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El incremento de la ludopatía entre los jóvenes de la ciudad Un sindicato 
policial critica 
las obras 
“innecesarias” 
en el Rubín

Lucas BLANCO 
El Sindicato Independiente 

de la Policía Local de Asturias 
denunció ayer la ejecución de 
unas obras de pintado y asfal-
tado del patio del edificio de 
Seguridad Ciudadana en el 
Rubín que califica de innece-
sarias. El sindicato policial ve 
“escandaloso” que se realicen 
mejoras “en lo que ya está as-
faltado y pintado” en vez de 
atender su petición de resolver 
las “muy graves deficiencias” 
en el equipamiento del cuartel 
y también en la ropa de los 
agentes.  

Los representantes de los 
trabajadores subrayan la exis-
tencia de “goteras y filtracio-
nes” en el inmueble, así como 
la necesidad de “colocar cal-
deros y papeleras” para reco-
ger el agua filtrada por el mal 
estado en el que se encuentra 
la cubierta del edificio que 
acoge a los policías locales de 
Oviedo.  

Del mismo modo, lamen-
tan la falta de atención a peti-
ciones en materia de seguri-
dad como la colocación de 
lectores de DNI o cámaras de 
vigilancia, pues tildan de “de-
ficiente” el plan de protección 
y ven factible que “cualquiera 
que entre con una tarjeta pue-
da deambular por el edificio 
sin ningún impedimento”.  

Las obras “innecesarias” 
llegan, según indican, en un 
año marcado por la supresión 
de compras de diferente mate-
rial de trabajo, la partida de 
vestuario del presente año o la 
adquisición de furgones de 
atestados. Todo ello “material 
indispensable para la realiza-
ción del trabajo policial”.   

Por otro lado, recuerdan 
que los policías locales de 
Oviedo acumulan ya tres años 
“en situación ilegal” por en-
contrarse en situación de ads-
cripción provisional, para la 
que demandan una solución.

El SIPLA ve “escandaloso” 
dar prioridad a un 
asfaltado frente a  
la ropa de los agentes

La patronal del juego advierte del peligro 
de las apuestas online para los menores
“Están creando una alarma injustificada con el juego presencial”, dicen los 
empresarios, que sitúan a la región a la cola del país en número de salas

Lucas BLANCO 
Los empresarios asturianos del 

sector del juego atribuyen el creci-
miento exponencial del número 
de jóvenes adictos a los juegos de 
azar reflejados en diferentes estu-
dios a la proliferación de las 
apuestas por internet. Fuentes del 
sector consideran que se está 
creando “una alarma injustificada 
con el juego presencial”, a raíz de 
la denuncia pública realizada por 
Izquierda Unida en Oviedo tras la 
reapertura de una casa de apuestas 
en La Tenderina. Los empresarios 
se defienden asegurando que “As-
turias está a la cola de España” en 
cuanto al número de salones de 
juego y sostienen que en el Princi-
pado “es donde existe una regula-
ción más estricta” para abrir este 
tipo de negocios. 

Las compañías dedicadas a los 
locales de juego presencial garan-
tizan la existencia de controles pa-
ra evitar la entrada de menores a 
los establecimientos. Si bien el 
Principado anunció el miércoles 
una modificación del Reglamento 
de Máquinas Recreativas y de 
Azar para ampliar la distancia mí-
nima entre salas e incorporar el 
control de acceso mediante DNI a 
este tipo de locales, la patronal di-
ce que ya existe este tipo de vigi-
lancia como ocurre en bingos y 
casinos. “Tenemos las normas 
más restrictivas de todas las Co-
munidades Autónomas en este ti-
po de juego”, subrayan.  

Dichas dificultades sitúan a la 
región, según explican, en los úl-
timos puestos del ranking nacio-
nal en cuanto a locales de apues-
tas. “En Asturias tenemos 1,84 sa-
las por cada 100.000 habitantes, 
mientras que la media nacional es 
de 6,05”, apuntan en relación a 
unos datos que colocan al Princi-
pado en el penúltimo puesto de es-
ta clasificación.  

Contraponen esas restricciones 
con el libre albedrío que, a su jui-
cio, se encuentran las apuestas por 
internet. Señalan que el juego on-
line “está plenamente liberaliza-
do, con una publicidad indiscrimi-
nada y especial incidencia en los 
medios televisivos y de radio”, fa-
cilitando la incorporación de los 
menores al mundo de las apuestas 
sin ningún tipo de control. “Cual-
quiera que lleve un móvil puede 
estar en un casino, un bingo o una 
sala de juego, sin restricción de 
horario ni de gasto”, destacan.  

Concretamente, apuntan a la 
existencia de 5.000 páginas web, 
“tanto legales como ilegales” que 
actualmente ponen en bandeja a 
niños y jóvenes el poder realizar 
apuestas sin ningún tipo de con-

trol, mientras que en los locales 
esas facilidades no existen y la 
propia administración supervisa 
su actividad. “El año pasado reci-
bimos unas 400 inspecciones y no 
se detectó casi ninguna irregulari-
dad”, comenta un miembro de 
una empresa asturiana del sector. 

Por otro lado, reivindican su 
participación en los diferentes or-
ganismos constituidos para velar 
por un juego responsable en la re-
gión. Señalan que la Asociación 
Empresarial del Recreativo 
(AERPA), la Asociación Empre-
sarial de Salones de Juego (AES-
PA) y la Asociación de Empresas 
del juego del Bingo (ASEBI) for-
man parte actualmente de la comi-

sión de prevención contra la ludo-
patía 

Lucha contra la adicción 

Del mismo modo, el sector es-
tá presente en una comisión de 
trabajo para la prevención de la lu-
dopatía, constituida por el Princi-
pado de Asturias con representa-
ción de los diferentes subsecto-
res, incluida la patronal. Dichos 
grupos de trabajo se encargan de 
analizar los estudios sobre juego 
realizados tanto a nivel regional 
como nacional. Entre los compro-
misos adquiridos por las empre-
sas, está el de formar al personal 
de juego para fomentar el juego 
responsable entre los clientes. 

“Además, estamos llevando a ca-
bo otras acciones pioneras en la 
región”, afirman.  

Por todo ello, piden una mayor 
responsabilidad a las institucio-
nes a la hora de atacar la labor del 
sector. “El juego en Asturias 
cuenta con una administración ri-
gurosa y responsable, no existien-
do problemática especial en el 
mismo y en lo que respecta a los 
salones de juego están perfecta-
mente regulados”, concluyen 
fuentes de la patronal del sector, 
descontentos con que los efectos 
de las apuestas por internet salpi-
quen a los 8.000 puestos de traba-
jo que genera su actividad en el 
Principado.

Los datos

��
 
El peligro de internet. Las 
empresas responsables de las 
casas de apuestas de la 
región apuntan directamente 
a internet como la causa del 
crecimiento de la adicción al 
juego entre los jóvenes de la 
ciudad, pues sostienen que 
en sus locales existen 
controles para evitar la 
entrada de menores y el 
gasto excesivo.  

�
 
Regulación restrictiva. La 
patronal del sector sostiene 
que la legislación del juego 
en la región es de las más 
restrictivas de España, pero 
esas normas no llegan a 
poner coto al libre albedrío 
existente a las apuestas 
online, cuya regulación es 
todavía una asignatura 
pendiente. Sostienen que 
mientras existen trabas para 
hacer publicidad de sus 
locales, los anuncios de 
portales de internet 
dedicados a las apuestas 

proliferan “de manera 
indiscriminada” en todos los 
medios de comunicación.  

�
 
A la cola de España. 
Asturias es, con 1,84 salas 
por cada 100.000 habitantes, 

la segunda región de España 
con menor proporción de 
salones de juego. La media 
nacional se sitúa en 6,05 y la 
palma se la lleva Murcia con 
19,62 casas de apuestas 
presenciales. 

Una casa de apuestas en la calle General Elorza. | FERNANDO RODRÍGUEZ

Los jugadores gastan siete veces más por 
internet que en los salones, según un estudio

Lucas BLANCO 
La patronal asturiana del sector del juego se re-

mite a los estudios existentes para echar balones 
fuera sobre los crecientes problemas de ludopatía de 
los jóvenes. Aseguran que, según un trabajo socio-
lógico sobre el juego en el Principado de Asturias 
realizado en junio de este mismo año por expertos 
de la Universidad Carlos III de Madrid, el gasto 
anual por persona en apuestas por internet se sitúa 
en 950,23 euros, mientras que en los locales de 
apuestas es de 140 euros.  

Consideran que dichas cifras respaldan su tesis 
de que los controles en los establecimientos regula-
dos por la ley están vigentes, impidiendo excesivos 

gastos y la llegada al juego de determinados grupos 
de población como son los menores o las personas 
con problemas de adicción incluidas en los regis-
tros.  

Del mismo modo, subrayan que el estudio con-
templa un mayor volumen de gastos en otros juegos 
de azar controlados por el estado como la Lotería 
Nacional, en la que cada asturiano gasta al año 320 
euros de media o el cupón de la ONCE, para cuyos 
sorteos se destinan 233,45 euros. 

Además, defienden que, a pesar de recaudar me-
nos que otros juegos, contribuyen a las arcas públi-
cas “con una alta carga tributaria”, al mismo tiem-
po que generan empleo.  

Cortes de tráfico con 
motivo de la entrega  
de los Premios 
Con motivo de la entrega de 
los premios “Princesa de As-
turias” en el teatro Campoa-
mor, quedarán cortadas al trá-
fico, desde las 16 horas, las 
calles Uría (parcialmente), 
Toreno, las que circundan al 
hotel de la Reconquista, Ar-
güelles, Alcalde García Con-
de y las del entorno del teatro 
Campoamor.


