Manifiesto DÍA SIN JUEGO
(29 octubre 2017)

“El día 29 de octubre se celebra el Día Nacional Sin Juego. La Asociación
Alavesa de Jugadores en Rehabilitación (ASAJER) aprovecha esta jornada
para hacer llegar a la población en general una serie de reflexiones
relacionadas con el juego de azar, dinero y apuestas, su situación y la
problemática que su mal uso genera.
El uso de los juegos de azar es una situación que está aumentando entre la
población joven. Entre la población menor de edad hay juegos, como las
apuestas deportivas, que tienen cierta popularidad y se practican. La facilidad
de acceso al juego a través de internet desde un teléfono móvil o un ordenador
está haciendo que personas menores participen en juegos de azar y apuestas.
Hay que recordar que las personas menores de edad, tal y como indica el
Reglamento general del juego de la Comunidad Autónoma de Euskadi (2016),
tienen prohibida su participación en el juego. Señalar que esta prohibición se
incumple en algunos establecimientos de hostelería y páginas web en las que
el control de acceso no es lo suficientemente restrictivo para las personas
menores.
Las personas más jóvenes se pueden acercar al juego por publicidad, presión
del grupo de iguales, la facilidad con la que se puede acceder al mismo, el bajo
gasto que supone hacer una apuesta (apuestas asequibles), la facilidad con la
que se puede acceder al juego,… Hay que indicar que los medios de
comunicación tienen un papel importante en la difusión del juego a través de la
publicidad. El juego no aparece sólo como una forma de entretenerse sino que
es también una manera de poder ganar dinero.
Si las consecuencias de la adicción al juego de azar, dinero y apuestas en la
población adulta son altamente negativas, la población adolescente es más
vulnerable a las mismas.
Actualmente han aumentado las conductas de personas jóvenes entre 18 y 25
años así como de personas menores que empiezan a tener conductas de
riesgo.
Cuando en ASAJER nos planteamos el centrar el Día Sin Juego en estos dos
grupos de población, nos mueven dos motivos:
-

En el caso de la población de personas menores y adolescentes insistir
en que el acceso temprano al juego, con el consiguiente riesgo de poder
generarse una adicción, ha de ser detenido.

-

En el caso de las personas jóvenes, si ya practican juego que lo hagan
de una forma controlada, teniendo claro qué es jugar de manera
responsable, entendiendo el juego como un entretenimiento, el cual hay
practicar con control, poniendo límites tanto en tiempo como en cantidad
de dinero, y sabiendo que el juego no es una solución a ningún
problema.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, desde la Asociación, solicitamos (e
invitamos a la población a que reflexione sobre ello):
-

Insistimos una vez más en que se haga cumplir la Ley no permitiendo el
acceso de las personas menores a los juegos de azar, dinero y
apuestas. Es necesario que se recuerde tanto a establecimientos de
hostelería como a las salas de juego de ello. En el caso del juego online,
que se trabaje en la búsqueda de sistemas que puedan permitir un
mayor control del acceso buscando impedir que las personas menores lo
hagan.

-

Prohibir la emisión de publicidad relacionada con el juego de azar,
dinero y apuestas durante la emisión de acontecimientos deportivos,
sobre todo buscando la protección de las personas menores de edad y
de aquellas personas que tienen un problema con el juego. Es necesario
que se tengan en cuenta las franjas horarios de protección infantil, tan
tenidas en cuenta en relación a otro tipo de consumos.

-

Que se apoyen actividades dirigidas a la población joven sobre los
riesgos de un uso descontrolado de los juegos de azar, dinero y
apuestas, apostando por una información clara y veraz. Será necesario
el darles a conocer las pautas sobre el juego responsable.

-

Siendo la escuela un espacio en el que poder trasmitir informaciones
adecuadas y poder y que ayuden a poner en marcha habilidades de
control, que se pongan en marcha, y se apoyen aquellos que ya lo
están, programas educativos dirigidos a la prevención del abuso del
juego buscando la información sobre los riesgos que conlleva el juego,
el desarrollo de habilidades necesarias para, ante la presión social, decir
no al juego, fomentar actividades de tiempo libre y ocio que puedan ser
incompatibles con la conducta de juego.

-

Que se realice un Estudio cuantitativo y cualitativo entre la población
adolescente y joven de nuestra ciudad, Vitoria-Gasteiz (valorando la
posibilidad de hacerse extensible a la CAV) sobre el juego de azar y
apuestas y la visión que tienen del mismo”.

JOKORIK GABEKO EGUNEKO MANIFESTUA
(2017eko urriak 29)
“Urriaren 29an Jokorik Gabeko Egun Nazionala ospatzen da. Errehabilitatzen
ari diren Jokalarien Arabako Elkarteak (ASAJER) jardunaldi hori baliatzen du
herritarrei ausazko jokoekin, diru-jokoekin, apustuekin, horien inguruko
egoerarekin eta horien erabilera okerrak sorrarazitako problematikarekin
lotutako zenbait gogoeta helarazteko.
Ausazko jokoen erabilera areagotzen ari da gazteen artean. Adin txikikoen
artean badira onarpena duten jokoak, esate baterako, kirol-apustuak. Horren
ondorioz, halako jokoak erakargarriak dira adinez txikikoentzat. Telefono
mugikorra edo ordenagailua baliatuz, Internet bidez, erraz sar daiteke
jokoetara. Hori dela eta, adinez txikikoek ausazko jokoetan eta apustuetan
parte har dezakete. Gogorarazi behar da adinez txikikoek debekaturik dutela
jokoetan parte hartzea, Euskadiko Autonomia Erkidegoko jokoari buruzko
Araudi orokorrean (2016) adierazten den moduan. Debeku hori urratu egiten da
ostalaritzako zenbait establezimendutan eta web-orri batzuetan, izan ere,
jokorako sarbidearen kontrola ez da beharko lukeen bezain murriztailea adinez
txikikoentzat.
Pertsona gazteenek hainbat modutara jo dezakete jokora, publizitatearen
eraginez, berdinen arteko presioaren ondorioz, haietara iristeko erraztasunaren
ondorioz, apustu bat egiteak duen kostu baxuagatik (apustu eskuragarria)
edota jokora iristeko erraztasunagatik. Adierazi behar da hedabideek zeregin
garrantzitsua dutela jokoaren hedapenari dagokionez, publizitatearen bidez.
Jokoa ez da entretenimendu gisa agertzen soilik, dirua irabazteko modua da.
Ausazko jokoekiko, diru-jokoekiko eta apustuekiko adikzioaren ondorioak
tamalgarriak badira helduen artean, nerabeak are zaurgarriagoak dira horien
aurrean.
Gaur egun, 18-25 urte bitarteko gazteengan halako jokabideak areagotu egin
dira eta, era berean, jokabide arriskutsuetan hasi diren adinez txikikoen
kopuruak ere gora egin du.
ASAJER elkartean Jokorik gabeko Eguna populazio-talde horien inguruan
ardaztea planteatu genuenean, bi arrazoi izan genituen akuilu:
- Adinez txikikoen eta nerabeen kasuan jokorako sarrera goiztiarra, adikzioa
sorrarazteko arriskuarekin, eten egin behar da.
- Gazteen kasuan, dagoeneko jokatzen badute modu kontrolatuan egin
dezatela, modu arduratsuan jokatzea zer den argi izanda, jokoa
entretenimendu gisa ulertuta, kontrola mantenduz, mugak jarriz hala denborari
nola diruari dagokionez, eta jakinik jokoa ez dela irtenbidea arazo bakar batean
ere.

Arestian adierazitako guztian kontuan izanik, Elkartetik horren inguruko gogoeta
egiteko eskaera eta gonbitea luzatzen diegu herritarrei:
- Berriro azpimarratzen dugu Legea betearazi egin behar dela, adinez txikikoei
ausazko jokoetara, diru-jokoetara eta apustuetara sartzea galaraziz.
Ezinbestekoa da ostalaritzako establezimenduei eta joko-aretoei hori
gogoraraztea. Online jokoaren kasuan, sarrerari dagokionez kontrol handiagoa
ahalbidera dezaketen sistemen bilaketan lan egin dadila, adinez txikikoek ez
jokatzea helburu hartuta.
- Kirol ekitaldiak emititzen direnean ausazko jokoekin, diru-jokoekin eta
apustuekin lotutako publizitatea debekatzea, batez ere, adinez txikikoak eta
jokoarekin arazoren bat duten pertsonak babesteko xedez. Derrigorrezkoa da
haurren babeserako ordutegi-tarteak aintzat hartzea, beste kontsumo mota
batzuetarako kontuan hartzen diren moduan.
- Gazteei zuzenduta, ausazko jokoak, diru-jokoak eta apustuak kontrolik gabe
erabiltzeak dakartzan arriskuen inguruko jarduerak babes daitezela, informazio
argi eta egiazko baten alde eginez. Ezinbestekoa izango da haien artean joko
arduratsuari buruzko argibideak ezagutaraztea.
- Eskola informazio egokiak eta errealitatearekin erkatuak emateko espazioa
izanik, garrantzitsua da neurrigabeko jokoaren prebentziora bideratutako
hezkuntza-programak abian jartzea, eta baita hori xede duten proiektuak
babestea ere. Programa horietan jokoak dakartzan arriskuei, kontrolarekin
lotutako trebetasunen garapenari eta gizarte-presiozko egoerak kudeatzeko
baliabideei buruzko informazio barneratu beharko da, eta jokatzearekin
bateraezinak diren denbora libreko edo aisialdiko jarduerak sustatu behar dira.
- Gure hiriko (Gasteiz) nerabe eta gazteen artean Ikerketa kuantitatibo eta
kualitatibo bat egin dadila (EAEra hedatzeko aukera aztertuz) ausazko jokoei
eta apustuei buruz, nahiz horien inguruan duten ikuspegiari buruz”.

