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La pandemia ha evidenciado que
es necesario poner en marcha
un modelo que defienda la salud
y que por lo tanto cree formas
de ocio y de relaciones
diferentes que las que defienden
los salones de juego y apuestas:
estas no dejan de ser un negocio
a base de desproteger a la
ciudadanía.

4OBJETIVOS
Frenar y minimizar la
actividad de las casas de
apuestas desde la
prevención, inspección y
control así como
recursos públicos de
ayuda y atención
sociosanitaria.

Hablamos de la
expansión del negocio
de los locales de juego
y apuestas, y como
consecuencia de su
consumo, de ludopatía
o juego patológico

PROBLEMÁTICACONTEXTO ACTUAL

Hashtag
#QueNoJueguenContigo
además del uso del
logotipo propio

COMUNICACIÓN

680.000 personas. El
25% de las y los
jóvenes ha consumido
juego y uno de cada
cuatro finalmente
desarrolla una
ludopatía

DATOS

Militancia, movimientos
sociales y cargos tanto
orgánicos como públicos
han de estar no solo
formados si no también
implicados en una lucha
más que necesaria. Con
los datos en la mano, la
garantía de futuro
depende de todas y
todos nosotros. 

CONCLUSIONES

Í ND ICE



1El avance de las casas de apuestas está poniendo en jaque
la salud de jóvenes y no tan jóvenes. El 25% de las y los
jóvenes ha consumido juego y uno de cada cuatro
finalmente desarrolla una ludopatía, datos que ponen de
manifiesto la necesidad de tener que actuar de forma
inminente por parte de todas las personas que están
dentro y fuera de las instituciones. Uno de los datos que
refleja la importancia de este trabajo es que España es el
país de Europa con las tasas más altas de ludopatía juvenil
inferior a los 20 años.

La pandemia ha evidenciado que es necesario poner en
marcha un modelo que defienda a esa salud y que por lo
tanto cree formas de ocio y de relaciones diferentes que las
que defienden las casas de apuestas: estas no dejan de ser
un negocio a base de desproteger a la ciudadanía. Contar
con los movimientos sociales, con quienes a pie de calle
están luchando contra las casas de apuestas es
fundamental. Las sucesivas crisis españolas de los últimos
20 años, la concesión de créditos, el aumento de los fondos
buitre, las dificultades para el acceso a los servicios
públicos... Son solo algunos ingredientes que hacen un
caldo de cultivo ideal para el avanzar de este tipo de
negocios. 

Ha de darse una acción importante desde Podemos, ¿qué
otro partido va a defender a la ciudadanía? ¿quién va a
luchar en contra del mercado que arrasa el futuro de la
juventud? ¿quién va a primar la salud por encima de todo?

CONTEXTO ACTUAL



1Es evidente que urge poner en marcha un plan articulado,
coordinado y bien elaborado y en junio de 2021 surge el
pasar el plan a los hechos. Un grupo liderado por Roberto
Sotomayor (Consejero Ciudadano Estatal en el Área de
Deporte y Culturas. Coordinador del grupo de trabajo de
juego en Podemos) y de la mano de Itxaso Cabrera,
Psicóloga sanitaria. Consejera Ciudadana y diputada en las
Cortes por Podemos Aragón) y Jesús Cortés (Consejero
Ciudadano, Responsable del Área de Seguridad, Justicia y
Juego en Podemos Aragón) comienza a poner en común
diferentes propuestas para trabajar por la prevención,
inspección y control a los salones de juego y apuestas así
como recursos públicos de ayuda y atención a la ludopatía. 

Se inicia pues una consulta a todas las comunidades
autónomas donde se comienzan a recopilar los datos que
se expondrán en este informe. El hecho de no contar con
una representación homogénea en las instituciones, las
diferentes formas de organización o de personas
implicadas ha hecho que con cada comunidad pusiéramos
en marcha formas diversas de trabajo. Con la ayuda del
consejo coordinador de Podemos a nivel estatal trazamos
reuniones y encuentros para poner en marcha medidas
conjuntas que van desde incrementar las relaciones con los
movimientos sociales, estudiar la situación legislativa de
cada comunidad autónoma e intentar reformarla, mejorarla
o en el mejor de los casos: ponerla en marcha.

CONTEXTO ACTUAL



2PROBLEMÁTICA

Hablar de ludopatía es hacer referencia a una enfermedad mental.
También conocida como juego patológico, según la última revisión
del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales -
D.S.M.-V, 2013-, se enmarca dentro de los trastornos adictivos. 

Más de 680.000 personas sufren ludopatía en España. El 25% de las
y los jóvenes ha consumido juego y uno de cada cuatro finalmente
desarrolla una ludopatía. Por lo tanto, dadas las alarmantes cifras
podemos hablar de un problema de salud pública. Según últimos
datos obtenidos de FEJAR, hay más de 60.000 menores que están
enganchados a las apuestas sin diagnosticar. El 62,1% de los
estudiantes de bachillerato menores de 18 años juegan
habitualmente. El 22,6% son jugadores problemáticos y el 2,8% son
ludópatas. Son cifras inaceptables para una democracia.

España es el país de la Unión Europea que presenta las cifras más
alarmantes, sin embargo y en comparación con el resto de países
de nuestro entorno carecemos de un informe que exponga las
cifras reales de cuánto le supone a las arcas públicas el tratamiento
de deshabituación en consumo del juego. Si miramos al resto de
países europeos las cifras nos dicen que la inversión sanitaria
cuando se invierte en tratamiento para abordar la ludopatía es tres
veces mayor que al montante económico que todo el negocio del
juego invierte en las arcas públicas. 

Otro dato relevante, alarmante y preocupante también habla de
"tres veces más" en este caso la probabilidad de desarrollar una
conducta suicida si eres una persona consumidora de este tipo de
apuestas. El suicidio se ha convertido en la primera causa de
muerte en las personas menores de edad. 



2PROBLEMÁTICA

Además, hemos de prestar una visión feminista al hablar de
consumo y casas de apuestas: la cosificación de la mujer
desde la publicidad del juego, el acoso que en ocasiones
tienen que vivir las trabajadoras de los locales
(habitualmente los locales dispensan bebidas gratis o a
precios económicos lo cual desarrolla conductas
deshinibidas de las personas que consumen) y además, el
silencio y tardía solicitud de ayuda por parte de las mujeres
que habitualmente es mucho más tardío que a la de los
hombres. Un 70% de las mujeres jugadoras sufren violencia
de género. Las mujeres jugadoras llegan más tarde a los
centros de rehabilitación, y mucho más deterioradas.

Los fondos buitre, los créditos rápidos, el jugar y ganar
perdiendo, perdiendo siempre únicamente evidencian una
gran red capitalista, de consumo que merma la salud de la
ciudadanía, creando un nicho de mercado en las personas
más jóvenes que frustra en muchas ocasiones una
oportunidad de futuro para la sociedad. 

Actualmente muchas comunidades autónomas se
encuentran debatiendo nuevos textos legislativos, ejemplo
de ello son Aragón e Islas Baleares quienes a través del
propio gobierno autonómico van a mejorar límites de
locales de juego apuestas. Comunidad Valenciana es la
comunidad autónoma más pionera en esta materia y
cuenta ya con una ley aprobada y puesta en marcha.
Alarman los datos, que más adelante veremos, de
Andalucía o Madrid. 



3OBJETIVOSFrenar el avanzar de los salones de juego y apuestas que
habitualmente se instauran en nuestros barrios. 

Regulación a través de los mecanismos que nos dan los
distintos niveles institucionales es una forma efectiva de
poder reducir la expansión de locales de juego y apuestas
en nuestros barrios y avanzar hacia la reducción de este
tipo de negocios.

Generar pueblos y ciudades saludables donde la cultura, el
ocio saludable u otras alternativas cobren mayor fuerza
frente a un modelo capitalista de consumismo como es el
que defienden este tipo de negocios. 

Para todo ello hay que tener en cuenta cuáles son los
niveles competenciales:

El proceso para la instalación de locales de juego y apuestas comienza
con la solicitud y concesión en su caso de una licencia municipal de
actividad a través de los respectivos ayuntamientos. En este marco
podemos implantar medidas de zonificación y restricción.

Una vez obtenida la licencia por la empresa explotadora, esta solicita
autorización autonómica para el tipo de local, en el departamento de
gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente, ya que la
competencia sobre el juego y apuestas en su modalidad presencial es
autonómica, normalmente se encuentra encuadrado en las Consejerías
de Presidencia o Hacienda. A este nivel es donde debemos impulsar
regulación sobre los locales y su actividad de forma integral.

El juego online, una de las grandes problemáticas al alza en los últimos
años y a raíz de la pandemia, es competencia estal propia del Ministerio
de Consumo. Las medidas puestas en marcha desde Unidas Podemos
han generado un descenso en los patrocinios hacia este tipo de negocios. 



4DATOS

El auge de las casas de apuestas es uno de esos grandes
peligros que acechan contra el futuro de las personas más
jóvenes. En 1977 se permitió el juego en nuestro país,
cientos de salones de juegos y bingos comenzaron a
proliferar en los diferentes barrios.
 
Llegamos a nuestros días y el avanzar no ha sido mucho
más saludable: El mercado del juego ha crecido de tal
manera que millones de personas ponen en la actualidad
más de 9.000 millones de euros y emplea a 84.000
personas, el 54% del sector privado.

En España, en apenas siete años desde la crisis de 2009, la
cantidad de capital jugado se multiplicó de tal manera que
en 2018 había 832.000 cuentas activas de clientes que
invirtieron 700 millones de euros (según datos de la
Dirección General de la Ordenación del Juego - DGOJ).

Las CCAA y el Estado obtienen una creciente financiación
por este auge, que en 2018 era de nada menos que 1.500
millones de euros para el juego privado online y presencial.

El juego quintuplica la cantidad de dinero que el sistema
Público de Dependencia destina a los cuidados de ancianos
y discapacitados, cuadruplica el objetivo anual alcanzado
del 0,7% del PIB en ayuda al desarrollo de países
empobrecidos y duplica el presupuesto anual de las 48
universidades públicas.



4DATOS

Un mercado que moviliza en España más de 7.300 millones de
euros para jugar que, tras detraer premios, las retiradas de
dinero y los bonos de regalo para los nuevos clientes, el
resultado final es de 700 millones que generaron uno 32
millones en impuestos para las CCAA en el segmento de las
apuestas presenciales a costa de acabar con la salud de tantas
y tantas personas que ven no solo su salud individual rota si
no su vida social fulminada.

España no cuenta con un informe sobre cuánto capital público
se invierte en el tratamiento de la ludopatía pero mirándo a
los paises europeos vecinos, los datos nos dicen que se
triplica economícamente respecto al dinero que se destina a
las arcas públicas del consumo del juego. Durante los años de
Rajoy, nunca hubo planes de prevención, y sí bajadas de hasta
5 puntos en el impuesto de sociedades y más de un centenar
de licencias de juego online fueron aprobadas. 

En el Estado español en apenas siete años desde la crisis de
2009, la cantidad de capital jugado se multiplicó de tal manera
que en 2018 había 832.000 cuentas activas de clientes que
invirtieron 700 millones de euros (según datos de la Dirección
General de la Ordenación del Juego DGOJ).

La implantación en el mercado de las casas de apuestas crece
a un ritmo del 30% anual desde 2012, movilizando más de 600
millones de euros de 1,7 millones de clientes
mayoritariamente masculino de una edad de entre los 18
años y los 35. 



4DATOS

Las CCAA y el Estado obtienen una creciente financiación por
este auge, que en 2018 era de nada menos que 1.500 millones
de euros para el juego privado online y presencial. Un mercado
que moviliza en España más de 7.300 millones de euros para
jugar que, tras detraer premios, las retiradas de dinero y los
bonos de regalo para los nuevos clientes, el resultado final es
de 700 millones que generaron uno 32 millones en impuestos
para las CCAA en el segmento de las apuestas presenciales a
costa de acabar con la salud de tantas y tantas personas que
ven no solo su salud individual rota si no su vida social
fulminada.

Según las últimas fuentes consultadas de 2017, los dueños de
los más de 100 casinos que hay repartidos por todo el país
ganaron más de 350,6 millones de euros. Los dueños de los
312 bingos facturaron 602,3 millones y los dueños de las más
de 3800 salones de apuestas ganaron cerca de 755 millones de
euros.

Las apuestas on line han crecido un 30% anual junto al casino
virtual y al póker online con más de 20.000 millones de
facturación.

En España hay una sala de juego por cada 5545 hogares. El
dato que define con precisión todo esto es el de la publicidad:
antes de la llegada de la Ley Garzón, en España en 2017 hubo
2.744.100 anuncios invitándonos a apostar. La exposición a la
población ha sido absoluta. En total más de 26.000 millones de
euros de facturación en nuestro país en 2017, que equivale a la
mitad del presupuesto  de Educación prometido por Pedro
Sánchez para 2020. 



4DATOS

Andalucía cuenta con 880 salones de juego y apuestas, 36 bingos, 1
casino y 18.832 máquinas tipo "b" en hostelería. En el Registro
Estatal de autoprohibiciones cuenta con 7.810 altas. Según cifras
de 2021 Andalucía tenía una población de 8.501.450 habitantes, lo
cual suponen 10,35 salones de juego, 0,42 bingos, 0,01 casinos y
222,51 máquinas "b" en hostelería por cada 100.000 habitantes. 

Por parte de PODEMOS en el territorio se han realizado contactos
con las asociaciones de atención a la ludopatía AGRAJER (Granada),
FAJER (Andalucía), Amalajer (Málaga), así como con las plataformas
STOP Casas de Apuestas (Córdoba) y Málaga contra las casas de
apuestas (Málaga)

Se han realizado acciones frente a este sector destacando:
  
Normativa contra las casas de apuestas en Cenes de la Vega (con
carácter retroactivo, normativa de obligado cumplimiento para las
casas de apuestas ya establecidas, con 18 meses de margen para
su aplicación). 

Charla debate "Apuesta por tu barrio" en Málaga (Roberto
Sotomayor, FAJER, Amalajer, Málaga contra las casas de apuestas. 

Rebeldía: Acción contra las casas de apuestas en Córdoba a través
de la cultura (Poesía, rap y baile). Performance frente a una casa de
apuestas para fomentar la cultura. Argumentario en MMCC,
poesías y baile. 

Por parte de la Junta de Andalucía (PP,Cs,VoX) ha concedido
beneficios fiscales al sector empresarial así como facilidades para
la instalación de este tipo de negocios, a través de normativas laxas
y con una clara connivencia.

ANDALUCÍA



4DATOS

119 Salones de juego, 14 Bingos, 9 locales de apuestas, 1 Casino
y 5.058 máquinas b en hostelería. En el Registro Estatal de
autoprohibiciones al juego  cuenta con 5.219 altas. Según cifras
de 2021 Aragón tenía una población de 1.331.280 habitantes lo
cual suponen 8,93 salones de juego, 0,67 locales de apuestas,
1,05 bingos, 0,07 casinos y 379,93 máquinas "b" en hostelería
por cada 100.000 habitantes. 

Tras dos años de trabajo, desde PODEMOS, en colaboración con
sociedad civil, asociaciones, plataformas e investigadoras de la
Universidad de Zaragoza, se ha impulsado desde el propio
Gobierno la modificación de la Ley del juego, actualmente en las
Cortes en periodo de enmiendas, debate y votación para su
aprobación. 

Se ha realizado trabajo en común con IU Aragón, Plataforma
Fuera Casas de Apuestas Zaragoza, las asociaciones AZAJER
(Aragón), FEJAR (Estatal), así cómo con AMPAS de varios centros
educativos, participando además en distintas concentraciones
contra la apertura de nuevos locales.

Desde Aragón se han realizado varias jornadas y encuentros
como la ruta que se desarrolló por el territorio aragonés bajo el
título "Ludopatía: un problema de salud pública" 

Destacan las jornadas que se desarrollaron bajo el título "Con la
salud no se juega: jornadas de formación contra el avance de
las casas de apuestas", divididas en tres sesiones con diferentes
enfoques, donde se pudo contar con un gran número de
ponentes entre los que se encontraba Alberto Garzón como
Ministro de Consumo.

ARAGÓN



4DATOS

De forma conjunta con Izquierda Unida en esta comunidad
autónoma, se han llevado acciones impulsadas por
Rebeldía Aragón y Jóvenes IU colaborando con la
Plataforma Fuera Casas de Apuestas, como por ejemplo la
denuncia relativa a la participación de menores de edad en
competiciones deportivas.  

A nivel institucional, desde diferentes ayuntamientos se han
llevado a cabo mociones concretas para frenar las casas de
apuestas. Se trata “de una acción conjunta impulsada por
las organizaciones juveniles Rebeldía y Jóvenes IU” que insta
a las administraciones aragonesas “a adoptar medidas que
contengan la expansión de las casas de apuestas y atajen el
problema de salud pública que es la adicción al juego”.

Podemos Aragón está actualmente al frente de Instituto
Aragonés de la Mujer y desde ese marco se comprendió
importante realizar una jornada online sobre la
problemática del juego con una visión feminista con el título
"La imagen de las mujeres en los juego de azar". 

 

ARAGÓN



4DATOS

29 salones de juego, 9 locales específicos de apuestas, 6
bingos, 1 casino y 4.270 máquinas tipo "b" en hostelería.  En
el Registro Estatal de autoprohibiciones al juego  cuenta con
929 altas. Según cifras de 2021 Asturias tenía una población
de 1.013.018 habitantes, lo cual suponen 2,86 salones de
juego, 0,88 locales de apuestas, 0,59 bingos, 0,09 casinos y
421, 51 máquinas "b" en hostelería por cada 100.000
habitantes.

La norma base en vigor es la Ley del Principado de Asturias
6/2014, de 13 de junio, de Juego y Apuestas. En ella destaca
el artículo 5, que considera necesario abordar acciones
preventivas, sensibilización, intervención y reparación de las
consecuencias negativas producidas.

En el año 2021, se ha actualizado la normativa autonómica
que establece controles de acceso y registro de visitantes
en todos tipo de locales de juego y apuestas: salones de
juego, locales específicos de apuestas, bingos y casinos.

Podemos Asturias mantiene un estrecho contacto con el
tejido social como la Asociación LARPA (Ludópatas
asociados en rehabilitación en el Principado de Asturias),
Proyecto Hombre, Consejos de la Juventud, Abierto Hasta el
Amanecer (asociación pionera en ocio alternativo).

ASTURIAS



4DATOS

70 Salones de Juego, 6 locales específicos de apuestas, 4
Bingos, 1 Casino y 2.322 máquinas tipo "b" en hostelería.  En
el Registro Estatal de autoprohibiciones al juego cuenta con
347 altas. Según cifras de 2021 Cantabria tenía una población
de 583.904 habitantes, lo cual suponen 11,98 salones de
juego, 1,02 locales de apuestas, 0,68 bingos, 0,17 casinos y
397,66 máquinas "b" en hostelería por cada 100.000
habitantes. 

La mayor concentración de locales recae en Santander. No es
una de las regiones más castigadas y actualmente se está
trabajando en un anteproyecto de Ley que traerá bastantes
novedades respecto a la actual Ley anticuada de 2006.

En Cantabria sí existe un Plan de prevención de adicciones,  y
ha sido muy efectiva la lucha a través de las normativas
urbanísticas municipales para poner todas las trabas posibles
a la apertura de nuevas casas de apuestas.

Uno de los últimos estudios realizados en la Comunidad
demuestra que un 60% de los menores apuestan pese a
tenerlo prohibido por Ley. Este dato es muy llamativo.

En Cantabria hemos participado en algunas protestas
ciudadanas junto a IU, presentando propuestas al nuevo
anteproyecto de Ley del Juego.

En la actualidad, está en trámite una nueva Ley del Juego
Autonómica.

CANTABRIA
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178 salones de juego, 22 locales específicos de apuestas, 7
bingos, 10 casinos y 6.540 máquinas tipo "b" en Hostelería.  En
el Registro Estatal de autoprohibiciones al juego cuenta con
2.789 altas. Según cifras de 2021 Castilla la Mancha tenía una
población de 2.049.455 habitantes, lo cual suponen 8,68 salones
de juego, 1,07 locales de apuestas, 0,34 bingos, 0,48 casinos y
319,10 máquinas "b" en hostelería por cada 100.000 habitantes. 

Hablamos de nueve casas de apuestas por cada 100.000 hab.
en toda la Comunidad. Se concentran prácticamente todas en
ciudades y pueblos grandes. Cabe mencionar el dato de Toledo
y Albacete que tienen una casa de apuestas por cada 6000 hab.
pero en pueblos como Sonseca hay una por cada 4000 hab.
Este dato es muy preocupante.

La Ley del Juego que aprobó Page el pasado mes de julio de
2021 es el claro ejemplo de una Ley "pro-juego" en donde existe
una clara connivencia con el sector y que fue apoyada por
mayoría por PP, Ciudadanos y Vox. Un dato que llama mucho la
atención es que en toda la Ley apenas se utiliza la palabra
"apuestas", y que permite poner máquinas de apuestas en
recintos feriales y deportivos.

En esta región estuvimos el pasado mes de julio en una rueda
de prensa. Hubo una campaña en RRSS de Rebeldia CLM
apoyada por Podemos CLM con el HT #PageJuegaConTuFuturo

Han mantenido reuniones con asociaciones como ARCAMA y
estuvieron presentes en el Consejo de Fejar que se celebró en
Toledo el pasado mes de Noviembre.

CASTILLA LA MANCHA
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131 salones de juego, 19 locales específicos de apuestas, 21
Bingos, 3 Casinos y 8.983 máquinas tipo "b" en hostelería. En el
Registro Estatal de autoprohibiciones al juego cuenta con  3.388
altas. Según cifras de 2021 Castilla y León tenía una población de
2.387.370 habitantes, lo cual suponen 5,48 salones de juego, 0,79
locales de apuestas, 0,87 bingos, 0,14 casinos y 376,27 máquinas
tipo "b" en hostelería por cada 100.000 habitantes. 

Este tipo de locales ha aumentado en un 200% más de lo que
había hace 5 años.

Una de las cuestiones más relevantes es la escasa preocupación
de este tema en el Gobierno de Mañueco. La vigente Ley se ha
ido modificando desde 2016 a través de cinco Decretos que han
ido eliminando trabas burocráticas para las licencias y
aumentando las exenciones fiscales, lo que ha fomentado la
proliferación de estos locales, sobre todo en Valladolid.  Además,
a través de las últimas Leyes de Medidas tributarias con cada
presupuesto se ha aumentado significativamente la laxitud fiscal.

Este año se ha aprobado por unanimidad la paralización de la
implantación de casas de apuestas, una paralización  que estará
vigente hasta la tramitación de la nueva Ley.

Existe un Plan de prevención, pero es bastante mejorable.

Desde Podemos se ha presentado una iniciativa parlamentaria
(Proposición no de Ley) en las líneas presentadas en este dosier.
Han estado siempre en contacto con la Asociación de Jugadores
Rehabilitados, aunque no están implantados en todas las
provincias.

CASTILLA Y LEÓN
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127 salones de juego, 57 bingos, 5 casinos(+1 en trámite) y 29.308
máquinas tipo "b" instaladas en hostelería. Territorio de España
con más bingos. En el Registro Estatal de autoprohibiciones al
juego cuenta con 4.598 altas. Según cifras de 2021 Cataluña tenía
una población de 7.669.999 habitantes, lo cual suponen 1,65
salones de juego, 0,74 bingos, 0,06 casinos, 382,11 máquinas "b"
en hostelería por cada 100.000 habitantes.  

El grupo parlamentario En Comú Podem presentó una PR donde
se instaba al Govern a endurecer las condiciones para la apertura
de casas de apuestas que se aprobó pero no se ha aplicado
todavía. A nivel municipal presentaron mociones en apoyo al RD
958/2020 del Ministerio de Consumo.

Además, se han presentado otras 3 propuestas de resolución:
- Subida del 55% de impuestos a casinos y bingos. Votaron todos
en contra, incluida ERC.
- Limitación de la publicidad exterior en casas de apuestas,
distancia entre ellas, realización y ubicación. Informes periódicos
de la localización geográfica y social de las casas de apuestas y
endurecimiento de las condiciones para su apertura.
- Propuesta de resolución en el Parlament sobre revocación del
proyecto de Hard Rock BCN IR con el casino más grande de toda
Europa en Vila-Seca

Se ha trabajado mucho con la asociación más importante de
Catalunya, ACENCAS, con la que el propio Roberto Sotomayor
mantuvo una reunión el pasado mes de Octubre.

La normativa autonómica vigente es el Decreto 27/2014.

CATALUÑA
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132 salones de juego, 26 locales específicos de apuestas, 8 bingos, 1
casino y 3.947 máquinas tipo "b" en hostelería. En el Registro Estatal
de autoprohibiciones al juego cuenta con 1.730 altas. Según cifras
de 2021 Extremadura tenía una población de 1.057.999 habitantes,
lo cual suponen 12,47 salones de juego, 2,45 locales de apuestas,
0,75 bingos, 0,09 casinos y 373,06 máquinas "b" en hostelería por
cada 100.000 habitantes. 

En 2014 entra en vigor el Reglamento de Apuestas de la Comunidad
Autónoma de Extremadura (Decreto 165/2014, de 29 de julio). Hasta
entonces la ley de juego tan solo establecía que “En ningún caso se
podrán otorgar autorizaciones para instalar establecimientos
específicos de juego en la zona de influencia de centros de
enseñanza, la cual será determinada reglamentariamente”, algo que
no se determinó en dicho Reglamento, con lo cual, las casas de
apuestas han estado abriendo cerca de colegios por toda
Extremadura, con casos muy flagrantes como Mérida, Badajoz,
Plasencia, Almendralejo o Don Benito. El Reglamento de Apuestas
establecía que no se podía autorizar una casa de apuestas en un
radio inferior a 100 metros de otra casa de apuestas, algo que no se
ha hecho cumplir (por ejemplo: el caso de Almendralejo con 3 casas
de apuestas en menos de 100 metros).

En 2019 la Asamblea de Extremadura aprueba, a propuesta de
Podemos, el Decreto Ley 1/2019, de 5 de febrero, de medidas
urgentes para el fomento del juego responsable en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, que incluye entre otras medidas:

1. Distancias mínimas entre casas de apuestas de 250 metros y
distancia mínima a colegios de 300 metros (las distancias
propuestas por Podemos se establecía en 1.000 metros la distancia
mínima entre casas de apuestas).

EXTREMADURA
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2. Tener obligatoriamente en la entrada un servicio de admisión para
controlar el acceso al local. Esta medida entraba en vigor en mayo de 2019 y
aún muchas casas de apuestas no lo tienen.

3. El dinero recaudado por las sanciones a las casas de apuestas se
destinará a materia de prevención prevención, asistencia y demás
actuaciones que se desarrollen en materia de juego patológico. Fruto de la
carencia de inspección no ha habido sanciones, por lo tanto el dinero
destinado a estas actuaciones ha sido 0€.

Se dio la situación que entre el día en que se firma el Decreto Ley 1/2019, el
5 de febrero, y el día en el que se publica en el Diario Oficial de
Extremadura, el 7 de febrero, se presentaron varias solicitudes de licencias
a las cuales por haberse presentado antes no se les aplica el Decreto Ley, lo
se sospecha que desde la propia administración se dio un aviso al respecto.

Se ha mantenido contacto con la Asociación Extremeña de Jugadores de
azar En Rehabilitación (AEXJER) y se ha venido colaborando con ellos a la
hora de presentar propuestas y compartir charlas informativas. También se
ha mantenido contacto con la Asociación de Jugadores en Rehabilitación
(AJER) por parte del Círculo de Podemos Plasencia.

Las propuestas llevadas a cabo en esta legislatura se han realizado
conjuntamente con otras organizaciones políticas dentro de las distintas
coaliciones que mantenemos (IU a nivel regional, en Badajoz y en Plasencia
y Extremeños a nivel regional).
 
El pasado mes de marzo presentamos desde Unidas por Extremadura una
propuesta para luchar contra la proliferación de las casas de apuestas que
fue vetada para su debate en comisión por parte del PSOE y PP. Entre otras
medidas se proponía aumentar las distancias a centros educativos, generar
ocio alternativo, establecer una ratio máxima de casas de apuestas según
población, realizar inspecciones regulares a casas de apuestas, actividades
formativas en institutos, prohibir publicidad en mobiliario urbano y plan de
prevención de ludopatía 

EXTREMADURA
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116 salones de juego, 41 locales específicos de apuestas, 12 bingos, 3
casinos y 6.899 máquinas tipo "b" en hostelería. En el Registro Estatal de
autoprohibiciones al juego cuenta con 1.383 altas. Según cifras de 2021
Galicia tenía una población de 2.696.995 habitantes, lo cual suponen 4,30
salones de juego, 1,52 locales  de apuestas, 0,44 bingos, 0,11 casinos y
255,80 máquinas " b" en hostelería por cada 100.000 habitantes. 

Como Normativa básica se cuenta con el Estatuto LO 1/1981, de 6 de abril
(art.27), Transferencia RD 228/1985, de 6 de febrero, Ley de Juego 14/1985,
de 23 de octubre. En este punto es importante poner el foco en la
necesidad de actualizar una Ley que data de los años 80.
 
Existe un anteproyecto anunciado por la Xunta de Galicia, que todavía no
es público, aunque se han publicado informaciones de que se envió a
Europa para su revisión y aval. Al no tener representación institucional en
el Parlamento Gallego, es muy importante estar pendientes de cualquier
información al respecto y estar presentes en su presentación: enmiendas,
audiencias.

En el trabajo sobre esta materia a nivel municipal destaca Narón. En
ciudades como A Coruña o Santiago se han llevado a cabo colaboraciones
con asociaciones, más bien de carácter publicitario que con la intención
real de hacer algo al respecto.    Fóra Casas de Apostas, Rebeldía, Esquerda
Unida. En ayuntamientos gallegos como A Coruña o Vilagarcía de Arousa
ya han sido aprobadas en pleno. 

Junto con Rebeldía se llevó a las instituciones una campaña conjunta,
presentándose en los distintos municipios una moción con las siguientes
propuestas destacadas: el establecimiento de una distancia mínima de 700
metros entre as casas de apuestas y centros educativos, de rehabilitación y
hospitales; planes de inspección en las casas de apuestas presenciales
para aumentar los controles y prevenir el acceso de personas menores;
centros sociales gestionados por y para la juventud donde puedan
desarrollar un ocio digno, que potencie el conocimiento, el deporte y las
artes y actividades informativas de prevención e información en centros
educativos.

GALICIA
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144 salones de juego, 10 locales específicos de apuestas, 6 bingos, 3 casinos  
y 3.658 máquinas tipo "b" en hostelería. En el Registro Estatal de
autoprohibiciones al juego cuenta con 1.176 altas. Según cifras de 2021 Islas
Baleares tenía una población de 1.219.423 habitantes, lo cual suponen 
 11,80 salones de juego, 0,82 locales de apuestas, 0,49 bingos, 0,24 casinos y
299,97 máquinas  "b" por cada 100.000 habitantes.  

El 11 de enero de 2019 entró en vigor una moratoria de dos años para la
apertura de nuevos establecimientos de juego en el ámbito de las Islas
Baleares. El pico del censo de salones de juego estaba en 148.

En fecha 22 de septiembre se celebró la Comisión del Juego para presentar
la nueva modificación del juego que, entre otros puntos, contiene:

• Distancias de 500 metros de cualquier centro formativo, lúdico o sanitario,
con presencia de menores.
• Limitación del número de establecimientos a los ya existentes.
• Prohibición de la publicidad sobre cualquier formato.
• Control de edad en máquinas de hostelería.

Desde PODEMOS y dentro del propio gobierno, se ha colaborado junto con
la Direcció General de Salut Pública i Participació en la elaboración de la
“Proposta d'avantprojecte de llei sobre l'abordatge integral de les addiccions
a les Illes Balears”.

La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares es la única que cuenta con
una Mesa Social del Juego, que acoge las siguientes entidades: UNICEF
España, Cruz Roja Juventud, Federación de Asociaciones de Madres y Padres
de Alumnxs, Asociación de Ludópatas, Proyecto Hombre, Colegio Oficial de
Psicólogos de les Illes Balears, Universidad de les Illes Balears, Plan de
Adicciones y Drogodependencias de les Illes Balears, y Defensoras de la
Ciudadanía de los municipios de Palma y Marratxí.

Además, se ha creado el Observatori del Joc Online (OJO) para el
seguimiento de la incidencia del juego en línea en las y los jóvenes.

ISLAS BALEARES
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299 salones de juego, 38 locales específicos de apuestas, 27 bingos, 8
casinos y 4.782 máquinas tipo "b" en hostelería. En el Registro Estatal de
autoprohibiciones al juego cuenta con 1.103 altas. Según cifras de 2021
Canarias tenía una población de 2.244.423 habitantes, lo cual suponen
13,32 salones de juego, 1,69 locales de apuestas, 1,20 bingos, 0,35
casinos, 213, 06 máquinas "b" en hostelería por cada 100.000 habitantes.

En Abril de 2020 el Gobierno de Canarias (Coalición PSOE - Nueva
Canarias - Socialistas Gomeros - UP) aprobó un decreto-ley con el apoyo
de todos los grupos de la oposición (PP - Ciudadanos - Coalición Canaria)
que suspendía el otorgamiento de títulos habilitantes de nuevos locales
de juego y apuestas en las islas hasta el 31 de diciembre de 2021. 

El ejecutivo se comprometió a elaborar planes de prevención de
adicciones, pero de momento, si se están elaborando estos planes aún
no son públicos.

El tejido asociativo contra las casas de apuestas en Canarias es
prácticamente inexistente. 

Se han realizado varias acciones institucionales ente las que destacan:
Podemos Lanzarote presenta una moción en el ayto. de Arrecife.

Podemos Canarias presenta la iniciativa llevada a cabo por REBELDIA y
Jovenes IU, exigiendo medidas de prevención, restricción y de ocio
alternativo.

Podemos impulsa una declaración institucional en el Cabildo de Tenerife  
para limitar las casas de apuestas.

Podemos impulsa una moción en el ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife, con medidas frente a la expansión de laos locales de juego y
apuestas.

ISLAS CANARIAS
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35 salones de juego, 8 locales específicos de apuestas, 4 bingos, 1 casino
y 1.215 máquinas tipo "b" instaladas en hostelería. En el Registro Estatal
de autoprohibiciones al juego cuenta con 470 altas. Según cifras de 2021
La Rioja tenía una población de 316.197 habitantes, lo cual suponen
11,06 salones de juego, 2,53 locales de apuestas, 1,26 bingos, 0,31
casinos y 384, 25 máquinas" b" por cada 100.000 habitantes. 

Recientemente se aprobó la nueva Ley del Juego de La Rioja, en la que
participamos en cuanto a asesoramiento y apoyo para su mejora, con la
particularidad de que, dada la situación de nuestra organización en el
grupo mixto del Parlamento autonómico, toda actividad con esta ley ha
pasado por la representación de IU al confluir como Unidas Podemos en
las pasadas elecciones. Se trata de una Ley acordé con la línea de trabajo
que Podemos ha llevado a cabo en otros territorios, en la que cabe
destacar la eliminación de terminales de apuestas en establecimientos
de hostelería, así como mejoras en cuanto a controles de acceso y planes
de prevención y ayuda a las adicciones.

LA RIOJA

*En este territorio no contamos
actualmente con representante en el
grupo de trabajo.
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528 salones de juego, 140 locales específicos de apuestas, 41 bingos, 4 casinos
y 12.527 máquinas instaladas en hostelería. En el Registro Estatal de
autoprohibiciones al juego cuenta con 9.543 altas.  Según cifras de 2021 la
Comunidad de Madrid tenía una población de 6.752.763 habitantes, lo cual
suponen 7,81 salones de juego, 2,07 locales de apuestas, 0,60 bingos, 0,05
casinos y 185,50 máquinas "b" por cada 100.000 habitantes.  

En particular, se identifican fuertes aglomeraciones en Aluche-Vista Alegre-San
Isidro, Moscardó-Almendrales, San Diego-Numancia, Sol, Bellas Vistas y
Quintana. Más en concreto, en esos espacios sobresalen determinadas calles y
sus entornos: Bravo Murillo, Alcalá, Marcelo Usera, General Ricardos, avda. de
la Albufera… En la Comunidad de Madrid se sitúan principalmente en los
grandes municipios del Sur y el Henares.
 
Una de las novedades recientes es la barra libre al juego en la Comunidad de
Madrid, que incluso elimina los impuestos a las tragaperras.

A nivel institucional, por parte de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid
que centraliza mas del 50% de ellas, se han ido aprobando varios decretos con
medidas laxas, a modo de parche ya que no ofrecen soluciones reales.

Destaca a nivel Comunidad de Madrid, que en un año, los CAID se van a
quedar sin contrato con la Comunidad de Madrid, por lo que muchos de estos
centros para combatir las adicciones, están en el aire. En los municipios donde
gobernamos se está poniendo el foco en ello. Recientemente, la Portavoz de la
Asamblea de Madrid, Carolina Alonso  visitó uno de ellos para preocuparse
por esta situación y buscar soluciones.

En Madrid más del 90% de los centros educativos de secundaria e institutos,
tienen una casa de apuestas por debajo de los 500 m. 61 de los 400 locales en
la ciudad de Madrid están por debajo de los 100m de un colegio de primaria o
secundaria.

Un último estudio publicado refleja que un 30% de adolescentes han jugado
en los últimos 12 meses y un 37,2% de forma presencial (Según EDADES, del
M.Sanidad) Un 5% manifiestan ya problemas de adicción.

MADRID
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565 salones de juego, 5 locales específicos de apuestas, 5 bingos, 1
casino y 2.855 máquinas tipo "b" en hostelería. En el Registro Estatal de
autoprohibiciones al juego cuenta con 2.553 altas. Según cifras de 2021
la Región de Murcia tenía una población de 1.513.161 habitantes, lo cual
suponen 37,33 salones de juego, 0,33 locales de apuestas, 0,33 bingos,
0,06 casinos y 188,67 máquinas "b" por cada 100.000 habitantes.

La principal plataforma que lucha contra las casa de apuestas en la
región es "Ocio digno Murcia", también esta "Ocio digno Cartagena". Con
la primera de ellas se estuvo trabajando desde diferentes entidades
afines a Podemos, como son Rebeldía o No + Precariedad, ambas
formando parte desde la fundación de esta plataforma, pero con el paso
del tiempo esta plataforma se ha vuelto un brazo más de las diferentes
juventudes comunistas de la región.

También tenemos contactos establecido con Adictlescentes, que es un
proyecto sobre la ludopatía en adolescentes, creado por profesores y
alumnos de un instituto, que se dedica a la investigación y a la
prevención de la ludopatía.

En nombre de Rebeldía se presento a nivel autonómico y en 16
ayuntamientos de la Región una proposición no de ley sobre la
regulación de los locales de apuestas.

El problema de Murcia es muy preocupante: Hay 3 veces más locales de
juego que la media de toda España. De hecho es la región de Europa con
más locales de juego por hab. Un local por cada 4263 hab.

Según últimos estudios (Clara Sáenz de Tejada) hay más de 7000
menores que admiten jugar habitualmente. Según este informe un 44,8%
de adolescentes presentan patologí de juego problemático. La
normalización del juego en esta región es tremenda y ello es debido a
una absoluta falta de políticas de prevención y regulación. 

MURCIA
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58 salones de juego, 11 locales específicos de apuestas, 2 bingos y 1.357
máquinas tipo "b". En el Registro Estatal de autoprohibiciones al juego
cuenta con 532 altas. Según cifras de 2021 la Comunidad Foral de
Navarra tenía una población de 657.776 habitantes, lo cual suponen 8,81
salones de juego, 1,67 locales de apuestas, 0,30 bingos y 206,30
máquinas "b" en hostelería por cada 100.000 habitantes.

En navarra los últimos informes indican que es a los 16 años cuando los
adolescentes se inician en el juego. Un 1'9% prsentan problemas graves
de adicción y un 40% padece fracaso escolar, aumentando el consumo
de drogas. La paradoja de este estudio es que el 60% de ellos realiza, sin
embargo, un deporte federado (Según Fundación Caja Navarra y
Proyecto Hombre)

Actualmente se encuentra en trámite parlamentario una nueva Ley del
Juego Autonómica, en la que Podemos ha introducido, junto a otros
grupos, una enmienda que ha sido aceptada en cuanto a la ampliación
de distancias a 400m entre locales de juego y centros educativos y
lugares frecuentados por juventud.

NAVARRA

*En este territorio no contamos
actualmente con representante en el
grupo de trabajo.
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209 salones de juego, 32 locales específicos de apuestas, 14 bingos, 2
casinos y 7.910 máquinas tipo "b" en hostelería.  Bilbao (56) y Vitoria (29)
es donde se concentran el mayor número de casas de apuestas,
seguidos de Donosti (25), Irún (12), y Barakaldo (12). En el Registro Estatal
de autoprohibiciones al juego cuenta con 1.024 altas. Según cifras de
2021 País Vasco tenía una población de 2.185.605 habitantes, lo cual
suponen 9,56 salones de juego, 1,46 locales de apuestas, 0,64 bingos,
0,09 casinos y 361,91 máquinas "b" por cada 100.000 habitantes. 

Existe a nivel autonómico un Plan de adicciones, pero dudamos que
tenga funciones de verdad. Lo único que existe en el Obervatorio Vasco
del Juego, que hace estudios anuales sobre la situación que genera el
juego y el plan de acción para el fomento del juego responsable del
Gobierno Vasco.

En esta Comunidad se ha trabajado con la Asociación de rehabolitación
de la lodopatía de Guipúzkoa (Ekintza BIBE), con la Asoc. de Ayuda a
Ludópatas de Bizkaia (Aluviz), con la Asoc. de Jugadores en Rehabilitación
ASAJER, y con las asociaciones de jóvenes ERAGIN.

A nivel institucional se presentó una Proposición de Ley en el Parlamento
Vasco pot el GP Elkarretin Podemos-IU para modificar la Ley 4/1991 de 8
de noviembre, reguladora del Juego en Euskadi. No se ha llegado a
tramitar pues se rechazó su toma en consideración.

PAÍS VASCO
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518 salones de juego, 35 locales específicos de apuestas, 58 bingos, 5
casinos y 20.093 máquinas tipo "b" en hostelería. En el Registro Estatal
de autoprohibiciones al juego cuenta con 3.662 altas. Según cifras de
2021  Comunidad Valenciana tenía una población de 5.045.885
habitantes, lo cual suponen 10,26 salones de juego, 0,69 locales de
apuestas, 1,14 bingos, 0,09 casinos y 398,20 máquinas "b" en hostelería
por cada 100.000 habitantes.

Se tiene contacto con diferentes organizaciones de consumidores, pero
el movimiento contra las casas de apuestas no ha llegado a la sociedad y
por lo tanto no se ha creado ningún tejido asociativo.
Desde Rebeldía PV se han lanzado varias campañas, en colaboración con
Jóvenes de IU y el Bloc d' estudiants agermanats. Para este comienzo de
curso quieren seguir un plan de acción, mediante la constitución de
plataformas contra las casas de apuestas.

Desde el Gobierno se aprobó la Ley del Juego que incluye medidas de
prevención como actividades y talleres en todos los ámbitos sociales. El
impulso de un ocio alternativo en colaboración con los ayuntamientos y
entidades sociales. La realización de una “Estrategia Valenciana integral
de Prevención y Tratamiento del Juego Patológico”(a través de planes
bianuales de acción). Inclusión en los espacios de juego, de información
sobre organismos y medidas preventivas de juego.

Medidas restrictivas: Toda la publicidad del juego sobre las que tenga
competencias la comunidad autónoma, incluso la telemática, se
restringe. Prohibición de la publicidad exterior de las casas de apuestas,
y cualquier tipo de publicidad exterior en los espacios públicos.
Restricción de la distribución de cualquier producto promocional o
gratuito que influya directa e indirectamente a fomentar el juego.
Prohibición de distribuir cualquier producto (papeletas, fichas, etc…) que
sea canjeable por dinero. Los locales de juego tendrán que mantener
una distancia de 850 metros de los centros educativos

COMUNIDAD VALENCIANA
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3 salones de juego, 3 bingos, 2 casinos y 58 máquinas tipo "b" en
hostelería. En el Registro Estatal de autoprohibiciones al juego cuenta
con 100 altas. Según cifras de 2021 la Ciudad Autónoma de Ceura tenía
una población de 83.502 habitantes, lo cual suponen 3,59 salones de
juego, 3,59 locales de apuestas, 2,39 casinos y 69,45 máquinas "b" en
hostelería por cada 100.000 habitantes.. 

Existen ventajas fiscales de Ceuta que han atraído a 25 empresas
dedicadas a las apuestas en línea.

El Reglamento de apuestas, de 25 de marzo de 2010, va a ser modificado,
parece, tan solo para prohibir la apertura de nuevos locales de juego y
apuestas durante 10 años.

Existe una Unidad de Juego Patológico desde 2010 pero no un Plan de
Prevención actualizado.

No ha sido posible establecer contacto alguno por no existir en esta
ciudad a quien dirigirse, falta total de organizaciones o asociaciones para
la prevención de la ludopatía que no estén vinculadas al Gobierno de la
Ciudad Autónoma.

CIUDADES AUTÓNOMAS
CEUTA
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3 salones de juego, 1 bingo, 1 casino y 151 máquinas tipo "b" en
hostelería. En el Registro Estatal de autoprohibiciones al juego cuenta
con 128 altas. Según cifras de 2021 la Ciudad Autónoma de Melilla tenía
una población de 84.019 habitantes, lo cual suponen 3,57 salones de
juego y 179,72 máquinas "b" en hostelería por cada 100.000 habitantes. 

CIUDADES AUTÓNOMAS
MELILLA

*En este territorio no contamos
actualmente con representante en el
grupo de trabajo.
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SALONES DE JUEGO
por cada 100.00 habitantes
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SALONES DE JUEGO
Por cada 100.000 habitantes

De mayor a menor presencia 



4DATOS

LOCALES ESPECÍFICOS DE APUESTAS

Por cada 100.000 habitantes

De mayor a menor presencia No hay datos
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BINGOS
Por cada 100.000 habitantes

De mayor a menor presencia 
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CASINOS
Por cada 100.000 habitantes

De mayor a menor presencia 
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MÁQUINAS "B"  EN LOCALES DE HOSTELERÍA

De mayor a menor presencia 

Por cada 100.000 habitantes



5Es fundamental que la militancia de Podemos esté
implicada y formada en la materia, participando en esa
lucha necesaria contra el avance de salones y casas de
apuestas. Para ello se han llevado y siguen llevado charlas y
encuentros abiertos tanto de forma presencial como online
para poder trabajar en la materia, debatir sobre la misma y
generar acciones barriales donde podamos implicarnos
como organización. 

Todo ello no sería posible si no fuera de la mano de
movimientos sociales, de plataformas, entidades o
asociaciones que luchan contra el avanzar de este tipo de
negocios. 

Y como último eslabón pero no menos importante esa
formación e implicación debe de llegar hasta los
representantes orgánicos y públicos de Podemos. La voz en
las instituciones debe de ser el resonar de lo que fuera de
ellas se exige para que cada vez menos familias sufran,
menos barrios se destruyan o menos pueblos se
abandonen a la merced de quienes unicamente tienen el
objetivo de llenar sus bolsillos a base de la salud del pueblo.

Entrando en los datos, en una relación de número de
salones de juego por habitante, podemos concluir que son
alarmantes los que encontramos respecto a este tipo de
locales en comunidades como Murcia, Islas Canarias,
Extremadura, Cantabria, Andalucía y Valencia. 

CONCLUSIONES



5Debemos tener en cuenta que estos locales de juego son los más
extendidos, los más accesibles y que mayores problemas causan entre
la población más vulnerable, especialmente en la juventud y por lo
tanto sobre los que debemos poner el foco, junto con los locales
específicos de apuestas (más limitados pero con implantación e algunos
territorios)

Algunos territorios como Cataluña y Castilla la Mancha, cuentan con la
particularidad del mayor número de bingos y casinos, respectivamente.
Si bien recordemos que en este tipo de locales, además de su tipología
de juego específica, existen las mismas máquinas y apuestas que en los
salones y por lo tanto similar problemática.

De forma general, se observa que los territorios con mayor
proliferación e implantación de locales de juego son Andalucía, Madrid,
Murcia y Comunidad Valenciana, con un auge coincidente de personas
inscritas en los Registros de Autoprohibición. Y sin ser una casualidad si
no una correlación, podemos afirmar que la mayoría de estos
territorios se encuentran gobernados por gobiernos no progresistas
cuyas políticas favorecen el avanzar de este negocio anteponiendo
intereses económicos a la salud y bienestar de la ciudadanía.

Desde el Ministerio de Consumo se han dado grandes pasos contra el
negocio de las casas de apuestas online y se está avanzando en la
interconexión y homogeneización de los registros de autoprohibición
de acceso al juego físico. Pero queda mucho por hacer en cuanto al
trabajo político a nivel autonómico y municipal sobre el juego presencial
y es ahí donde, vistos los datos expuestos en este dosier y la
información recopilada por el grupo en los distintos territorios, desde
PODEMOS, debemos centrar los esfuerzos en frenar y minimizar esta
modalidad del negocio del juego y las apuestas y los problemas sociales
y de salud que generan en la sociedad.

CONCLUSIONES



6COMUNICACIÓN

Bajo el lema "Qué no jueguen contigo" se desarrolla toda la
parte comunicativa. 

Una parte comunicativa que pretende atraer al público más
joven, a nuestra juventud, a nuestra Rebeldía y a aquellas
personas que quizá no se sienten de Podemos pero pueden
simpatizar con este trabajo.

Usando el hastag #QueNoJueguenContigo nos movemos en
las redes sociales. El logotipo propio nos ayuda a
identificarnos (dos dados con un par de calaveras), de un
solo vistazo puede apreciarse el mensaje que queremos
transmitir: la salud por encima de todo, reducir el consumo
de un juego patológico y trabajar para dotar de dignidad y
futuro a nuestra sociedad. 

A junio de 2022, momento en el que se emite el presente
informe, hemos emitido un spot con muy buena acogida y
la idea es poder seguir emitiendo más. Ello sumado a actos,
encuentros charlas y formación nos hará llegar a la
sociedad y con la sociedad a las instituciones pudiendo
encontrar unos optimos resultados. 

El camino es largo, es posible que las piedras que
encontremos no nos gusten demasiado pero para ello
precisamos de la ayuda de todas y todos.

En muchos rincones ya lo hemos demostrado, y ahora, con
muchas más fuerzas, lo tenemos claro ¡SÍ SE PUEDE!
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