


juegojuego
Podríamos 

reflexionar un 
momento sobre 
el tipo de cultura 

que refleja tal 
cantidad de euros 

invertidos en 
juegos de azar: 
materialismo, 

individualismo, 
desprecio del 
trabajo y el 

esfuerzo... Pero 
por encima de 

todo, 
insatisfacción, un 
vacío existencial 

que explica el 
anhelo por sentir 
la efímera ilusión 

de una vida de 
lujo. 

Desde hace varios años, los anuncios de apuestas 
deportivas y juegos on line han proliferado en cadenas 
de televisión y radio.
En los partidos de fútbol, los mismos locutores 
deportivos interrumpen la retransmisión del juego para 
instar a los oyentes a apostar por los posibles resultados 
del encuentro. Y es que España es el país europeo que 
más gasta en juegos de azar, con un volumen anual que 
supera los 30.000 millones de euros. Sobre todo crece 
el juego por Internet, que en nuestro país ya representa 
casi el 27% del total. No podemos obviar la dimensión 
económica que representan  las Loterías y apuestas del 
Estado: en el año 2015, el nivel de negocio subió hasta 
los 8.779,71 millones de euros en ventas, un 3,95% 
superior al ejercicio de 2014, lo que supuso para el 
estado un ingreso de 3.287,01 millones de euros, todos 
estos datos según el informe para  2015 de la Dirección 
General de Ordenación del Juego (DGOJ). De todo ello, 
el Estado obtiene no pocos beneficios vía impuestos: 
desde 2011, las apuestas on line empezaron a tributar 
en España, y 2015 acabó con casi cinco millones de 
jugadores en la red.
Y por supuesto, todo ello muy bien aprovechado por las 
agencias de publicidad. De hecho, la edad de inicio en 
los juegos de azar y apuestas cada vez es menor: hasta 
hace poco, los jugadores empezaban hacia los 28 años.  
Ahora esa media está ya en los 18 años. 
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Asimismo, crecen los casos de 
ludopatía, siendo cada vez más jóvenes 
los adictos al juego.
¿Qué pasaría si el Estado, en vez de 
promover las loterías y las apuestas -
públicas o privadas- fomentara la cultura 
de la solidaridad? ¿Por qué, en vez de 
incent ivar la co laborac ión y e l 
asociacionismo para resolver los propios 
problemas, la sociedad cae en el 
“sálvese quien pueda”? Imaginemos por 
un momento tanto dinero invertido en 
juegos y loterías, destinado a crear 
cooperativas de crédito. Sin embargo, 
tenemos un Estado convertido en una 
gran casa de apuestas , que no 
renunciará al pastel de los beneficios 
provenientes del juego. Por ello, desde 
el Partido Sain, afirmamos que hoy más 
que nunca es necesaria una cultura 
verdaderamente solidaria.

“Tanto ex jugadores rehabilitados, 
como psiquiatras expertos en el 
tratamiento de la ludopatía tienen en 
la actualidad la misma preocupación: el 
alarmante éxito del juego on line entre 
los jóvenes. Sitúan el peligro entre 
aquellos que ahora tienen entre 12 y 
15 años. Susana Jiménez es la 
psiquiatra responsable de la Unidad de 
Juego Patológico en el Hospital del 
Bellvitge (Barcelona) y, en estos 
momentos, su paciente más joven 
tiene 17 años, lo que considera la 
«edad med i a»  en t re  lo s  que  
demandan ayuda.”
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