Irabazi Barakaldo pide que se limite la ubicación de puntos de apuestas próximos a espacios infantiles, e
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Nota de Irabazi
La coalición ha registrado una moción para crear una ordenanza que, además, limite la difusión
de publicidad de casas de apuestas en eventos deportivos y refuerce la formación de la policía
municipal para casos relacionados con el acceso de menores, personas discapacitadas o con
el acceso al juego legalmente restringido a este tipo de establecimientos. El objetivo es
proteger de la ludopatía a la población más vulnerable, como la infantil y juvenil. Barakaldo
cuenta con más de 40 puntos de apuestas y alrededor de una docena de salones de juego.
Irabazi Barakaldo ha anunciado el registro de una moción para limitar los puntos de apuestas
en el municipio. El portavoz de la coalición formada por Ezker Anitza-IU, EQUO-Berdeak e
Independientes, Eder Álvarez, ha explicado que la moción "está orientada a proteger a la
población la más vulnerable, la infantil y juvenil, de la adicción al juego y garantizar el bienestar
de las y los barakaldeses, ante la proliferación de este tipo de negocios". Álvarez ha destacado
que Barakaldo cuenta con Barakaldo cuenta con más de 40 puntos de apuestas y alrededor de
una docena de salones de juego. "Estamos ante un hecho preocupante, porque cada vez hay
más negocios relacionados con el juego, lo que ha traído un aumento de personas con
ludopatía en Euskadi, especialmente entre las y los jóvenes de 18 a 25 años", ha subrayado.
"Nuestra propuesta pasa por instar al equipo de gobierno a que inicie los trámites para crear
una ordenanza que pueda limitar la ubicación de estos locales en las inmediaciones de centros
educativos, culturales, juveniles y espacios infantiles", ha señalado Álvarez. "También
consideramos que debe limitarse la difusión de publicidad de casas de apuestas en eventos
deportivos", ha destacado el portavoz de Irabazi. "Además, pretendemos que se refuerce la
formación de la policía municipal para casos relacionados con el acceso a menores, personas
discapacitadas o con el acceso al juego legalmente restringido a este tipo de establecimientos".
Por otro lado, a través de esta iniciativa, la coalición pide que el Ayuntamiento inste al Gobierno
Vasco a incorporar el diagnóstico de la ludopatía en Euskadi, con datos de plataformas online y
su alcance, a la encuesta periódica "Euskadi y Drogas". Según Álvarez, "sin datos sobre esta
problemática las y los expertos no pueden realizar un diagnóstico real de la ludopatía en
Euskadi con lo que difícilmente se podrá actuar contra ella".
Irabazi también considera necesario ampliar las acciones del VII Plan de Adicciones Euskadi
2017-2021; algo que, tal y como afirma Álvarez, "pretende controlar el acceso a las apuestas y
juegos de azar, con especial atención a las realizadas online".
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La propuesta pasa, además, por incluir medidas para luchar contra las "conductas adictivas"
con la elaboración de campañas informativas sobre las consecuencias del juego mediante
material impreso y mediante prensa escrita, radio, televisión o internet.
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