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En los últimos años hemos asistido al renacimiento del juego en nuestra sociedad, tanto en su modalidad 
presencial como en la on-line. Las nuevas formas de juego han provocado la apertura de este sector 
a aquellos que en las formas tradicionales del juego no tenían tales facilidades de acceso como son 
los menores. El Estado se encuentra ante una serie de problemas coyunturales y relacionados con 
el juego en menores, a los que, si no se les da una rápida solución, terminarán convirtiéndose en un 
problema estructural de nuestra sociedad. Esto ha provocado que un tema que se había tenido por 
solucionado durante décadas pase a formar parte de la agenda política de nuestro país. La prohibición 
está presente en la legislación; ahora bien, la solución la encontraremos en la gestión.

Resumen

Menores, Juegos de azar, Apuestas, Adicciones, Capacidad para jugar.
Palabras Clave

Minor, Gambling, Betting, Addiction, Capacity for gambling.

Key Words

Over the past few years our society has experienced a revival of gambling in its different ver-
sions, online and personally attended. The new forms of gambling have meant that this sector 
has been opened up to those whose access in its traditional forms was restricted, for instance, 
children. The State faces several problems relating to gambling in younger people, problems 
which could become structural issues in our society if  they are not quickly coped with. This has 
resulted in an issue that was considered for decades to have been settled becoming a concern in 
our country. Prohibition is present in legislation, but the solution will be found in management.
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