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3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL E IMPULSO
3.1. Proposición no de Ley

3.1.2. En tramitación
3.1.2.2. En Comisión

Título:

Proposición no de Ley núm. 17/18, sobre los salones  de juego de apuestas deportivas y su 
distancia a centros educativos y lugares frecuentad os por jóvenes y adolescentes menores 

de edad, para su tramitación ante la Comisión Insti tucional y de Desarrollo Estatutario.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

M.ª del Mar Vaquero Periánez, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la 
siguiente Proposición no de Ley sobre los salones de juego de apuestas deportivas y su distancia a 
centros educativos y lugares frecuentados por jóvenes y adolescentes menores de edad, solicitando su 
tramitación ante la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los últimos datos referidos a ludopatía entre los jóvenes, en muchos casos menores de edad, aunque 
lo tengan prohibido, se pueden calificar de muy preocupantes, creando un problema social y familiar 
de primer orden.

Las apuestas deportivas de competición, atraen a un sector de la sociedad, más joven cada vez, que 
sin edad para realizar estas actividades, buscan la posibilidad, por medio de terceros o en grupos 
donde se encuentran mayores de edad de desarrollar estas apuestas.

La vulnerabilidad de los jóvenes y adolescentes a las adicciones en general, y en este caso concreto, a 
la ludopatía, es mayor cuanto menor es la edad de quien la desarrolla, representando cuadros 
patológicos de verdadero riesgo.

Estas apuestas se desarrollan fundamentalmente vía on line y por salones de juego de apuestas 
deportivas de competición u otra índole.

Por lo expuesto, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a modificar el Decreto 2/2011 de 11 de enero del 
Gobierno de Aragón, en el sentido de regular la distancia que debe existir entre los salones de juego y 
los centros que impartan enseñanza a personas menores de edad, zonas de recreativas infantiles y 
zonas deportivas utilizadas por la infancia y la juventud.



Zaragoza, 24 de enero de 2018.

La Portavoz

M.ª DEL MAR VAQUERO PERIÁNEZ
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