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NOTA DE PRENSA 

LA LUDOPATIA PUEDE SER LA HEROÍNA DEL SIGLO XXI 

El próximo miércoles, 24 de abril, la Federación Local de Asociaciones de 

Vecinos de Leganés y ConcienciaUc3m, hemos organizado una charla coloquio 

sobre: “CASAS DE APUESTAS Y LUDOPATÍA”, en la Universidad Carlos III 

(Campus de Leganés), y con la colaboración de APAL, ActivaTabogados, 

ALEJER y la FRAVM. 

La adicción al juego online o presencial se está incrementando de forma 

alarmante en la población más joven, y con menos recursos, de la Comunidad 

de Madrid. La ludopatía, para la juventud,  puede ser tan destructiva como lo 

fue la heroína en los años 60. Esta alteración está recogida en el DSM-V como 

una enfermedad dentro de los trastornos de los hábitos y del control de los 

impulsos.  

El negocio del juego crece de forma alarmante en toda la región, donde hay 

5,92 salones de juego por cada 100.000 habitantes. Leganés, dobla ese ratio, 

supera los veinte locales. 

La forma de juego cambio en España a partir del año 2000, con las casas de 

apuestas y casinos online. El cambio, en las formas de juego,  ha sido tan 

radical que la legislación vigente se ha quedado desfasada. La legislación se 

ha preocupado más por el aspecto recaudatorio y no se ha tenido en cuenta la 

protección de la población.  

El volumen de negocio de los juegos de azar, sin contar la Once y Loterías y 

Apuestas del Estado, ascendió a 21.000 millones de euros, en 2017 y sigue 

aumentando. Esta cantidad  se aproxima a lo que facturan anualmente juntas 

Telefónica, Orange y Vodafone.   

La población está alarmada y está pidiendo que el gobierno tome medidas 

urgentemente. Casi todos los clubs de futbol, de las categorías más altas, 

están patrocinados por casas de apuestas o publicitan sus productos en los 

estadios. La inmensa mayoría de los programas deportivos de TV y de radios 

tienen un porcentaje muy alto de publicidad de casas de juego. Esta forma de 

hacer publicidad hace que se incremente la adicción al juego. 

Se van dando algunos pasos como lo aprobado en la Asamblea de Madrid  en 

el pasado mes de marzo, que aprobó prohibir que los medios públicos de 

comunicación autonómicos (Tele Madrid y Onda Madrid) emitan publicidad 

relacionada con las apuestas. Pero se necesitan que se tomen más medidas 

legislativas  para proteger a la población. 
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