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SRA. GUARDIOLA SALMERÓN (PRESIDENTA):

Buenos días.
Se abre la sesión de la Comisión Especial para la Infancia y la Adolescencia.
En el orden del día, como asunto único, la comparecencia en comisión de doña Mercedes Escavy

Escavy, profesora del José Planes, de Espinardo, y coordinadora del proyecto Adictlescentes.
En primer lugar tiene la palabra la señora Mercedes Escavy por un tiempo máximo de veinte

minutos. 

SRA. ESCAVY ESCAVY (COORDINADORA DEL PROYECTO ADICTLESCENTES):

De nuevo buenos días. ¿Se me oye ahora bien?
Como ha dicho la presidenta de la comisión, mi nombre es Mercedes Escavy y soy profesora del

IES José Planes y coordinadora del proyecto Adictlescentes, cuyo objetivo ha sido desde hace tres
años la prevención de la ludopatía en adolescentes y jóvenes.

He de empezar por agradecerles mi invitación a esta mesa y felicitarles por la constitución de la
misma.

Considero que los niños y jóvenes deben ser objeto primordial de nuestro trabajo como docentes
y del vuestro como gestores de las administraciones públicas. Tenemos esa obligación para con ellos
y para con la sociedad. Ellos son nuestro mañana, cuidémoslos hoy.

También agradecer a mis compañeros y a mi equipo directivo la posibilidad que me da de venir
aquí, puesto que para estar hoy aquí yo otros compañeros me tienen que sustituir, y las sustituciones
hoy en día son bastante importantes y bastante caras.

Mi labor aquí es intentar dibujarles la realidad de los niños y jóvenes de nuestra región referente
al juego patológico,  para que ustedes hagan un diagnóstico de una situación concreta  que les es
hostil, que puede ser un enorme impedimento para su desarrollo integral sano.

No quiero continuar sin agradecer a mis alumnos su trabajo y sin trasladar a ustedes su desánimo
y el mío. Después de tres años de investigación, recogida de datos, entrevistas, participación en todas
las organizaciones, mesas, foros, institutos...  desde donde se nos ha requerido con nuestro mayor
entusiasmo, seguimos prácticamente igual. Hemos conseguido muy poco, hay algún logro, hay algún
avance  –que creo  justo  también  comentarlo–,  como lo  que  se  ha  firmado  en  este  curso  con la
Consejería de Educación y el Proyecto Hombre para trabajar en la prevención de la ludopatía, pero
Murcia desgraciadamente sigue encabezando el ranking de ratio de casas de apuestas por habitantes. 

Como probablemente ya sepáis, en Murcia triplicamos la media del resto de España. Esta se sitúa
en  13.200 habitantes.  En  Murcia  contamos  con una  media  de  4.000.  Si  comparamos  con otras
comunidades como Asturias, donde hay una casa de apuestas cada 43.000 habitantes, o Cataluña
cada 56.000, es sorprendente y realmente preocupante.

Seguimos en Murcia sin contar con un horario de apertura establecido. En todas las comunidades
hay un horario de apertura y de cierre. En Murcia solo encontramos horario de cierre (las dos de la
mañana), por lo que pueden permanecer abiertas veinticuatro horas. Y durante la pandemia, cuando
todos  los  establecimientos  se  cerraron,  estos  locales  contaron  con  el  privilegio  de  permanecer
abiertos. Imaginad cuando a los jóvenes los encerramos y les dijimos que no podían salir y esto
seguía abierto; pues ellos, como podéis entender, acudían, era el único sitio al que podían acudir.
Muy triste.

Los institutos de la región tienen en su mayoría una casa de apuestas muy cercana. En muchas
ocasiones tenemos conocimiento exacto de que algunos alumnos dejan de asistir a clase para gastar
su tiempo y su dinero en estos lugares, por lo que esta situación podemos decir, podemos afirmar,
que es favorecedora del absentismo escolar. 

Referido  a  este  punto,  si  pueden mirar  la  pantalla  observarán  que hicimos  un estudio  de la
distancia que había de ciertos institutos de Murcia, de otros lugares que hemos visitado, donde hemos
ido con el proyecto, y veréis que la distancia es muy pequeña. Por ejemplo, el IES Juan Carlos I tiene
una casa de apuestas a seis minutos; el Cascales, a cuatro minutos; el Cervantes, a un minuto; el



190      Comisión Especial para la Infancia y la Adolescencia

Espinosa también, porque está pegado; el colegio San José de Espinardo tiene una casa de apuestas a
dos minutos; El Carmen, a tres minutos; el Espinosa –ya lo he dicho antes– a tres minutos. 

En Cartagena.  Vamos a ver, es verdad que un niño de Primaria no se va a ir a una casa de
apuestas, pero también es pernicioso. ¿Por qué? Porque al final un niño de Primaria, de 4º, de 5º, de
6º  de  Primaria,  normaliza,  naturaliza,  digamos,  la  existencia  de ese  tipo  de  locales  cerca  de  su
entorno, lo mismo que si tuvieran, yo qué sé, una panadería, una zapatería o cualquier otro comercio.
Entonces para ellos es normal, y a mí me parece eso muy grave. El Virgen del Carmen, a cuatro
minutos; IES Ben Arabí, a cinco minutos; Isaac Peral, a cinco minutos; Jiménez de la Espada, a
cinco minutos. Molina de Segura, dos minutos; Gregorio Miñano, dos minutos… 

Bueno, podríamos seguir así porque de verdad que no ha habido ni un solo lugar al que hayamos
ido a dar nuestra charla donde no hayamos encontrado lo mismo: Calasparra, Cehegín… Siempre
tenemos casas de apuestas muy cercanas y yo no creo que esto sea casualidad.

Sigo explicando la realidad de nuestra región. Los menores siguen entrando a casas de apuestas,
falta un estricto control de los accesos, nos digan lo que nos digan. Yo me fío mucho de ellos cuando
les pregunto y con una sonrisa vergonzosa, agachando casi la cabeza, me dicen que sí, es que sí, ellos
no  tienen  ningún  interés,  me  dicen  lo  que  están  viviendo.  Siguen  consumiendo  de  forma  muy
económica bebidas y comida. Siguen permitiendo el consumo de alcohol y tabaco dentro. El aspecto
de  las  casas  de  apuestas  sigue siendo exactamente  el  mismo:  lugares  oscuros,  sin  ventanas,  sin
relojes…, en la búsqueda de la desubicación espacio-temporal. 

La nueva Ley del Juego de Murcia, que sin pudor alguno ha salido en medios de comunicación
como un hecho existente, no se ha aprobado todavía. No sé si me equivoco, pero creo que no ha
llegado a la Asamblea Regional para poder ser aprobada. Hace ya dos años que estuvimos reunidos
en la Consejería de Hacienda con la consejera, dando nuestra opinión sobre la misma, y parecía que
estaba ultimándose. El año pasado, sentada aquí mismo, me aseguraron que era un hecho inminente
su aprobación, seguimos esperando, y, para nuestra sorpresa e indignación, se ha vuelto a dar licencia
para la apertura de casas de apuestas. 

¿Saben ustedes el desánimo de mis alumnos cuando encuentran año tras año la misma realidad?
La sociedad debe a los jóvenes un cuidado especial por su vulnerabilidad. Hasta los veinte años una
persona no tiene control absoluto de sus impulsos. Debemos garantizar que crezcan dotándoles de
herramientas para enfrentarse a los problemas de la vida, pero el problema del juego se ha permitido,
se ha alimentado y se ha blanqueado desde la propia Administración, y especialmente y tristemente
desde esta Administración de Murcia. El lobby del juego en esta región debe ser realmente fuerte y
poderoso y estar metido en las venas de los organismos que nos gestionan y gobiernan, para que no
importen ante esto nuestros jóvenes. ¡Qué pena!

 Sigo haciéndome la misma pregunta: ¿es que no les da vergüenza? ¿Cómo pueden consentir esta
situación?  ¿Cómo  se  consiente  este  silencio  mediático,  solo  interrumpido  esporádicamente  por
algunas  pequeñas  voces,  como la  nuestra,  en  este  caso?  Y lo  más grave  es  que  se trata  de un
problema latente del que todavía no se conocen los resultados. Estamos viendo solo la punta del
iceberg. En unos años, no demasiados, la realidad de la ludopatía nos va a golpear muy seriamente, y
todos nosotros, todos vosotros, todos ustedes, somos madres, padres, tíos, abuelos…, en fin, que el
diagnóstico y las posibles soluciones os pueden afectar directamente. 

Según datos de la Federación Española de Juegos de Azar más de 680.000 personas sufren de
ludopatía actualmente en nuestro país. De esa cifra un 44% son jóvenes entre 18 y 25 años. El 62%
de los estudiantes  de Bachillerato menores de edad juegan habitualmente,  de ellos el 22,6% son
jugadores problemáticos y el 2,8% son ludópatas en tratamiento. Y, como sabéis, una adicción se
rehabilita pero no se cura, es decir, que un joven que cae en esta lacra va a ser un ludópata y un
cliente potencial de por vida, y por eso creo –esto es una conclusión que hemos sacado nosotros
después  de  ver  la  publicidad,  los  influencers que  se  han  utilizado–,  creemos  que  el  grupo  de
juventud, de edades jóvenes, adolescentes, ha sido interesante para estas empresas. 

Mis propios alumnos elaboraron una encuesta el curso pasado que se pasó a 300 niños y jóvenes
entre 14 y 18 años, siendo los de 18 años solo un 13%, es decir, que la mayoría eran menores de
edad.  Algunas  conclusiones  que  considero  siguen  ilustrando  esta  situación  son:  el  71% de  los
encuestados tenían un local de apuestas cerca de su casa; un 23% entraba a casas de apuestas de
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forma habitual; un 20% lo hacía en grupo, con amigos (se ha convertido en una práctica social, un
lugar de encuentro donde se reúnen hasta a celebrar cumpleaños); la facilidad para entrar es el factor
que más les influye a la hora de jugar en casas de apuestas; un 43% afirmaba conocer a niños en
riesgo de caer en la ludopatía; un 40% afirmaba que no se pide de forma regular el DNI, y un 8%
decía que se permite fumar. Estos son datos de mi centro. 

Bien, a todo esto de lo que hemos hablado, referido específicamente al juego de azar y a las
casas de apuestas, se suma el hecho de que Murcia se sitúa la segunda en índice de abandono escolar
temprano, con un 17,3%, y un 32% de los niños murcianos se encuentran en riesgo de pobreza y
exclusión social. 

Ante  esta  situación,  nos  encontramos  con que actualmente  la  enseñanza  pública  está  siendo
menospreciada y no se dedican los fondos necesarios para atender a la diversidad. Tenemos clases
con 37 alumnos y para trabajar en condiciones dignas. Dato importante a mencionar hoy aquí es que
hemos empezado el curso 22-23 con la ausencia de todos los profesores interinos (en mi centro,
concretamente, 16 ausencias), y en estos días hemos conocido la decisión unilateral de la Consejería
de Educación de la posibilidad de no cubrir las bajas hasta doce días después de haberlas presentado.
Señores, esto es una barbaridad. Debemos luchar todos contra esto, es una situación injusta para los
alumnos de la Región de Murcia, teniendo en cuenta que el resto de comunidades sí lo han hecho. 

Los centros educativos podrían ser parte de la solución interviniendo de forma temprana, pero no
contamos con los instrumentos necesarios para proporcionar esta ayuda. Tampoco se ha potenciado
el desarrollo de un espíritu crítico que les permita discernir entre lo que es conveniente y lo que no lo
es.  Por  el  contrario,  se  ha  potenciado  un  sistema  básicamente  evaluador,  que  ha  favorecido  la
competitividad y ha olvidado el desarrollo de la conciencia de grupo, la colaboración, la empatía... Y
esto hace a nuestros jóvenes indudablemente manipulables y, por lo tanto, presas de prácticas como
esta, como las del juego. 

Continuando  con  la  labor  desde  los  centros  educativos,  sería  necesario  detenernos  en  lo
departamentos de orientación; podrían ser piezas esenciales en la atención temprana de conductas
adictivas.  En muchas  ocasiones  los  niños  se  sinceran  antes  con profesionales,  con nosotros,  los
profesores, o con el orientador, si es que pueden, que con sus propias familias. ¿Pues saben cuántos
orientadores  hay  en  los  centros  educativos?  Imagino  que  sí  lo  saben,  hay  un  orientador.
Concretamente, el dato de mi centro, en mi centro se atiende, aproximadamente, a 1.000 alumnos por
un orientador, cuya labor no es solamente lo referido a salud mental o a prevención de adicciones o
cualquier  otro  problema de salud,  sino que además  deben orientar  también  a  los  tutores,  tienen
muchas tareas y de verdad que es imposible cumplirlas. 

¿Y saben cuántos profesores técnicos de servicios a la comunidad? Uno. En algunos centros,
ninguno, o están compartidos con otros. Los profesores técnicos de servicios a la comunidad realizan
una labor fundamental para con aquellos alumnos más vulnerables desde el punto de vista social.
Como hemos visto, nuestra región cuenta con un 32% de niños con peligro de exclusión y pobreza
extrema.  Entonces,  la tarea de lo que llamamos PTSC, los profesores técnicos  de servicios  a la
comunidad, que hacen de vínculo entre el centro y la sociedad, es fundamental.

A la vista de estos desalentadores datos podemos concluir que nuestros niños y adolescentes se
encuentran en peor situación que el resto de jóvenes de otros lugares de España. Nuestros menores
necesitan urgentemente políticas orientadas a la atención de la salud mental, desde las asociaciones y
organismos  que  gestiona  la  salud  mental  directamente  y  también  desde  los  centros  educativos,
incrementando los departamentos de orientación.  Recuerdo el dato de que en los centros de Primaria
no existe orientador, hay equipos de orientación que atienden a muchos centros educativos, con lo
cual también es muy complicado poder hacer su labor correctamente.

También  es  necesaria,  urgente,  una  oferta  de  ocio  sano  y  saludable,  saludable  para  ellos  y
además gratuita, que puedan acudir y que eso sea disuasorio en la práctica de este tipo de actividades,
como  es  el  juego,  que  pueden  ser  muy  perjudiciales:  deporte,  música,  teatro,  centros  de  la
juventud…, que les aparten de otras prácticas. Permitámoles crecer sanos y libres. 

Miren, los ciudadanos necesitamos reconocer en vuestro trabajo –os hablo a todos vosotros– una
verdadera voluntad de cambio. Demuéstrennos que tienen el propósito de mejorar y que si volvemos
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aquí  podamos  hablar  de  lo  conseguido  y  podamos  darles  las  gracias.  Por  ahora  solo  podemos
reprocharles  que  hayan  permitido  todo  esto.  Nosotros,  con  más  o  menos  fuerza,  seguiremos
luchando.  

Y de nuevo agradezco la oportunidad de haber venido hoy aquí y haber podido... Creo que esto
también  es  un logro,  que  se dé  voz  a  otras  asociaciones,  a  otros  colectivos  que,  aun pensando
diferente a nosotros, podamos estar aquí hoy. 

He terminado mi intervención por ahora. 

SRA. GUARDIOLA SALMERÓN (PRESIDENTA): 

Muchas gracias, señora Escavy.
Turno general de intervenciones. 
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Lara Hernández.
Gracias. 

SRA. HERNÁNDEZ ABELLÁN:

Gracias, señora presidenta.
Buenos días, señorías.
Bienvenida de nuevo, Mercedes Escavy, y muchas gracias por exponernos con tanta claridad un

tema que nos preocupa especialmente, que yo creo que debería preocuparnos a todos y a todas, y que
es la ludopatía y cómo las cifras de adicción al juego en menores de edad y jóvenes son cada vez más
alarmantes en la región, sobre todo aquí en nuestra región. 

Lo  primero  que  quiero  es  trasladarle  en  nombre  del  Grupo  Parlamentario  Socialista  la
enhorabuena por la labor que están desarrollando desde su centro,  un proyecto que usted misma
inició con sus alumnos y alumnas del instituto de Educación Secundaria José Planes de Espinardo, al
que  también  queremos  trasladar  desde  aquí  nuestra  enhorabuena,  y  al  que  denominaron
«Adictlescentes», que es un juego de palabras entre «adictos» y «adolescentes». Enhorabuena por su
intervención de nuevo hoy y por su labor no solo como docente, sino también como defensora de la
salud y de la salud mental, y por estar en contra de un problema tan grave como es la ludopatía y de
como está influyendo en los menores de esta región. 

Usted misma ha declarado en distintas entrevistas –y hoy también, y le tengo que dar la razón–
que hasta  los veinte  años las personas no solidifican  el  control  de sus impulsos,  por lo que los
adolescentes son un grupo muy vulnerable ante el problema de las adicciones. Si a esto le sumamos
que, según parece, hay salones de juego a los que se permite entrar a menores de edad (no es que
supongamos, sino que se sabe), esto debería inducir directamente a crear adictos al juego para el día
de mañana y a estar fomentando un problema de salud pública muy grave. 

También sabemos que estas casas de apuestas están preparadas físicamente para provocar una
desubicación (también lo ha explicado usted hoy) espacio-temporal en los clientes, ya que, junto a
una iluminación precaria, tampoco hay ventanas ni relojes. 

Hace apenas tres meses se debatió en esta misma Asamblea una moción para regular el juego
presentada  por  nuestro  mismo  grupo  parlamentario,  que  fue  defendida  –para  mi  gusto
maravillosamente– por mi compañero José Antonio Campos,  que lo tengo aquí al  lado,  y en su
intervención expuso (palabras textuales) «que según datos de la Dirección General de Ordenación del
Juego, en esta región durante 2021 había aumentado un 22,4 el número de personas que solicitaban
que se le prohibiese la participación en juegos y apuestas». Son 3.000 murcianos los que han pedido
que se les prohíba apostar o, dicho de otra manera, que están pidiendo ayuda, o más bien deberíamos
decir que nos están pidiendo auxilio. 

Son ya más de 600 locales de apuestas en nuestra región, lo que es la mayor proporción por
habitante de toda España y, lo que es peor, de toda Europa. Somos aproximadamente un millón y
medio de murcianos y por cada 4.200 murcianos hay un salón de juegos, y, como él mismo dijo en su
intervención, fíjense en la triste paradoja: ahora mismo va a ser más fácil casi apostar que sacar
dinero de un cajero. No es normal que el número de casas de apuestas y juegos en la Región de
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Murcia triplique la media del Estado español. Con estos datos no podemos esperar otros resultados
más que los que estamos teniendo y usted hoy nos ha expuesto. 

Señora Escavy, con estos datos, a su entender -le hago una pregunta- ¿qué más hace falta en esta
región para que se tome en serio este problema?, ¿qué se debería hacer? ¿Se atreve usted a señalar a
quién o a quiénes beneficia todo esto? ¿Cree usted que alguien sale ganando con estos datos? Y, si es
así, ¿por qué se está permitiendo? 

Se aprobó aquella moción en la que pedíamos elaborar una estrategia regional para la prevención
de la ludopatía,  así  como impedir  cualquier  tipo de publicidad,  patrocinio y promoción de estas
actividades de juegos de azar que pudiesen influir directamente, como vemos, en el fomento de la
ludopatía. También pedíamos la regulación de los salones de juego situados a menos de 500 metros,
que,  como  hemos  visto  en  el  vídeo,  no  se  cumple.  Yo  podría  decirle  que,  por  ejemplo,  en
Alcantarilla, que yo soy de ahí, ni a un minuto está el salón de juegos del instituto Francisco Salzillo.
Sabemos, por tanto, que no se cumplen y no entendemos el porqué. 

Es más, también desde mi grupo parlamentario se solicitó al consejero de Economía y Hacienda
la relación detallada de las infracciones registradas en el año 2021 en las casas y salones de juego de
la Región de Murcia. Según la respuesta que tengo en mi mano, las infracciones notificadas en ese
año ascendieron a 74 (las tengo todas aquí notificadas): 10 de ellas fueron porque había en los locales
personas  que se habían  autoprohibido jugar  por  su adicción,  pero se les  dejó  entrar,  y  otras  17
infracciones fueron porque menores de edad se encontraban dentro de estos locales o bien jugando o
bien en las cafeterías en ese momento, que, como usted también ha explicado, les sirven la comida
mucho  más  barata,  los  desayunos…,  e  una  manera  de  picarlos,  hablando  en  un  lenguaje  muy
coloquial. 

Esto, por lo tanto, ya no son suposiciones, son los datos con los que nos responde la misma
Consejería de Economía y Hacienda y son datos muy graves. No solo vale el dinero, hablamos de
jóvenes  de nuestros  hijos,  hijas,  sobrinos…, hablamos del  futuro de  nuestra  región y de lo  que
estamos permitiendo que se haga con ellos. Hablamos, como también dijo mi compañero, de dramas
familiares que arrastran a amigos y a familias enteras, porque primero les piden dinero pero luego
hasta  roban  para  poder  seguir  apostando,  y,  como  cualquier  otra  droga,  el  juego  engancha  y
normalmente suele enganchar a los más débiles y a muy buenos chicos y chicas. 

Creo que queda claro, y más después de escucharla a usted hoy y de tener los datos que nos ha
aportado la Consejería, que estamos ante un problema de salud pública para la sociedad y para el
propio sistema sanitario y que en nuestra región es aún más grave que en la mayoría de regiones del
resto del país. 

Sé que no es sencillo de solucionar, pero sí que me gustaría saber cuál cree usted que sería el
punto de partida para empezar a atajar este problema de verdad y sin andarnos con más cortapisas o
miedos, y también si realmente piensa que desde las administraciones regionales implicadas se está
haciendo todo lo realmente necesario para ello, aunque ya ha sido usted muy crítica con eso y vemos
que considera que no, y nosotros tampoco.

Y por último, voy a terminar con sus propias palabras, ha dicho usted: una adicción se rehabilita
pero no se cura, y el juego se está blanqueando desde la misma Administración regional, y esto es
una una barbaridad. Desde el Grupo Parlamentario Socialista suscribimos por completo sus palabras. 

Muchas gracias por su intervención de hoy. 

SRA. GUARDIOLA SALMERÓN (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora Hernández. 
Turno ahora para el Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra la señora Marín por un tiempo

máximo de diez minutos 

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Gracias, presidenta.
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Muy buenos días, señorías.
Señora  Escavy,  muchísimas  gracias  por  atender  al  requerimiento  de  esta  Asamblea  para

participar en esta comisión. Creo que el trabajo que lleva usted ya desarrollando durante muchos
años y ese programa que pusieron en marcha, desde luego les honra y desde mi grupo parlamentario
queremos agradecérselo.

A nosotras, señora Escavy, a Podemos, créame que nos gustaría muchísimo que al menos en este
tema,  al  menos  en  este  tema  del  juego,  pudiéramos  alguna  vez  coincidir  todos  los  grupos
parlamentarios. Si hay un tema en el que de verdad me gustaría que alguna vez nos pudiéramos
poner de acuerdo sería en este tema, que afecta de una manera terrorífica a nuestra infancia y a
nuestra juventud, que serán los adultos que tengamos en esta región en el mañana.

En la Región de Murcia, lo decía usted muy bien (no voy a entrar en cifras, usted las ha dado
todas), sabemos que los casinos y los salones de juego se han multiplicado como setas en los últimos
años, y desgraciadamente tenemos que decir que en gran parte verdaderamente ha sido gracias a los
tremendos favores fiscales por parte de los diferentes gobiernos de esta región. 

Al mismo ritmo, evidentemente,  que aumentan los salones de juego aumenta la ludopatía en
nuestros jóvenes, eso es una regla de tres muy sencilla. No solamente le hemos escuchado a usted,
señora  Escavy,  es  que  por  aquí  ha  pasado  también  más  gente,  de  asociaciones  como  Nueva
Esperanza, han pasado representantes de FAPA, como de la FAPA Juan González, y todos en esa
mesa nos han contado el tremendo problema de ludopatía que tenemos en esta región. Y tengo que
decir un poco lo mismo que decía usted, de momento parece que hay oídos sordos por parte de quien
tiene que gestionar ese problema. 

Nosotras la verdad es que, desgraciadamente,  porque le insisto en que es algo en donde nos
gustaría  poder  ponernos  de  acuerdo  con  todos  los  grupos  parlamentarios,  no  vemos  que  exista
ninguna voluntad real por parte del Gobierno regional de solucionar este problema. De hecho, en los
últimos presupuestos regionales de este año se seguía beneficiando escandalosamente al juego. Por
poner solo un ejemplo, en el año 2020 el sector del juego se ahorró en esta región 7 millones de euros
en bonificaciones fiscales, señora Escavy, y a esto ahora hay que añadirle la exención de la tasa 310,
que sabrá usted, por supuesto, que se coló así como por arte de magia en el Decreto de medidas
fiscales urgentes para el sector de la restauración y la hostelería por la covid. O sea, aprovechando un
decreto para ayudar a nuestra hostelería colaron una exención más para las casas de juego y apuestas.

No solamente eso, también aprovechando la covid, las ayudas del ITREM, por ejemplo, fueron
del orden de unos 42.000 euros de ayudas a las grandes empresas de juego, como Orenes, y del orden
de unos 4.000 euros al bar de la esquina del barrio de cada uno de nosotros. Bueno, pues creo que eso
habla mucho de la connivencia o del fomento al juego que ha habido en esta región. De hecho, yo
siento tener que decirlo,  pero es que hemos visto incluso a mandatarios de esta región, como el
exalcalde de Murcia, señor Ballesta, o al propio presidente de la Comunidad, el señor López Miras,
inaugurando casinos, con el mensaje que eso manda a toda la sociedad de la Región de Murcia, que
creemos que no es el más educativo. 

Como le decía, no vamos a repetir números, pero está claro que en la Región de Murcia, señora
Escavy, estamos fabricando ludópatas, en esta región que se ha convertido en el mayor casino de
Europa. Y esto es así, se lo vengo diciendo, porque, por un lado, existe una permisividad total por
parte  del  Gobierno  regional.  La  permisividad  es  total,  lo  hemos  visto,  como  digo,  durante  la
pandemia. Por ejemplo, la mayoría de municipios en la región volvieron a la fase 2, debido a la
presión hospitalaria, se volvieron a cerrar bares, teatros, cines, etcétera, etcétera, porque volvimos a
esa fase 2, y sin embargo los salones de apuestas, etcétera, etcétera, se ve que no estaban en esa fase
2, seguían abiertos y, como usted muy bien ha dicho, a disposición…, era el único sitio donde los
jóvenes podían ir a reunirse y a pasar un rato.

Y luego, bueno, como le digo, la connivencia con las empresas del juego, que se ha manifestado
de diferentes maneras. Por un lado, todos los intentos por regular el juego a través de una legislación
han fracasado con los gobiernos del Partido Popular y sus socios. Ya desde el año 2011 el Gobierno
venía anunciando el desarrollo de un reglamento para prevenir la apertura de más salas de juegos,
pero, bueno, han pasado diez años y usted misma decía que esa moratoria que iba a haber para que
no se abrieran más casas de juegos ha saltado por los aires y realmente no se ha cumplido. 
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Yo le puedo comentar que, desde luego, por parte de Podemos lo hemos intentado en las dos
legislaturas  que  llevamos  en  esta  Asamblea  Regional.  Ya  en  mayo  de  2018  presentamos  una
iniciativa para modificar la Ley 2/95, de 15 de marzo, reguladora del juego y apuestas en la Región
de Murcia. Entre otras muchas cosas pedíamos elaborar una estrategia seria regional para prevenir la
ludopatía.  Le pedíamos también a este Gobierno regional en esa iniciativa de 2018 elaborar  una
regulación de implantación territorial para las casas de juegos y regular de una manera muy estricta
todo lo que tenía que ver con la publicidad de estas casas de juego. Más tarde, en julio, presentamos
una proposición de ley para modificar esa Ley 2/95 en el mismo sentido que le acabo de comentar. A
raíz de ahí hemos presentado muchas preguntas, muchas interpelaciones, que nunca han tenido un
resultado positivo. 

Por otro lado, ya le he enumerado un poco las bonificaciones fiscales, las ayudas a un sector que
ya de por sí ingresa cada año millones y millones y millones de euros. Nosotras creemos, desde
luego, que los juegos de azar no son una forma de ocio, son un robo total y un ataque a los sectores
populares, porque, además, es también un problema que se ceba más con los barrios obreros, con las
zonas más deprimidas en muchos casos, donde la gente no tiene otras opciones más que meterse en
el barrio de la esquina a jugar a las tragaperras, eso es así y está estudiado, hay datos, no nos lo
inventamos nosotros. Y ante esta lacra social, bueno, la juventud dispone de armas, debería disponer
de armas en los barrios,  que es el  asociacionismo,  y lo que usted muy bien ha dicho, que es el
fomento del ocio, del ocio saludable para la gente joven, que no solamente sea, desde luego, verse
abocados a entrar a las casas de apuestas. 

De todo lo que usted ha dicho, que me ha parecido una charla donde no ha sobrado ni una sola
palabra, señora Escavy, me quedo con algo que me ha gustado mucho y me ha llamado la atención:
los centros educativos deben ser parte de la solución, por supuesto, ya en los cursos inferiores. Pero
es que ustedes no tienen medios, es que no les dotan de medios, y además no se fomenta ni un ocio
saludable ni se fomenta una educación con conciencia crítica en los menores, y mientras eso no lo
solucionemos todo lo demás serán parches.

No tengo ninguna pregunta que hacerle. Solamente que nos aconseje usted qué podríamos seguir
haciendo,  cómo podríamos seguir  trabajando para solucionar  este  tema en la  Región de Murcia,
porque, como le digo, desde luego por parte de Podemos estamos absolutamente volcados con este
problema,  y  desde el  primer  día  que pusimos el  pie  en esta  Asamblea  Regional,  que solamente
llevamos  dos  legislaturas,  hemos  presentado  numerosas  iniciativas  con  este  tema  y  seguiremos
haciéndolo y estamos a su completa disposición. 

Muchísimas gracias. 

SRA. GUARDIOLA SALMERÓN (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora Marín. 
Turno ahora para el Grupo Parlamentario Vox. Tiene la palabra el señor Carrera por un tiempo

máximo de diez minutos 

SR. CARRERA DE LA FUENTE:

Muchas gracias, presidenta.
Buenos  días,  señorías.  Buenos  días,  señora  Escavy.  Le  agradezco  mucho  que  venga  a  esta

comisión a compartir sus conocimientos y su experiencia en este tema de la ludopatía en los jóvenes
y en los niños. 

Primero comentarle que algo sí hacemos en la Asamblea Regional, hemos llegado a hacer la
eliminación de las bonificaciones fiscales a las empresas del juego. Eso fue un acuerdo del Gobierno,
del  Grupo Parlamentario  Vox con el  Grupo Parlamentario  Ciudadanos y el  Grupo Popular  para
eliminarlo, y se hizo en tres años para que el impacto no fuera también sobre el empleo de esas
empresas,  pero  ya  ha desaparecido  eso.  O sea,  en  esta  legislatura  se  ha  conseguido eso con la
intervención del Grupo Parlamentario Vox, que creo que es algo interesante. 
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Yo creo que el  gravísimo problema de la  ludopatía  en los  jóvenes  no solo es  un problema
regional, sino que es un grave problema nacional, que me sorprende, y me gustaría saber su opinión
sobre el tema de los juegos online, que no dependen de la Comunidad Autónoma de Murcia.

También me gustaría que me dijera cuál es su opinión sobre los juegos de organizaciones como
Loterías del Estado, que están diseñados (incluidos los planes de marketing) para la captura de los
jóvenes y que dependen del Gobierno nacional, soportado por el grupo del Partido Socialista y de
Podemos,  que  tienen  no  ya  la  capacidad  de  legislación  sino  de  ejecución,  porque  están  en  el
Gobierno y depende de ellos ese tipo de control, y que creo que es muchísimo más grave que la que
la presencia de nuestros jóvenes en estas casas de apuestas. Yo lo que creo que debería hacerse es
que cuando apareciera un joven por debajo de 18 años en un centro de estos se cerrara y que no se
pudiera volver a abrir más, que es lo que se tendría que hacer, no sé si eso depende también de la
Guardia Civil, o depende de la Policía Nacional, o de quién dependería ese cierre absoluto de esos
centros, ¿no?, de esos centros de juego, me refiero. 

Entonces, yo creo que ese es un tema muy complejo. Me gustaría saber qué podríamos hacer.
He oído a la representante del Grupo Mixto decir que le gustaría llegar a un acuerdo con todos los
grupos sobre temas de estos.  A nosotros también  nos gustaría  que,  si  dejamos la  demagogia un
poquito aparte, a lo mejor podemos llegar a algo concreto. Y por eso le pediría si usted tiene alguna
propuesta legislativa en concreto que podamos hacer que esté dentro de nuestras competencias y que
esté  dentro de la legalidad.  A veces también  nos gustaría  hacer  cosas,  pero a lo mejor  hay que
cambiar leyes a nivel nacional para poder hacer esas medidas a lo mejor más drásticas. 

Yo, en principio, solamente le agradezco de nuevo su presencia. Ya había estado con usted en
otra comparecencia en otra comisión y siempre hemos aprendido mucho de lo que usted nos dice.

También es verdad que los centros educativos yo creo que lo que tienen que hacer es educar.
Llega un momento en que no sé cuál es la idea que tienen ustedes, bueno, en concreto usted, del
Partido Socialista y de Podemos sí sé lo que quieren hacer con la escuela, pero quizás lo que tengan
que hacer los niños especialmente es aprender, y no sé cuántas horas tenemos que estar gastando
también en cosas que no sea el que aprendan y tener ese espíritu crítico que usted ha comentado.

Hay un problema muy grave, que es el absentismo y que la gente se va de los institutos. No sé,
en algún momento toda la comunidad educativa debería de pensar por qué pasa eso, cuál es la razón:
¿es el juego o es que no funciona el sistema educativo, que se ha ido plasmando en leyes desde hace
un montón de tiempo y que desde luego no están hechas por el Grupo Parlamentario Vox, sino que
vienen de las leyes educativas del Partido Socialista? A lo mejor algo de eso tiene que ver. 

Muchísimas gracias por su atención. 

SRA. GUARDIOLA SALMERÓN:

Muchas gracias, señor Carrera. 
Turno ahora para el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Tiene la palabra el señor Álvarez por un

tiempo máximo de diez minutos.

SR. ÁLVAREZ GARCÍA:

Muchísimas gracias, presidenta.
Buenos días, señorías. 
Señora Escavy, bienvenida. Agradecerle, por supuesto, que haya cedido a estar hoy con nosotros

para  abordar,  por  supuesto,  un  tema  tan  sensible  como  este  y  presentarnos  su  proyecto  de
Adictlescentes. Por supuesto que valoraremos todas las aportaciones que hoy nos ha trasladado. 

Tampoco quiero desaprovechar la oportunidad para en este caso darle las gracias desde nuestro
grupo  parlamentario  por  la  labor  social  que  vienen  realizando,  visibilizando  y  concienciando  y
previniendo el problema de la ludopatía, que afecta a cientos o miles de jóvenes de nuestra de nuestra
región. 

Para nosotros la ludopatía, al igual que las drogas o el alcohol, son tres grandes adicciones que
hemos padecido los seres humanos y a lo largo de la historia, las cuales se ha demostrado que no
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podemos combatirlas solo con la prohibición de las mismas, y ahí están los ejemplos a nivel de
Murcia, España o mundial, y en este sentido creo que la historia ha demostrado más que de sobra que
ni la implantación, por ejemplo, de la Ley Seca durante trece años en Estados Unidos evitó ni un solo
alcoholismo, ni por ejemplo en España, con cuarenta años de dictadura prohibido el juego, evitaron
que se jugara en casinos de todos los pueblos, incluidos, por ejemplo, los de nuestra región, que se
jugara en una situación de alegalidad como esta, por ejemplo, o también como sucede incluso hoy en
la actualidad con el caso de la prostitución. Las prohibiciones no han contribuido nunca a disminuir
ninguna de estas adicciones, nunca. 

Nosotros  apostamos  por  la  educación,  por  la  concienciación  y  por  el  control,  y  en  general
defendemos todas aquellas medidas que protegen a las personas más vulnerables de la exposición al
riesgo, en este caso de la ludopatía, y especialmente entre la población juvenil. Apoyamos que se
aumenten todos los controles en todos los locales de juego, que ya se está haciendo, pero, bueno, si
se debe de incrementar, pues que se incrementen aún más para evitar que no haya ni un solo caso de
acceso, para evitar, lo que decía, ese total acceso tanto de los menores como de aquellas personas que
por sí mismas piden una limitación de acceso a estos.

Así también como con la publicidad, una limitación de la publicidad del juego y apuestas, y que
se sigan, por supuesto, los mismos criterios que, por ejemplo, se están siguiendo con el alcohol y con
el tabaco. Además, creemos que todas estas medidas deben llevarse a cabo en coordinación entre
todas, repito, entre todas las comunidades autónomas, y no que un niño que vive, por ejemplo, en la
misma frontera entre dos comunidades autónomas pueda ir no solo a las casas de apuestas de al lado,
de una comunidad que tenga una regulación más permisiva, sino que pueda acceder a un bar en una
comunidad que no tiene restringidas, como sí lo tenemos en la Región de Murcia, y ahora hablaré un
poco más de ello. 

Asimismo,  creemos  necesario  que  constantemente  se  actualicen  los  perfiles  de  riesgo  y  se
aseguren los  medios  necesarios  para atender  a todas  las  personas que se vean afectadas,  con el
objetivo de abordar el  problema a un mayor número de personas, con programas de integración
social, de formación, de investigación, la asistencia, la coordinación…, así como la evaluación y la
calidad de las medidas, que son herramientas indispensables para acabar con esta lacra. 

También, por otro lado, señora Escavy, compartimos con usted que cuanto más alejadas estén las
tentaciones mucho mejor. Prueba de ello es que nosotros ya registramos una enmienda parcial a una
moción que se debatió en esta Cámara, donde instábamos a que se establecieran límites de distancia
adecuados  para  la  instalación  de  salones  de  juego  con  respecto  a  colegios,  bibliotecas,  centros
juveniles o establecimientos públicos con gran presencia de menores de edad, y, como usted dice,
aunque sea solo por normalizar esta situación, porque el acceso es lo que realmente debe impedir el
que se pueda acceder. 

Dicho esto, señora  Escavy, he de decir  que,  aunque nos queda mucho camino por recorrer,
también tengo constancia de que en la Región de Murcia ya se está trabajando en este sentido, y el
Gobierno regional está tomando medidas para reducir la prevalencia del juego no responsable entre
los  más  jóvenes  y  más  vulnerables,  limitando  la  publicidad  de  juegos  y  apuestas  con  similares
criterios a los que ya rigen tanto con el tabaco como con el alcohol. Y tenemos constancia también de
que nuestro Gobierno regional está implementando medidas que tienen que ver con el derecho de
admisión, que evitan que puedan acceder menores ni personas que hayan solicitado no estar incluidas
en la posibilidad de acceso, como ya sucede en casinos y bingos. 

Por otro lado, es importante recordar que nuestra región, ya se lo decía anteriormente, tomó la
que  probablemente  ha  sido  la  decisión  más  disruptiva  de  toda  España  respecto  a  las  máquinas
tragaperras: se eliminaron de los bares, cafeterías y restaurantes, por ser lugares de fácil acceso y
demasiado comunes. Era, y permítanme la hipérbole, como tener el juego en la misma calle. 

En definitiva,  quiero transmitirle que el  Gobierno actual  está totalmente concienciado con el
problema y el impacto social en lo que respecta a la ludopatía, y estamos trabajando en implementar
medidas para reducir los números actuales, y en esto nos van a encontrar bien atentos para escuchar
todas sus propuestas. 

Quiero con esto recordar, y lo iba a anotar antes, que Murcia, como ya he dicho, se ha tomado
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esa medida con respecto a las máquinas tragaperras,  mientras que nos vamos a las comunidades
vecinas,  como Castilla-La  Mancha,  y  en  cualquier  bar,  hipermercado,  supermercado,  se  pueden
encontrar máquinas tragaperras al acceso de cualquier persona con total y absoluta libertad. Igual
sucede en la Comunidad Valenciana, no hay nada más que ir a Orihuela y poder comprobarlo. 

Para terminar, le haría dos preguntas. Una de ellas, si consideraría usted positiva la creación de
aulas  de  información  en  los  colegios  e  institutos  de  Formación  Profesional,  dirigidas  por
profesionales de psicología formados en la detección precoz de jóvenes con alto riesgo de caer en la
ludopatía, esto a nivel regional. Y también, que cómo valoraría usted la posibilidad de la creación de
un registro de menores con la adicción diagnosticada y con la debida autorización de sus padres o
tutores, conociendo el dato de que cada vez hay más menores que solicitan ayudas a profesionales de
la psicología. 

Nada más y de nuevo muchísimas gracias, señora Escavy. 

SRA. GUARDIOLA SALMERÓN (PRESIDENTA):
 

Muchas gracias, señor Álvarez.
Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la señora Pelegrín por un

tiempo máximo de diez minutos. 

SRA. PELEGRÍN GARCÍA:

Muchas gracias, señora presidenta. 
Señora Escavy, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, por su intervención y, desde

luego, trasládeles, en nombre de esta diputada que representa al Grupo Parlamentario Popular, a sus
alumnos el trabajo que están haciendo. 

Hay cosas de su intervención que estoy totalmente de acuerdo. Este trabajo de hacer que nuestros
menores estén formados, informados y preparados para no caer en tentaciones, por supuesto, no solo
como diputada, sino como madre, como abuela, como miembro de una familia y de una sociedad,
pero  sí  es  verdad  que  también  hay  cosas  en  las  que  no  estoy  totalmente  de  acuerdo  de  su
intervención, incluso de la intervención de algún otro compañero. A mí me gustaría, no sé, por qué la
palabra «blanqueo» suena tan fuerte que creo que no debemos utilizarla, porque estamos hablando de
permitir a conciencia la palabra blanqueo de... pues eso, no darle importancia a lo que sí la tiene, y en
ese sentido le digo que estoy totalmente en contra y que además, bueno, me gustaría que se aclarara
que este Gobierno esté blanqueando nada, porque si este Gobierno blanquea por unos centros de
apuestas –que ahora hablaré de ellos–,  pues más cerca tiene cualquier joven el móvil, que con un
clic puede jugar. ¿Eso es que el Gobierno de España está blanqueando el juego? Pues no creo, no
creo. Luego hay que medir todo tipo de palabras porque pueden resultar no del todo ciertas o, lo que
es verdad, pues mentira, indiscutiblemente.

Yo creo que este Gobierno ha apostado, y creo que en esa línea también se ha hablado aquí esta
mañana,  por el  control  de accesos a  cualquier  espacio (hablemos de juego o hablemos de otros
espacios) para que nuestros menores estén seguros, y en eso sí le aseguro que esta región cuenta con
estrictas medidas.  Es más, yo diría que esta mañana se ha hablado aquí de que sabemos en qué
espacios entra un menor. Denúncienlo, o sea, díganlo con nombre y apellidos aquí, o sea, yo necesito
saber ese listado, porque lo que sí tengo es, bueno, las sanciones que ha puesto nuestro Gobierno
regional al juego, y, bueno, si se escapa alguna y somos conocedores no podemos tenerlo callado. Yo
creo que es de buen ciudadano dar nombre y denunciar, porque si no queda como que en todos los
salones se permite que no se pida el DNI... Pues también me gustaría que se denunciara por parte del
diputado o diputada que lo haya dicho en qué salón no se pide el  DNI, porque,  vamos,  ¿cómo
podemos  estar  nadie  de  acuerdo  con  ese  tipo  de  cosas?,  ¿cómo  se  puede  estar  de  acuerdo?
Absolutamente nadie.

También se ha comentado en un momento determinado que mientras todo estaba cerrado los
salones estaban abiertos. Pues cuando todo estaba cerrado los salones estaban cerrados. Cuando hubo
cierre perimetral, sí, sí, sí… Pero, es más, aun estando cerrados los salones de juego pagaron tasas
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que otros no pagaban. O sea, tuvieron... sí, sí, sí, señora Marín, sí es así, siguieron pagando sus tasas
a pesar de estar cerrados, sí, sí. Y si no es así, demuéstrelo usted con papeles aquí que no pagaron sus
tasas,  porque yo tengo un listado de la  recaudación del  2020 a 2021 de los salones de juego y
pagaron sus tasas, además de tener un impuesto por encima de cualquier otro tipo de empresa por el
hecho de ser el juego. 

Si alguien está moviendo la cabeza alarmándose, que nadie vea en mis palabras una defensa del
juego que no sea con estrictas medidas, y sobre todo en lo que concierne a los menores de 18 años.
Estoy diciendo verdades, o sea, si yo conozco que en un centro de juego hay un menor de 18 años
jugando al que no se le ha pedido el DNI, mi obligación es denunciarlo, igual que mi obligación es
denunciar si conozco un caso de violencia machista. Entonces, lo que hay que hacer, bueno, si lo
conocemos, es denunciarlo. Creo que en ese sentido seremos mejores ciudadanos.

 Yo  también  he  echado  de  menos,  señora  Escavy,  por  supuesto,  que  su  proyecto  se  basa
exclusivamente en el juego de cercanía, en el juego en espacios públicos, pero también me hubiera
gustado escucharla del juego online, ¿no? Se habla de incremento del uno o del otro, pero el juego
online lo tiene el menor mucho más cerca, es que lo tiene en casa, es que lo tiene en su habitación, lo
tiene en su escritorio, lo tiene en sus manos. Pues me hubiera gustado también escucharles decir algo
a usted y al resto de diputados de la bancada de enfrente, cosa que sí he oído en otros diputados,
porque también nos preocupa. O sea, esto no es una preocupación parcial, no es solo «me preocupa
el juego si lo regula un gobierno». Debería ser «me preocupa el juego en los menores, lo regule quien
lo regule y dependa de quien dependa». Sí, es que es así. No, el juego online no depende... y usted lo
sabe perfectamente. 

Por otro lado, también se puede utilizar el «cualquier menor puede ir a la máquina tragaperras».
Pues no, no, en esta región cualquier menor no puede ir a la máquina del bar de al lado porque no
existe esa máquina. De vez en cuando hay que tomarse una caña y ver que no existen esas máquinas,
ninguna, absolutamente ninguna, y somos…

SRA. GUARDIOLA SALMERÓN (PRESIDENTA):

Por favor, guarden silencio.

SRA. PELEGRÍN GARCÍA:

... de las pocas comunidades autónomas. 
Todo esto, que me imagino que se utilizará para decir que el Grupo Popular defiende, solo lo

digo como verdades. El Grupo Popular, el Partido Popular, está en contra de que cualquier menor
juegue, totalmente en contra, totalmente en contra. 

Señora Escavy, yo le  agradezco su información,  su trabajo.  Le agradezco también que haya
puesto  en  valor  ese  convenio  de  la  Consejería  de  Educación  con  Proyecto  Hombre,  pero
indiscutiblemente hay determinadas cosas que creo que, para ser totalmente sincera,  le tenía que
decir que, bueno, no estaba totalmente de acuerdo. 

Creo que tenemos que seguir trabajando. Esa ley que dice, efectivamente, tiene que estar. Se han
realizado decretos de distancia, decretos de acceso, un control, se han utilizado nuevas tecnologías
para que prácticamente..., yo diría todos, pero, por si acaso, no quiero jugármela, todos los centros
tengan informatizadas las personas que voluntariamente han pedido no entrar, que voluntariamente
saben que tienen una patología y no deben, y creo que en ese sentido, vuelvo a repetir, esta región ha
apostado por medidas de seguridad, por un juego seguro a partir de una cierta edad y, desde luego,
con la prohibición absoluta de los menores de 18 años. 

Vuelvo a repetir que puede haber excepciones, indiscutiblemente. Vamos a denunciarlas, vamos
a ponerlas en conocimiento de la Administración para que tome medidas pertinentes. Aquí no hay
blanqueo de nada, aquí no hay ningún lobby que haga tomar decisiones a un Gobierno, y creo que
esas palabras que se utilizan mucho en los últimos tiempo tiene que haber una forma de cortarlas
antes o después, porque ante todo son mentira.
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¿Que se puede hacer todo mejor? Señora Escavy, de acuerdo. ¿Que tenemos que luchar hasta el
final para que no haya un menor vulnerable ante la demanda de ningún tipo de adicción? De acuerdo.
Pero que se están dando pasos, que se está trabajando, que hemos sido pioneros en, por ejemplo, que
ese  juego  directo  aquí  a  la  vuelta  de  la  esquina  «me  tomo una  cocacola  y  juego»  lo  tenemos
prohibido. 

Que tenemos que seguir trabajando, y poco más. Le agradezco su intervención. Felicite, como he
dicho, a sus alumnos y siga usted trabajando en esto, pero también sigamos todos exigiendo que el
juego, dependa del Gobierno que dependa, la publicidad, dependa del Gobierno que dependa, no
hagan que nuestros jóvenes sean vulnerables.

Muchas gracias, señora Escavy.
Muchas gracias, señora presidenta.

SRA. GUARDIOLA SALMERÓN (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora Pelegrín.
Turno ahora de contestación de la coordinadora del proyecto Adictlescentes, la señora Escavy,

por un tiempo máximo de quince minutos. 

SRA. ESCAVY ESCAVY (COORDINADORA DEL PROYECTO ADICTLESCENTES): 

Voy a ir un poco siguiendo el orden de intervención de ustedes.
A ver, desde el Grupo Socialista... -puede que se me olvide algo o que se me haya pasado algo,

porque es mucho tiempo y muchas intervenciones y repetición incluso de preguntas, y entonces voy
a intentar ser capaz de contestaros a todos-, si no recuerdo mal, doña Lara me ha preguntado qué
deberíamos hacer o qué consejos doy yo para para poder seguir trabajando, a quién beneficia esta
práctica, y ya está, creo que esas son las dos preguntas que me ha formulado, no sé si hay alguna
otra. 

Bueno, yo creo que cuando he hecho mi intervención he dado también ciertos  datos de qué
considero que se podría hacer. Creo que es fundamental que todos los organismos que trabajan en la
salud mental, públicos o privados, tengan las ayudas y los recursos suficientes para poder atender no
solo a los niños sino también a personas adultas. Creo que estamos todos de acuerdo.

También  os  digo,  cualquier  solución  que  dé,  desgraciadamente,  está  relacionada  con  lo
económico, porque todo esto es dinero, y entonces, bueno, yo puedo decir lo que creo que hay que
hacer, pero luego falta que haya unos fondos para poder hacerlo. Yo creo que es fundamental trabajar
en salud mental, es la nueva pandemia, yo creo que del covid hemos salido todos un poco tocados,
porque hemos tenido que seguir nuestra vida bajo unas circunstancias difíciles, y creo que ahora que
vamos recuperando cierta normalidad viene otro problema: la salud mental en jóvenes está realmente
mal. Una gran mayoría de los alumnos que pueden permitírselo están yendo al psicólogo, es algo
bastante habitual. Yo creo que si un padre lleva a su hijo al psicólogo es porque hay algún problema,
no lo lleva por llevarlo. Por lo tanto, creo necesario dedicar fondos suficientes para poder atender la
salud mental. 

También a los centros, mejorar su departamento de orientación. Fundamental, pero eso es dinero,
mejorar  los  centros  públicos.  Si  hay  que  mejorar  los  privados… los  concertados,  perdón,  pues
también, pero nosotros contamos con muy pocos recursos, porque no tenemos ningún ingreso, es
exclusivamente lo que nos viene desde la Consejería. Necesitamos mejorar los departamentos de
orientación.

Y luego una oferta de ocio sana. Mejorar el asociacionismo, como ha dicho María, crear en los
alumnos una conciencia social importante, porque es lo que los va a proteger. El escudo social es lo
que  los  va  a  hacer  menos  vulnerables  al  consumismo,  al  consumo  de  música,  que  de  verdad
podríamos hacer otro proyecto –y a veces lo he pensado–  de análisis de las letras, de la música que
ahora  mismo  ellos  consumen  continuamente,  porque  tienen  también  unos  rasgos  bastante
preocupantes, y creo que el crear una red que los proteja entre ellos mismos sería maravilloso. Para
eso haría falta, por ejemplo, la creación de centros de la juventud o lugares donde poder reunirse,
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poder  plantear  actividades  saludables,  de  senderismo,  de  teatro,  de  música,  hacer  actividades
deportivas gratuitas. Hablo todo el rato de gratuidad, porque no olvidemos que hay muchos jóvenes,
muchísimos, cada vez más con la crisis que estamos sufriendo, que no pueden permitirse pagar, por
ejemplo, federarse en un equipo, no pueden porque eso tiene unos costes de equipación,  incluso
siendo municipales, que es que más barato, también a veces no pueden. Bueno, lo dejo ahí. 

¿Y a quién beneficia este negocio? Me imagino que beneficia a las empresas involucradas, nos
podría beneficiar a todos mediante la recaudación de impuestos, lógicamente; pues vamos a recaudar
todos los impuestos que podamos recaudar, lo que sea de ley, lo que les toque, sin ningún tipo de
exención fiscal, para que podamos beneficiarnos todos. Ese es mi punto de vista.

A  María  Marín,  vamos  a  ver,  no  sé  si  me  has  hecho  alguna  pregunta.  Voy  a  hacer  una
puntualización a algo que has dicho al final, que mientras que no solucionemos los problemas del
sistema educativo muchas cosas van arrastrando, el problema del sistema educativo arrastra otras
muchas cosas. No importa quien haya hecho la ley, el sistema educativo funciona. Profesores hay de
todo tipo,  maestros  hay de todo tipo.  En general,  yo llevo treinta  y cinco años trabajando y he
encontrado  mucha  buena  voluntad.  Cuando hablo  de  voluntad  es  que  a  veces  muchas  de  estas
iniciativas, como la mía y como otras muchas que se están desarrollando en mi centro y en otros
centros,  dependen  de  la  buena  voluntad  de  los  profesionales.  Entonces,  efectivamente,  hay  que
mejorarlo y hay que mejorarlo desde lo más básico. En esto tengo que ser crítica también con la
nueva Ley de Educación. No soluciona prácticamente nada, seguimos teniendo las ratios enormes,
seguimos teniendo falta de recursos para atender a la diversidad y seguimos teniendo problemas. Se
han cambiado nomenclaturas pero realmente al final esto es como un maquillaje de un problema más
grave  y  que  hay  que  empezar  a  solucionarlo  desde  la  misma  y  desde  la  propia  formación  de
profesorado, es mi opinión. A mí la Ley de Educación se me ha quedado bastante corta. 

A ver si me acuerdo, porque... Vox me habla de si el problema es solo regional o si es nacional.
Vamos a ver, creo que hay datos para saber que aquí el problema es tres veces mayor como mínimo.

Y cuando nos hablan de las máquinas tragaperras…, no sé si ha sido usted. No, me ha hablado de
los juegos online, de la problemática de los juegos online. Por supuesto. Los juegos, los videojuegos,
a lo que juegan probablemente vuestros hijos, que serán más jóvenes (los míos son más mayores pero
quizá juega todavía alguno), es un paso previo precisamente a la ludopatía. O sea, que por supuesto
que hay que tener quizá una legislación más estricta sobre el juego  online. No estoy hablando de
apuestas,  estoy  hablando  de  juegos,  videojuegos,  juegos  online,  ¿vale?  Los  juegos  online son
previos, se trabajan cajas de sorpresas… no sé cómo se llaman, son ¿slots?, no,  slots no son, son
cajas que van consiguiendo y van recibiendo una recompensa, que, digamos, va incrementando su
necesidad o sus ganas de jugar. Es un problema que tenemos y que, efectivamente,  yo creo que
también hay que abordar. 

Ahora bien, vamos a referirnos al juego online de apuestas. Sigue siendo peligroso, pero hay una
diferencia importante con respecto a las casas de apuestas: deja rastro. Y luego, un joven, un niño,
para poder apostar necesita una tarjeta de crédito, tiene que haberle robado a su padre la tarjeta de
crédito. Deja rastro, y cuando les pregunto, ellos mismos me lo dicen: «es que, profesora, me dan 50
euros para mí cumpleaños y yo me voy con mis amigos a gastármelos». Y vuelve sin nada y no se ha
enterado  nadie.  No sé  si  me explico.  Quiero  decir  que  las  casas  de  apuestas  tienen  una mayor
intimidad, efectivamente, con dinero físico. Bueno... pero eso es bastante joven, creo, creo que lo leí
hace poquísimo, hace dos o tres días leí lo del dinero físico. Mal, muy mal, o sea, que estoy de
acuerdo. 

Sin embargo, también tengo que deciros, y no estoy defendiendo a nadie, pero las cosas son
objetivamente así, con respecto al juego online sí ha habido unas restricciones muy muy importantes.
Por ejemplo, se ha regulado de una manera rígida la publicidad del juego en espacios televisivos en
horario infantil, o sea, tú puedes ver anuncios de juego pero a partir de la una de la mañana. Mal, no
debería haber, pero es a partir de la una; ya es más difícil tener un niño de 7, 8, 9, 10 años viendo la
televisión,  ¿vale? Porque es verdad que antes sí había restricciones, pero se permitía en espacios
deportivos,  con lo  cual  estaban  viéndolo.  Se  ha  prohibido  la  publicidad  del  juego por  parte  de
personalidades o personajes o personas con cierto prestigio social y conocidos por todos, ¿vale? Eso
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está prohibido, ya no pueden hacerlo. El mal ya está hecho, también os lo lo digo, pero a partir de
cierto momento no se puede hacer. 

Se han prohibido los patrocinios a equipos deportivos, solo un equipo de toda la liga se mantenía
intacto en eso, el resto de equipos estaban patrocinados por empresas de apuestas. Estoy hablando de
todos los equipos más importantes de este país. El Real Madrid tiene una casa de apuestas propia,
Codere. Quiero decir que sí que se han tomado ciertas medidas, de verdad, yo creo que valientes e
importantes. No que sean las únicas, debería haber quizá más todavía, pero sí que en un momento
determinado nosotros de hecho en nuestro proyecto cuando empezamos analizábamos el problema de
los  influencers y de cómo se había utilizado a esos personajes para manipular a los jóvenes, y de
cómo se había mezclado de una forma inmoral el deporte, que es lo mejor que le podemos dar a
nuestros niños, a nuestros hijos...  Pensad en vuestros hijos. Yo creo que si todos nos colocamos
desde el punto de vista de padres, de abuelos, de tíos, creo que todo esto lo entendemos mejor, que es
donde yo estoy. O sea, mi indignación es porque yo a mis alumnos los quiero, y los veo así y a mí me
cabrea, me da rabia. Y esto empezó... voy a decir el momento en el que empezó, estando en el patio
de mi instituto vigilando el recreo les oía hablar continuamente de equipos deportivos que no tenían
nada que ver  con los tradicionales  (con el  Real  Madrid,  el  Barça,  o el  nuestro propio),  estaban
hablando  de equipos  que  yo...  Y entonces  me sorprendió  y les  pregunté:  «oye,  ¿por  qué  estáis
hablando del Getafe?». Y ellos me lo dijeron: «profesora, es que estamos apostando». Tienen grupos
de apuestas, todos los equipos deportivos infantiles y juveniles tienen grupos de apuestas que ellos
mismos gestionan por Telegram, por WhatsApp, o sea, es tremendo. Os lo digo en serio, no es una
cosa que estemos aquí haciendo demagogia, es que es verdad, es que está ocurriendo. Y yo me fío de
mis alumnos, sobre todo cuando están confesando algo que han hecho mal. Me fijaría menos a lo
mejor  si  me dicen  «estuve ayer  estudiando diez  horas»,  que sé que  no,  pero esto,  que lo  están
confesando  y  lo  confiesan  con  cierto  pudor...  De  hecho  hicimos  la  primera  encuesta,  que  fue
anónima, y ahí fue donde empezamos a preocuparnos muy seriamente: descubrimos que vendían sus
propias pertenencias para obtener dinero para poder apostar. Imaginad lo grave que es esto, porque a
lo mejor lo siguiente que apuestan no es lo que han sacado por su Play, a lo mejor son las joyas de su
madre que le han robado. Por lo tanto, ya empieza a aparecer la delincuencia. 

Lo que me ha comentado de qué podemos hacer, pues creo que ya lo he respondido, ¿no?
Y luego quiero decirles algo importante y muy personal. Para mí es importante y me gustaría

decírselo mirándoles a la cara. A ver, cuando yo estudié Magisterio, hace unos cuantos años ya, a mí
me  metieron  así,  en  vena,  una  afirmación  importante:  nosotros  no  somos  instructores,  somos
educadores, somos formadores. Es decir, para poder enseñarle yo a un alumno inglés antes de..., por
lo que ha dicho de que vienen a aprender, que imagino que se refiere a que nosotros tenemos nuestras
asignaturas y tenemos que impartir nuestra asignatura, por supuesto, y lo hago y lo hacemos, pero no
podemos obviar todo lo que tienen a su alrededor, y a veces hay que solucionar esas circunstancias
para poder enseñar nuestra asignatura. Entonces, nosotros somos educadores, somos formadores, con
todos los cuidados que haya que tener. 

Les  puedo asegurar  que no hemos  adoctrinado,  que es  una  palabra  que se usa  últimamente
mucho y que  a  mí  me duele.  Nosotros  no hemos  adoctrinado,  nosotros  hemos  educado,  hemos
intentado formar. Si hubiéramos adoctrinado a lo mejor en Murcia no estaría pasando lo que está
pasando,  a  lo  mejor  estarían  pasando  otras  cosas,  pero  eso  no.  Es  de  A1  de  formación  del
profesorado saber que un profesor no puede ser un mero instructor.  Quizá a nivel  formación de
profesorado, como he comentado antes, hay que decir que las personas que no hacen específicamente
la carrera, como es -siempre digo Magisterio pero ya no se llama Magisterio- Educación Primaria y
Educación Infantil,  en esta carrera concretamente sí  se prepara para enseñar específicamente.  Es
verdad que cuando uno hace un grado de Filología Hispánica, por ejemplo, que yo también lo tengo,
pues te dan conocimientos que tú vomitas en el examen y de ahí pasas directo, con el máster del
profesorado, que tienen muy poco tiempo de prácticas (y he dado clases también de Filología inglesa,
del máster del profesorado), pasas directo al aula. Hay otra otra forma de entenderlo quizá, pero creo
que es necesario que se mejore la formación del profesorado precisamente para que tengamos muy
claro que nosotros no vamos al centro meramente a instruir, eso es peligroso y muy pobre, en mi
opinión. Se lo digo con mucho respeto y, de verdad, desde la experiencia de tantos años dando clase. 
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Sigo con... perdonadme, pero no recuerdo los nombres de todos, el diputado de Ciudadanos. 
Me parece que ha cuestionado lo que yo…

SRA. GUARDIOLA SALMERÓN (PRESIDENTA):

Un momento. A título simplemente informativo, ha agotado ya el tiempo. Nos encantaría seguir
escuchando, pero tenemos luego una comisión.

Gracias.

SRA. ESCAVY ESCAVY (COORDINADORA DEL PROYECTO ADICT-LESCENTES):

Pues voy a intentar responder a ambos a la misma vez. Se ha hablado de la naturalización y del
blanqueo de las casas de apuestas. Ambos habéis preguntado que por qué, o habéis cuestionado esta
afirmación. Bueno, pues yo creo que es así. A nivel nacional con personajes como Rafa Nadal...
Imaginad a Rafa Nadal, ídolo de cantidad de niños, siendo embajador de PokerStars. ¿Creéis, de
verdad, que un niño va a decir «esto es malo»? ¿Por qué, si te lo está diciendo alguien en quien
confías? Y podemos seguir, ¿eh?

Y desde Murcia hemos visto a nuestro alcalde poner la primera piedra del Odiseo, lo hemos visto
ir a la inauguración del Odiseo el mismo día que por la mañana se hizo una declaración institucional
en el Ayuntamiento de Murcia contra el juego, digamos, en la que participasteis todos los partidos
políticos,  incluido  el  Partido  Popular  y  Ciudadanos.  No  acudió  nadie,  ningún  concejal  del
Ayuntamiento de Murcia fue a la inauguración del Odiseo, pero el alcalde de Murcia sí fue. Yo creo
que eso es blanqueo y yo creo que, por ejemplo, el Odiseo, por lo que ha dicho del horario y que
estaban cerrados, yo personalmente pasé por la puerta en Navidad del 2021, cuando sabéis que hubo
un repunte enorme del covid, y se restringieron... todos los negocios de hostelería tenían que cerrar a
la una, con lo que supone eso en plena Navidad, pues el Odiseo estaba abierto. El horario de apertura
que tenía, igual que ahora, era de 10 de la mañana de un día a 7 de la mañana del día siguiente. Eso
sigue siendo así y eso fue así en Navidad, y yo en la puerta del Odiseo lo vi. Quiero decir que no es
que me lo hayan contado, es que lo vi. Sé que el Odiseo también es restaurante, lo sé, pero también
sé que va mucha gente a jugar porque es un bingo. 

Lo siento, no puedo seguir, pero, bueno, espero haber podido contestaros lo mejor posible y con
la mejor de las voluntades a todos. 

SRA. GUARDIOLA SALMERÓN (PRESIDENTA):

Pues muchísimas gracias, señora Escavy. Ha sido un placer tenerla en esta comisión y en la
Asamblea  Regional.  Nos  hubiera  encantado  seguir  escuchándola  y  seguir  escuchando  sus
indicaciones, pero lamentablemente tenemos una Comisión también de Infancia y Adolescencia a
continuación y no podemos continuar. Me gustaría, en nombre de esta mesa y yo creo que en nombre
de los grupos parlamentarios, trasladar nuestro agradecimiento por el trabajo que están haciendo. Así
que muchísimas gracias y ha sido un placer tenerla en esta cComisión. 

Muchas gracias. 

SRA. ESCAVY ESCAVY (COORDINADORA DEL PROYECTO ADICTLESCENTES):

Gracias a vosotros. 
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