Pongamos freno al juego y sus consecuencias negativas para
la sociedad
En las últimas semanas hemos conocido la presentación de un proyecto de
rehabilitación y aprovechamiento de la antigua discoteca “Teatre” de Mollet. Se
trata de la instalación de una sala de Bingo entre otras actividades dentro del
recinto.
Este edificio lleva ya muchos años cerrado siendo a menudo objeto de
especulaciones sobre su posible uso. Se trata de una propiedad privada que no
ha conseguido reaprovecharse hasta el momento.
Es de todo el mundo conocida la postura de Podemos frente al juego y las
consecuencias negativas que ejerce sobre nuestra sociedad. Desde el Ministerio
de Consumo del Estado español, representado por Unidas Podemos, se trabaja
incansablemente por limitar el juego en nuestro país.
Se están tomando medidas de actuación, intervención, control, prevención,
sensibilización y reparación que configuren una oferta de la actividad de juego
que sea informado, responsable y más seguro. Atendiendo con especial atención
a quienes presenten comportamientos de riesgo y situaciones vulnerables,
intentando evitar los efectos negativos que pueda provocar el juego en estas
personas.
Desde Podemos Mollet somos conscientes que no depende del Ayuntamiento
de la ciudad el autorizar la instalación de este Bingo en la ciudad. La normativa
municipal al respecto es muy restrictiva pero el gobierno de la ciudad no puede
oponerse si cumple con todos los requisitos establecidos. No puede incumplirse
la Ley.
Pero, aparte del cumplimiento estricto de las normas, desde Podemos Mollet
estamos preocupados por la proliferación de este tipo de actividades en nuestra
ciudad. Nuestra postura es la de ir reduciendo la existencia de locales de juego
y nos gustaría que no se establecieran en Mollet.
Necesitamos reducir la incidencia de la ludopatía en nuestra sociedad,
especialmente entre los más jóvenes. Hay que proteger a la ciudadanía. Se trata
de un problema de “salud pública” que hay que tomarse con total seriedad.

