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La Federaciónde Jugadoresde Azar enRehabilitación(FAJER) realizael siguientemanifiestocon
motivo de la celebracióndel *29 de octubre,Día sin Juegode Azaro':
1. Requerimosa los ayuntamientos
del territorioandaluzla suspensiéntemporal del otorgamiento
de licencias y autorizaciones de apertura de nuevoslocalesde apuestasy salonesde juego. Las
ordenanzasmunicipalesdel uso de suelo permiten limitar dicha actividad siendo una medida de
competenciadirectade los municipios.
2.- Exigimos que las Administraciones dedique los fondos suficientes al movimiento asociativo
para garantizary preservarun tratamientodigno. Así pues,rogamosa la Juntade Andalucíaque, al
igual que el sectordejuego ha sido ayudadocon reb4iasfiscalesen tiemposde pandemia,poseanla
mismasensibilidadparaapoyaral tejido asociatiyoen estosmomentostan delicados.
3.- Roganiosque el confiol de accesoa los salonesde juego seacompetenciatanto de la Policía
Local, como de la Policía Autonómicay ambos cuerpos de seguridad tengan potestad de
sancionar a aquellosque no cumplanla ley. Amparadopor la necesidadde realizarun seguimiento
continuoen los localesparavelar por la protecciónde nuestrosmenores.
4.- SolicitamosIa regulación de todo tipo de publicidad de juego de azar. Instandoa la
Administración al cumplimiento de la Ley Audiovisual de Andalucía que estableceuna franja
horariade proteccióndurantela cual, los mediosno puedenemitir contenidosque perjudiquenen el
desarrollode los menores.
5.- Reclamamos
la necesidadde aumentar la distanciamínima entre los centroseducativosy los
juego
locales de
a 500 metros. Actualmente,la distancia establecidaes de 150 metros, la cual
consideramosque es irrisoria. Si no fuere posible dicha medida instamosa la Administración que
impongauna franja horariade aperturaque no coincida con horarioslectivos con iinimo de proteger
a los menores.
6.- Requerimosa la Administraciónque impongamedidas sancionadorasejemplares a los locales
de jnego que permitan la entrada a menores de edad. Siendo de carácter público dichas
sancionesplante¡mos la obligatoriedad de informar a las asociacionesde cualquier de l¿
cuantíay los hechossucedidos.
7.- Instamos a la Administraciónterritorial que promuevala sensibilización,informacióny difirsión
a través de campañaspreventivas que adviertan del potencial adictivo de los juegos de azar,
incorporando medidas de prevención y atención al juego patológico, recogiendo, entre otras,
campañasescolaressobre adicciones.En su defectooapoyo económicoe institucional, a aquellas
entidadessocialesquevienentrabajandoen la prevencióny rehabilitacióndeljuego patológicopara
la ejecuciónde dichasmedidas.
FAJER FederaciónAndaluza de Jugadoresde Azar Rehabilitados, desarrollaráuna serie de
actividades,a través de sus distintas asociaciones,para informar y concienciara la ciudadanía
andaÍtzay en especial,a los másjóvenes.Dichasactividadesserealizaránen todaslas provinciasdel
territorio: instalaciónde mesasinformativas,cartelesy actividadesdirigidasa la poblacióngeneral.
Nuestroobietivo es conciencim"difundir e informar sobreel mal uso y abusode los juegos de azar.
Incluyendojuego online u apuestasdeportivas,ya que en los últimos tiemposseha dadouna subida
alarmantede las personasque abusande dicha pnácticacontrayendodificultades económicasy
sociales.Esta campañaes multicanal con presenciaen las calles a través de mesas,publicidad en
vallas, medios de comunicacióny difusión en internet mediante redes socialesy nuestra web:
www.fajer.es
SI TIENES PROBLEMAS CON EL JUEGODE AZAR
CONTÁCTANOS:www.faier.es
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