
Sandra Paniagua. Tras pasar la eta-
pa de alegaciones, la nueva norma-
tiva sobre el juego ha entrado en 
fase de debate antes de ser apro-
bada en pleno posiblemente este 
próximo mes de marzo o abril. El 
texto propuesto para sustituir a la 
Ley 4/1988, de 3 de junio, no con-
tenta a todos los agentes implica-
dos y afectados por el juego. Sin 
embargo, los puntos en común exis-
ten y la disposición a negociar por 
todas las partes también. Esto que-
dó patente en la mesa de exper-
tos organizada por LAS PROVIN-
CIAS en las que representantes de 
los distintos agentes implicados 
tanto económicos como sociales y 
políticos explicaron su postura. 

La mesa de expertos, modera-
da por la periodista Carmen Bort, 
juntó en la mañana del viernes a 
Francisco J. Bou Vila, licenciado 
en psicología; Vicente Inglada, se-
cretario de la Unión de Consumi-
dores de la Comunitat Valenciana; 
María José López Ródenas, pre-
sidenta de la Unión de Consumi-
dores de la Comunitat Valenciana; 
Carlos Duelo Riu, directivo y 
miembro del Comité Ejecutivo de 
CeJuego; Fernando Móner, presi-
dente de AVACU; Encarna Gas-
par, presidenta Andemar en la Co-
munitat Valenciana; Beatriz Ro-
dríguez Cano, abogada de Tyrius; 
Juan Carlos Gelabert, presidente 
de la Asociación de Bares y repre-
sentante de la FEHV; y José Mu-
ñoz, portavoz socialista de Hacien-
da en Les Corts Valencianes, po-
nente del PSPV-PSOE de la Ley 
del Juego. 

Entre los aspectos clave de esta 
nueva normativa que se debate está 
la obligación de establecer un con-
trol de menores en la puerta de ac-

ceso a los locales de juego; un en-
durecimiento de las sanciones para 
aquellos que vulneren la normati-
va vigente y el hecho de que una 
gran parte de los ingresos que se 
deriven de esto vayan destinados 
a la prevención de la ludopatía. 
Además, de la imposición de una 
distancia de 850 metros de bares 
con máquinas recreativas a los cen-
tros escolares, sanitarios y depor-
tivos o la regulación  de la publi-
cidad en el ámbito autonómico. 

Estos coinciden con los princi-
pales hitos que se mencionaron a 
lo largo del debate y que todos los 
presentes estuvieron de acuerdo 
que hay que regular. 

Tras la alarma social generada 
durante los últimos meses por la 
proliferación de las casas de apues-
tas en muchos barrios tanto a ni-
vel nacional como en la Comuni-
tat, Francisco José Bou Vila, licen-
ciado en psicología que ha reali-
zado un estudio sobre el juego, ex-
plicó que «la incidencia que tiene 
el juego como enfermedad  es muy 
baja, del 0,2 - 0,5%. No podemos 
hablar de pandemia, epidemia o 
problema de salud público. Pero 
si estamos frente a algo que se pue-
de convertir en un problema. Por 
ello, entiendo que la psicoeduca-
ción en ámbitos familiares, ade-
más de la prevención en los entor-
nos escolares es fundamental por-
que allí es donde están  los niños 
que en un futuro serán los que jue-
guen o no». 

Respecto a esto, Carlos Duelo, 
directivo y miembro del Comité 
Ejecutivo de CeJuego, apuntaba 
las cifras de las personas que se 
encuentran en tratamiento por lu-
dopatía. «A nivel nacional son 7.000 
las personas tratadas y en la Co-

munitat estamos hablando de 500». 
Respecto a esta enfermedad, el 

psicólogo explicaba que «el pro-
blema de la ludopatía es muy com-
plejo, va más allá del dónde, cuán-
do y cuánto juega». 

Las cifras que se aportaron en 
el debate señalan que en los últi-
mos años ha habido un aumento 
considerable de juego en la so-
ciedad española. Tal y como apun-
taba  José Muñoz, portavoz socia-
lista de Hacienda en Les Corts Va-
lencianes, ponente del PSPV-PSOE 
de la Ley del Juego, «el mercado 
de los juegos de azar creció el año 
2018 en un 25% en España. Au-
mentan las apuestas deportivas, 
que se han triplicado desde 2013, 
pero también el gasto en casinos, 
bingos, los tornos de póquer y las 
máquinas tragaperras», además 
hizo incidencia en que «de todo el 
sector del juego de azar, el juego 
online que las comunidades autó-
nomas no tienen competencias 
para legislar, está creciendo a ni-
veles insostenibles. En 2018 se ju-
garon en España 17.349 millones 
de euros, un 30’5% más que en 
2017; y en el primer semestre de 
2018 los jugadores gastaron más 
dinero en internet que en todo el 
año 2016». De este modo se expli-
ca la necesidad de modificar una 
ley que está en vigor desde 1988. 
Muñoz apuntó tanto al inicio del 
debate como al final que estaba en 
la mesa en calidad de representan-
te de su partido, el PSPV, y que no 
podía hablar por parte de otros 
partidos ni del Consell. Pero que 
estaba dispuesto a escuchar y ha-
blar con todos los implicados para 
llegar a la mejor solución. 

PÉRDIDAS 
Entre las preocupaciones que que-
daron patentes en la mesa están las 
pérdidas que el sector de la hos-
telería va a sufrir si la normativa se 
aplica tal cual está planteada pues 
se deberían retirar de los locales 
que estén a menos de 850 metros 
de distancia de centros escolares, 
deportivos o de salud las máqui-
nas tipo B «que suponen una fuen-
te de ingresos para el hostelero».   

Juan Carlos Gelabert, presiden-
te de la Asociación de Bares y re-
presentante de la FEHV, explica-
ba que «llevamos desde los años 
70 con máquinas de tipo B. en Va-
lencia hay unos 9.000 estableci-
mientos y 35 o 36.000 locales en 
la Comunitat. Estas máquinas 
aportan una ayuda económica. 

Nosotros cuidamos de la gente de 
nuestro barrio, de nuestro entor-
no, los conocemos y cuando ve-
mos que uno juega más de lo nor-
mal, igual que cuando bebe lo man-
damos a casa. No servimos alco-
hol a menores igual que controla-
mos que no jueguen». Además, Ge-
labert explicaba que los hoste-
leros lo que quieren es negociar y 
llegar a un acuerdo beneficioso 
para todas las partes. «Creemos 
que la política es como una fami-
lia que debe consensuar y a partir 
de aquí se definen y solucionan las 
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situaciones de conflicto. Nuestros 
asociados estamos totalmente com-
prometidos con la limpieza, el tema 
del alcohol, el tabaco, la lucha con-
tra las enfermedades cardiovascu-
lares, tenemos un compromiso con 
la comida basura... con esta nor-
ma también estamos comprome-
tidos pero queremos que se nos 
escuche y tenga en cuenta sino al 
final el sector acabara muriendo». 

En referencia a esto hablaba En-
carna Gaspar, presidenta Ande-
mar en la Comunitat Valenciana, 

al señalar que «conozco de prime-
ra mano lo que supone económi-
camente para los bares el hecho 
de tener las máquinas tipo B y tam-
bién la responsabilidad que tienen 
y cómo trabajan. Nos preocupan 
las personas más vulnerables que 
son los menores, pero no pode-
mos regular a toda la sociedad 
como menores. Hay que tener en 
cuenta todos los aspectos del jue-
go y a todas las empresas ya que, 
por ejemplo, se han incrementa-
do tanto las apuestas como la 
ONCE. Entonces, ¿lo vamos a re-

gular todo? ¿Nos van a medir a to-
dos igual? Por ejemplo, en la hos-
telería tenemos una pirámide de 
premios, como mucho ganas 500 
euros. En otro tipo de juego, por 
10 euros puedes ganar premios 
millonarios». Además, la presiden-
ta Andemar en la Comunitat Va-
lenciana apuntó que de las 64.530 
inspecciones en 2019 y hay 28 ex-
pedientes por menores. En hoste-
lería 64.500 inspecciones y cero 
sanciones por menores. Se está 
castigando un sector que no hace 
ruido y que cumple con todas las 
normas». Desde el sector  señala 
que «cumplimos con la norma-
tiva y queremos que esta proteja 
al 0,3% de la población que tiene 
un problema con el juego y a los 
menores. No podemos ni quere-
mos vivir de aquellos que tienen 
problemas económicos sino del 
que venga a divertirse». 

Respecto a la claridad de la nor-
mativa que se debe aprobar habla-
ba Carlos Duelo quien señalaba 
que no entendía como la norma-
tiva había ido cambiando tanto en 

estos meses. «Hablamos de interés 
general y las medidas que se adop-
ten tienen que ir en esa línea. En-
tendemos que la reforma es nece-
saria, pero debe ser consensua-
da. Debemos establecer un dia-
logo constructivo». Además, apun-
taba que «el sector del juego es pro-
ductivo pues genera beneficio y 
empleo en muchas industrias au-
xiliares. 

LOS CONSUMIDORES 
En la mesa también se sentaron 
diferentes asociaciones de con-
sumidores que hicieron hincapié 
en la responsabilidad de la publi-
cidad en el aumento del juego, ya 
que muchos referentes de la socie-
dad están anunciando este tipo de 
juego, así como de la necesidad de 
proteger a los menores.  «Este cam-
bio en la ley es positivo ya que ha-
blamos de una norma de 1988, 
pero entendemos que debe adap-
tarse a todas las nuevas formas de 
juego y, sobre todo, regular la pu-
blicidad. Los menores tienen ac-
ceso, principalmente, al juego on-
line y esto nos preocupa mucho», 
señalaba Beatriz Rodríguez Cano, 
abogada de Tyrius, que también 
apuntaba que «se debe trabajar so-
bre un consumo responsable y sos-
tenible. Además, esta ley debe de 
nacer del consenso de los agen-
tes sociales, económicos y políti-
cos implicados. Y, por supuesto, 
debe tener su desarrollo y nacer 
con dotación económica». 

Por su parte, María José López 
Ródenas, presidenta de la Unión 
de Consumidores de la Comuni-
tat Valenciana, explicaba que «no 
es suficiente con la formación, edu-
cación e insistencia en los hábitos 
saludables. Debemos regular el jue-
go para proteger a aquellos que son 
vulnerables ya sean menores, pa-
rados, amas de casa, etc. Sabemos 
que es un tema complejo pero to-
davía se está a tiempo de pulir la 
normativa y hacerlo desde el con-
senso de todos los agentes». 

El secretario de la Unión de Con-
sumidores de la Comunitat Valen-
ciana, Vicente Inglada, apuntaba 
a la necesidad de «responder a las 
demandas de la sociedad, a solu-
cionar este problema que se está 
generando. Debemos crear una ley 
que contemple medidas relacio-
nadas con la formación y la pre-
vención. Pero creemos que debe 
de nacer de una mesa de trabajo, 
del dialogo y el consenso». 

Desde AVACU también se ha-
bló de acuerdo entre todas las par-
tes. Su presidente, Fernando Mó-
ner, explicaba durante el debate 
que «la norma es necesaria y debe 
dar respuesta en tres aspectos. El 
primero es el tema online pues ha 
proliferado gracias en parte a la 
publicidad; el segundo es el tema 
de la proliferación de estableci-
mientos en todos los barrios de Es-
paña. El tercero es el tema de jue-
go responsable. La autoregulación 
es necesaria. Lo mejor es llegar a 
acuerdos entre todos los agentes 
ya que es un sector económico que 
da trabajo a muchas gente».

La mesa de expertos sobre el proyecto 

de la nueva Ley de Juego levantó entre 

los asistentes una gran expectación así 

como un interesante debate.  DAMIÁN 
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