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LA SRA. PRESIDENTA:

Un poc de silenci per favor. Bé, si els pareix. Bon dia
senyores i senyors diputats. Començam la sessió d’avui i en
primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí, Sra. Presidenta, Lina Pons substitueix Pep Melià.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. 

I. Pregunta RGE núm. 8349/19, presentada pel diputat
Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a projectes de reconversió anunciats en
les instal·lacions de Cemex a Lloseta.

L’ordre del dia de la sessió d’avui és una pregunta RGE
núm. 8349/19, presentada pel Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir
del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes de
reconversió anunciats en les instal·lacions de Cemex a
Lloseta. Vull comunicar-los que aquesta pregunta ha estat
retirada.

II. Compareixença del vicepresident i  conseller de
Transició Energètica i Sectors Productius, sol·li citada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, pel procediment d’urgència, mitjançant l’escrit
RGE núm. 10411/19, acordada la recaptació de la
presència del compareixent a la sessió de la Comissió
d’Economia del dia 6 de febrer del 2020, per explicar el
Decret 42/2019 i la seva implantació.

Per tant, hi haurà un únic punt de l’ordre que és la
compareixença del Sr. Vicepresident i conseller de Transició
Energètica i Sectors Productius, per explicar el Decret
42/2019, sol·licitada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes pel procediment d’urgència, mitjançant l’escrit
RGE núm. 10411/19. 

I, per tant, per desenvolupar la sessió hi haurà en primer
lloc una exposició oral per un temps màxim de 30 minuts per
part del conseller. Després es demanarà als grups
parlamentaris si volen una suspensió per 45 minuts i si no,
passaríem a la formulació de preguntes o observacions per
part dels grups parlamentaris, per un temps de 15 minuts.

Per tal de dur a terme el debat, el conseller pot intervenir
i contestar les preguntes de forma global a tots els grups o un
per un, així com vagin intervenint. El que decideixi el Sr.
Conseller.

Amb el conseller de Transició Energètica i Sectors
Productius, Sr. Juan Pedro Yllanes i Suárez, l’acompanyen el
Sr. Miquel José Piñol i Alda, director general de Comerç; Sr.
José Guillermo Malagrava i Ribó, cap de gabinet; la Sra. Alicia
Torrandell i Bennàssar, responsable de comunicació; e l Sr.

Fernando Navarro i Soto, assessor tècnic de gabinet i el Sr.
Facund Far i Alcalde, cap de secretaria de gabinet.

Per tant, per començar té la paraula el Sr. Vicepresident i
conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, per tal
de fer l’exposició oral, per un temps màxim de 30 minuts. Sr.
Conseller.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a totes i a tots.
Era de justícia fer aquesta compareixença, jo vaig demanar
a la Sra. Pons que tingués un poc de paciència, que faríem
aquesta compareixença quan comencessin les sessions del
Parlament. I bé, aquí som per acomplir aquest compromís
que havíem adquirit amb el Grup Parlamentari de Proposta
per les Illes, per parlar d’allò i crec que és un tema
interessant, és un tema transversal, és un tema que
preocupa a tots  e ls grups polítics. Per tant, crec que
aquesta compareixença és una compareixença
absolutament necessària.

Voy a empezar hablando de medidas prácticas, porque creo
que es importante y así voy a empezar hablando de la
aplicación del Decreto 42/2019, que es el decreto que se
refiere al control de acceso a salones de juego, para decirles
y para trasladar a todos los grupos parlamentarios que se está
ejecutando sin ningún tipo de problema.

Hay que alabar de alguna manera que el sector se
comprometió a cumplir esta medida, medida que tiene como
objeto impedir la entrada a salones de juego, tanto de personas
autoprohibidas como de menores de edad y que, desde el
Servicio de Juego de la Conselleria de Transició Energètica i
Sectors Productius, estamos llevando, hemos llevado y
estamos llevando una vigilancia firme para que se cumpla este
decreto.

Les diré que en el 2019 se abrieron 136 expedientes
sancionadores por parte de la conselleria, 36 de ellos desde
que se puso en marcha esta medida del control de acceso de
menores y autoprohibidos; 45 de ellos ya tienen sentencia
firme y en 2020 ya se han abierto  16 expedientes
sancionadores. Lo que sí que queremos destacar es que
ninguno de los expedientes abiertos durante el periodo de
vigencia del decreto, del 42/2019, han sido por
incumplimiento de las normas de dicho decreto.

Yo estoy convencido que todos los grupos parlamentarios
aquí presentes, estarán de acuerdo con el Govern en que,
bueno, regular el sector del juego no sólo consiste en poner
vendas y tiritas sobre las heridas que tenemos, sino sobre todo
en prevenir estas heridas. Y que cuidar de las personas no
consiste únicamente en procurarles comprensión, amparo y
empatía, sino sobre todo en abonar el terreno desde la raíz,
para que puedan seguir adelante con su vida con mayor vigor
y puedan de alguna forma responder a sus necesidades con
mayor vigor y con seguridad. Y en este asunto al que nos
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estamos refiriendo, el asunto del juego, seguridad también es
sinónimo de libertad para la ciudadanía, en general, y para algo
que nos preocupa especialmente desde la conselleria, para
nuestra juventud en particular.

No puede haber seguridad ni libertad si inundamos de salas
de apuestas nuestras ciudades, en aquellos lugares en donde
hay colegios, centros de salud, parques infantiles o mercados
de abastos, o directamente en aquellos barrios con una mayor
concentración de población con bajos ingresos, si los
inundamos repito, hasta el punto de que cualquier vecino y
más aún si es joven, sienta que está irremisiblemente
destinado al juego de azar y a las apuestas. Hoy por hoy en
muchas de nuestras ciudades el juego y las apuestas se ciernen
sobre una parte de la población como si se tratara de una
fatalidad. De ahí que hayamos aprobado, mediante acuerdo de
gobierno, establecer una moratoria de concesión de
autorizaciones de apertura de nuevas salas de juego en
nuestras islas durante un periodo de 24 meses.

Desde la conselleria, desde el sector del juego,
entendemos que es una medida que podemos calificar como
una medida fuerte por varios motivos. En primer lugar, por la
duración que está prevista, 24 meses, prorrogable, esto
equivale al tope previsto por la legislación vigente al respecto.

En segundo lugar, porque no se limita a los simples
salones de juego, con las máquinas tragaperras, sino que se
extiende a casinos, a bingos, a salas de juego, a zonas de
apuestas en salas de juego y a locales específicos de apuestas.

Y en tercer lugar, porque estamos ante la voz de salida de
la planificación del sector del juego en el territorio de la
comunidad autónoma, que además incluirá también el juego on
line, o sectores que han de ser también regulados, como son
las apuestas hípicas o la oferta pública de juego.

En el territorio de la comunidad autónoma de las Islas
Baleares y permítanme el símil acudiendo a un deporte del que
me declaro absoluto admirador, necesitamos hacer un tiempo
muerto, necesitamos hacer un tiempo muerto para calmar el
sector del juego en un territorio que acumula 160 salas de
juego, 5.000 máquinas de azar, cerca de 500 personas
inscritas en el registro de autoprohibidos para entrar en
salones de juego y apuestas, con un crecimiento de 10
personas por semana en el año 2020. Y todo esto en un
contexto de desembarco masivo de empresas de fuera de las
islas, que a menudo vienen rebotadas de otros países y de
apertura y en un contexto de apertura exponencial de espacios
de apuestas y de juego. 

Nuestras islas necesitan además colocarse en un momento
alrededor de la pizarra, digámoslo así también utilizando un
símil baloncestístico, para prevenir y planificar de manera
estratégica. No en vano, varios estudios nos indican que el
30% de los adictos al juego se inician cuando son menores de
edad. 

Llegados a este punto, no quiero dejar de resaltar que
cuando el Govern habla de planificar, no limita su campo de

acción a las simples actividades comerciales convencionales,
sino que comprenderá una materia enormemente difícil de
regular como es el juego on line, las adicciones que alimenta
y retroalimenta potencialmente esta actividad y cualquier otra
externalidad producida por la ausencia de planificación del
sector.

Si quieren que les ponga un ejemplo de estas
externalidades resulta muy sencillo, lo tenemos muy a mano.
Se trata de la imagen que las Islas Baleares dan a los ojos del
resto del mundo, una imagen de excelencia, de preservación,
de salud, que ha costado mucho sudor y mucha inversión
levantar durante décadas y que puede verse irremediablemente
dañada si la improvisación y el abandono nos condujeran por
una camino de degradación social y económica, que este
Govern ha de saber y va a saber evitar. Que nadie, ni en
nuestras islas ni fuera de ellas, pueda pensar que las Islas
Baleares se han transformado, y esta es una expresión que ya
mal he oído utilizar en algunas ocasiones, en una Las Vegas
low cost. Y si quieren que nos traslademos al lugar en donde
ahora mismo está centrada toda la atención mundial, que es
Asia, por el tema del coronavirus, podríamos hablar también
de un símil que seria un Macao low cost; Macao es el centro
esencial de juego en la zona asiática.

Y como ya saben en este aspecto muy especialmente el
Govern tiene una estrategia transversal, compartida -estoy
convencido- al cien por cien por todas las consellerias,
fundamentada en un consenso social enormemente
sensibilizado hacia el problema del juego y a la que vamos a
contribuir de manera coherente y decidida. 

Decirles que en este consenso han jugado un papel de
cristalizador relevante de las políticas de protección de la
sociedad frente al juego los municipios de nuestra comunidad
autónoma, que nos aperciben, y con mucha razón, desde hace
bastantes años solicitando que no nos quedemos con los
brazos cruzados; es más, nos estamos coordinando con
municipios para desarrollar actuaciones de prevención y
control sobre el terreno, ya que entendemos que la acción
municipal es el mejor traductor, el mejor vehículo de traslado
de las políticas hacia la ciudadanía.

En este consenso, por cierto, los partidos presentes en
esta cámara, todos, tanto los que forman la mayoría de govern
como la oposición, están jugando también un rol eminente de
sensibilización constructiva que saludo y agradezco desde la
posición que tengo como conseller responsable del juego,
como una virtud de nuestra sociedad madura y responsable.

Esta moratoria a la que me he referido anteriormente
representa probablemente la medida más contundente de todas
aquellas que se han presentado en todo el Estado. En todo
caso, decirles que saludamos desde el Govern las iniciativas
de otros gobiernos autonómicos en este sentido, y muy
particularmente el anuncio que ha hecho el ministro de
Consumo, el Sr. Alberto Garzón, de hacer también lo propio
de regular de una vez por todas y con finalidad de protección
a la ciudadanía desde el Gobierno central todo el sector del
juego.
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Con la suspensión de la reapertura de nuevos
establecimientos en las Islas Baleares se desea comenzar a
racionalizar y reordenar el sector del juego y el sector de las
apuestas. Ustedes se preguntarán legítimamente en qué se
puede concretar esta reordenación, esta racionalización del
sector. Como esto va a ser un trabajo en profundidad, y
además ha de ser un trabajo de mirada larga, de estructura
sólida, que dure mucho tiempo y que dé seguridad a todos, y
también dentro de esta seguridad a todos se tiene que incluir
necesariamente la seguridad jurídica al sector, los resultados
de la planificación se van a ir conociendo con el tiempo. Sin
embargo sí puedo adelantarles algunos aspectos que abordará
este proceso que hemos iniciado recientemente con esta
moratoria. 

En primer lugar queremos hacer un aterrizaje suave de los
que llamamos la tasa de reposición; para otorgar nuevas
licencias se estudiará la necesidad de que se hayan producido
bajas previas. En segundo lugar, vamos a estudiar lo que
llamamos zonas de preservación social, es decir, mantener y
aumentar las distancias mínimas entre establecimientos de
juego y centros escolares, centros de salud u otros espacios
de afluencia numerosa de menores de edad. Vamos a reclamar
la solidaridad del mundo del deporte; intentaremos propiciar
la colaboración con la comunidad deportiva en general y con
entidades deportivas relevantes de nuestras islas, para actuar
en favor de la desaparición de la publicidad del negocio del
juego y de las apuestas en los eventos y las actividades
deportivas profesionales y amateurs. Y procuraremos
aumentar el caudal de información y de transparencia; si hay
ciudadanos que aun no han tomado conciencia del riesgo de
serias afectaciones negativas, tanto personales, familiares,
económicas o de salud, que pueden derivarse del consumo de
servicios de apuestas y juegos a azar, este gobierno se va a
encargar de que la información fluya y que esté presente sin
solución de continuidad en nuestra sociedad; no van a faltar
campañas públicas, convenios con entidades privadas y
transparencia a todos los niveles.

Como ya les he comentado, la planificación y
reordenación del sector del juego se declinará a través de
muchas más medidas a lo largo de los próximos años, medidas
que intentaremos, porque creemos que es la forma más eficaz
de hacer política, que intentaremos consensuar con los
actores particularmente implicados en la lucha contra la
ludopatía en nuestra comunidad, y es que -insisto- estamos
respondiendo a una honda demanda social, una demanda que
transmite una sincera alarma, una preocupación muy seria de
la que nos hacemos cargo en la conselleria. De hecho, y para
decirlo todo, este Govern se hace cargo de esta preocupación
desde hace ya un buen tiempo, y por eso esta moratoria,
bueno, pues, ahonda sus raíces hasta una serie de medidas
precursoras, como han sido el refuerzo de los servicios de
inspección del juego; la verificación de la publicidad en los
espacios públicos; el diseño de tareas de control de juego on
line; la imposición de controles estrictos de acceso a los
salones de juego, por ejemplo mediante la obligatoriedad del
registro digital de autoprohibidos o mediante el acceso
videovigilado para evitar la entrada de menores de edad; y en
todo momento hemos procurado tener una comunicación

fluida y una coordinación absoluta con los agentes sociales y
los colectivos afectados. 

Y, además, la creación y puesta en marcha del
Observatorio del juego on line; se reunió esta misma semana.
Somos la primera administración pública de España en lanzar
esta iniciativa, cuyos trabajos, por cierto, podrán servir a las
demás autoridades del Estado, y estaremos por supuesto
encantadísimos de compartir con el resto de las comunidades
autónomas, con aquellas consejerías que tengan la
competencia del juego asignada.

Desde el principio del mandato el Govern ha producido
una estrategia con cinco objetivos claros que vamos a seguir
profundizando y enfatizando hasta el último día: defender y
acompañar a las personas más vulnerables ante los eventuales
excesos de oferta de servicios de juegos de azar y apuestas;
frenar los intentos por parte de los grandes operadores del
sector y grandes inversiones extranjeras de convertir las Islas
Baleares, insisto, en una especie de Las Vegas low cost dentro
del Mediterráneo; prohibir la publicidad del juego, con el
mismo alcance, en línea similar a las restricciones que se han
aplicado al alcohol o al tabaco; limitar el acceso a los
servicios de juegos de azar y apuestas en línea a las personas
menores de edad y a los denominados autoprohibidos. 

La sociedad civil, los actores especializados, los alcaldes
y alcaldesas de nuestras islas son los cimientos principales
sobre los que se apoya esta dinámica del Govern. No en vano,
insisto, el día 12 de febrero, tuvimos una reunión del
Observatorio del juego on line, durante la que se presentó un
estudio que pone negro sobre blanco la necesidad de implicar
al mundo del deporte  en la lucha contra las ludopatías,
mientras que el lunes de esta misma semana el Govern ha
transmitido ya a los municipios de nuestras islas una circular
conteniendo las necesarias recomendaciones para que estos
municipios puedan poner políticas en marcha, políticas activas
de prevención y gestión de problemáticas derivadas de la
actividad del juego, así como para protección de la población
vulnerable y menor de edad. Además el pasado viernes día 7 de
febrero también tuvimos una reunión de la Comisión del
juego.

No quiero acabar esta recta final de esta primera
intervención sin subrayar que expertos y autoridades medico-
sanitarias llevan años explicando que en el universo de las
adicciones estas nunca van aisladas, que unas llevan hacia
otras, que se dan el relevo entre ellas o que directamente van
de la mano unas adicciones con otras. Son un problema
complejo de salud que puede afectar a cualquier persona, pues
concierne a algo tan natural como la fragilidad de nuestra
mente y del estado de ánimo que cada uno tenga.

Puesto  que nadie está hecho de materiales maleables o
materiales indestructibles creo que el debate que estamos
teniendo hoy aquí en sede parlamentaria a petición de los
grupos parlamentarios, concretamente a petición del Grupo
Parlamentario de El Pi, es extremadamente oportuno y que
también de alguna forma actúa en favor de la imprescindible
concienciación de la ciudadanía -ese sí que es un trabajo que
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hemos de afrontar entre todos-, y por eso de ahí que sus
representantes tengan un papel primordial en estos asuntos,
por lo que agradezco a los miembros de este parlamento, en
nombre del Govern y, en especial, el de mi conselleria,
habernos dado la oportunidad de trasladar cuantas actuaciones
hemos iniciado para regular el sector del juego, y estaré
encantado de contestar a cuántas preguntas quieran realizar
para aclarar cuáles son las políticas que está implementando
la conselleria en esta materia.

Muchísimas gracias a todas y a todos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Ara procedim a la suspensió de
màxim 45 minuts si qualque grup ho demana, per plantejar
preguntes o formular les qüestions. Podem seguir?

Molt bé. Per tant, per tal de formular preguntes o
observacions procedim a la intervenció dels grups
parlamentaris per un temps màxim de quinze minuts, els
portaveus poden fer ús en una primera intervenció, tots els
quinze minuts, o en les dues intervencions.

Per començar té la paraula la Sra. Pons pel Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Vicepresident, vàrem tenir
paciència, veiem que fa els deures pel que fa al tema del joc,
el vull saludar a vostè, donar-li les gràcies, així com al seu
equip.

Nosaltres la reflexió que volem fer d’entrada perquè
creiem que no ha canviat tant la cosa des de fa uns mesos a ara,
a pesar que la normativa, les intencions, les ganes de fer no
dubtam que hi són i que vostè es posarà fil a l’agulla, ens
pensam que ens trobam davant una qüestió que és una mica...,
una mica no, rotundament un David contra Goliat. És a dir,
nosaltres... o vostès intentaran lluitar, nosaltres des de la
nostra cadira de l’oposició, i pensam que és un tema social,
però que d’alguna manera la batalla està una mica perduda a
priori a no ser que la vida ens doni sorpreses que nosaltres
confiam que els miracles són possibles.

Segona la fundació Codere,  vostè ho deu saber molt bé,
35.000 milions a l’any segons les dades darreres que nosaltres
tenim, tal vegada vostè les tengui més actualitzades, és el que
mou el tema del joc on line a Espanya. Això suposaria més o
manco un 3,5 del producte interior brut.

Hem sentit de vegades responsables de Consum Nacional
dient que el juego ens ajuda molt a tirar endavant l’economia,
per dir-ho amb un llenguatge planer. És clar, a partir d’aquí la
primera pregunta seria: com ho farem per aconseguir acabar
amb això, com el tema de l’alcohol, com el tema de tantes
coses per molt que el paper digui “prohibit” en vermell i en
fosforescent?

Pensam que efectivament és difícil, nosaltres volem
confiar que això sigui així i per això quan vàrem demanar
aquesta compareixença, que la hi torn agrair , vàrem parlar
d’una transversalitat; efectivament, la prevenció pensam que ha
de ser allò més important, però, és clar, no és només prohibir,
que també, sinó que és prevenir, i aquesta prevenció va des de
serveis de salut, és a dir, hi ha persones addictes, que són
addictes al joc o són addictes al sexe o són addictes a
l’alcohol o a les drogues o a allò que sigui i... llavors hi ha
possibilitat de trobar tot això al nostre entorn de cada vegada
més.

El nombre de ludòpates que demanen ajuda a Balears s’ha
duplicat en tan sols un any, vostè ho sap molt bé, crec que ho
ha comentat: a l’any 2017, nosaltres no tenim dades més
actualitzades, 126 persones foren ateses per les unitats de
conductes addictives de salut pública; a l’any 2018 varen ser
281. Això és un increment del 120%. És el de sempre, és
perquè ens adonam o denunciam més o perquè veiem que
tenim un problema i hi anam o no, o és perquè realment el joc
s’incrementa? Ja m’ho dirà vostè.

Vostè ha parlat d’un 30% d’addictes que comencen essent
menors, aquest és un tema que ens preocupa. Tenim dades de
nins d’11 anys que ja juguen on line amb els doblers dels seus
estalvis o com sigui, sense que hi hagi portes al camps, ens
preocupa i molt.

I a l’any 2017, 78 persones varen tenir la voluntat
d’abandonar l’addicció, a l’any 2018 varen ser 148.

Vostè ha parlat d’aquests autoprohibits per explicar als
nostres companys si és que algú no ho sap o als que estiguin
escoltant, aquestes persones són persones que veuen que
tenen un problema i han dit: “escolta, no em deixis entrar
perquè jo som addicte al joc, per tant, no ho vull”.

Nosaltres per això vàrem demanar aquesta compareixença
d’avui, confiam amb aquest fil a l’agulla que vostè, Sr. Yllanes
i e l seu equip, s’hi han posat, però hem observat una certa
improvisació fins ara pel que fa al tema del joc, també en els
ajuntaments, és a dir, cada ajuntament campa qui vol, cadascun
té les seves normes, cadascú fa el que vol... 

Vostè em parla d’una moratòria, nosaltres creiem que és
necessari aquest temps mort. Abans de seguir avançant tal
vegada hem d’aturar en sec per veure on som i ja aquesta
moratòria ens sembla bé, però no sabem si és suficient.

I la pregunta que tenc és: què passaria amb aquells que ja
estan oberts? No es renovarà la llicència? Se’ls tancarà si no
disposen dels metres que cada ajuntament digui? Què és el que
es farà exactament? És una de les preguntes que li voldríem
formular.

Bé, nosaltres tenim una línia seqüencial aquí que va des de
maig de 2019 amb l’aprovació d’aquell decret just abans
d’eleccions, per tant, va ser un paper que tot ho aguanta, que
m’encanta dir-ho, però que crec que defineix molt bé aquests
decrets, els avantprojectes, etc., hi ha esmenes als pressuposts
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generals de la CAIB que eliminen les bonificacions fiscals a
casinos i salons de joc, etc.

Nosaltres voldríem que ens retés compte d’alguns aspectes
regulats en aquest decret, per exemple, pel que fa a l’activitat
publicitària, vostè ho ha dit, però tal vegada s’hi podria
estendre una mica més, l’activitat publicitària de patrocini i de
promoció. És coneguda la denúncia de la Federació
d’Associacions de Pares i Mares d’alumnes, de la FAPA, cosa
a la qual ens afegim i crec que s’hi afegiria tothom, com a
pares de criatures que estan en risc de qualsevol cosa en
aquest món, per la presència de publicitat d’apostes als
autobusos de transport públic, aquells referents esportius que
també ho fan als mitjans de comunicació. 

També saber fins on arriba la seva competència. Bé, ara
tendrem un ministre que algunos ya le han dicho el ministro
comunista, que no sé si li deixaran fer la feina que voldrà fer,
però bé, que és la seva tasca i esperem que sí.

El passat 30 d’octubre coneixíem que la Direcció General
de Comerç va proposar als diferents òrgans del Govern que
revisassin que als lots de publicitat contractats, o sigui el seus
propis, no hi hagués res relacionat amb els jocs i les apostes.
Volem saber si això és així, si s’ha revisat bé o si no s’ha
revisat, si encara ho estan fent o no.

També pensam que aquesta qüestió no pot quedar al criteri
discrecional del govern de torn, pensam que així com en
l’educació  pensam que s’ha de fer un pacte definitiu, amb
aquesta qüestió hauríem de saber i tenir alçada de mires com
a diferents grups parlamentaris que estan representats a la
cambra autonòmica per fer un pacte definitiu per a aquest tema
de cara al futur.

Per tant, és una altra cosa que llançam aquí que tal vegada
els diferents grups també ens poden dir el que troben.

Valoració respecte a la publicitat en àmbits i mitjans
públics i fins on poden arribar seria la pregunta, quines
mesures es duen a terme.

Si vostès tenen terminis. Vostè ara ens ha fet una
excepcional declaració d’intencions i també de mesures que
es posen en marxa, però si vostès han dit: d’acord, tenim
moratòria, d’acord, tiempo muerto, tiempo máximo dos anys;
d’acord, però a part d’això, s’han posat terminis per a la resta
de mesures que ens ha anunciat?

Què més? Limitacions d’ubicació. Vostè ens ha parlat que
el decret diu que no es pot autoritzar la instal·lació de salons
de joc a una zona inferior a 100 metres, no?, és així?, ho dic
bé?, mesurar radialment des de (...) més proper. No es pot
autoritzar tampoc la instal·lació  de salons de joc quan n’hi
hagi un altre ja autoritzat o en tramitació en una distància
inferior a 500 metres en el terme municipal de Palma, és el
que diu l’ordenança municipal, i a 250 metres a la resta de
municipis, bé, a l’ordenança municipal i al seu decret.

Ens agradaria saber per què s’han fixat aquestes distàncies,
per què 100 metres? Nosaltres apostaríem per 500 tal vegada,
per ser més..., i també entenem, i m’agradaria que fos sincer,
si pot, perquè sabem que el món del joc és com a una... -bé, no
voldria ofendre ningú-, però vull dir que són... invasius, són
agressius i tenen el negoci entre les mans, són molt de..., com
deia, molts de milions d’euros que es venen actualment, però,
per exemple, Extremadura fixa distància mínima de 300
metres; a Andalusia el PSOE en proposava 500;... sí, supòs jo
que el territori és limitat, però veiem..., no acabam de veure
aquesta correlació entre els metres del territori, no sé si hi és
o no, vostè m’ho explicarà també.

No sé quin temps tenc, Sra. Presidenta, perquè crec que
m’estic allargant molt...

LA SRA. PRESIDENTA:

Està consumint set minuts encara (...)...

LA SRA. PONS I SALOM:

Idò faré via perquè llavors a la rèplica li voldré demanar
alguna cosa més.

Bé, llavors hi ha l’article 25 del decret que contempla que
els salons de joc han de disposar de servei de control i
admissió. Volem saber que ens confirmi que això és així, és
a dir el autoprohibido y aquell que no hi ha d’entrar perquè és
menor no hi entra. Com ho inspeccionen vostès? Quants
d’inspectors tenen?

I llavors les portes al camp que podem posar a internet,
sabem que un 75% del joc a Espanya està regulat, un 25% no,
em pareix que és així i, com es regula? Com sabem que els
nostres menors no hi poden accedir? Què hi poden els pares?
Tal vegada són moltes preguntes, però si ens pot donar una
visió general també li ho agrairíem.

Quan s’actualitza el registre d’autoprohibits, si és anual, si
tenen dades actuals, si se’ls dóna d’alta? És que és un tema
que..., és un món que desconeixem. 

I també necessitat d’un pla específic d’addicció al joc, en
aquest sentit què es fa per part de la comunitat autònoma?

I sobretot -i no m’allargaré perquè, és clar, són tantes
preguntes que no sé si m’estic passant...

LA SRA. PRESIDENTA:

Pot seguir, Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

No, no ho dic pel temps, sinó pel contingut...

LA SRA. PRESIDENTA:

No ho sé jo...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Però bé, en qualsevol cas pensam que serveis socials, que
salut, que la seva vicepresidència, que tots hi hem de fer feina,
que ens jugam molt, que, efectivament, no volem ser un Las
Vegas low cost, però no sabem si prohibint, prohibint i
prohibint ho aconseguirem.

Llavors, la resistència d’aquest sector. Ja li ho deia abans,
no és una resistència que a vegades té les de guanyar per tot
això, que fins i  to t suposa molt pel producte interior brut
d’aquesta terra i d’aquest país.

Vostè ha parlat d’unes zones de preservació social, ha
parlat d’aquells col·lectius vulnerables que són els que tenen
més cartes de poder jugar -i em sap greu haver utilitzat aquest
símil de les cartes-... i bé, què es pot fer? És a dir..., i què es
fa sobretot? Aquesta transversalitat en què es tradueix?

I de moment res més, gràcies, Sr. Vicepresident. Gràcies,
Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sra. Pons, ha utilitzat 9,5 minuts del seu temps.
I ara, per contestar, té la paraula el Sr. Vicepresident.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Súarez):

Gràcies. Esper que no se m’oblidi cap de les qüestions
que ha plantejat perquè..., cap ni una, no ho sé.

Comienzo. Sin duda, el juego es una parte importante del
PIB de este país, no le quepa la menor duda, y se  mueve
muchísimo dinero, pero eso de ninguna de las maneras puede
suponer limitación de las políticas públicas para regular un
sector que provoca, bueno, serios problemas de salud pública
y que provoca serios problemas de adición. 

Es evidente que el sector intenta defender sus intereses y
es llamativo que cuando se publicó la moratoria, el acuerdo de
gobierno, l’acord de govern, estableciendo la moratoria,
sorprendentemente una parte del sector, no digo todo el
sector, pero una parte del sector se pronunció favorablemente
a que de alguna forma se pueda racionalizar la regulación del
juego; pero sin duda es una actividad económica de primer
orden y, lógicamente, en todo aquello que restrinja una
actividad económica de primer orden y que suponga una fuente
importante de ingresos en el PIB, pues, nos vamos a encontrar
con resistencia.

Lo que sí le puedo decir es que por parte desde luego del
Servicio de Juego de la conselleria o del Govern no va a haber,
no se va a escatimar ni un solo esfuerzo pese a que, de alguna
forma, podamos comprometer una fuente de ingresos
importante por tasas, impuestos, e tc ., en los presupuestos
generales de la comunidad. Lógicamente, tenemos que vigilar
también que tengamos, bueno, pues los ingresos suficientes

para que podamos acometer políticas sociales y políticas
públicas, pero sin duda que es un tema donde no le quepa la
menor duda, la cantidad de dinero que mueve el juego es una
de las cuestiones que provoca que cualquier regulación
tendente a limitar o/u ordenar la actividad provoca tensión,
lógicamente. Así de claro; pero insisto, hemos tenido bastante
comprensión por parte del sector que opera aquí en Baleares
respecto a este tema.

Tenga en cuenta que con la mayoría de empresas con las
que tratamos, salvo circunstancias excepcionales, o no tienen
su domicilio aquí en Baleares, tenemos muchas empresas de
fuera, o estamos tratando con fondos de inversión
enormemente poderosos que, sinceramente, lo que buscan es,
bueno, obtener el mayor beneficio para quienes participan de
ese fondo de inversión, pero a los que no les preocupan todas
estas cuestiones que nos han traído aquí a hablar del tema del
juego. Tema del juego que queremos regular de forma
transversal y lo queremos regular de forma transversal porque
implicamos a todas aquellas conselleria que tienen algo que
decir; por supuesto, como no podría ser de otra manera, la
Conselleria de Sanidad.

Estoy convencido que será una de las propuestas
legislativas, durante esta legislatura será la ley de adicciones,
en donde sin duda también la conselleria que tiene el tema del
juego dentro de sus políticas tendrá cosas que aportar, pero de
la misma manera también la Conselleria de Sanidad aporta
información acerca de todo el tema que más nos preocupa en
la regulación del sector del juego, que es el tema de las
adicciones. Sin duda, si no estuviésemos hablando de
adicciones seguramente no estaríamos teniendo esta
comparecencia, si sólo nos limitásemos a hablar de
cuestiones económicas, pues, seguramente lo resolveríamos
de otra manera. Lo que nos preocupa es un problema de salud
pública, que es el tema de las adicciones. Además, bueno, la
participación lógicamente también de la Conselleria de
Asuntos Sociales.

Un dato que he dado y que es un dato con el que nos
tenemos que quedar porque es algo que está absolutamente
controlado es dónde se implantan los salones de juego, dónde
se implantan las casas de apuestas. Normalmente, y si hacen
un recorrido por Palma, ustedes tendrán fácil hacer el
diagnóstico de dónde se sitúan, precisamente en lugares en
donde las tasas de paro son más elevadas, en donde la
capacidad económica de los habitantes es más precaria, en
donde la cantidad de información probablemente también es
insuficiente. Por lo tanto, quiero decir, que cuando se está
jugando tantísimos miles de millones de euros, a los que usted
se ha referido, lógicamente las empresas de apuestas y de
juego no improvisan, tienen perfectamente mapeado el lugar
en donde estos lugares, estos locales van a tener éxito.

Por lo  tanto, pues lógicamente tenemos que colaborar
también con consellerias como Asuntos Sociales que son las
que nos pueden trasladar, bueno, cuál es efectivamente la...,
digamos que la consecuencia social que la implantación de
este tipo de negocios tienen en barrios que probablemente son
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los que más problemas tienen a la hora de, bueno, de alguna
forma de vertebrar la sociedad.

Ha planteado mil cuestiones, si alguna se me olvida me la
recuerda y luego no tendré ningún inconveniente en
contéstarsela. Juego on line, éste es el gran tema, pero el gran
tema que se escapa de las manos de la comunidad autónoma,
del Govern de las Illes Balears. Sí que le puedo decir una
cuestión, me consta, porque he tenido oportunidad de hablar
con el ministro Garzón, que el juego on line es una
preocupación, es una preocupación esencial, y estoy
convencido de que en las próximas fechas tendremos reunión
de Mesa sectorial del juego, en el Ministerio de Consumo,
para hablar de todas estas cuestiones, y nosotros les
trasladaremos la lógica preocupación que tenemos en
Baleares con el tema del juego on line porque somos, además,
probablemente, una de las comunidades autónomas en donde
más salones de juegos, salas de apuestas o máquinas
tragaperras tenemos por habitante; de ahí que lógicamente
vayamos a acudir para reclamar eficacia.

No sé cuáles pueden ser las medidas que desde el
Gobierno central también se pueden tomar en esta cuestión,
pero yo estoy pensando en una medida que parece..., sí que
parece eficaz, recientemente adoptada por Gran Bretaña, que
es el tema de que no se pueda apostar on line con tarjetas de
crédito. Me parece una buena medida, me parece una medida
inteligente que habrá que valorar si efectivamente la podemos
establecer a nivel estatal, porque sería muy importante. 

De todas formas, reconozcamos una cosa, y usted misma
lo ha dicho, y si dijese lo contrario sería un iluso, y no quiere
hacer ese papel aquí, el juego on line es una cosa
enormemente complicada de regular, ¿por qué? Bueno, porque
todos sabemos lo sencillo que es el acceso al juego on line.
Luego si quiere podemos hablar del tema de la publicidad del
juego on line en espectáculos deportivos porque a nosotros
nos preocupa especialmente y aunque no es nuestra
competencia le puedo garantizar que ahí sí que vamos a
trabajar.

Lamentablemente, el otro día el Mallorca cesó una
persona con la que estábamos ya interlocutando por el tema de
la publicidad en las camisetas del principal equipo de fútbol de
esta comunidad autónoma, pero bueno, estamos convencidos
de que quién entre ahora también se mostrará sensible a esta
cuestión.

El tema de implicar a todas las administraciones con
competencia. Hemos mandado la carta a los ayuntamientos y
en la carta a los ayuntamientos lo que queremos es trasladar un
poco también, bueno, la corresponsabilidad que tenemos todas
las administraciones de intentar regular el juego en nuestro
territorio. De ahí que esa carta a los ayuntamientos, que no
deja de ser digamos que un catálogo de buenas prácticas, se
haya completado también con reuniones específicas con
ayuntamientos. Le puedo decir, por ejemplo, que hemos
tenido reuniones y que estamos abiertos a que cualquier
ayuntamiento pueda venir a plantearnos las dudas que tenga.
Hemos tenido reuniones concretamente para hablar de este

tema con el Ayuntamiento de Artà y con el Ayuntamiento de
Inca, en donde se nos ha manifestado, bueno, pues
determinados problemas específicos que hay en sus
municipios acerca de instalaciones de salones de juego, de
apertura posterior a salones de juegos ya licenciados de
centros de estudio o de lugares en donde hay reunión habitual
de menores, porque, bueno, a ver la forma también en qué
tenemos regular. Hay una parte importante también de la
regulación del juego que le pertenece a los ayuntamientos y de
ahí que sea, bueno, esencial que nos podamos ir coordinando
entre el Govern y las administraciones municipales.

El tema de la publicidad. En el tema de la publicidad
nosotros lo que podemos hacer esencialmente es vigilar. Sí
que es verdad que tenemos..., bueno, digamos que
competencias compartidas con el Estado, aunque mucho más
limitadas que las del Estado, en cuestiones de información,
pero no en cuestiones de adoptar políticas activas para la
prohibición de la publicidad, teniendo en cuenta, además, que,
bueno, nosotros podríamos actuar digamos que en el ámbito
autonómico, es decir, intentar restringir la publicidad del
juego en aquellas emisoras o en aquellos medios de
comunicación que actúan en ámbito autonómico, pero no
tenemos esa capacidad para intervenir directamente en el
ámbito estatal.

Por lo tanto, bueno, insisto que de alguna forma también
nos comprometemos a hacer una labor pedagógica en este
sentido, porque entendemos también que la pedagogía resulta
importante en el tema de juego, me refiero a que, sin duda,
tenemos la oportunidad de trasladar o, por lo menos, de
sensibilizar, a los medios de comunicación acerca de cuáles
son los riesgos de que hagamos esa publicidad.

A mí, sinceramente se lo digo, y no quiero abrir temas de
polémica que lo único que pueden hacer es complicarnos
todavía más el debate que podamos tener aquí, pero a mí
sinceramente me preocupa enormemente que al final de
cualquier anuncio de cualquier actividad relacionada con los
juegos de azar se diga que sólo pueden apostar o sólo pueden
los mayores, jugar con responsabilidad y demás. Vale,
estupendo; o sea, me has estado metiendo una cuña
publicitaria de medio minuto diciéndome “juega, no sé qué, no
sé cuantos, puedes ganar una cantidad de pasta tremenda”, y al
final, cuando ya he desenganchado porque ya me he enterado
y la tengo el móvil en las manos para apostar para ganar toda
esa pasta me dicen que juegue con responsabilidad, y que sólo
juegue si soy mayor de 18 años. Pues sinceramente a mí me
preocupa, y me preocupa ese mensaje viniendo no sólo de las
grandes patronales del juego, sino que me preocupa también
viniendo en parte del Estado y viniendo en parte de
organizaciones que tienen una tradición importante de juegos
de azar en este país.

Pacto  autonómico. Me parece una solución
absolutamente..., bueno, factible e importante, claro que sí.
Nosotros lo que estamos haciendo desde la conselleria es
promover políticas que deban tener o que queremos que
tengan continuidad. Esto no se puede acabar el día que se
acabe la legislatura y a continuación que entre un gobierno
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diferente o del mismo, y de repente se decida que las políticas
de juego cambian. Sinceramente, sinceramente, contemplando
cuál es la preocupación social acerca del tema de la ludopatía
vinculada a los juegos de azar creo que estamos en
condiciones de afirmar que si propusiésemos desde el
Parlamento, desde el Govern, firmar un pacto autonómico por
el tema del juego no encontraríamos ninguna dificultad, no me
cabe la menor duda, y creo que sería una buena idea que
durante esta legislatura pudiésemos concretar ese pacto
autonómico en donde estableciésemos unas líneas generales
que sirvan para sucesivas legislaturas en la regulación de
aquellos aspectos del tema del juego que son de competencia
autonómica, sin perjuicio de que también estoy convencido de
que cualquier autoridad autonómica mantendrá o defenderá
esto en ámbito estatal.

Ha planteado usted mil temas. El tema de las distancias. El
tema de las distancias es un tema que ya nos hemos
encontrado regulado, pero que es un tema que no renunciamos
a volver a regular. Quiero decir que el tiempo muerto que nos
hemos dado con la moratoria es el tiempo muerto necesario,
son dos años prorrogables, es el tiempo muerto necesario para
poder regular todas estas cuestiones que usted ha planteado en
su intervención. O sea, lo que queremos hacer es regular, re-
regular el tema del juego en esta comunidad autónoma. Por lo
tanto nos damos ese plazo para poder recibir toda la
información que tengamos que recibir, valorar cuáles son...,
bueno, cuál debe ser el contenido de ese decreto regulador del
juego, y a partir de ahí sacar un decreto que efectivamente
trate de resolver los problemas a los que nos estamos
refiriendo.

Tema de las distancias. Nos ha venido impuesto, pero el
tema de las distancias es un tema enormemente delicado, y le
voy a explicar. Me encanta que traiga el ejemplo de
Extremadura, porque Extremadura es un territorio inmenso,
inmenso. Entonces probablemente en Extremadura no tienen
una serie de variables que aquí sí tenemos respecto a la
implantación del juego de azar; Extremadura no tienen 16
millones de turistas como tenemos nosotros; el azar va muy
unido... Quiero decir, cuando hablamos de transversalidad -
retrocedo- el decreto de excesos que se ha aprobado está
pensando no sólo en el consumo de alcohol, en determinadas
actividades turísticas que no le dan buena imagen, sino que
mucho de ese consumo excesivo de alcohol también va unido
al juego de azar como elemento de ocio durante la semana de
desmadre, permítame la expresión un tanto vulgar, la semana
de desmadre en Mallorca. Por lo tanto si usted accede a
cualquiera de estas zonas que están precisamente
contempladas expresamente en el decreto de excesos verá que
la instalación de establecimientos de juego es muy habitual;
¿por qué?, bueno, pues porque el alcohol, la diversión y la
desinhibición también traen consigo, bueno, pues me voy a las
maquinitas, o me voy a hacer apuestas del partido de la liga
inglesa que se juega de segunda división, que juega el equipo
de mi pueblo, aprovechando que estoy aquí de vacaciones y
que puedo tener esa facilidad. Se puede apostar a partidas de
dardos, se puede apostar a la liga china de ping pong, o se
puede apostar a las cosas más insospechadas en una casa de
apuestas. Quiero decir que no se apuesta sólo  a cómo va a

quedar el Real Madrid-Levante, no, no, es que se puede
apostar a cómo va a acabar una partida de dardos o cómo puede
acabar una partida de billar pool en Escocia. Así de claro. Por
lo tanto es un tema importante. 

Vuelvo al tema de las distancias. Tenemos un cajón de
sastre, un cajón de sastre enormemente preocupante para
cualquier regulación que hagamos desde el punto de vista
autonómico, que es la Ley general de unidad de mercado. La
Comunidad Valenciana, la LEGUM; repásese la LEGUM, que
se quedará absolutamente espantada. La LEGUM es el gran
cajón de sastre por el cualquier actividad económica puede
poner en solfa una regulación autonómica. Es más, le pongo
un ejemplo; usted ha citado el ejemplo de Extremadura, pero
le pongo el ejemplo de la Comunidad Valenciana. La
Comunidad Valenciana hizo un decreto de distancias que le
fue tumbado por la aplicación de la Ley general de unidad de
mercado. Por tanto el tema de las distancias es un tema
sensible, pero que es un tema que tenemos que regular con
muchísimo acierto para que no podamos tener este tipo de
problemas. En este caso -siempre nos quejamos de que la
insularidad es un problema- en este caso la insularidad nos
puede servir para alegar que queremos modificar digamos que
reglas generales en atención a lo limitado del territorio y a la
implantación importante que tenemos de este tipo de salones
en las Islas Baleares, pero le digo que podemos pedirle la
experiencia de la LEGUM a la Comunidad Valenciana porque
les tumbaron el decreto de distancia.

En el tema de distancia es un tema en el que estamos
absolutamente... obligados a legislar de forma exhaustiva. Es
decir, no es sólo un problema de distancias, es un problema de
distancias entre salones de juego, de distancias entre qué tipo
de establecimientos y esos salones de juego o salones de
apuestas. Hasta ahora pensábamos exclusivamente en centros
escolares, pero podríamos pensar en centros de esplai, en
centros de la tercera edad, evidentemente hospitales,
residencias..., quiero decir, en todos aquellos lugares en donde
podamos diagnosticar que hay un núcleo importante  de
población que se puede ver afectado por la adicción al juego.
Por lo tanto es un tema interesante y que sin duda vamos a
tratar.

El tema de autoprohibidos es un tema al que nosotros le
tenemos especial sensibilidad, hasta el punto de que dentro del
sector, dentro del Servicio de Juego en la conselleria, que es
un servicio de juego precario por el espacio que tenemos, nos
encontrábamos con que había personas que venían a
inscribirse en el listado de autoprohibidos y de alguna forma
se hacía pública aquella situación. Bueno, vamos a reordenar
el Servicio de Juego para que haya una persona, una sola
persona dentro de ese servicio que atienda a quiénes vienen a
inscribirse en el registro de autoprohibidos, y que se pueda
garantizar la intimidad necesaria para aquella persona que
viene a reconocer que tiene un problema de adicción al juego
y que por lo tanto tampoco tiene por qué hacerlo público a
todos los que trabajan en un servicio muy sensible como es el
servicio de juego.
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Se refería usted a las listas. Las listas no se renuevan ni
caducan, quiero decir que la lista sigue ahí; si alguien se quiere
dar de baja se puede dar de baja, lógicamente, si estima que los
problemas..., y cualquiera se puede dar de alta. Nos
encontramos frecuentemente, en el tema de autoprohibidos,
nos encontramos frecuentemente con que las personas vienen
acompañadas por otras, que son las que les impulsan a acceder
a ese registro, no es el propio autoprohibido el que viene, pero
bueno.

El tema de autoprohibidos y el tema de menores también
nos sitúan en el tema de la publicidad. Intentamos restringir en
todo lo posible la publicidad en el exterior de los
establecimientos de juego, lo intentamos, sinceramente, y
además, bueno, pues intentaremos de alguna manera
coordinarnos con el Ministerio de Consumo para poder
minimizar los efectos de algo... 

Me estoy extendiendo mucho, pero es que me estoy
extendiendo mucho porque me ha preguntado muchas cosas la
Sra. Pons. Espero que el resto de los grupos parlamentarios,
después del exhaustivo examen al que me ha sometido la Sra.
Pons, se apiaden de este conseller y pregunten un poquito
menos.

(Rialles de l’intervinent)

Pero es verdad que ha preguntado y todavía le quedan 7
minutos. Me echo a temblar, Sra. Pons.

(Rialles de l’intervinent)

Me echo a temblar simbólicamente. Estoy encantado de
contestar a todas estas cuestiones porque creo que son
enormemente importantes.

El tema de la publicidad tendremos que regularlo. El tema
de la publicidad en espacios deportivos nos preocupa
esencialmente y hemos tenido oportunidad de hablar con el
Reial Mallorca. ¿Por qué? Porque cualquiera que vaya a las
tiendas del Reial Mallorca a comprar una camiseta comprará
para un menor de edad una camiseta donde llevará publicidad
escrita de una empresa de apuestas on line.

Los veinte equipos de primera división -los veinte equipos
de primera división- tienen o  en sus camisetas o entre sus
patrocinadores principales a una casa de apuestas. El otros día
yo me encontré con que..., ha hablado usted del informe
Codere, Codere resulta que es la casa de apuestas oficial del
Real Madrid, que no sé qué significa eso, pero me lo puedo
imaginar, lo sé exactamente, pero me lo puedo imaginar. 

Hablamos del dineral que mueve el juego, pero
pensábamos que un solo equipo, la Real Sociedad, no tenía
publicidad de juego y nos hemos enterado de algo muy
curioso: la Real Sociedad lleva publicidad de una plataforma
on line que es un precursor del juego on line, lo que hace es
estudiar estadísticas para que el apostante pueda apostar con
mayor seguridad acerca del resultado. Quiero decir, y les
pongo un ejemplo muy sencillo, Mallorca-Alavés, el próximo

partido, ¿cuál ha sido el resultado de los últimos 25 años del
Mallorca-Alavés? Pues mire usted el resultado mayoritario ha
sido el empate, y además en 25 de los partidos que han jugado
el Mallorca y el Alavés se ha marcado un gol por cualquiera de
los dos equipos antes del minuto 20. Ese tipo de plataformas,
que es la publicidad que lleva la Real Sociedad, que lleva
caracteres chinos o asiáticos aquí puestos, lo que hace es que
el apostador o el apostante, perdón, sepa que, probablemente,
en los veinte primeros minutos del próximo Mallorca-Alavés
se va a meter un gol, cualquiera de los dos equipos, se puede
apostar a que cualquiera de los dos equipos va a marcar un gol
en los próximos o en los primeros veinte minutos del partido.

Por lo tanto, todos los equipos de primera división, y el
mundo está lleno de camisetas de los equipos de primera
división, llevan directa o indirectamente publicidad de juego
en sus camisetas. Eso habrá que hablarlo y por eso hay que
sentarse con la Liga de Futbol Profesional y eso lo tiene que
hacer el Ministerio de Consumo, pero desde luego si nos pide
colaboración, absoluta, absoluta.

Y me refiero a eso como me refiero a regular el sector de
las apuestas hípicas en esta comunidad autónoma. Verá, y eso
es una anécdota, Sra. Pons, el día que se constituyó el Consell
Insular de Mallorca salí de la constitución, y un abogado que
me tiene confianza porque me conoce de mi vida anterior me
dijo: “oye, nos tenemos que sentar porque tenemos que hablar
de las apuestas hípicas”, esa fue la primera información que
tuve. Yo sé que aquí hay apuestas sobre el trot, no me cabe la
menor duda, pero es un tema que también tendremos que
regular necesariamente.

Por lo tanto, espectáculos deportivos y apuestas casan mal,
y luego el tema de la publicidad a mí me preocupa
enormemente que en el descanso de cualquier partido, en
cualquier plataforma que emita futbol todo el tiempo o el 80%
del tiempo se emplee para hacer publicidad de apuestas. Están
ustedes a tiempo de decir qué va a pasar en la segunda parte,
están ustedes a tiempo de apostar del próximo partido que va
a empezar a... ¿vale? 

Me preocupa también especialmente y nos preocupa
especialmente a la conselleria y se lo transmitiremos al
ministro en el momento en que nos convoque para la mesa
sectorial, que figuras, señeras de nuestro deporte, hagan
publicidad del juego porque que alguien que metía muchos
goles en determinado equipo te diga: oye, yo voy a apostar en
la segunda parte porque menganito va a meter un gol, pues
resulta enormemente atractivo para quien con un móvil a mano
pueda apostar.

Por lo tanto , e l tema de la publicidad es un mundo
importantísimo, teniendo en cuenta además que aquí en el
tema de juego on line también tenemos que contar con
Europa, somos miembros de la Unión y por lo tanto también
tenemos regulación europea que lógicamente tenemos que
conciliar. 

De ahí que... bueno, vayamos haciendo trabajo de
hormiguita y si podemos conseguir que los equipos deportivos
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y las instalaciones deportivas públicas y privadas de esta
comunidad autónoma a lo largo de esta legislatura dejen de
tener publicidad de juego sea on line o sea presencial nos
consideraremos bien satisfechos.

Me comenta el director general de Juego que es que la liga
está patrocinada por una casa de apuestas, la liga...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... la Liga de Futbol Profesional está patrocinada por una casa
de apuestas, quiero decir, es una tarea titánica. 

No sé si se me ha quedado algo en el tintero, Sra. Pons,
pero si...

(Se sent de fons la  Sra. Pons i Salom de manera
inintel·ligible)

..., venga, perfecto.

(Remor de veus)

Estupendo, gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per part del Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, presidenta. Gracias, vicepresidente por su
asistencia, també a tot l’equip. També vull començar lloant la
iniciativa d’El Pi, perquè creiem que és un problema social i
també la resposta, quan ho ha trobat oportú, del conseller de
venir aquí.

Pràcticament don per complerta informació amb la seva
intervenció inicial i amb les respostes a El Pi, també li vull dir
amb certa satisfacció..., vostè sap que des del Grup
Parlamentari Popular no dubtam a confrontar quan trobam o
quan no coincidim sigui en l’assumpte que sigui, però tampoc
no dubtam a posar-nos al costat i fer pinya quan hi ha temes
d’Estat amb els quals hem de fer feina tots junts i alguna
vegada -i alguna vegada- això és més difícil que confrontar
amb el Govern quan un és oposició.

Està clar que la ludopatia és una xacra i una malaltia
reconeguda per l’Organització Mundial de la Salut que afecta
no només l’individu, sinó tot el seu entorn pròxim, l’entorn
familiar i el d’amistat, socialment i econòmicament, i aquests
evidentment són els motius pels quals nosaltres també
estarem al costat, supòs que juntament amb tots els grups
parlamentaris. És un problema que encara de cada vegada
augmenta.

Per preparar la intervenció, però jo ja us dic que a part de
no estendre’m, fins i tot si a la presidenta li sembla bé, a causa
de l’exhaustives que han estat les altres intervencions ni tan

sols li deman que em contesti immediatament després de jo
fer aquesta intervenció, que no en faré un altre en acabar, i si
la presidenta ho permet i em vol contestar després de fer un
primer torn, atesa l’hora que s’ha fet en la primera, moltes de
preguntes que tenia preparades ja n’ha fet menció a una de les
dues i estar aquí per estar i perquè quedi en el llibre d’actes,
crec que tampoc no és... no és necessari.

Sí que vull posar de manifest que ja es va fer una primera
feina, crec que també de manera conjunta, fa dues legislatures
amb un esperit de recerca de consens per part del conseller en
aquell moment Joaquín García, però també amb la
col·laboració dels altres grups parlamentaris, com ara també,
que estaven a l’oposició i, per tant, vull posar de manifest que
la presidenta d’aquesta comissió va ser ponent per part del
PSIB amb coneixements sobre el sector i també va fer les
aportacions corresponents i moltes coses varen quedar
consensuades. Evidentment n’hi va haver algunes que no, i amb
aquest esperit continuarem.

De la moratòria, cosa que crec que nosaltres també hi
estam d’acord, una cosa pot preocupar. En aquell moment es
va fer una normativa, les circumstàncies eren diferents. S’ha
canviat un poc la dinàmica de l’economia i jo crec que també
aquest creixement econòmic dels darrers anys ha estat un dels
motius pel qual hi ha hagut aquest allau de sol·licituds, perquè
com vostè bé deia, idò el sector detecta ben aviat quan hi ha
doblers a gastar o a tirar en aquest cas, i per això hi ha hagut
aquest allau. La moratòria, no serem nosaltres els que la
discutirem, però vostès saben bé que també pot dur a un altre
problema, el joc legal i el joc il·legal, per dir-ho d’alguna
manera i hi pot haver taurons que, davant aquesta moratòria,
que farà que la demanda pugui no quedar satisfeta, es llancin
tal vegada a sales particulars, sense permisos, clandestines,
que encara són molt pitjor que les del joc legal per dir-ho
entre cometes.

Per tant, imagín que vostès ja, a nivell de la conselleria o
a nivell de col·laboració amb les forces de seguretat, s’estan
avançant, i això sí que m’agradaria si ens ho pogués comentar,
perquè si és vera que les sales legals almenys estan
detectades, almenys estan localitzades, almenys... o almenys
tocaria ser així, idò hi ha una Seguretat Social del treballadors
que hi fan feina, aquestes altres són encara més perilloses, 
vostè ja sap a què em referesc, i és per ventura un dels
problemes que nosaltres detectam que podrien sortir greus
arran d’aquesta moratòria que, insistesc, no li retraiem, només
posam damunt la taula perquè vostè, venc a dir, ja sap què pot
passar.

Un parell de dubtes tenia sobre el decret. El decret es
posava en marxa quan hi havia sol·licituds fetes abans de
l’aprovació del decret, nosaltres voldríem saber si ha afectat
aquesta normativa més restrictiva aquestes sol·lic ituds que
s’havien fet per ventura amb una inversió per part dels
interessats que després s’han vist afectats per la posterior
poada en marxa d’un decret, també correcte, però que tal
vegada podria dur certes no responsabi..., sí, per ventura també
responsabilitats econòmiques per part de l’administració.
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Voldria ens comentàs si això ho han detectat, que hagi passat
i quines han estat les solucions.

Llavors, sí, també, però em sembla que ja ha quedat
contestada, què es farà amb les sales de jocs que ja hi són,
però que no compliran amb les distàncies a un moment donat.
En tenim de localitzades pròximes a centres escolars, per
exemple, em sembla a totes les Illes. 

Ens parlava també de la mesa sectorial, quan tenen pensat
posar-la en marxa, quan tenen pensat, si ens pot donar una data.

Res pus, la resta seria repetir coses que ja han dit,  altres
circumstàncies com el joc que és una cosa no saludable a
entorns saludables com l’esport, les cases d’apostes i els
patrocinis, les relacions dels esportistes que són herois per
als joves i que, a més, sembla que no han de tenir necessitat
d’haver de tenir una relació comercial amb una casa d’apostes
perquè ja els toca haver anat bé amb la feina que han tengut
durant tants d’anys, idò, qui hauria de donar llum, dóna fum. És
a dir, tot això són comentaris que ja s’han fet, fins i tot hi ha
processos judicials on els esportistes són acusats de
presumptament influir en els resultats, o sigui, ja no parlam
del problema del joc en si, sinó que esportistes d’alt nivell en
actiu d’esports que mouen multituds ells mateixos ja no es
conformen presumptament a competir, sinó que els és igual
perdre i guanyar si han apostat ells o els seus amics i, per tant,
el que volen és guanyar doblers en lloc de guanyar en l’esport
i seguir donant imatge.

Tot això és una mica el que jo crec que ja heu comentat.
Nosaltres no ens allargarem molt més. Jo estic encantat
d’escoltar els meus companys.

No li deman que em contesti ara immediatament, tampoc
no consumiré la resta de temps que queda, així mateix
repassaré si m’he perdut qualque coseta fent la intervenció i
la repetiria, s i fos el cas, i si no l’he sentida. Ara per tant,
moltes gràcies a El Pi i gràcies, conseller, per la seva
compareixença. En aquests temes farem un esforç per..., o
sense esforç, per posar-nos d’acord i també doni
l’enhorabona, en el seu cas, al departament, als funcionaris que
hi fan feina i als inspectors de joc que ens costa que fan una
feina bona.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Sagreras, ha consumit vuit minuts i mig del
seu temps. Cenyint-nos al Reglament, ha de contestar el Sr.
Vicepresident. Sr. Yllanes, té la paraula. 

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Súarez):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Sagreras.
Voy a ser telegráfico. Me ha planteado el tema de la
preocupación social, bueno, esto nos lleva de nuevo al tema de

la transversalidad, al tema de la posibilidad de llegar a un pacto
autonómico para regular el tema del juego, y me parece
perfecto. 

Una cuestión que antes no le he comentado a la Sra. Pons,
pero que bueno, la traigo a colación a raíz de su intervención,
que es el tema de ¿a quién hemos llamado al observatorio del
juego? Esto fue muy importante porque me acuerdo que
tuvimos una reunión, bueno, como suelen surgir estas cosas,
¿no?, aniversario del Proyecto Hombre, te pones a charlar con
Jesús Mullor y Jesús te dice, “oye, hemos diagnosticado
claramente que las poliadicciones normalmente la primera que
hay es el juego y a partir de ahí empiezan”, oye pues
tendremos que hablar. Nos juntamos un día en la conselleria
y les propusimos entrar en el Observatorio del Juego, que
íbamos a crear el Observatorio del Juego y que los íbamos a
incluir en ese observatorio, como no podía ser de otra manera,
porque son absolutamente especialistas en este tema. Igual
que también está la FAPA, igual que también está la
Coordinadora de Asociaciones de Padres y Madres de
Alumnos, como no puede ser de otra manera. Si estamos
hablando de que nos preocupan los menores tendrán que estar
los representantes de los menores. Por lo tanto,
lógicamente..., bueno, pues, esta cuestión también.

Luego también otro tema que se me había olvidado
comentar que es el tema de la inspección. Inspectores propios
tenemos dos nada más en la conselleria, pero ahí estamos
coordinados con las fuerzas de seguridad del Estado, estamos
coordinados con la brigada del juego de la Policía Nacional
que la verdad es que nos hace un trabajo enormemente eficaz
en este tema. Además, es llamativo porque ellos tienen...,
ellos tienen también mayores capacidades a la hora de
clausurar un local por incumplimiento de las normativas del
juego que la que tienen los inspectores de la conselleria. Por
lo tanto, normalmente cuando se van a cometer tareas de
inspección pues lo que suele haber es una coordinación con la
Policía Nacional, con la brigada del juego de la Policía
Nacional, pero sí que es verdad que el personal digamos que
adscrito a la inspección del juego en la conselleria son sólo
dos personas. 

Juego ilegal. Éste es un tema interesante, pero el juego
ilegal reúne o tiene una condición esencial que es la
clandestinidad, por lo tanto resulta enormemente complicado.
Yo creo que..., a ver, estoy convencido de que una ley seca
puede traer como consecuencia la producción ilegal de
alcohol, pero estamos hablando de un tema en donde las
propias compañías que legalmente actúan en el tema del juego
difícilmente permitirían que por el hecho de que se haya
aprobado una moratoria por parte del Gobierno de Baleares se
pudiese augmentar de alguna forma la actividad clandestina del
juego. No digo que no haya timbas y peleas de gallos, también,
quiero decir, y al f inal una pelea de gallos no es ni más ni
menos que un espectáculo en donde se apuesta, punto y final,
pero estamos hablando de un tema de clandestinidad. Yo creo
que la moratoria en el fondo, también, de alguna manera,
cuando hablemos de la regulación del juego tendremos que
hacer referencia a la clandestinidad, pero esto es un tema
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mucho más policial y de fiscalía que no un tema que pueda
regular la conselleria, pero bueno, es importante.

El tema del efecto  retroactivo del decreto. A ver, es
curioso, cuando se aprobó la moratoria sólo había..., sólo
entraron desde que se supo que se iba a aprobar la moratoria
y se aprobó efectivamente la moratoria sólo entraron cinco
solicitudes. Lógicamente, ninguna regulación que pueda hacer
la comunidad autónoma puede tener efecto retroactivo, porque
no puede ser. El efecto  retroactivo de las leyes es muy
limitado, exclusivamente en las leyes penales cuando tienen
consecuencias favorables para los imputados y, por tanto, no
habrá efecto retroactivo. Lógicamente, si alguien tiene
cumplidos los requisitos para instalar un salón de juego en las
condiciones anteriores a que se modifique la legislación,
bueno, si efectivamente reúne todas las condiciones exigidas
legalmente por la ley que estaba en vigor cuando hizo la
solicitud lógicamente habrá que aceptar y dar esa licencia.
Otra cosa es que luego el ayuntamiento pueda negar la licencia
de actividad o cualquier historia por el estilo, pero
lógicamente lo que no podemos hacer es establecer un efecto
retroactivo que iría en merma de derechos de quien ha
cumplido los requisitos.

Normalmente las peticiones se atienden sobre la marcha
y se vigila que efectivamente estén cumplidos todos los
requisitos, pero lo que no podemos hacer es aplicar..., no
podemos cambiar las reglas a mitad de juego, ¿vale?. Dígame,
dígame.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

No, de la lectura del decreto...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Sagreras, no li he donat la paraula.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Súarez):

No me deja la presidenta, bueno. 

LA SRA. PRESIDENTA:

No, que acabi i després en segon torn ja intervendrà
perquè, si no, no acabarem mai. 

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, sí, jo els he dit que no importava entrar fins després.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Súarez):

Ahora lo comentamos sino, ¡eh!, no hay ningún problema.
Luego el tema de la mesa sectorial, eso depende de la voluntad
del ministro, pero el ministro se ha comprometido a

convocarla cuanto antes, no estableció fechas concretas. Yo
estuve hablando con él la semana pasada, pero me dijo que era
una de las cuestiones que le preocupaban porque, bueno,
quieren hacer un..., o tiene varias medidas pensadas, me
trasladó la posibilidad de limitar la publicidad del juego a
partir de determinadas horas, que es un tema interesante y
luego tendremos que hablar de todas estas cuestiones que le
queremos plantear también desde la comunidad autónoma, que
son cuestiones que nos preocupan. Yo le dije , ministro
tenemos que hablar del tema de la publicidad del juego en
espectáculos deportivos, porque esto no puede ser, esto se
nos va de las manos. No puede ser que los chavales jueguen al
fútbol con una casa de apuestas puesta en el pecho, o las
chavalas, también las niñas juegan con ese tipo de publicidad.

Y sobre la transversalidad y el decreto de distancias que
usted me comentaba, bueno aquí también le pedimos un
esfuerzo a Educación, porque se nos ha planteado alguna
cuestión que es, está abierto un establecimiento de juego y
luego se da una licencia para abrir al lado una escoleta. Ahí ya
depende un poco de la responsabilidad de la administración
municipal y también por parte de Educación, para que entre
todos también podamos mantener este decreto de distancias,
que para nosotros resulta también importante, claro que tiene
que ser recíproco, quiero decir que ahí también cuando
hablamos de que es un tema transversal, es un tema que
implica a varias consellerias y que por supuesto el trabajo que
hagamos para regular el juego, tendrá que implicar a todas
estas consellerias, habrá que pedirle a Educación que también
ponga el esfuerzo de su parte para que efectivamente, bueno
pues cuando haya abierto un local de juego, no...

Sobre lo  que quiero hacer hincapié porque creo que es
muy importante y luego si quieren lo..., es el tema de la tasa de
reposición, que creemos que es lo que puede de alguna manera
disminuir el número de este tipo de locales, sin afectar a las
reglas de competencia y sin afectar a un sector que insisto,
también económicamente es muy importante.

No sé...

LA SRA. PRESIDENTA:

Si tenen alguna altra qüestió la poden debatre, no passa res.
Per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula
el Sr. López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Gracias, Vicepresidente por venir y
detallarnos estas cuestiones. Si algo nos motiva en Unidas
Podemos es la posibilidad de mejorar la calidad de la vida de
las personas, de la mayoría social, de aquellas personas que en
el día a día se esfuerzan para sacar adelante a sus familias y
que tristemente se encuentran demasiados escollos para
hacerlo, como podría ser pagar la factura de la luz, el paro, los
bajos salarios, la precariedad, las largas jornadas de trabajo
interminable, las incertidumbres de cara al futuro, la perpetua
sensación de inestabilidad. 
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Son preocupaciones que por desgracia viven muchas
personas trabajadores de nuestro país y de nuestras islas. Y en
un contexto de tantas dificultades y de tantas presiones, el ser
humano, como es normal, busca formas de abstraerse de ese
entorno, algunas son saludables y otras por desgracia no, y el
juego dentro de esas formas de evasión de la realidad
completamente nocivas para cualquier individuo, y el juego
podría considerarse una actividad económica más, dentro del
campo de las actividades recreativas y de ocio, sin embargo
los juegos de azar, como bien ya ha comentado, son
potencialmente adictivos y pueden tener un efecto muy
negativo en la vida de las personas y de la familia que rodea a
esas personas. La adicción y la pérdida del dinero se traducen
en mayores dificultades en el día a día y en su familia y en la
calidad que tiene su familia, lo cual provocan aún una mayor
dependencia del juego como forma de evasión de su entorno,
porque, como sabemos, un adicto, cuanto más problemáticas
tenga, más se quiere evadir del entorno que hay y más quiere
ir allí. Dando como resultado la destrucción de familias
enteras, o directamente la imposibilidad de realizarse como
persona a quien padece esta adicción. Por ese motivo,
distintos expertos han calificado al juego como la nueva
heroína.

Por lo tanto, aunque el juego sea una actividad legal, puede
llegar a ocurrir que el beneficio de unos, que son los que se
lucran, sea un infierno para los otros, que son los que padecen
esas adicciones, y más aún en contextos determinados, donde
la gente que tiene acceso al juego, ya de por si tiene una vida
complicada y, como bien ha comentado usted, las casas de
juego, los salones de juego curiosamente siempre se abren en
los barrios más humildes, o en aquellos sectores más
desfavorecidos de la sociedad.

Consideramos que es muy necesario que las
administraciones públicas, en su obligación de velar por el
interés general, establezcan unos límites del desarrollo de esta
actividad, sobre todo para proteger a los sectores más
vulnerables de nuestra sociedad, como ya hemos comentado.
Por eso mismo, valoramos muy positivamente iniciativas
como la que acaba de exponer en la comisión. Y consideramos
muy necesario un pacto, como se ha comentado hoy aquí, para
que gobierne quien gobierne, este tipo de problemática no
vaya avanzando en una sociedad que cada vez por desgracia se
ve más forzada a intentar abstraerse por las problemáticas
generadas en su entorno.

Y sí que nos gustaría que nos diese un poquito más de
detalle de unas cuestiones, seré muy breve. Ha utilizado el
concepto de Las Vegas low cost en varias ocasiones, me
gustaría que explicase a qué se refiere y sobre todo qué
consecuencias nefastas o no, cree que podría llegar a tener un
modelo de  Las Vegas low cost aquí en Baleares.

Y una segunda pregunta, ya sería la última que realmente le
haría, es si realmente ha podido hablar con el Ministerio de
Consumo, que lo lleva Alberto Garzón, el cual es competente
en materia del juego y algunas de las problemáticas sólo se
pueden solucionar por la vía estatal. Y si el contacto de su
conselleria con el ministerio, más o menos, han podido hablar

de una hoja de ruta y si puede comentarnos un poco más por
encima de lo que se haya hablado o no.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. López. Ha consumit 4 minuts del seu temps.
Per part del Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr.
Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Perdón, no tengo tan claro que necesite el micro...

LA SRA. PRESIDENTA:

Disculpe, Sr. Méndez, tenía que dar la palabra, disculpe...

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

Me había cambiado las reglas del juego.

LA SRA. PRESIDENTA:

Disculpe, Sr. Yllanes, tiene la palabra.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

Como una parte importante de este trabajo lo empezó la
Sra. Presidenta de esta comisión, pues absoluto respeto, como
no podía ser de otra manera.

Tema de Las Vegas low cost. El tema de Las Vegas low
cost es  de alguna forma si..., a ver, cuál es el temor que
albergamos en la conselleria, y yo creo que a nivel de Govern
está muy claro, tenemos países europeos que tienen
legislaciones mucho más restrictivas que la nuestra en materia
de juego. Entonces, lo que podemos provocar de alguna
manera es que el territorio de Baleares se pueda convertir en
un objetivo para todas estas empresas que tienen mayores
dificultades a la hora de implantarse en sus países. Por
ejemplo, le digo que las dos principales operadoras de
máquinas tragaperras que actúan aquí en Baleares son de
capital alemán. Aquí viene mucho alemán y probablemente la
regulación alemana sea más restrictiva, con lo cual al final,
ellos giran el objetivo. 

Hemos dicho, al final todo está comunicado y más en un
mundo globalizado como este , me voy de vacaciones a la
Playa de Palma, ya que estamos hablando de turismo alemán,
me voy de vacaciones a la Playa de Palma, tengo mi beer
garden, me pongo hasta arriba y luego pues mira, tengo una
serie de maquinitas en las que puede echar y perfecto. Y
además, aquí no tengo el problema que probablemente tendría
en mi país de origen. Bueno, lo que pretendemos evitar es eso,
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que al final una laxitud en la regulación de la actividad del
juego en Baleares pueda provocar, o pueda situar a Baleares
como objetivo de implantación de estas empresas que tienen
mayores dificultades en otros territorios. De ahí que
queramos hacer una regulación del juego, que por supuesto de
ninguna de las maneras ataque a la libertad de empresa, porque
nos encontraríamos con serios problemas, no le quepa la
menor duda, a nivel administrativo y judicial a nivel estatal,
pero que de alguna manera combinemos tanto los intereses de
estas empresas, que tienen todo el derecho en un sistema
como el nuestro a buscar su beneficio, pero intentando
combatir en el fondo no la actividad que realizan, sino las
consecuencias funestas de la actividad que realizan que es la
ludopatia. Esa es la máxima preocupación.

Sobre el plan de ruta del Ministerio de Consumo, no lo
hemos hablado en profundidad, pero parece que si, que una de
las primeras intenciones es lo que ya he tenido oportunidad de
mencionar anteriormente y es la de la Mesa sectorial de
juego. Y parece evidente que el Ministerio de Consumo, que
tiene otras tareas enormemente importantes, sin duda, va a
situar al juego como una de sus mayores preocupaciones. Por
lo tanto, estoy convencido de que a no más tardar el próximo
mes, tendremos oportunidad de juntarnos en Madrid todos los
que tenemos competencias sobre el juego, para poder
trasladar nuestras inquietudes y que el ministerio nos pueda
trasladar cuáles son las políticas que piensa implementar en
las cuestiones que a él le afectan en materia estatal,
esencialmente regulación de juego on line y publicidad.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Yllanes. Ara sí Sr. Méndez té la paraula.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias también Sr. Yllanes por
su presencia ante  esta comisión, y a Lina Pons por poner
sobre el tapete, creo que la expresión es adecuada
especialmente, este tema que consideramos de especial
importancia y que como saben, Ciudadanos ha desarrollado
varias tareas sobre este tema, especialmente en el
Ayuntamiento de Palma, y es un tema que le concierne
especialmente.

De todas maneras creemos desde Ciudadanos que hay que
tener especial cuidado cuando transitamos por estos temas de
especial interés jurídico y legislativo, porque se sitúan un
poco al borde, a la frontera, al borde del abismo de nuestras
libertades y prohibiciones. Cuando legislamos en estos
terrenos en que, como se ha visto precisamente por la última
intervención y no se había tocado, frecuentamos los temas
morales, aquellos en los que recordemos que Stuart Mill nos
decía que debíamos detenernos cuando algo era dañino, sólo
podíamos prohibir cuando algo era dañino para los demás, no
cuando algo era lesivo para uno mismo, porque precisamente
las libertades individuales, las libertades para abrir puertas
para encontrar la propia función en el mundo, tanto de cada
uno como de la humanidad, se basan precisamente en la
diversidad, en que cada cual pueda tomar sus propias

decisiones, así que este tema... Quiero decir que
evidentemente hay temas que por mucho que nos repugnen
moralmente no podemos prohibírlos en los demás. Las
razones de las repugnancias son propias, individuales y
privadas. 

Y además otra cosa, están al albur de los tiempos y de las
modas. Tengo dos ejemplos, uno, por cierto, francamente
divertido, porque lo encontré esta semana de casualidad.
Estaba yo leyendo a Montaigne, y de repente habla sobre el
juego, y dice..., recuerdan ustedes a Montaigne, ¿no?, antes de
Descartes y, en fin, e l verdadero inicio del XVII, de la
Ilustración, de nuestro conocimiento del mundo moderno, lo
apasionante..., y verán qué cosa más profundamente (...); dice:
“Yo excuso más bien a un menor que se juegue su legítima a
merced de todos los vientos, que no que lo haga el que tiene
a su cargo el honor de su casa, a quien no puede tolerarse que
se vea necesitado por su propia culpa”. Resulta que Montaigne
recomienda que deben jugar los menores, que son los que
aprenden de la experiencia...

(Rialles entremesclades de l’intervinent mentre parla)

O sea, quiero decir, en los temas morales seamos
precavidos, pensemos que cambian con los tiempos. No
estoy..., bueno, yo a Montaigne lo defiendo a capa y espada
precisamente ante quien haga falta; no estoy defendiendo
precisamente este criterio suyo, pero pensemos que cuando
entremos en los temas morales entramos también en una
cuestión de modas. Supongo que Phileas Fogg, el de La vuelta
al mundo en 80 días, debía ser un gran partidario de las
apuestas, y debe considerar que una apuesta és una cosa
hermosísima, y toda aquella novela es un gran panegírico del
mundo de las apuestas, que en la literatura inglesa del siglo
XIX se mueve la mitad de por qué se mueve esa gente.
Pensemos que si nos retiramos un poco más lejos y nos
vamos hasta Horacio, Horacio es desdeñoso... -¿dónde tengo
a Horacio?, perdonen-, “haec nempe supersunt, quae
dominum fallunt, quae prosunt furibus ”, hay que contar...,
uno tiene que contar en su propio patrimonio, en su propio
peculio, en su propio balance, con lo que se pierde para caer
en manos de los pícaros que nos rodean, y hay que contar con
ello y aceptarlo y asumirlo. 

Entonces digamos que hay que tener mucho cuidado,
porque precisamente este salto que no había dado nadie al
tema moral es el que nos sitúa en el precipicio  de las
libertades, de las prohibiciones. Legislar debe ser una cosa y
una actividad; por eso es una actividad sagrada que necesita
ceremonia y tal, no se puede hacer en el terreno de la moral y
en el terreno de los agrados o los desagrados. Es más, a
ustedes no les importa absolutamente nada qué agrado o
desagrado sienta yo por el hecho de que la gente juegue. Así
que no lo tengamos..., lamento decir que no lo podemos tener
en consideración.

En esto, de todas maneras, encontraremos las limitaciones,
como ya citaba usted, Sr. Conseller, y gracias, impuestas
precisamente por..., para evitar esto tenemos la Ley 20/2013,
por mucho que nos duela, la LEGUM, que verdaderamente el
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nombre es gracioso, tiende uno a poner el “bre”, la 20/2013,
la garantía de la unidad de mercado. 

Así que ya les digo que expreso en voz alta, incluso aunque
sobre este desagrado que siente el liberalismo al cruzar estas
líneas de prohibición en comportamientos no dañinos para
nosotros sino posiblemente lesivos para sus usuarios. Bien.

Entonces les he puesto estos dos ejemplos, y quería
comentarles, bien, sobre los temas concretos y sobre lo que
nos ha planteado usted. Enhorabuena por el tiempo muerto,
creo que es una medida perfectamente inteligente, y
precisamente para evitar esta cuestión de la moda moral y la
intervención, y la prohibición y la limitación a todo riesgo
pues creo que es una magnífica forma de no precipitarnos, y
de entonces ponernos a la cuidadosa planificación que siga...,
una cuidadosa planificación sobre el tema que siga al decreto
del 24 de mayo del 19, en el que entonces entiendo que
hablaremos de que sea acorde al juego responsable, es decir,
sí, aquí estamos hablando de una cosa que puede ser un ocio
o un vicio; pues bien, intentemos que sea una cosa en lugar de
la otra.

La protección sobre todo a menores, colectivos
vulnerables; la atención cuidadosísima a los autoexcluidos,
que a fin de cuentas es una gente que ha tenido el valor de
autodenunciarse, digamos, y que necesita una respuesta por
parte de la administración; la prevención de externalidades,
que aquí son muchísimas, y también hay que ser
cuidadosísimo porque esto, ya les digo, este borde del abismo
es un sitio muy peligroso para todo, es un sitio..., porque me
preocupa, por ejemplo, e l que si no estamos con esta..., al
meternos en los vericuetos, que un poco son los que
desarrolla la ley de 24 de mayo, de lo jurídico burocrático
administrativo, que para la concesión de licencia habrá que
traer una póliza de 25 pesetas, y tal, con el tema de que ya no
se encuentran en los estancos porque ya no existe ni una cosa
ni la otra, y tal, toda esta complicación me preocupa, y es una
de las preguntas que le haré, ¿no estamos dándole ya
demasiado valor al hecho de tener una licencia en esto?, al
hacer tan confuso y complicado, aunque me parece
francamente inteligente esta..., ¿como lo llamaba?, que se
renueven las existentes, no demos lugar a nuevas y tal, pero
pensemos, eso sí, en la consecuencia de que eso como
siempre da más valor a la existente, hace motivo que sea de un
traspaso en un negocio pues un poco..., en fin, no utilizaré la
palabra turbio que es la que me venía, pero no la estoy
utilizando, que no quede registrada.

Bien, entonces decía que en esto, claro, para mí hay
conceptos peligrosos, uno que me parece absolutamente
absurdo, que está muy claro, pero es la adicción sin sustancia
-suena feo, habría que buscarle otra formulación a esto...

(Rialles entremesclades de l’intervinent mentre parla)

... no se sabe si es literario el asunto-, y el concepto
peligrosísimo también de salud pública, que como es sabido
tuvo un comité de salud pública muy..., hubo un comité de
salud pública muy famoso en la historia del mundo, con

grandes héroes como Maximiliano Robespierre y el Sr. Saint-
Just, que luego perdieron la cabeza además por dedicarse a
esos temas de la salud pública, que también me gustaría
matizar esta salud pública exactamente qué significa.

Pasando ya entonces, digamos, a las preguntas concretas
entiendo que muchas ya están hechas, así que si quiere
considerarme, pero bueno, en cualquier caso creo que es
bueno, casi, que expongamos los distintos grupos qué nos
preocupaba del tema, así un poco lo vemos todos y vemos
incluso cuáles se repetían con mayor frecuencia.

Mi primera pregunta concreta es por qué 100 metros de
separación de colegios, parques y centros de atención a niños,
¿quién determinó exactamente los 100 metros? Perdonen, es
una pregunta..., más que una pregunta es una curiosidad; ¿por
qué no 250?, ¿por qué no 48? ¿Con qué criterio jurídico
geográfico se determinó esta distancia de 100 metros? 

El segundo, y entiendo que ya he venido a ser contestado,
pero era precisamente qué pasa con una sala ya existente y con
una licencia en la que determinemos que un terreno anejo, y
a 50 metros, es apto para un colegio, es apto para un parque,
es apto  para un centro relacionado con menores. ¿Qué
tenemos que hacer con el que sí que tiene la licencia de su
negocio actual?, indemnizarlo, largarlo, convivir..., ¿cuál es un
poco el planteamiento que se ha...? Ya sé que esto es
casuística, pero prevengámosla, ¿no?

Tenía la pregunta precisamente de si esta restricción,
recorte de licencias no las hace en si mismo más valiosas,
cosa que no nos acaba de gustar. Tenía la pregunta
precisamente de las asociaciones deportivas, de cómo tratan
este tema, aunque luego lo ha detallado mucho, y si no existía
una importante participación de algunos... promocional,
publicitaria y tal, precisamente de las casas de apuestas. Veo
que compartimos la sensibilidad sobre el tema.

Y esto que nos llevaría a..., no, perdoneme. Bueno, sí, lo
que pasa es que la tenía como la última pero está más
relacionada con esto: la mesa sectorial, los contactos con el
ministerio, porque esto saldrá mucho en nuestro ámbito
autonómico, precisamente. Esta casi mejor la..., esta pregunta
digamos mejor se ha hecho aquí.

Y después sobre las concretas y más nuestras, ¿cómo se
determinarán esas áreas de mayor vulnerabilidad? Va ser un
tema difícil, ¿eh? Lo digo porque creo que las tenemos muy
evidente, va a ser difícil formular cuáles consideramos áreas
de mayor vulnerabilidad; es un tema delicado y que
entendemos que hay que ser especialmente sensibles.

Y después sobre el observatorio del juego, sin caer en que
ya creo que hemos pasado la época de condenar a este
gobierno por organizar todo tipo de entes, así que
consideramos este ente muy interesante. Parece que las dos
últimas semanas hemos empezado a reconsiderar los entes,
tiene su gracia, ya no todo son aquello de..., aquel, había uno
en la playa de Sitges que es el que daba origen a todos los
demás, sí, es que escribía desde mi chiringuito era el título de
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una sección periodística, ¿no?, y se refería al de Sitges que
tenia aquel puesto como nombre, ¿no?, sí.

Bueno, entonces, la Mesa sectorial, perdone, se lo he
preguntado, y es sobre el observatorio del juego, y perdonen
las digresiones, que vamos ya mal de tiempo, ¿cómo
planificarán su tarea?, ¿cómo entienden su tarea, digamos,
vinculada a sus objetivos?, ¿cuáles son los objetivos que
esperan?, ¿cuáles son las respuestas que esperan?

Me parece que sería importante que este observatorio
tuviera clarísimas..., un decálogo, un mínimo de qué
esperamos de él porque creo que puede ser interesantísimo y,
como decía el Sr. Conseller, servirnos además para..., no sólo
para aprender nosotros si no para enseñar para los demás. O
sea, que creemos que es una magnífica, buena y
bienintencionada acción.

Con esto vienen a estar mis preguntas y mis observaciones
sobre el tema, que espero no les haya molestado.

Gracias, Sr. Conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Méndez, ha utilitzat 12 minuts del seu temps.
Ara té la paraula -12-, i ara té la paraula el Sr. Yllanes.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Súarez):

Gracias, Sr. Méndez. Está muy bien eso de citar a
Montaigne, y menos mal que ha traducido el latín porque a mí
ya el latín..., que lo estudié en tercero de bachillerato, se me
había olvidado.

No es prohibir, es regular, no es prohibir, no queremos
prohibir nada, queremos regular, queremos regular una
actividad económica legal, pero lo que queremos es, bueno,
intentar que esa actividad económica provoque los menores
perjuicios posibles, pero no porque sea un capricho de la
conselleria sino porque hay un diagnostico evidente de que es
un problema. 

Se llevarían ustedes sorpresas si yo entrase en casuística
acerca de qué denuncias han presentado los otros países
europeos. Se han presentado denuncias contra juegos on line
en materia deportiva, estoy pensando en FIFA World 2020,
porque entienden que provocan ya adicción a los jugadores, y
que eso finalmente puede tener repercusión en la
participación en apuestas on line. Lo digo para que se hagan
cargo.

Y que estamos hablando de un problema de salud pública,
sin llegar a los excesos de Robespierre, estamos hablando de
un problema de salud pública, pero no porque lo digamos
nosotros sino porque la ludopatía está así calificada desde el
año 1992 por la Organización Mundial de la Salud, no nos
estamos inventando nada. Por lo tanto, la ludopatía está ya

generalmente aceptada como una adicción y, por lo tanto,
bueno, pues resulta necesario regular, que no prohibir, regular
toda esta actividad que finalmente va vinculada a un problema
de adicción y por lo tanto a un problema de salud pública.

En el tema del juego lo que nos preocupa no son las
máquinas sino las personas que están vinculadas en todas estas
actividades económicas, eso es lo que nos preocupa. Por lo
tanto , bueno, el problema u otra de las cuestiones que no
podemos perder de vista es que el juego no deja de ser una de
las competencias que tiene la Dirección General de
Comercio, que es una de las direcciones generales que tiene
la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius y
que lógicamente, bueno, haremos todo el esfuerzo posible.

Aquí hay que poner muy en valor el observatorio del juego
y hay que poner muy en valor porque ahí vamos a recibir
muchísima información de personas que seguramente tienen
perfectamente diagnosticados cuáles son los problemas que
una regulación integral del juego en la comunidad autónoma
tiene que vigilar y regular, no prohibir, insisto. 

Plantea usted otro tema, ¿por qué 100 metros?, bueno,
pues porque se consideró una distancia adecuada atendidas las
especiales características de la comunidad autónoma, vienen
a ser aproximadamente dos manzanas. Si estuviésemos en el
Ensanche de Barcelona seguramente nos quedaríamos cortos,
pero estamos en Palma o estamos en Baleares y dos manzanas
se calculaba un poco una distancia racional. 

El tema de locales ya instalados y qué pueda hacerse con
los solares que puedan estar aledaños, pues precisamente es
lo que hemos comentado, la necesidad de que sean políticas
transversales para que en un momento dado Educación pueda
decir a quienes solicitan una licencia para abrir una escoleta
a menos de 100 metros de distancia de un..., pues mire usted,
no le podemos dar la licencia porque hay una ley del juego a
nivel autonómico que establece que no puede haber distancia.
Los 100 metros no es la única distancia, también hay una
distancia regulada de 500 metros entre salón y salón, que no
pueda haber menos de 500 metros.

El tema de las áreas de mayor vulnerabilidad, bueno, éste
es un tema en el que vamos a tener que colaborar
absolutamente con los ayuntamientos, pero en Palma es muy
fácil hacer el diagnostico. Yo le digo, cójase un día el coche
por curiosidad y dese un paseo, yo le diré una serie de lugares
y verá usted que hay determinados barrios en donde las casas
de apuestas y las casas on line son absolutamente normales y
va a encontrar usted barrios aquí en Palma en donde no hay ni
una sola casa de apuestas, ni una sola. Por ejemplo, el barrio
en el que yo vivo no tenemos ningún problema, no hay ni una
sola casa. Por lo tanto..., pero sin embargo si se va usted a Son
Gotleu alucinará porque hay una detrás de otra.

Quiero decir, al final esto es una actividad económica, al
final aquí trabajan algoritmos y cosas por el estilo que
nosotros no somos capaces, bueno, ni de imaginar ni de
regular. Por lo tanto , ellos saben perfectamente donde
implantan los salones de juegos y donde tiene que ir una
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máquina recreativa, lo tienen clarísimo y saben donde pueden
tener, digamos, a esas personas más directamente en peligro
de recaer en conductas de adicción. Le diré  una cosa, el
próximo día dejaré que comparezca el jefe de gabinete, que es
psicólogo, para que le explique el problema que plantean las
adicciones y substancias, porque es terrible, porque cuando
uno tiene identificada cuál es la adicción que tiene y contra
qué tiene que combatir es, digamos, no es fácil, pero por lo
menos tienes diagnosticado cuál es el problema. En este caso
es tu cerebro el que está provocando las sustancias que te
hacen apostar y que por supuesto tú, tu cerebro, consideras
que no te  engaña ni te lleva por el mal camino, todo lo
contrario, ¿no?, tu cerebro..., insisto, esto se lo dejo a los
psicólogos porque lo explican estupendamente bien. 

De ahí la preocupación del Proyecto Hombre, ¿por qué?,
porque la adicción al juego, la ludopatía es la que provoca el
resto de adicciones y la más difícil de combatir con diferencia
es la ludopatía. Por lo tanto, es un tema preocupante.

Creo que he contestado a todas sus cuestiones.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Bon dia. Gràcies, conseller. Gràcies a la resta d’equip que
l’acompanya. Gràcies al Grup Parlamentari El Pi, a la Sra.
Pons, per haver demanat la seva compareixença per aquest
tema, un tema que és molt delicat.

Com deia vostè ara, la ludopatia es una addicció, una
addicció que no ve mai tota sola, desgraciadament, és a dir,
una cosa va amb l’altra i les diferents addiccions es van
acumulant sobre les persones. Pot afectar qualsevol persona,
qualsevol, i pot arribar a fer molt de mal tant a les persones
afectades com al seu entorn. Molts coneixem famílies
destrossades i persones destrossades a causa d’aquesta i a
moltes altres addiccions, però en aquesta en concret també.

Desgraciadament ens arriben molts d’inputs, cada dia, cada
dia, internet, al carrer, com vostè deia els equips de futbol, els
equips esportius de qualsevol casta, és a dir, ens arriben molts
d’inputs i sobretot arriben als joves, fins i tot als menor d’edat,
que això és el delicat; l’accés a internet dels menors d’edat és
habitual, és habitual, és una cosa normalitzada, absolutament
normalitzada. Per tant, parlam que al·lots, nines participen
activament en el joc on line, per tant, no només tenim
problemes amb les cases d’aposta i amb les cases de joc sinó
que sobretot, com hem dit ja, el tenim amb aquest. 

La nostra obligació com a administracions públiques és
combatre, per una banda, el joc il·legal, com deia el diputat
Sagreras, que pot ser..., que és un problema, i ho és, però, per

altra banda, hem de regular el joc legal, entre cometes. Per
tant, la regulació és imprescindible. 

Entenem la moratòria com a molt encertada. Creiem que
l’enemic, per dir-ho de qualque manera, és molt potent, molt
més potent que nosaltres, a més, és universal, hi és pertot i ens
poden arribar ímputs de qualsevol lloc del món en aquest
aspecte. Per tant, la coordinació entre administracions
públiques, Conselleria de Salut, ministeris, ajuntaments,
ordenació urbanística, e tc., imprescindible, Educació, la
Conselleria d’Educació, és a dir, jo crec que aquí jugam tots
un paper. També el juga la societat civil, comptar amb la
col·laboració de professionals com Projecte Home, és
imprescindible també en aquest cas.

I jo crec que és molt important, o nosaltres entenem que
és molt important visualitzar, que la societat visualitzi que els
governants hi som per a això, hi som per a la moratòria, hi som
per a la regulació i estam en contra d’allò il·legal. Hi som per
a la prevenció. 

Per tant, allò del pacte autonòmic és un tema que hauríem
de valorar, o com a Govern vostès haurien de valorar, perquè
això pot anar més enllà a l’hora que la societat, que els joves,
que els pares, que les famílies visualitzin que és un problema,
perquè també és cert, sobretot a les barriades més humils, que
fins que no arriba a un extrem no es visualitza com a un
problema. Per tant, ho hem de visualitzar des del minut zero,
com a un possible problema.

A partir d’aquí, regulació imprescindible, control i
col·laboració entre administracions públiques. El nostre grup
es posa a disposició, com sempre, pel que s’hagi de menester,
i jo crec que això, coordinació entre administracions, tenint
en compte també aquells que són a primera línia del front, els
ajuntaments, que han de i poden col·laborar, ja dic, a primera
línia del front, perquè entre altres coses després als serveis
socials dels ajuntaments, arriben els casos. Per tant, més val
jugar a la prevenció.

Res més. Moltes gràcies i això.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Yllanes.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

Simplemente bueno, recalcar la idea de que la
coordinación entre administraciones públicas...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni Sr. Yllanes, a aquesta hora ja no sé..., Ha consumit
5 minuts del seu temps. Perdoni Sr. Yllanes. Té la paraula.
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EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

Cap problema. Que la coordinación es absolutamente
imprescindible. Es muy importante la tarea de los
ayuntamientos, de ahí que hayamos mandado esta carta a los
ayuntamientos. De ahí que todos los inputs que hemos
recibido de los ayuntamientos que han venido a reunirse con
nosotros en la conselleria, bueno, muestran preocupación por
el tema de licencias municipales vinculadas a solares que
están cercanos a un centro de juego, es lógico y es natural, es
normal. Yo creo que lo que ha recalcado usted es lo esencial
de todo este tema, hay que regular una cuestión que afecta a
las personas y que por lo tanto, no nos la podemos jugar.

Se me ha olvidado decirle al Sr. Méndez, que, claro, que el
decálogo del observatorio es un poco nuestra pretensión, ¿por
qué? Porque en el observatorio está desde el Colegio de
Psicólogos, pasando por las federaciones de padres y madres
de alumnos, Proyecto Hombre, Juguesca, la Conselleria de
Salud, quiero decir, al final lo que queremos hacer es
transversalidad en las políticas porque es la única forma de
combatirlo.

Podremos regular el juego legal, esperemos que quienes
se tienen que ocupar del juego ilegal se puedan ocupar del
juego ilegal y tengan medios suficientes para ocuparse el
juego ilegal, pero lo que pretendemos es la regulación.

Y desde luego lo que sí recogemos como apuesta desde la
conselleria y que trasladaremos al Govern, es la posibilidad de
este pacto autonómico que permita de alguna manera que estas
políticas que vayamos implementando en esta legislatura
tengan continuidad en el tiempo y que el tema del juego se
trate como lo que es, como una actividad económica que tiene
perfecto derecho a existir, pero que debe ser necesariamente
regulada porque, bueno, tiene un componente perverso que es
el tema de la adicción, de la ludopatía y que lógicamente la
administración tiene que estar pendiente para regular esa
cuestión. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Gràcies, Sr. Vicepresident. Per part del Grup
VOX-Actua Baleares té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, Sra. Presidenta. Buenos días o buenas tardes ya,
Sr. Conseller. Lo primero quería comentar que la conclusión
que yo saco de todo esto que hemos oído aquí hoy es que los
Decretos 42 y 43 de la anterior legislatura, pues de poco han
servido para mejorar en algo este aspecto, este problema que
tenemos en nuestra sociedad, que es esta ludopatía, que
además veo que va in crescendo, porque, como usted bien ha
comentado, pues estamos teniendo un aumento de 10
solicitudes de autoprohibición cada semana durante lo que
llevamos de 2020. Por tanto, vemos que la normativa que
tenemos es ineficiente, incluso ineficaz para combatir este

problema de ludopatía que va en aumento y que causa tantos
problemas en nuestros jóvenes y que destroza familias.

Creemos, desde VOX, que es un problema de salud
pública, que arruina a las personas y que deben implicarse
administraciones, familias y escuelas para combatirlo. Por eso
nosotros apoyaremos el endurecimiento de las normativas,
siempre que se trate de medidas efectivas y eficaces para
frenar esta conducta adictiva entre nuestros jóvenes
mayoritariamente y también las familias más vulnerables.

También, por parte del Gobierno central es importante
intensificar el control del juego on line y su publicidad,
porque precisamente los jóvenes son quienes más uso hacen
de las nuevas tecnologías y, por tanto, la población diana de
dichos anuncios es la comprendida precisamente entre estas
edades más jóvenes.

Desde VOX defendemos un programa social muy
ambicioso, pese a que en contadas ocasiones se hable de él en
determinados medios de comunicación, pero lo cierto es que
sí defendemos un programa social muy ambicioso.

Y en el caso del juego y de las apuestas apoyaremos las
iniciativas que ayuden a su regulación restrictiva para proteger
a los jóvenes y a las familias más vulnerables como decía
antes, vengan de donde vengan estas iniciativas. Ya en el
Ayuntamiento de Palma recientemente apoyamos una moción
en este sentido, en el sentido de restringir el acceso al juego.

También creemos que tal vez la regulación sería más
efectiva si se hiciera mediante ley y no por decretos, más que
nada por el tema de dar más seguridad jurídica al sector, evitar
estas avalanchas que luego vienen por decretos de última hora,
que se pueden hacer antes de finalizar una legislatura, como
parece ser que ocurrió con los Decretos mencionados 42 y 43
del 2019 y para eso, para evitar la especulación.

Por mi parte, no tengo mucho más que añadir,
simplemente quería fijar posición y que sepan, que, bueno, que
a nosotros nos encontrarán, se ha comentado aquí el tema de
un pacto para legislarlo, por supuesto nosotros estaremos a
favor, como ya he dicho, de este tipo de medidas, que
restrinjan el acceso al juego para evitar este drama que está
afectando a tantas familias. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sra. Ribas, ha consumit 3 minuts i mig del seu
temps. Li pas la paraula al Sr. Vicepresident.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

Gracias, Sra. Ribas. Coincido en muchas de las cuestiones
que ha planteado. Hay temas interesantes que me gustaría
recalcar. Dice usted que los Decretos 42 y 43 no han servido
de nada, no, los Decretos 42 y 43 regularon la realidad que se
encontraron en ese momento, pero en este tema del juego no
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se puede usted ni imaginar a qué velocidad funciona. Cuando
planteamos el tema de la identificación de personas para
impedir el acceso de menores y autoprohibidos a los salones
de juego, la mayoría de ellos nos pidieron la posibilidad de
hacer una identificación a través de la cara. Y dijimos,
vosotros veréis, o sea, nosotros es una tecnología que nos
supera absolutamente, pero ellos son capaces de tener esa
tecnología. O sea, la tecnología en materia de juego
evoluciona a toda velocidad y nosotros, sin embargo,
seguimos funcionando con herramientas limitadas para poder
regularlo. 

Por lo tanto, no es un problema que los decretos no sirvan,
sino que evidentemente de la misma manera que el sector
evoluciona, la legislación tiene que evolucionar y va a toda
velocidad. O sea, nosotros funcionamos con herramientas
decimonónicas, cuando estos señores tienen la última
tecnología. Son los que más saben de algoritmos del mundo,
es una cosa espectacular. Por lo tanto, los decretos han
servido para regular la realidad que había en ese momento e
intentaremos que la regulación por decreto, sin que provoque
esto estas irregularidades digamos administrativas, bueno que
puedan servir para responder a cuestiones que han surgido y
que no regulaban los decretos 42 i 43.

El tema de los autoprohibidos creo que es un tema en el
que... voy a ser muy sutil a la hora de pronunciarme, nos
debemos felicitar por una sencilla razón: porque eso evidencia
que tienen más información y de que muchas personas que
tienen este problema saben que pueden acudir a un lugar en
donde se pueden inscribir, en un registro que les va a proteger,
porque si quieren acceder a alguna sala de juego con la
inscripción en la lista de autoprohibidos la sala de juego les va
a prohibir la entrada porque saben que las sanciones que se
juegan son enormes y muy importantes.

Por lo tanto, el hecho de que personas que son conscientes
del problema que tienen puedan inscribirse en esta lista de
autoprohibidos creo que, sin duda, nos tiene que poner en
guardia acerca de que efectivamente el problema es un
problema que crece, pero que... de alguna manera hay una
mayor información que les permite acceder a una vía que
puede de alguna manera ayudar en la rehabilitación de ese
tema, de esa adicción que es la ludopatía. 

Y regulación restrictiva, bueno, eso es lo que quiere hacer
la tasa de reposición, ni más ni menos, que no aumentemos en
el número de casas de apuestas, locales de apuestas, máquinas
tragaperras, sino que precisamente para abrir un nuevo local
tengan que cerrarse otros locales. 

Ya veremos exactamente cuál es el número o cuáles son
las circunstancias que se prevén en ese decreto acerca de esa
tasa de reposición, pero en el fondo creo que estamos de
acuerdo. Y felicitarme porque... porque, bueno, VOX también
quiera participar en ese pacto  autonómico, claro que sí, un
pacto autonómico reclama unanimidad y, por lo tanto, si VOX
comparte las preocupaciones que tenemos desde la
conselleria estoy convencido que llegaremos a ese pacto

autonómico y que VOX también estará en ese pacto
autonómico.

Gracias.

LA SR. PRESIDENTA:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Mixt no ha assistit
ningú a la sessió, per tant, donam la paraula al Grup
Parlamentari Socialista... el seu portaveu Sr. Mir... Marí,
perdó.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, presidenta. Bon dia a tothom, gràcies,
vicepresident per la compareixença i a tot el seu equip, ja a
aquestes hores i després de tot el que han dit a mi em queda
poques coses per afegir, pens, intentaré no repetir-me, però
bé, faré un parell de consideracions...

En primer lloc, vull agrair a tots els grups el to emprat i la
seva postura, que crec que precisament és el que dóna sentit
a aquest possible pacte autonòmic que diem, ja ens dóna una
indicació que crec que seria un bon camí a recórrer perquè en
aquesta mostra d’avui hem tengut aquesta idea.

També vull comentar a El Pi que és un encert, consider un
encert aquesta compareixença.

Des del nostre grup pensam que la ludopatia és una xacra
que, lamentablement, ha reviscut en els darrers anys,
bàsicament pensam que per la facilitat de l’accés al joc on
line, aquí hi estarem tots d’acord, i la proliferació de cases
d’apostes físiques, que si no m’equivoc és del voltant d’un
80% des del 2018, el creixement de les cases d’apostes de joc
i apostes físiques.

I m’atreviria a dir que fins i tot és una proliferació amb una
major perillositat, potencial almenys, no?, quan la ludopatia es
basava simplement en les màquines tipus B de... tenien una
taxa estadística de retorn encara petita, però era una certa taxa,
cosa que amb les apostes pot haver-hi una taxa de retorn
d’absolutament res. Per tant, la profunditat del mal es
considera que pot ser encara més gros. És un problema molt
seriós i, com dèiem tots, pot afectar en major mesura a llocs
més vulnerables i en persones amb situacions econòmicament
desfavorides, no?

Pensam també que, crec que s’ha apuntat diverses vegades
el concepte de la transversalitat de les iniciatives que
determinarà el seu èxit o el seu fracàs, ja no diria que és  ni
menys un enfocament encertat, sinó que és una qüestió
imprescindible. I aquí aquesta transversalitat entre totes les
administracions i la societat, i dic societat perquè també
entenem que hi ha una gran part de consciència social, és a dir,
les administracions podem regular fins on podem regular,
però hi ha un tema de consciència social, que sí que entenc
que hi ha certes feines a fer des de l’administració per
conscienciar, però ha de ser un tema també social, no només
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normatiu, venc a dir. Per tant, no serviria de res tota la feina si
no hi ha aquesta consideració.

Les meves preguntes, passant una mica al tema, que crec
que totes s’han comentat, una era per la coordinació i la
col·laboració que es pretén fer o que ja es fa, perdó, en aquest
cas amb els ajuntaments. El diputat de Podemos ha preguntat
una mica més en el vessant estatal, a mi m’interessava la part
municipal, no només aquesta carta i circulars que ja ens l’ha
explicat, s inó també possibles futures iniciatives que es
tenguin previstes a dia d’avui.

L’altra qüestió era sobre la publicitat, que entenc que té
una competència estatal, ja també ens ha dit les converses amb
el ministre i així, però era una altra de les meves
preocupacions.

I una mica en tercer lloc era, en la línia del que apuntava
ahir mateix el director general, el Sr. Pinyol, per la ràdio, una
mica el repte rau també avui en dia en la vinculació de joc amb
l’esport i vinculació del joc amb les noves tecnologies, que si
bé per elles mateixes no són qüestions negatives, crec que són
qüestions positives i saludables, però aquí el joc actua una
mica com el concepte del paràsit, no?, dic  jo , s’agafa d’un
transmissor aparentment positiu, com és l’esport i les noves
tecnologies que, per si mateixes, no tenen implicacions
negatives, per fer-se de transmissor d’una qüestió que sí pot
tenir efectes molt lesius, no?

Una mica això serien aquestes tres qüestions que des del
nostre grup ens semblen que són les que poden determinar
l’èxit o el fracàs del desplegament d’aquest decret.

I una mica fins aquí seria la nostra intervenció.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Vicepresident, té la paraula... Disculpi, ha consumit 4,5
minuts del temps.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

Moltes gràcies, Sr. Marí. Cooperació amb els
ajuntaments, bé, idò ya le he dicho, primero, la carta que
hemos enviado... porque entendemos que tienen que ser
conscientes de cuáles son las competencias que tienen en la
regulación, en toda esta regulación en materia de juego y
además absoluta colaboración y cooperación. Quiero decir,
todo aquel que se ha dirigido a la conselleria pidiendo
cualquier tipo de información o pidiendo cualquier tipo de
colaboración la ha obtenido, concretamente ahora el director
general, que lo lleva más de la mano que yo, me dice que
aparte de Inca y Artà, hemos tenido contacto con Manacor,
hemos tenido contacto con Vila y hemos tenido contacto con
Maó. Quiero decir, al final todo el que viene a plantear alguna

cuestión en tema de distancias, en todas estas cuestiones... o
licencias municipales, colaboración.

E insisto que es la única manera de que podamos de alguna
forma regular eficazmente todo el tema del juego presencial,
que es lo que los ayuntamientos y nosotros tenemos capacidad
de regular. El juego on line se nos escapa, es un tema estatal
y europeo esencialmente y, bueno, quizá el tema que da mayor
preocupación. El juego presencial, bueno, da mayor facilidad
a la hora de regularlo porque físicamente se puede comprobar
cuáles son las exigencias y las necesidades; con el juego on 
line la cosa se complica muy seriamente.

Y bueno, el tema de la publicidad vinculada a los
espectáculos deportivos es un tema que nos preocupa
esencialmente. Yo ya le digo que tuve la oportunidad de
trasladar al ministro Garzón que nos preocupaba seriamente la
publicidad, sobre todo en el ámbito del futbol, que es donde
esencialmente actúan las plataformas de juego on line, lógico,
porque es donde mayor capacidad de atracción de clientes
tienen y, por supuesto, el tema de que cualquiera puede
acceder al juego on line, que basta un teléfono móvil para
poder hacer una apuesta on line.

Y que si al final estamos hablando de que las personas es
lo que nos preocupa, bueno, menores y personas
especialmente vulnerables son las que tienen que estar en el
centro de las políticas que podamos hacer con la regulación
del juego.

Y el tema de las nuevas tecnologías y de... bueno, y de los
juegos on line que no tienen nada que ver con el azar y las
apuestas, bueno, pues lo que he comentado antes, en Francia
hay una denuncia específica contra la comercializadora de
FIFA World 2020 porque entienden, primero, que hay
publicidad de juego encubierta dentro de esa plataforma de
juego on line, teóricamente es para jugar partidos de futbol,
pero que también de alguna manera es un escalón inicial para
poder acceder a juego on line y, por lo tanto, a todos los
problemas que el juego on line plantea en materia de
adiciones, pero sin duda que... que, bueno, que seguiremos
haciendo el trabajo , que la transversalidad está garantizada
tanto en las políticas del Govern como -y antes se lo
comentaba al Sr. Méndez, que se me había olvidado decírselo-
en la transversalidad que hemos buscado a la hora de crear ese
observatorio del juego, que, sin duda, va a ser quien nos dé
información muy importante a la hora de hacer la regulación
y, por lo tanto, conseguir ese pacto autonómico. El pacto
autonómico queda como reto de la conselleria porque todas
las fuerzas políticas aquí presentes lo han planteado, estoy
seguro que el Grupo Mixto tampoco tendrá ningún
inconveniente.

Y de nuevo muchísimas gracias, y si quieren plantear
cualquier otra cuestión, a su disposición.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Ara passam al segon bloc d’intervencions. Entenc
que la Sra. Pons, del Grup Parlamentari El Pi, vol fer ús de la
paraula. Sí, Sra. Pons, li queden cinc minuts i mig.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. Yllanes. Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Yllanes,
no le haré una batería de 800 preguntas, no es preocupe,
entre otras cosas porque no caben, i perquè crec que
tendrem més ocasions de parlar-ne durant aquesta legislatura.

M’ha agradat molt el símil que ha fet el nostre company
diputat socialista pel que fa al paràsit, com entre el joc dins
organismes saludables. Per això m’ha paregut perversa aquesta
explicació que vostè ha donat de les empreses..., que está
todo absolutamente mapeado, es decir que detrás hay un
entramado, entiendo, psicológico y  sociológico que sabe
dónde tiene que ir para perseguir al jugador. Per això
tornam posar l’exemple de David i Goliat.

Només faria una sèrie de preguntes molt concretes. Vostè
ha parlat de dos inspectors per a la conselleria; entenc que són
per a tota la comunitat autònoma. Ens sembla que, igual que
passarà amb el decret d’excessos, e ls  inspectors són pocs,
francament, crec que s’han de posar pressuposts que
acompanyin les lleis  que promulguen o els decrets que
promulguen perquè, si no, no ho entenem. Sé que tenen el
suport de forces i cossos de seguretat de l’Estat, la Brigada
del Joc crec que és de la policia; voldria saber simplement si
funcionen quan vostès els avisen a través d’aquests dos
inspectors o si ells tenen una autonomia per vigilar
constantment que a’acompleixi la normativa, el que diu el seu
decret. 

Llavors els autoprohibits. Es donen d’alta, vostè ha dit, amb
supervisió o quan ells volen, com a persones adultes i lliures
que són?

Bueno, usted ha hablado de los anuncios, aquests
anuncis que ens fan jugar, jugar, jugar, i que al final, igual que
els medicaments, consuma esto... con su médico, que si no té
recepta, idò això és el mateix. Compleixen l’expedient que diu
la llei, m’imagín, quan diuen això al final.

I pel que fa als referents m’agradaria saber com es pot
controlar això. Si és Jorge Javier Vázquez, que es muy feo,
encara, però si és Rafel Nadal, per exemple, crec que la cosa
es complicaria, i permeti’m la broma.

De tot el seu relat he tengut la sensació que al final l’èxit
també d’aquesta política transversal té a veure amb al voluntat:
“Nos reuniremos con equipos de fútbol, nos reuniremos...”;
al final depèn una mica de la voluntat dels altres, és a dir,
d’anar amarant d’una filosofia que entenem que és a la qual
pertanyen.

Vostè ha parlat de les cartes que s’han enviat, i em
permetrà que passi a la broma que li va fer en Jaume Font, o a

la persecució que li va fer en Jaume Font, ha demanat vostè
justificant de recepció d’aquestes cartes?, hi ha uns terminis
perquè les contestin? Hi ha uns terminis per a les seves
polítiques, a banda de la moratòria de dos anys?

I també ha parlat de la pressió de les multinacionals; hi
estam d’acord, no sé què es pot fer davant aquests atacs
empresarials, i que nosaltres som molt petits, com deia el
nostre company de MÉS.

Simplement una cosa més. Volem donar les gràcies als
meus companys pel suport i també per la iniciativa; som a uns
moments difícils, com vostè sap, en El Pi, i ahir Jaume Font
en el seu comiat va dir “mi alma tiene prisa” per assaborir els
darrers caramels que li puguin tocar o els darrers dolços. Un
homenatge a ell, i de passada vull dir que la política i la gestió
també han de tenir pressa.

Gràcies, Sr. Vicepresident, i gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula el Sr. Vicepresident.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

Sra. Pons, yo cuando escucho a El Pi pedir que aumente el
presupuesto de la conselleria, ¿qué quiere que le diga?, pues
me pongo muy contento. El martes lo reclamaron los grupos
para el tema de las políticas industriales, y ojalá tuviésemos
más presupuesto para poder tener un Servicio de Juego más
eficaz. Pero sí que le digo que la Inspección de Juego es una
inspección muy especializada, y que, bueno, son personas que
saben hacer muy bien su trabajo. Es verdad que ahora hemos
perdido un inspector porque nos ha pedido dedicación
exclusiva al Parlament, pero bueno, esperamos recuperar a ese
inspector, que de momento pues tiene todo el derecho a
dedicarse a su actividad parlamentaria.

Y luego la Brigada del Juego, lógicamente, bueno, ellos no
tienen que recibir órdenes de nosotros ni tienen que esperar
a que nosotros..., ellos pueden actuar libremente para... para,
bueno, pues si tienen que hacer tareas de inspección no hay
ningún tipo de problema, por lo  tanto... Aun así hay
coordinación, tuvimos oportunidad de reunirnos con el jefe de
la brigada..., con el jefe de Policía, el jefe superior de Policía,
me presentó o nos presentó a quiénes integran la Brigada de
Juego; al inspector que la dirige lo conozco porque estaba
previamente en la Brigada de homicidios y en mi vida anterior
he tenido habitual relación con él, y no le quepa la menor duda
de que el tema de la inspección es un tema importante, y que
si ellos tienen cualquier noticia acerca de vulneración de la
legislación pueden actuar libremente, e insisto que tienen una
capacidad superior a la de los inspectores de la conselleria
para poder cerrar cautelarmente un negocio de juego.

Todas las demás cuestiones, totalmente de acuerdo; quiero
decir, al final, claro que esto depende de voluntades, claro que
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para limitar la publicidad en el mundo del deporte tendremos
que hablar con la Liga de Fútbol Profesional, ¿por qué? Pues
porque la Liga de Fútbol Profesional está patrocinada por una
casa de apuestas on line; entonces habrá que pedirlo, habrá que
racionalizar o intentar de alguna forma, bueno, pedir que se
disminuya de alguna forma la presión publicitaria que se hace
acerca de las apuestas en relación con los espectáculos
deportivos, porque no parece... Sí que es cierto que estamos
hablando de deportes altamente profesionalizados, en donde
se juegan muchísimos millones de euros, pero sinceramente
a mi me parece... o nosotros tenemos la sensación desde la
conselleria que es un abuso la cantidad de minutos que dedican
las televisiones privadas a patrocinar las apuestas en relación
a espectáculos deportivos que ven muchísimos millones de
espectadores. Por lo tanto compartimos la preocupación.

Y nada, espero poder trasladarle al Sr. Font que, bueno,
lamentaré haber perdido un rival de su altura, espero poder
trasladárselo personalmente, pero bueno, no hay ningún
problema, me puede perseguir cualquier otro miembro de su
grupo parlamentario, estaré encantado.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Entenc que per part d’Unidas Podemos i... El
Grup Parlamentari Popular vol fer ús de la seva paraula o...?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Entenc que el Grup Parlamentari Popular i el Grup
Parlamentari Unidas Podemos no fan ús de la paraula.

El Sr. Méndez, per part de Ciudadanos, li queden tres
minuts, Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Si me permite..., exacto, seré muy breve, no se preocupen,
ya veo su aviso.

A ver, primero les plantearía una cosa: que el moralismo,
que el buenismo no vuelva a las cámaras, que deben legislar
más cortas. Precisamente está usted hablando de una mirada
amplia, de amplitud de miras, de cómo debemos enfrentar el
futuro. Ustedes dirían que el juego no ha engendrado nunca
nada bueno; yo no sé si los seguros son buenos o malos, pero
recordemos que nacieron por el juego, nacieron en un local
que se llamaba Lloyds, en Londres, donde estaban los dueños
de navieras, que esperaban las llegadas de los barcos, y a que
la gente se aburría bebiendo té allí y empezó a jugar de si tu
barco llega o no llego, “me apuesto tres contra uno o dos
contra uno”. De aquello  vinieron los seguros al mundo
moderno. O sea, de los sitios más inesperados salen las cosas
más inesperadas. 

Ya les digo, es que aquí no entra para nada para nada mi
cuestión de cómo juzgo yo todo esto; yo juzgo como me
parece, pero una cuestión son las opiniones y otra son las
ideas, y se deben diferenciar muchísimo. Las opiniones son
magníficas en los cafés, y si alguien quiere conmigo departir

en un café opiniones verá que soy un monstruo, yo, dando
opiniones, pero aquí estamos discutiendo de ideas, y
entonces..., de cómo se legisla para que la humanidad se
mueva.

Espero ser muy corto, también, y perdóneme. Es que sobre
las adicciones sin substancia, y ya hago una cita y lo dejo, de
Montaigne, que es buenísima, y es que dice: “Lo que mejor
distribuyó la naturaleza es el buen juicio, todo el mundo está
convencido de tenerlo magnífico”. Ha sido el reparto más
equitativo, todo el mundo cree que el mejor buen juicio es
precisamente el suyo. Vale.

Y con esto, Sra. Presidenta, y perdone por mi vehemencia,
he terminado.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Méndez. Sr. Yllanes, té la paraula.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

Sr. Méndez, no legislaremos desde la moral, no puede ser,
legislaremos desde... Quiero decir que se legisla para resolver
problemas y, por supuesto, en esa legislación jamás habrá
consejos morales. Bueno, valoraremos seriamente cuáles son
los problemas que tienen que ser regulados y cuáles son las
medidas más adecuadas para resolverlo.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per part del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, no fa ús de la paraula. Per part del Grup
Parlamentari VOX-Actua... Sí, Sra. Ribas té la paraula, i l i
queden... deu minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

No es preocupi, seré molt breu. Simplemente quería -se
me ha quedado en el tintero- añadir... incidir en la importancia,
desde la comunidad autónoma, de instar al Gobierno de España
a todo aquello que es competencia de estatal, y que a nosotros
se nos escapa y desde aquí no podemos legislarlo, para que se
impliquen y evite esta situación, en la que estamos plagados de
publicidad explícita para incitar a los niños y a la gente en
general, pero sobre todo a jóvenes, al juego.

Por tanto, creo que también desde las instituciones de
Baleares tenemos un papel importante a la hora de instar al
Gobierno de España y hacerle partícipe de esta preocupación,
y que se lleven a cabo también normativas o políticas
tendentes a restringir el acceso al juego a las personas más
vulnerables.

No sé si tenían previsto algún tipo de actuación al
respecto, para que me lo conteste. Gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Yllanes, té la paraula.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

Yo, sin cometer la osadía de hablar por otro, porque no me
atrevería a hacer eso, pero bueno, hay sintonía. Lo que me
trasladó ministro Garzón es que hay una preocupación
evidente por el tema de la publicidad, que hay una
preocupación evidente por la vinculación del juego con los
espectáculos deportivos, y que, por lo tanto, por ahí
empezarán seguramente las prioridades del ministerio  a la
hora de empezar a regular el tema, teniendo en cuenta además
que en el caso del Ministerio de Consumo es cierto que el
juego es una parte muy importante de sus competencias.

Además, no le quepa la menor duda de que, desde la
afinidad política que tenemos con el Gobierno del Estado,
desde el Govern de Baleares se insistirá en la regulación de
todas aquellas materias que son competencia estatal.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Vicepresident. Per part del grup
parlamentari... no fan ús de la paraula.

Molt bé. Una vegada acabat el debat, volem agrair la
presència del Sr. Juan Pedro Yllanes i Suárez i dels seus
acompanyants.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

Moltes gràcies.
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