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MOCION AL PLENO DELAYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

D. Pablo Muñoz San pío, portavoz del Grupo Municipal de Zaragoza en Común viene a for-

mular para su aprobación la siguiente Moción en base a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La ludopatía es uno de los problemas sociales que más están creciendo, especialmente
entre los jóvenes, y lo hace como consecuencia del auge de las casas de apuestas
deportivas, tanto presenciales como las que operan en internet. Es un problema social que
se da en familias de todo tipo y condición y que está fuertemente invisibilizado

Las apuestas deportivas se han convertido en un nicho de ocio para nuestros jóvenes y
adolescentes. Es muy sencillo, muy accesible y muy barato apostar, por lo que la evolución
de la adicción es mucho más rápida: en eljuego tradicional pueden pasar de cinco a siete
años desde que se empiezan a jugar hasta presentar cuadros graves, sin embargo, en el
juego deportivo la media sería los dos años, por lo que el nivel de inversión es mucho más
alto y las deudas acumuladas mucho más rápidas.

Desde que en 2011 se modificase la Ley del Juego, las casas de apuestas iniciaron una
estrategia publicitaria muy agresiva que ha provocado un aumento exponencial del número
de jugadores: mientras en 2012 había menos de 2 millones de jugadores hoy en día superan
los 6'5, con un crecimiento superior al 30o/o anual y un gasto en 2016 de 10.900 millones de
euros. Las apuestas deportivas representan el 55 % del total facturado proporcionando unos
beneficíos netos de 429 millones (un 34 o/o mâs que en 2015) tras el pago de premios e
impuestos.

Pero lo más preocupantes es que se ha pasado de tener un 6% de jugadores menores de
25 años en 2012 a representar más del25% hoy. A ello se une que entre el 3 y el 5% de los
adolescentes son jugadores "patológicos". Además, es frecuente ver a grupos de menores
rondando las casas de apuestas y mirando las cotizaciones de los diferentes partidos en sus
cristales, esperando que un mayor de edad del grupo entre y apueste por ellos. AZAJER, la

entidad referente del tratamiento de la ludopatía en Aragón, hizo público que el 70% de los
pacientes por juego en Aragón tienen entre 14 y 20 años.

El mecanismo generado para captar clientes es perverso: Las casas de apuestas utilizan los
recintos deportivos, los patrocinio a clubs y estrellas del deporte y los principales programas,

locutores y periódicos deportivos para sus campañas.

En los principales programas deportivos de la radio española la mayoría de la publicidad, en
tomo al 45% del tiempo, es sobre casas de apuestas, siendo los propios presentadores y
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colaboradores de los programas quienes continuamente incitan a jugar: así, presentadores o
comentaristas como Julio Maldonado "Maldini", Juanma Castaño, "Mister Chip", Manolo

Lama, Manu Carreño o Michael Robinson han sido imagen de diferentes casas de apuestas
deportivas, al igual que exdeportistas presentes en la radio deportiva como Santi Cañizares,
Kiko Narváez, Michel, Martín Vázquez o Julio Salinas entre muchos.

Además, mucha de la publicidad estática y de las vallas publicitarias en los campos de fútbol
o baloncesto así como la publicidad que lucen los clubs en las camisetas son casas de

apuestas. La gran mayoría de la publicidad de los periódicos deportivos es de casas de
apuestas... Ligar eljuego al deporte lo convierte, en vez de en el referente recomendable y
sano para todos los jóvenes, en un espacio publicitario de una conducta que es bastante
peligrosa para la salud mentaly la economía familiar.

Limitar pues la publicidad de los juegos de azar y las apuestas en internet, como ya ocurre

con el tabaco o el alcohol, para una mayor protección de los consumidores, especialmente
los más jóvenes es una cuestión moral inaplazable si no queremos ser cómplices de
acrecentar un problema social que empieza a ser realmente serio para muchas familias
aragonesas y españolas.

Por todo ello, el Grupo Municipal de Zaragoza en Común presentamos para su debate y
aprobación la siguiente

MOCtÓN

1.- El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta a las Cortes de Aragón a modificar el

artículo 12 de la LEY 212000, de 28 de junio, del Juego de la Comunidad Autónoma de
Aragón en el sentido de establecer una prohibición a cualquier tipo de publicidad ylo
patrocinio de casas de apuestas en ningún espectáculo deportivo ya sean recintos, equipos
o deportistas de cualquíer deporte así como la emisión de publicidad en programas o

secciones deportivas de la radio, televisión y prensa incluida la online.

2.- El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Aragón a modificar el

artículo 7 DECRETO 212011, de 11 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba
el Reglamento de Apuestas Deportivas, de Competición o de otra índole. en el sentido de
establecer una prohibición a cualquier tipo de publicidad y/o patrocinio de las apuestas
deportivas, de competición o de otra índole en ningún espectáculo deportivo ya sean
recintos, equipos o deportistas de cualquier deporte así como la emisión de publicidad en
programas o secciones deportivas de la radio, televisión y prensa incluida la online.
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3.- El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta a las Cortes Españolas a modificar el

artículo 7 de la Ley 1312011, de 27 de mayo, de regulación del juego en el sentido de
establecer una prohibición general a cualquier tipo de publicidad y/o patrocinio de casas de
apuestas físicas y online y de apuestas deportivas, de competición o de otra índole en

ningún espectáculo deportivo ya sean recintos, equipos o deportistas de cualquier deporte
así como la emisión de publicidad en programas o secciones deportivas de la radio,

televisión y prensa incluida la online.

Zaragoza,23 de ABRIL de 2OI7

n o
Portavoz G.M. Zaragoza en Común
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