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Buzón de sugerencias
Si tiene una historia que 
compartir, puede 
contactarnos en:

madrid@larazon.es

699552696
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Regular el juego sigue siendo 

una prioridad para el Gobierno 

de Díaz Ayuso y, después de la 

pausa por la pandemia, el Con-

sejo de Gobierno da vía libre a 

la tramitación para cambiar la 

ley que endurecerá las sancio-

nes en caso de incumplimiento. 

De hecho, hoy se conocerá un 

mas de salud pública y relanza-

remos también una reforma de 

la ley que debe endurecer las 

sanciones contra aquellos esta-

blecimientos que permitan el 

acceso a menores o personas au-

toexcluidas. Queremos concien-

ciar a la sociedad sobre la nece-

sidad de proteger a los colectivos

La ley del juego se reactiva 

PLAN DE INSPECCIONES Madrid retoma la vigilancia de locales para evitar el acceso a menores 
y la Ley del Juego. La nueva normalidad obliga al cambio diario de cartas y limpieza de fi chas

Madrid ha suspendido la tramitación de nuevas licencias a locales de juego hasta que haya una regulación

RUBÉN MONDELO

Rocío Ruiz informe del consejero de Justi-

cia, Interior y Víctimas, Enri-

que López, que permitirá  elevar 

a consulta pública la modifi ca-

ción de la Ley del Juego y la 

aprobación de un Decreto de 

Planificación para ordenar el 

crecimiento futuro de esta acti-

vidad regulada.

El objetivo es mejorar la nor-

mativa existente y combatir los 

efectos nocivos de una actividad 

como la del juego que, siendo le-

gal, puede generar problemas de 

salud pública.

Con este trámite, «el Gobierno 

regional retoma su compromiso 

por mejorar la regulación del 

juego ordenando el crecimiento 

futuro del sector. De este modo, 

conseguiremos evitar que esta 

actividad legal provoque proble-

Hospital de 
emergencias: 
catorce empresas 
para empezar 
a construirlo 
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Madrid propone 
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