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A LA MESA DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO
Susana Fernández Álvarez, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo
establecido en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate en la Comisión competente.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Tantas veces hemos escuchado la expresión “nativos digitales” para referirse a adolescentes y
jóvenes, que en ocasiones se pierde de vista que esos mismos jóvenes experimentan complejos
procesos de socialización y de adicción.
De hecho, las principales actividades de ocio de las personas de 15 a 29 años, tiene que ver con
las nuevas tecnologías. Estas ocupan gran parte de la vida de los jóvenes, pero puede llegar el
momento en que dejan de ser una simple actividad de diversión para convertirse en un problema
serio de adicción y aislamiento.
Así, en los últimos años, la adicción a los videojuegos o juegos electrónicos, teléfonos móviles, es
un tema que atañe a la juventud muy de cerca.
Y es por eso que la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha actualizado su Clasificación
Internacional de Enfermedades e incluye, por primera vez, trastornos como la adicción a los
videojuegos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente:
PROPOSICIÓN NO DE LEY
La Junta General del Principado de Asturias insta al Consejo de Gobierno a que elabore un
Programa de Prevención y Atención 2021-2023 sobre el uso, abuso y adicción de los niños y
jóvenes asturianos a las nuevas tecnologías y en concreto a los videojuegos o juegos electrónicos,
para su ejecución:
PRIMERO: Se realizarán campañas informativas y preventivas de sensibilización y
concienciación del uso responsable de los videojuegos, dirigidas tanto a la población
infantojuvenil asturiana como a las familias.
SEGUNDO: En colaboración con centros educativos llevarán a cabo sesiones de
concienciación del uso responsable de las nuevas tecnologías, videojuegos o juegos
electrónicos.
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