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MOCIÓN QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES GANAR MÓSTOLES Y 
SOCIALISTA AL PLENO ORDINARIO DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 
PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CONTRA LA PROLIFERACIÓN DE LOS 
LOCALES DE APUESTAS Y JUEGOS 
 

Desde el año 2013 las casas de apuestas han crecido un 304% en la Comunidad de 

Madrid y muy especialmente en las arterias comerciales y en los barrios más 

humildes. Las empresas del juego saben que el cliente potencial ha cambiado y que 

en estos momentos lo representa un hombre de entre 18 y 43 años con necesidad de 

conseguir dinero rápido, según un informe de la Dirección General de Ordenación del 

Juego. Esto explica la rápida expansión las casas de apuestas deportivas que han 

logrado alcanzar gran popularidad entre la juventud gracias a los patrocinios de 

equipos de fútbol y publicidad en medios de comunicación. Además, el estudio de 

percepción social sobre el juego de azar en España del Instituto de Política y 

Gobernanza de la Universidad Carlos III de Madrid concluye que las apuestas 

deportivas atraen a jóvenes de entre 18 y 24 años.  

Móstoles no ha sido ajena a la instalación de este tipo de negocios; de hecho, como 

todos y todas sabemos, en la actualidad el municipio cuenta con numerosos locales de 

estas características. La apertura de este tipo de negocios ha generado malestar en 

una gran parte de los vecinos como consecuencia del riesgo que estos pueden 

acarrear al atraer a clientes muy jóvenes desconocedores de estar realizando una 

actividad que, si no se practica con responsabilidad, puede llegar a desembocar en 

una adicción tal y como atestiguan los datos. El hecho de que el jugador patológico 

medio se encuentre en torno a los 25 años es la constatación de esta realidad y desde 

el Ayuntamiento no podemos estar de brazos cruzados ante esta situación. El riesgo 

de la adicción al juego, de ser sumada a la precariedad y/o faltas de alternativas 

laborales de una importante parte de la juventud, puede ser realmente peligrosa para 

algunas familias e incluso generar problemas de convivencia en nuestra localidad. 

En 1992 la Organización Mundial de la Salud reconocía la ludopatía como un trastorno 

y la incluía en la Clasificación Internacional de Enfermedades. Años después, el 

Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales identificaba la ludopatía 

como una auténtica adicción. A la fecha, numerosos ensayos clínicos demuestran que 

se trata de una condición que afecta gravemente no solo al individuo, sino a todo su 

entorno familiar, laboral y de amistades con consecuencias económicas y emocionales 

que sobrepasan al propio enfermo. Es importante que desde las Administraciones 

Públicas se asuma con determinación una situación que puede desembocar en un 

problema social de envergadura. Los Ayuntamientos tenemos una gran 

responsabilidad a la hora de incorporar mecanismos que protejan a la población más 

vulnerable y garanticen el bienestar del conjunto de los vecinos y vecinas. 
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Por todo ello, elevamos al Pleno la siguiente propuesta de  

ACUERDO: 

• El Ayuntamiento desarrollará campañas de sensibilización, acciones de 

investigación mediante encuestas y actividades lúdicas relacionadas contando 

para ello, si fuera posible, con las asociaciones que trabajan contra la ludopatía 

en la Comunidad de Madrid, y ofreciendo la posibilidad a las empresas de 

juego con locales en el municipio a participar de las mismas en el marco de su 

responsabilidad social corporativa para informar a los clientes y al conjunto de 

la población, haciendo especial hincapié en la población joven, de los riesgos 

de un uso irresponsable de sus instalaciones y de la práctica de las apuestas 

deportivas.  

• El Ayuntamiento reforzará la formación específica de los agentes de la Policía 

Municipal con el fin de aumentar los controles y, si fuera pertinente, las 

sanciones en este tipo de establecimientos, profundizar en el conocimiento de 

las infracciones más habituales relacionadas con el juego y, particularmente, 

para evitar que personas menores de edad incapacitadas legales e inscritas en 

el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego puedan acceder a los 

locales de juegos y apuestas.  

• El Ayuntamiento no permitirá la presencia de anuncios y publicidad para la 

promoción de empresas vinculadas a las apuestas deportivas en los medios de 

comunicación municipales y en las actividades institucionales que cuenten con 

financiación municipal o que se realicen haciendo uso del espacio público.  

• Instar a la Comunidad de Madrid y al Gobierno Central a regular de forma 

efectiva, reglamentando vía decreto la Ley de Juego de 2011, las condiciones 

publicitarias de las casas de apuestas de juego online prestando especial 

atención a los horarios, a los espacios destinados específicamente a menores 

y a evitar que la práctica de las apuestas deportivas se asocie con ideas o 

comportamientos que expresen éxito personal, familiar, social o profesional.  

• Instar a la Comunidad de Madrid a cumplir con las medidas propuestas y 

aprobadas por la cámara en la PNL-44/2018 de 12 de Abril. 

 

 


