
Castilla y León

«Se debería armonizar el sector del juego 
para evitar que se nos vaya de las manos»

bilitados de la Comunidad tengan 

menos de 25 años».

Por ello, apuesta por regular 

desde la educación social, y pone 

como ejemplo a la propia ONCE, 

primer operador que se acreditó 

como organización de juego res-

ponsable en España, proponiendo 

productos que no inviten al juego 

compulsivo, con una publicidad 

que anime a jugar pero sin enga-

ñar, anunciando debidamente los 

puntos de venta y, sobre todo, pro-

tegiendo a los jóvenes.

Continuar con la renovación de 

los quioscos para la venta de los 

productos de juego -tiene ya 24 en 

toda la Región y en todas las pro-

vincias salvo en Palencia- es otro 

de sus objetivos, De hecho,  destaca 

que en estos nuevos puntos de 

venta, colocados en el mismo sitio 

y con el mismo trabajador, han 

conseguido aumentar las ventas 

entre un 25 o 30 por ciento más que 

antes. También reafi rma su apues-

ta por que aparezcan motivos de 

Castilla y León en los cupones. «Es 

una herramienta fantástica para 

agradecer a la gente su confi anza 

y estamos en los 40 al año, la que 

más de España».

Y saca pecho de la situación de la 

ONCE en la Región. «Es  envidia-

ble», señala. No en vano, cuentan 

con más de 4.200 afi liados y 735 

vendedores, todos ellos con alguna 

discapacidad. Se han creado el úl-

timo año mil empleos nuevos, el 75 

por ciento de ellos en la empresa 

ordinaria. Y han aumentado las 

ventas de sus distintos productos 

de juego un 9,5 por ciento. En Edu-

cación disponen de 27 maestros 

para atender a los más de 400 esco-

lares con problemas visuales que 

estudian en un 99,9 por ciento en 

colegios ordinarios, gracias a un 

modelo de inclusión que empezó 

hace 35 años  y  que funciona «con 

recursos». Y apenas tienen un 4,7 

por ciento de fracaso escolar en 

Bachillerato,  cuando la media en 

España está en el catorce.

Rodrigo Ortega - Valladolid

Ismael Pérez afronta su tercer pe-

riodo  al frente del ONCE en Casti-

lla y León agradecido por la con-

fi anza que han depositado en él 

dentro de la Organización Nacio-

nal de Ciegos, y con más ilusión si 

cabe que cuando empezó, cons-

ciente de que queda mucho por 

avanzar en accesibilidad. Sobre 

todo, apunta,  en las nuevas tecno-

logías. Por ejemplo, a la hora de 

realizar una gestión administrati-

va de forma telemática. 

Un nuevo mandato que afronta 

con la reciente aprobación de la 

Ley que regula el derecho de acce-

so de perros de asistencia para fa-

vorecer un proyecto de vida inde-

pendiente a los usuarios. Una vieja 

demanda de Ismael Pérez y la 

ONCE que posibilitará que canes 

adiestrados para auxiliar y dar 

servicio a personas con discapaci-

dades distintas de la visual, puedan 

acceder a cualquier establecimien-

to Algo que, hasta esta semana 

pasada, no podían  hacer en la Co-

munidad al no estar regulado.

Su mayor preocupación: el sec-

tor del juego, origen de los recursos 

de la ONCE, y su impacto en los 

jóvenes. Al respecto,  advierte de 

que hay un serio riesgo de no reco-

nocerlo en poco tiempo en España.  

«Han entrado actores diferentes 

como las apuestas por internet, el 

juego ''on line'',  o las casas para 

apostar que están proliferando en 

nuestros barios», alerta Pérez, que 

llama a la sociedad a refl exionar  

«para armonizar el juego sin que 

se nos vaya de las manos». «No 

puede ser -prosigue- que ocho de 

cada diez personas que acuden a 

las asociaciones de jugadores reha-

Isamel Pérez, delegado regional de la ONCE, alerta del aumento de casos de ludopatía en jóvenes de menos de 25 años

Ismael Pérez, 
delegado 
territorial de 
la ONCE en 
Castilla y León, 
es optimista de 
cara al futuro: 
«Tenemos 
más peso y 
trascendencia 
pública que 
hace diez años», 
señala a LA 
RAZÓN

DOS SANTOS

Hacia un voto 
accesible con 
un sistema 
electrónico
Ahora que  se 
acerca el 
momento de ir 
a votar,  Ismael 
Pérez insiste en 
la necesidad de 
avanzar en la 
accesibilidad de 
este derecho. 
Actualmente 
existe un kit en 
braille con el 
que las 
personas ciegas 
pueden votar 
pero solo en las 
generales, 
autonómicas y 
europeas, no así 
para las 
municipales 
debido a la gran 
cantidad de 
candidaturas 
que hay. Por 
ello, el 
delegado de la 
ONCE reivindica 
la implantación 
de algún 
sistema 
electrónico en 
los colegios 
electorales. «No 
pedimos que se 
invente nada 
especial y nos 
da igual el 
modelo, solo 
queremos  votar 
de forma directa 
y privada», dice.

DIP. SEGOVIA

La Diputación de Segovia busca respuestas en 
una jornada para abordar al reto demográfi co

Santos Montoro - Segovia

La Casa del Sello acoge hoy una 

jornada sobre el reto demográfi -

co con el lema «Segovia Creando 

Futuro» que organiza la Diputa-

ción con el fi n de dar a conocer 

las diferentes actuaciones y pro-

yectos puestos en marcha por la 

institución provincial en materia 

de despoblación y experiencias 

de éxito en asentamiento de po-

blación en el medio rural. El 

presidente Francisco Vázquez 

clausurará al mediodía este 

foro.

Fuentes de la institución pro-

vincial explicaron que con la de-

nominación del encuentro se 

quiere abordar el problema de la 

despoblación desde una perspec-

tiva constructiva, diagnosticando 

causas, pero sobre todo abriendo 

puertas y presentando solucio-

nes e iniciativas para fi jar pobla-

ción en la provincia en lugar de 

perderla.

Los expertos determinan que 

la evolución de la despoblación 

obedece a un proceso lento y Francisco Vázquez

sistemático de abandono de los 

pueblos producido por un cambio 

de modelos económicos y la tran-

sición de un sistema agrario a un 

modelo industrial y de servi-

cios.

A lo largo de la jornada se abor-

dará la perspectiva geográfi ca de 

la población en la provincia de 

Segovia; la relación entre la im-

plantación de las nuevas tecnolo-

gías en un territorio y su infl uen-

cia para asentar población, y se 

cerrará con una mesa redonda en 

la que participará empresas im-

plantadas en el medio rural.
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