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LUDOPATÍA JUVENIL 

El uso compulsivo de Internet y las ludopatías relacionadas con las apuestas en línea se están 

convirtiendo en las nuevas adicciones emergentes en España, con el agravante de que afectan cada vez 

en mayor proporción a jóvenes y adolescentes. La última encuesta del Ministerio de Sanidad sobre 

alcohol y otras drogas en España (Edades) indica que el 6,7% de la población de 15 a 64 años ha jugado 

con dinero en apuestas en línea en el último año, casi el doble de lo que registraba (3,5%) la encuesta de 

2017/2018. Pero lo preocupante es que este porcentaje sube hasta el 11%entre los 15 y los 24 años. 

Una parte de los jugadores habituales acaba desarrollando una ludopatía. La encuesta estima que unas 

670.000 personas presentan conductas de riesgo. También ha crecido el uso compulsivo de Internet, un 

problema que afecta al 3,7% de la población de 15 a 64 años—alrededor de 1,1 millones de personas—y 

ha crecido un 25% respecto a la anterior encuesta (2,9%). 

Lo nuevo de este comportamiento es que suma a la pulsión por el juego la atracción de las nuevas 

tecnologías, que permiten jugar en solitario y buscar una recompensa inmediata, dos factores que 

favorecen la dependencia. Es un nuevo problema social que hay que atajar antes de que vaya a más. Y 

no se ha hecho. El aumento de este fenómeno relacionado con las apuestas por Internet tiene que ver 

con la dejadez en el desarrollo de la ley del juego de 2011, que preveía regular por decreto la publicidad 

y no se ha hecho hasta nueve años después. Durante este tiempo, coincidiendo con el auge de las 

apuestas deportivas, ha proliferado un tipo de propaganda muy agresiva y engañosa que no solo 

promovía el juego en programas de máxima audiencia, sino que incluso ofrecía dinero para hacer las 

primeras apuestas. En noviembre de 2020 se publicó el real decreto que limita esta publicidad y habrá 

que esperar a la siguiente encuesta sobre adicciones para observar el efecto que tiene.   

La ludopatía relacionada con el juego en línea es ya el segundo motivo de consulta por este 

comportamiento patológico en los centros de rehabilitación y tratamiento. El primero sigue siendo, con 

diferencia, la relacionada con las tragaperras, pero los perfiles son muy distintos. El juego presencial 

provoca dependencia en personas más mayores, mientras que las apuestas en línea crean problemas 

especialmente en jóvenes. Los especialistas advierten desde hace tiempo de la especial vulnerabilidad 

de los adolescentes por el menor control de los impulsos y la mayor necesidad de experimentación que 

tienen a esa edad. Limitar la publicidad no será suficiente. Habrá que complementar esta medida con 

campañas de prevención que incidan específicamente sobre los jóvenes. Y es una tarea que no admite 

más demoras. 

       Editorial, El País 

Resumen del texto. 

Tema, tesis y argumentos. 

Mecanismos de cohesión léxica y gramatical. 

Comentario crítico (opinión personal). 

ANÁLISIS SINTÁCTICO: 

Lo nuevo de este comportamiento es que suma a la pulsión por el juego la atracción de las nuevas 

tecnologías, que permiten jugar en solitario y buscar una recompensa inmediata 

Habrá que complementar esta medida con campañas de prevención que incidan específicamente sobre 

los jóvenes y es una tarea que no admite más demoras 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO: ludopatías, comportamiento, rehabilitación, agravante, favorecen 
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FACILIDAD ASOCIATIVA 

Los jueces del Tribunal Supremo han fallado que los trabajadores de Glovo son trabajadores de 

Glovo. Llevo años siguiendo esta denuncia judicial interpuesta por una persona que trabajaba 

para Glovo, pero a la que dicha empresa le negaba la condición de trabajar para Glovo, y me 

alegra que el Supremo, que es a lo más a lo que se puede aspirar en materia de tribunales, nos 

haya sacado de esta duda metafísica. Lástima que algo tan evidente haya tenido que llegar tan 

alto, pero padecemos una ceguera de carácter laboral de tal calibre que no te puedes fiar de la 

opinión de los tribunales pequeños.  

No soy juez, pero piso la calle con frecuencia y en la calle veía cómo unos jóvenes en bicicleta, 

con una enorme caja amarilla a la espalda, se jugaban la vida entre los coches para llevarnos a 

usted o a mí esto o lo otro. Sobre el fondo amarillo de las enormes cajas, ponía en grandes 

letras: Glovo. La escena era tan común que uno, en su inocencia, pensó que Glovo era una 

empresa de la que estos ciclistas eran esforzados trabajadores. Confieso que desconozco la 

legislación laboral y que no consulté ningún texto jurídico para alcanzar tal deducción. La idea 

de que los trabajadores de Glovo eran trabajadores de Glovo surgió espontáneamente en mi 

cabeza del mismo modo que cuando veo a un trabajador de El Corte Inglés detrás de un 

mostrador de El Corte Inglés, se me ocurre que se trata de un trabajador de El Corte Inglés.  

Tengo esa facilidad para asociar, para ver cosas mucho antes que lleguen al Supremo, por lo 

que me pregunto si podría trabajar en esa instancia sin necesidad de opositar. 

       Juan José Millas, El País 

Resumen del texto. 

Tema, tesis y argumentos. 

Mecanismos de cohesión léxica y gramatical. 

Comentario crítico (opinión personal). 

ANÁLISIS SINTÁCTICO: 

No soy juez, pero piso la calle con frecuencia y en la calle veía cómo unos jóvenes en bicicleta se 

jugaban la vida entre los coches para llevarnos diversas cosas 

La escena era tan común que uno pensó que Glovo era una empresa de la que estos ciclistas 

eran esforzados trabajadores, pero confieso que desconozco la legislación laboral y que no 

consulté ningún texto jurídico para alcanzar tal deducción 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO: metafísica, trabajadores, interpuesta, instancia, necesidad, podría 

trabajar 
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NO SON NÚMEROS, SON PERSONAS 

Los últimos datos oficiales facilitados por las autoridades sanitarias son de 16.353 personas fallecidas 
por coronavirus. El sábado fue un buen día: sólo se contabilizaron 510. El peor, el pasado 2 de abril, con 
950. El primer fallecido fue el 13 de febrero y, desde entonces, hemos aceptado con resignación la 
muerte de nuestros conciudadanos como si fuese una epidemia anunciada en el Apocalipsis. Hemos 
visto morir a familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, conocidos lejanos, personas de toda 
condición, oficios, jóvenes y, sobre todo, gente mayor. Hemos aceptado que esta epidemia debía 
cebarse especialmente con los que sobrepasan los 80 años, aquellos que tras haber trabajado toda su 
vida, haber cumplido como ciudadanos y haber mantenido la Sanidad y la Seguridad Social no les 
quedaba más futuro que acabar en un box de un hospital, solo, esperando la muerte. 
 
Hemos aceptado que antes que atender a una mujer de 80 años, había que curar a una de 40, porque 
era la manera de descongestionar las urgencias. Hemos aceptado una forma de eugenesia sin pestañear, 
en nombre de un supuesta eficacia, cuando en realidad es el resultado de un inmenso fracaso. ¿Nos 
conformamos con saber que el 46,3% de los fallecidos son octogenarios? Debemos repetir una frase 
atribuida a Stalin, alguien que sabía mucho de la muerte industrializada: «Un muerto es una tragedia, un 
millón de muertos, una estadística». Aceptar la muerte como un dato estadístico anunciado cada día por 
un funcionario es una prueba de deshumanización, de considerar que, quién sabe, si 20.000, 25.000, tal 
vez 30.000 o más muertes están dentro de previsible, de lo que la sociedad española puede resistir. ¿Es 
ese el sacrificio? Ni el Gobierno que está al frente de esta crisis lo debe aceptar, primero porque está 
gestionando los recursos de la cuarta economía de la Unión Europea –como tanto nos gusta recordar 
cuando conviene– y ha de sentir el peso de la responsabilidad, de todos los nombres que hay detrás de 
un número. Hemos aceptado que nos digan que lo peor estaba por llegar, que esas muertes eran 
inevitables porque nadie estaba preparado para una pandemia global, mientras nos ponían como 
modelo el caso de Corea del Sur, sin comprender por qué España se ha situado como el país a la cabeza 
de la epidemia. Hemos aceptado como normal que las personas fallecidas, esos 16.353, no tengan 
nombre, ni siquiera que puedan morir acompañados por sus familiares, incluso por alguien, aunque 
fuese un sanitario, que le diese la mano, que su cuerpo no pudiera ser velado, ni enterrado, que 
aguardara en el Palacio de Hielo a que le llegara el turno, a que sus seres queridos no supieran si la 
hornacina que le habían entrega eran los restos de su padre, de su madre, de su hermano. Cuando la 
maquinaria estadística contabilizó 152 muertes –Corea suma hoy un total de 183–, el Gobierno decretó 
el estado de alarma, la sociedad española lo ha cumplido y asumirá el futuro, el desastre económico y 
aportará su trabajo, pagará impuestos y deberá empezar a construir de nuevo muchos proyectos. 
 
       Editorial, La Razón 
 
 
Resumen del texto. 

Tema, tesis y argumentos. 

Mecanismos de cohesión léxica y gramatical. 

Comentario crítico (opinión personal). 

ANÁLISIS SINTÁCTICO: 

Hemos aceptado que nos digan que lo peor estaba por llegar y que esas muertes eran inevitables porque 

nadie estaba preparado para una pandemia global que nos ha azotado con especial virulencia 

Cuando la maquinaria estadística contabilizó 152 muertes, el Gobierno decretó el Estado de Alarma y la 

sociedad española lo ha cumplido a pesar de sufrir restricciones que han sido totalmente incoherentes 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO: resignación, sobrepasan, eugenesia, inevitables, aguardaran 
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CURSO INTERRUMPIDO 

La comunidad educativa está pendiente de la decisión que adopten las autoridades académicas sobre el 

futuro del curso escolar tras el cierre de los colegios, hace ya un mes, por la crisis del coronavirus. El 

Consejo Escolar del Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno en la materia pero cuyas decisiones 

no son vinculantes, es partidario de que el conjunto de actividades que los alumnos han venido 

realizando en sus domicilios a través de herramientas telemáticas sean evaluables. Mantiene, no 

obstante, una excepción para aquellas familias que no dispongan de los medios tecnológicos apropiados 

para que sus hijos puedan seguir las clases on line, pero no da instrucciones sobre cómo llevar a cabo 

esta función. Proponer que el profesorado realice seguimientos personalizados para valorar las tareas 

realizadas por los alumnos es poco realista y totalmente incomprensible ante las dificultades derivadas 

del confinamiento.  

Frente a los problemas para completar el curso, algunos países han optado por plantear un aprobado 

general, obviando las calificaciones obtenidas antes del aislamiento. Esta posibilidad, por la que se 

inclina Italia, ha sido rechazada de plano por el Consejo Escolar que, además, es partidario de que los 

alumnos puedan repetir curso en casos extraordinarios. La cuestión es cómo discernir en qué 

situaciones han quedado rezagados por decisión propia o si lo han hecho por carecer de los 

instrumentos necesarios para engancharse a las clases virtuales. Es preciso tener en cuenta que al 

menos el 10% de los 8,2 millones de alumnos de las enseñanzas regladas no universitarias carecen de 

Internet en sus hogares. Aplicar un rasero único sin valorar los desequilibrios tecnológicos a la hora de 

evaluar el aprendizaje durante la cuarentena sería una medida injusta que perjudicaría a los sectores 

menos favorecidos.  

Especial relevancia adquiere la situación de los estudiantes convocados a Selectividad. Algunas voces 

reclaman que los exámenes solo contemplen la materia que se ha impartido hasta marzo. La decisión 

sobre los contenidos de la prueba de acceso a la Universidad está todavía pendiente y se espera que 

próximamente haya un pronunciamiento por parte del Ministerio de Educación y de las comunidades, 

pero parecería razonable que para garantizar la igualdad de oportunidades el examen se circunscribiera 

al temario anterior a la declaración del estado de alarma. Sería la mejor manera de no perjudicar al 

colectivo de estudiantes más vulnerable, aquellos que han quedado desconectados de las clases on line 

por falta de equipamiento. Ante un curso alterado abruptamente en todas las etapas escolares por la 

emergencia sanitaria, las autoridades educativas deberían aplicar criterios acordes a las circunstancias. 

       Editorial, El País 

Resumen del texto. 

Tema, tesis y argumentos. 

Mecanismos de cohesión léxica y gramatical. 

Comentario crítico (opinión personal). 

ANÁLISIS SINTÁCTICO: 

El Consejo Escolar del Estado es partidario de que el conjunto de actividades que los alumnos han venido 

realizando en sus domicilios a través de herramientas telemáticas sean evaluables 

Parece poco razonable proponer que el profesorado realice seguimientos personalizados para valorar las 

tareas realizadas por los alumnos ya que es una medida muy poco realista 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO: profesorado, confinamiento, declaración, parecería, tecnológicos 


