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AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR 
BERRIOZARKO UDALA  

NATALIA RODRÍGUEZ AGUADO,  SECRETARIA  DEL AYUNTAMI ENTO DE 
BERRIOZAR, NAVARRA,  

 

CERTIFICO: Que el Pleno del Ayuntamiento de Berriozar, en sesión celebrada el día 27 de 
noviembre de 2019, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  

 

'.-  Moción presentada por el Grupo Municipal Navar ra Suma contra la apertura de una 
nueva casa de apuestas en Berriozar. ' 

 
El Grupo Municipal de Navarra Suma en el Ayuntamiento de Berriozar presenta, en tiempo y forma, para su 
debate y aprobación, si procede, ante el Pleno del ayuntamiento, la siguiente MOCIÓN: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La ludopatía es un trastorno reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
 
Sus consecuencias son alarmantes no solo para la persona que lo padece, sino para su entorno familiar y 
profesional. Desde tristeza, aislamiento social, absentismo laboral, disminución del rendimiento, hurtos entre 
familia o compañeros de trabajo, despido hasta el propio suicidio.  
 
La ludopatía es por tanto una grave adicción y su aumento está siendo proporcional por toda España, 
afectando también a nuestra localidad.  
 
La Asociación para la Prevención y Ayuda al Ludópata, reconoce que ha aumentado el número de 
asociados, de afectados que se acercan a su centro. Afirman que “son jugadores mucho más jóvenes que 
antes, sobre todo por el juego online y las apuestas deportivas presenciales. Después de la generación 
perdida de los años 70 u 80, por culpa de la heroína, estamos haciendo una generación muy adicta al juego, 
es un peligro bastante grave”.  
 
Desde la asociación indican que las consecuencias que cada día narran sus afectados pasan por personas 
endeudadas al máximo, familias pagando las consecuencias “desestructuradas por esas deudas, y 
problemas psíquicos, físicos y personales grandísimos”.  
 
Berriozar será testigo en los próximos meses de la apertura de una segunda casa de apuestas ubicada a tan 
solo unos metros del Instituto de Berriozar. Apertura que al parecer se materializará tras las pertinentes 
licencias concedidas por el propio Ayuntamiento conocedor de la llegada de un nuevo establecimiento desde 
al menos el pasado 31 de enero. Información que no fue puesta en conocimiento de la ciudadanía ni de los 
grupos municipales hasta hace apenas un mes.  
 
El actual proceso de elaboración de una ordenanza municipal que regule la apertura de este tipo de 
establecimientos llega tarde, pues debía haberse iniciado al menos en el mismo momento en el que alcaldía 
tuvo constancia de la posible llegada de un nuevo local de apuestas. 

 
 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
1. Reprobar al alcalde Raúl Maiza por la falta de información remitida a la población de Berriozar y a los 

diferentes grupos municipales, a pesar de ser conocedor de la llegada de una nueva casa de 
apuestas desde al menos el pasado 31 de enero de 2019.  
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2. El Ayuntamiento de Berriozar muestra su preocupación por el auge de las casas de apuestas, 
especialmente en Berriozar ante la apertura de un nuevo establecimiento.  

3. El Ayuntamiento de Berriozar invita a todos los colectivos de Berriozar, así como a la propia 
ciudadanía a rechazar la llegada de una nueva casa de apuestas.  

4. El Ayuntamiento de Berriozar se compromete a no colaborar económicamente ni a través de medios 
publicitarios con este tipo de establecimientos.  

5. El Ayuntamiento de Berriozar estudiará la posibilidad de frenar la apertura de la nueva casa de 
apuestas, revocando las licencias ya concedidas.  

6. El Ayuntamiento de Berriozar pondrá en marcha diferentes campañas de concienciación y 
sensibilización dirigidas especialmente a los jóvenes.  

 

 
La Corporación Municipal acuerda:    
 
Primero.-  Aprobar los puntos dos, tres, cuatro y seis de la moción presentada por el Grupo Municipal 
Navarra Suma contra la apertura de una nueva casa de apuestas en Berriozar.   
 
Segundo.-  Rechazar los puntos uno y cinco de la moción presentada por el Grupo Municipal Navarra Suma 
contra la apertura de una nueva casa de apuestas en Berriozar.   
 

Detalle de la votación. 

Apartado: PUNTO UNO. Primera votación.  

Resultado de la votación: Se rechaza por mayoría simple de los miembros presentes 

 

Detalle de la votación. 

Apartado: PUNTO DOS. Primera votación.  

Resultado de la votación: Se aprueba por mayoría simple de los miembros presentes 

 

Detalle de la votación. 

Apartado: PUNTO TRES. Primera votación.  

Resultado de la votación: Se aprueba por mayoría simple de los miembros presentes 

 

Detalle de la votación. 

Apartado: PUNTO CUATRO. Primera votación.  

Resultado de la votación: Se aprueba por mayoría simple de los miembros presentes 

 

Detalle de la votación. 

Apartado: PUNTO CINCO. Primera votación.  

Resultado de la votación: Se rechaza por mayoría simple de los miembros presentes 

 



 
 
 

 
 

  
Plaza Euskal Herria, 1 

31013 Berriozar (Navarra) 

Euskal Herria Plaza, 1 

31013 Berriozar (Nafarroa) 

Tfno(a) 948 300 005 - Fax(a) 948 301 034 - www.berriozar.es - berriozar@berriozar.es 

 

AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR 
BERRIOZARKO UDALA  

 

Detalle de la votación. 

Apartado: PUNTO SEIS. Primera votación.  

Resultado de la votación: Se aprueba por mayoría simple de los miembros presentes 

 

Y para que conste y surta efectos, expido la presente certificación con el visto bueno  del Sr. 
Alcalde y con el sello de este Ayuntamiento, en Berriozar a 11 de diciembre de 2019. 

 

Vº.Bº 

 EL ALCALDE,  
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