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Asufin insta a Consumo a “tomar
medidas” contra el
“sobreendeudamiento” causado por
las casas de apuestas

MADRID, 15 (SERVIMEDIA)

La Asociación de Usuarios Financieros (Asu�n) instó este miércoles al
Ministerio de Consumo a “tomar medidas” contra el “sobreendeudamiento”
causado por las casas de apuestas al considerar que se trata de un "problema"
para la "salud �nanciera" de los afectados que se une a la ludopatía.

Así lo denunció a través de un comunicado en el que lamentó que los jugadores
tienen “fácil acceso al crédito”, a través de tarjetas o con paypal, “gastando un
dinero que no tienen para seguir apostando”.

A este respecto, defendió que la decisión del regulador británico del juego de
prohibir, a partir del 14 de abril, el uso de tarjetas de crédito en apuestas y juegos
de azar tanto online como o�ine va “en la buena dirección y debe ser tenida en
cuenta” por el nuevo Ejecutivo.

A su juicio, el nuevo departamento, dirigido por Alberto Garzón, debe poner en
marcha medidas que “atajen la espiral de deudas de muchos jugadores” que, a
su entender, “emplean la vía del crédito para continuar apostando y, con ello,
sobre-endeudarse”.

“La complejidad del problema de la ludopatía no debe olvidar las consecuencias
económicas para los afectados”, abundó, al tiempo que precisó que la
posibilidad de pagar a crédito estos servicios “atenta” contra la idea de
“préstamo responsable” consagrada en la Ley de Economía Sostenible “hace
casi una década”.

Una idea que, según la organización, coincide “plenamente” con el Proyecto de
Orden sobre tarjetas revolving del Ministerio de Economía a la que Asu�n ha
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aportado propuestas en la consulta pública y cuya aprobación se prevé “en las
próximas semanas”.

La presidenta de la asociación, Patricia Suárez, mostró su “con�anza” en que
Garzón ponga en marcha una consulta pública para facilitar que este tipo de
medidas se adopten “lo antes posible" y se mostró "muy consciente" del
"impacto que una mala salud �nanciera puede tener en la salud física y mental
de las personas”. "El problema de las apuestas debe abordarse desde todos los
ámbitos que afectan al jugador y sus familias”, resolvió.
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