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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/009616-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a proliferación de salas de juego y apuestas en el barrio de Gamonal en 
Burgos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 22 de junio de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009539 a PE/009633.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de junio de 2018.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León 
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

D. José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo, Convergencia por 

Castilla y León, perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes de Castilla y 

León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 

Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por 

escrito: 

ANTECEDENTES 

La entrada en vigor en 2015 de la nueva normativa reguladora de los establecimientos 

de juego presencial abona el terreno para la actual eclosión del sector. 

El auge de los negocios de estas características en Burgos no cesa desde entonces. Y es que 

solo en 2016 y 2017 se comunicaba la intención de abrir hasta once salones de juego nuevos 

en la capital burgalesa, más del doble de los cinco que operaban en 2015 en toda la provincia, 

según el listado facilitado por la Consejería de Presidencia de la Administración regional. 

Queremos llamar la atención sobre la relación existente entre el aumento de estas salas, que 

ofrecen la posibilidad de ganar dinero fácil y rápido, sirviendo como un placebo contra la 

miseria al otorgar la "ilusión" de que el premio está ahí y que solo es cuestión de suerte. Esta 

promesa, a falta de un futuro esperanzador, arrastra a muchas personas, sobre todo jóvenes, 

al infierno de la ludopatía y las graves consecuencias que esta adicción genera para ellos, sus 

familias y la comunidad. 

PREGUNTA 

l. Debido a la proliferación de salas de juego y apuestas, con las consecuencias que 

conlleva, en el barrio obrero de Gamonal en Burgos ¿se van a tomar medidas? 
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2. Debido a la proliferación de salas de juego y apuestas en nuestra Comunidad, con las 

consecuencias que conlleva, ¿Qué medidas piensa adoptar la Junta? 

3. ¿considera la Junta de Castilla y León que un negocio como el del juego, con las 

consecuencias que tiene al ser una práctica que genera adición, no debería tener una 

legislación que mirase más por la protección de las personas que por el negocio que 

supone para sus propietarios? 

4. ¿Qué medidas va a tomar la Junta de Castilla y León para combatir la ludopatía y 

ayudar a las personas que la sufren? 

S. ¿Contempla la Junta de Castilla y León limitar la publicidad y acotar, lo más que se 

pueda, la proliferación de establecimiento de juego, sobre todo en barrios 

populares? 

Vallado lid, 13 de junio de 201 8 

Fdo. José Sarrión Andaluz 

~ 
Proruraclor de JUCy - Equo 
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