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Grupo Municipal
Izquierda Unida-Verdes:
Ganar Alcantarilla

izquierda unida-verdes

Alcantarilla
Propuesta
sobre

PR-IUV-2018-05-02

Limitar las casas de
apuestas y salas de juego
en Alcantarilla.

El Grupo Municipal Izquierda Unida-Verdes: Ganar Alcantarilla, y en su nombre
su concejal José Ángel Duran Cerezo, eleva al pleno ordinario del mes de Mayo

La proliferación en los últimos años de salas de apuestas y juegos de azar en nuestro
municipio esta siendo alarmante. Se estima que desde el año 2014 este tipo de
locales han crecido en la Región de Murcia en un 140%.

COMPULSADO

PROPUESTA

María Josefa Hernández Piernas Fecha: 18/05/2018

de 2018 para su estudio, debate y aprobación, la siguiente.

Según datos de la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de

años.

Los datos del Ministerio de Sanidad apuntan a que las apuestas son el segundo caso
de ludopatía por detrás de las maquinas tragaperras y que los índices de esta
adicción en los menores de 25 años ha pasado en los últimos cuatro años de un 6%
a un 25% .
Es Importante que desde las administraciones públicas se asuma con determinación
una situación que puede desembocar en un problema social de envergadura. Las
entidades locales tienen una gran responsabilidad a la hora de incorporar
mecanismos qur protejan a la población más vulnerable y garanticen el bienestar del
conjunto de los vecinos y vecinas.
Por todo ello, desde el Grupo Municipal de lU-Verdes: Ganar Alcantarilla
presentamos al pleno los siguientes:
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Hacienda y Función Pública, unos 670.000 españoles apuestan al menos una vez al
año y cerca de un 30% de los que lo hacen se encuentran entre la franja de 18 a 25

Grupo Municipal

izquierda unida-verdes GANAR)
Alcantarilla

alcántar^^

ACUERDOS

2.- Instar al equipo de gobierno a elaborar un plan de prevención de la ludopatía, que
incluya acciones y medidas especificas para luchar contra las conductas adlctivas
vinculadas a los juegos de azar.

En Alcantarilla, a 18 de Mayo de 2018.
Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida-Verdes:

COMPULSADO

3.- Que se informe del presente acuerdo en medios de comunicación y redes sociales..

María Josefa Hernández Piernas Fecha: 18/05/2018

1.- Instar al equipo de gobierno a realizar un estudio sobre la posibilidad de limitar vía
ordenanza o cualquier otra vía de competencia municipal, el aumento descontrolado de
las salas de apuestas en nuestro municipio y particularmente en las inmediaciones de
centros escolares, culturales y juveniles.

Fdo.: José Ángel Duran Cerezo

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA
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