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Ciudadanos Miguelturra propone prohibir la apertura de
casas de apuestas en las inmediaciones de centros
escolares y juveniles.
Miguelturra, 5 Noviembre 2018
El grupo municipal de Ciudadanos Miguelturra presenta una serie de medidas para frenar las altas
cifras de ludopatía que se están registrando entre los más jóvenes.

El grupo municipal de Ciudadanos informa que ha registrado en el Ayuntamiento de Miguelturra una
propuesta que busca mejorar la normativa relativa al juego y adicciones ante la regulación dispar
entre comunidades autónomas y el aumento signiﬁcativo de salas en toda España. Tras una intensa
actividad en el Congreso de los Diputados en este ámbito, Ciudadanos ahora da un paso más y lleva
el problema del aumento de las casas de apuestas y problemas relacionados con el juego en la
población, especialmente en menores de edad, a las Instituciones Locales.
De esta manera, "Ciudadanos recoge en esta iniciativa la prohibición de la apertura de casas de
apuestas y juego en las proximidades de centros escolares, institutos y ediﬁcios públicos con alto
tránsito de menores de edad, a través de la modiﬁcación en la normativa sobre planiﬁcación
urbanística", ha explicado el portavoz de la formación naranja Miguel Ángel García Llorente.
En la iniciativa de Ciudadanos se solicita al Consistorio a que ponga en marcha campañas de
concienciación dirigidas también a los progenitores sobre los riesgos que entraña el juego, junto a la
colaboración de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para la supervisión de los mecanismos de
identiﬁcación que detectan el acceso de menores de edad a los mismos.
Cabe destacar que, según un estudio coordinado por la Dirección General de Ordenación del Juego, la
media de edad del inicio en estas actividades en nuestro país es a los 21 años, habiéndose iniciado en
el juego el 36 por ciento de los encuestados antes de los 18 años. Por otra parte, "según la Asociación
Española de Empresarios de Salones de Juego y Recreativos (ANESAR) el número de casas de
apuestas se han multiplicado en todas las comunidades autónomas, alcanzado las 3.132 en 2017,
lejos de las 2441 registradas en 2014", ha explicado el edil de Ciudadanos.
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