así, puso de manifiesto 
«el incumprimento reiterado» 
por parte del Gobierno gallego 
con los consejos de este ente 
e incidió en que opera con 
«recursos bas tante l imita-
dos» . «Se tivera un presupos-
to maior, podería contar con 
máis persoal» y fiscalizar más 
rápido las cuentas, recordó. 

En Marea quiere un 
sector eólico bajo las 
directrices de paisaje 

En Marea denunció ayer que 
las directrices de paisaje «es-
tán paralizadas» desde diciem-
bre de 2016, cuando comenzó 
el proceso de consulta públi-
ca, algo que vincula con que la 
instalación de futuros parques 
eólicos pueda eludir la norma-
tiva. Así se pronunció Antón 
Sánchez, quien atribuyó la 
situación a la «falta de plani-
ficación, de modelo e de retor-
no económico» en materia de 
renovables de la Xunta y pidió 
que se presenten las directrices 
antes de colocar los aparatos. 

La Xunta promoverá 
los cambiadores de 
bebé en zonas unisex 

El Parlamento instará a la 
Xunta a promover la instala-
ción de cambiadores de bebé 
en localizaciones unisex para 
su uso tanto por parte de los 
padres como de las madres 
en los edificios públicos de su 
competencia. Así se recoge en 
una proposición no de ley del 
PPdeG aprobada ayer. La dipu-
tada popular Encarna Amigo 
explicó que esta medida es «de 
vital importancia» para traba-
jar en la «sensibilización so-
cial» y en la búsqueda de «unha 
corresponsabilidade plena». 

Tres imputadas en los 
miguelianos rompen 
mañana su silencio 

Tres consagradas que pertene-
cieron a la Orden y Mandato 
de San Miguel Arcángel inves-
tigadas en la causa de los mi-
guelianos romperán su silen-
cio mañana en una rueda de 
prensa en Pontevedra en la que 
defenderán su inocencia y des-
mentirán que sufrieran abu-
sos sexuales. Se trata de Marta 
Paz, bastón y mano derecha 
del líder de la presunta secta, 
Miguel Rosendo —en prisión 
provisional desde 2014—: Iva-
naL.S., vocal de la junta direc-
tiva de la agrupación; e Iria. 
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