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II. MOCIONES
MOCIONES EN COMISIÓN
Del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas sancionadoras y de prevención frente al juego del trile.
(661/000661)

ACUERDO DE LA COMISIÓN
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 31 de octubre de 2017, ha adoptado el acuerdo que se
indica respecto al asunto de referencia:
Moción en Comisión.
661/000661
AUTOR: COMISIÓN DE JUSTICIA
Comunicación del acuerdo adoptado por la Comisión de Justicia, en su sesión del día 17 de octubre
de 2017, por el que se rechaza la moción suscrita por el Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al
Gobierno a la adopción de determinadas medidas sancionadoras y de prevención frente al juego del trile.
ACUERDO:
Tomar conocimiento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del
Reglamento de la Cámara.

cve: BOCG_D_12_169_1357

Palacio del Senado, 31 de octubre de 2017.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
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La Comisión de Justicia del Senado, en su sesión del día 17 de octubre de 2017, ha rechazado la
moción del Grupo Parlamentario Mixto (n.º de expediente 661/000661), con el siguiente texto:
«La Comisión de Justicia del Senado insta al Gobierno a:

cve: BOCG_D_12_169_1357

PRIMERO. Iniciar de manera urgente las reformas legislativas para catalogar la actividad del
trile como delito de estafa en el Código Penal, endurecer las sanciones y poder luchar contra esta
actividad prohibida y situada al margen de la Ley de forma efectiva.
SEGUNDO. Colaborar con las administraciones locales y autonómicas afectadas por este
fenómeno, en las necesarias campañas informativas preventivas destinadas a las potenciales
víctimas de esta actividad y de intervención y de control, así como de reparación de los efectos
negativos producidos.
TERCERO. Trasladar el presente acuerdo al Consejo de Políticas del Juego para que,
dentro de sus competencias desarrolle normativa de protección de la ciudadanía y lucha contra
el juego ilegal o no previsto en la Ley, en coordinación con la Comisión Nacional del Juego, las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas y las comunidades autónomas
competentes en materia de juego.»
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