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MARTA BELVER MADRID 
La Comunidad de Madrid rechaza 
la regulación del juego que ha 
planteado el Gobierno de PSOE y 
Unidas Podemos en su acuerdo de 
coalición. Desde el Ejecutivo regio-
nal se muestran particularmente 
críticos con la propuesta del Minis-
terio de Consumo y Bienestar So-
cial, una cartera que ostenta Alber-
to Garzón (IU), para que los salo-
nes y casas de apuestas no puedan 
levantar el cierre hasta las 22.00 
horas, cuya aplicación, en todo ca-
so, es de competencia autonómica.   

«Establecer un horario como el 
que se ha anunciado me parece 
desproporcionado e irracional», 
resume el consejero madrileño de 
Justicia, Interior y Víctimas, Enri-
que López, en conversación con 
EL MUNDO. «No se ha analizado 
ni siquiera el impacto económico 
que puede suponer abrir este tipo 
de establecimientos a partir de las 
10 de la noche ni cómo va a con-
tribuir eso a proteger a la salud 
pública», precisa.  

El pacto suscrito entre Pedro 
Sánchez y Pablo Iglesias recoge en-
tre sus medidas la de impulsar  «cri-
terios homogéneos con las comuni-
dades autónomas» en el marco de 
la Conferencia Sectorial –el organis-
mo multilateral en el que están re-
presentados todos los gobiernos re-
gionales además del central– para 
evitar que los salones de juego pue-
dan abrir antes de las 
22.00 horas y que limiten 
su proximidad a centros 
escolares. Desde el pasa-
do mes de mayo esta dis-
tancia mínima está ya 
restringida en Madrid a 
100 metros para las nue-
vas licencias y el Ejecuti-
vo de Isabel Díaz Ayuso 
está estudiando incluso la 
posibilidad de reducirla.  

«En la Comunidad va-
mos a seguir con los 
principios que nos hemos marca-
do: el respeto a una actividad eco-
nómica legal en toda Europa, que 
genera riqueza y puestos de traba-

jo y tener en cuenta que esta activi-
dad genera un riesgo para la salud 
pública», argumenta López. «En 
ese sentido, nuestra prioridad es 

proteger a los menores y 
a los colectivos vulnera-
bles», añade.  

A finales de 2019 el 
Ejecutivo regional deci-
dió suspender temporal-
mente la concesión de li-
cencias para la apertura 
de nuevos salones de 
juego y casas de apues-
tas, mientras elabora un 
nuevo decreto de «plani-
ficación sostenible» de 
un negocio que ha creci-

do un 125% en la región desde 
2014, según los datos oficiales. 
Con las 41 nuevas aperturas que 
todavía estaban pendientes cuan-

do se tramitó esta moratoria –que 
previsiblemente no se levantará 
hasta mediados de año– la cifra to-
tal de establecimientos de estas ca-
racterísticas en la región asciende 
a 719, de media uno por cada 
10.000 habitantes.   

«Lo que no queremos en la Co-
munidad de Madrid es que nadie 
venga a echar más leña al juego. Y 
me parece, leyendo las propuestas 
[de PSOE y Podemos], que hay 
mucha gente interesada en echar 
leña al juego», señala el consejero 
de Justicia.    

Según López, «no se puede esta-
blecer un horario de apertura como 
una medida en sí misma que contri-

buya a proteger a la salud pública, 
porque no está estudiado». Y apos-
tilla: «Es precipitado y a mí me pa-
rece absolutamente irresponsable».  

«Veo muy acertado que haya una 
Conferencia Sectorial donde las 
comunidades autónomas nos reu-
namos y pongamos en común lo 
que estamos haciendo, las diferen-
tes experiencias y las diferentes re-
gulaciones. Luego, también hay 
que tener muy claro que hay dife-
rentes comunidades autónomas 
con diferentes comportamientos en 
la sociedad en materia de juego: no 
es lo mismo la regulación en Casti-
lla y León que en Valencia», consi-

Salón de juegos en el paseo de las Delicias de Madrid, pendiente aún de su apertura, con una pintada de protesta. SERGIO ENRÍQUEZ-NISTAL
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Batalla del juego entre Moncloa y Sol 
L Madrid rechaza que la limitación del horario de apertura de los locales de apuestas a partir de las 22.00 horas que 
propone el Ministerio de Alberto Garzón L Considera que es «irracional» y que no sirve para la protección de la salud
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dera el consejero responsable de 
dichas competencias en Madrid. 

Asimismo, López hace «un lla-
mada a la responsabilidad» frente 
al «gran alarmismo» que, a su jui-
cio, existe sobre este asunto. «No 
estamos ante un problema de sa-
lud pública, estamos ante un ries-
go para la salud pública y tenemos 
que trabajar para que ese riesgo 
esté conjurado y se prevenga, pero, 
insisto, no estamos ante un proble-
ma de salud pública», subraya.  

En lo que la Comunidad de Ma-
drid sí está de acuerdo con el Go-
bierno central es respecto a su pre-
tensión de «aprobar una regulación 
de la publicidad de los juegos de 
azar y apuestas en líneas de ámbito 
estatal y similar a la de los produc-
tos del tabaco», tal y como recoge 
el acuerdo de Sánchez e Iglesias. 
En esa misma línea, el Ejecutivo 
autonómico también está planteán-
dose aplicar en el marco de sus 
competencias la prohibición de que 
personajes famosos anuncien esta 
clase de locales, un veto que queda-
ría plasmado en la futura reforma 
de la Ley del Juego regional. 

 En paralelo, también se está es-
tudiando la posibilidad de reforzar 
los controles para impedir que los 
menores entren en este tipo de es-
tablecimientos incrementando el 
importe máximo de las sanciones a 
aquellos que lo permitan de los 
9.000 euros actuales hasta 600.000. 
Tras la entrada en vigor de la obli-
gatoriedad de que los locales cuen-
ten con mostradores a la entrada, 
en el equipo de Ayuso consideran 
que este tipo de «medidas disuaso-
rias» son más efectivas que la del 
establecimiento de un horario noc-
turno de apertura que promoverá el 
departamento de Alberto Garzón.  

«Que el ministro de Consumo sea 
comunista a mí como ciudadano me 
preocupa, pero como responsable 
político evidentemente tiene plena 
legitimación para desarrollar su car-
go», señala el consejero madrileño 
de Justicia. «Lo único que le pediría 
sería un cierto grado de responsabi-
lidad y seriedad en sus propuestas y 

que huya del alarmismo y del posi-
cionamiento ideológico. La sociedad 
requiere políticos que miren por el 
interés general y no por las posicio-
nes ideológicas y espero que esas 
posiciones se abandonen y es muy 
fácil abandonarlas, lo digo por ex-
periencia, si tenemos como objetivo 
básico el interés general», concluye. 
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El consejero de 
Justicia dice que hay 
«riesgo», pero «no un 
problema de salud»  

Madrid estudia más 
sanciones a los 
salones que dejen 
entrar a menores

«A MADRID se viene a que te dejen en paz». 
Es una frase con gancho. A Albert Boadella, 
de hecho, la máxima de Isabel Díaz Ayuso 
le pareció «genial»; en ningún caso se trata 
de un halago trivial, viniendo, además, de un 
mago del sentido común con un alto nivel de 
exigencia para acreditar ingenio. «Ahora 
cualquier indocumentado pasa por genio», 
lamentaba el padrino de Tabarnia en una 
vieja entrevista en El Cultural. Los 
influyentes, reprochaba con razón 
desmesurada, suelen encumbrar a genios 
por decenas. 

El nuevo lema de los ayusers se viralizó el 
jueves, pero el concepto ya lo había 
desgranado la presidenta días antes, tras una 
pregunta en Abc sobre la regulación 
económica que plantean PSOE y Podemos 
desde el Gobierno de la Nación: «A Madrid se 
viene a que a uno le dejen en paz. A diseñar 
su vida libremente. Y esta es la base de 
nuestro éxito». Ayuso habló de las rebajas de 
impuestos, del bienestar social, de la creación 
de empleo y cerró el asunto: «Todo ello está 
en peligro si el nuevo Gobierno de izquierda 
radical impulsa políticas contra la libertad: es 
decir, contra Madrid».  

Escondiendo la patita polarizadora –qué 
más da, si ya nadie está libre de odios– con la 
cláusula final explota el potencial de la 
consigna inicial: Madrid como reducto, ¡como 
resistencia democrática!, donde la 
inestabilidad que desatarían las leyes de los 
peligrosos no arrasarían el mayor valor 
compartido de nuestra cultura política: el 
amor por la libertad. Así, se presenta Madrid 
no sólo como una arcadia para los 
madrileños, sino como un búnker, tan real 
como ideal, en el que resguardarse quienes 

ven cómo sus gobernantes juegan a ser 
demócratas con sus costumbres. El catalán 
Boadella lo padeció en sus carnes: «Así lo 
comprobé hace unos años. Salí asqueado de 
mi tribu. Madrid era la libertad. Siempre nos 
quedará Madrid». ¿Una suerte de genialidad? 
Una suerte de exageración, pero muchas 
genialidades lo son. 

Acostumbrados a otro tipo de virales 
presidenciales, quizá éste nos destape que 
tras las bambalinas de otros hits como «los 
atascos son la seña de identidad de Madrid» o 
«nadie ha muerto tampoco de esto» se 
esconde más estrategia que una ruda 
dialéctica. De La Moncloa, por ejemplo, ya 
hemos aprendido que ningún ¿error? es 
impremeditado. Y Ayuso, por si a alguien se le 
olvida, es una experta en comunicación. Así 
lo acredita su currículum. Queda una 
legislatura entera para comprobar si lo será 
también en gestión.  

P.D. Para que te dejen en paz, mejor irse a 
Galicia. A Madrid se viene a por un poco de 
mambo.

Reducto genial

Para que te dejen en paz, 
parafraseando a Ayuso, 
mejor irse a Galicia. A 
Madrid se viene a por  
un poco de mambo
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Vallecas toma Cibeles 
contra los residuos  
de Valdemingómez 
Unos 700 vecinos se concentran ante el Ayuntamiento

M E D I O  A M B I E N T E

PABLO R. ROCES MADRID 
Valdemingómez sigue sin sa-
lir de Cibeles. Ayer, los veci-
nos de Vallecas se concentra-
ron a las puertas del Ayunta-
miento para mostrar su 
rechazo a la llegada de resi-
duos de la Mancomunidad 
del Este. «No podemos se-
guir siendo siempre el verte-
dero de Madrid cuando hay 
alternativas», afirmaba Juan, 
portavoz de la Asociación de 
Vecinos PAU de Vallecas. 

Es por ello que unas 700 
personas se manifestaron a 
las puertas del Consistorio 
para pedir al Gobierno muni-
cipal de PP y Ciudadanos que 
revierta la decisión de que las 
basuras del vertedero colma-
tado de Alcalá de Henares va-
yan a la planta madrileña. 

«Esta es una muestra más 
de rechazo de los vecinos y 
las vecinas de Vallecas a esta 
medida», señalaba el edil de 
Más Madrid, Paco Pérez, 
presente junto a otros com-
pañeros del grupo municipal 
como las portavoces Rita 
Maestre y Marta Higueras o 
los también ediles Esther 
Gómez y Félix López Rey. 

Pérez calificaba ayer la de-
cisión de la Corporación mu-
nicipal de recibir los residuos 
de «arbitraria» y «contraria» a 
lo que demandan los vecinos 
de Vallecas y el Pleno del 

Ayuntamiento, que hace 10 
días volvió a votar en contra 
del traslado de residuos de 
Alcalá con los votos de PSOE, 
Más Madrid y Ciudadanos. 

Un traslado al que el con-
cejal del PSOE, Alfredo Gon-
zález, presente junto a su 
compañera de partido Merce-
des González, añadió que es 
un «engaño» y  «una muestra 
de maltrato más» a los ciuda-
danos del sur del Madrid. 

«Este gobierno lleva siete 
meses sometiendo al maltra-
to a esos vecinos y debe aca-
bar», señalaba el edil que ar-
gumentaba que «primero 
fue no cerrar la planta inci-
neradora en 2025 y luego 
aceptar los residuos de la 
Mancomunidad del Este sin 
pedir alternativas a la Co-
munidad de Madrid». 

Una Comunidad a la que  
el PSOE acusa de «ponerse 
de perfil» con el asunto. Una 
crítica que también compar-
ten en Más Madrid, donde, 
tras llevar el caso a la Justicia, 
acusan al Gobierno regional 
de hacer una gestión «irres-
ponsable» y «arbitraria». 

Sin embargo, desde el gru-
po municipal también miran 
hacia el alcalde de Alcalá de 
Henares y presidente de la 
Mancomunidad del Este, el 
socialista Javier Rodríguez 
Palacios, por «permitir que se 

llegara a esta situación». Por 
ese motivo, Paco Pérez apun-
tó que su grupo votará a fa-
vor de la propuesta de Cs  
contra el regidor en el Pleno 
«si finalmente la presentan».  

Aunque Más Madrid aña-
dirá una enmienda transac-
cional para «hacer también 
responsable» a la Comuni-
dad de Madrid porque, se-
gún el concejal, si no la si-
tuación «se repetirá» cuan-
do colmaten los vertederos 
de Pinto o Colmenar Viejo. 

Precisamente desde el gru-
po de Podemos en la Asam-
blea de Madrid también ha-
cen responsable a la Comu-
nidad. «Hay que hacer una 
estrategia conjunta de resi-
duos cero que haga que no 
sean siempre los vecinos de 
los barrios más desfavoreci-
dos del sur de Madrid los que 
se tragan los olores y malos 
humos del resto», afirmaba 
ayer su portavoz Isa Serra. 

Desde la Federación Re-
gional de Asociaciones de 
Vecinos de Madrid (FRAVM) 
señalaban directamente al 
«dedo divino» del alcalde, Jo-
sé Luis Martínez-Almeida. 
«El pleno, por mayoría, deci-
dió que no pero se han admi-
tido las basuras. En demo-
cracia eso es incomprensi-
ble», alegaba su presidente, 
Quique Villalobos. 

Vecinos de Vallecas protestan, en Cibeles, por el traslado de residuos a Valdemingómez. J. MARTÍNEZ


