
 

El FORO LOCAL DEL DISTRITO DE 

LATINA  presenta para su debate y aprobación si 

procede en el próximo Pleno Ordinario, a celebrar 

el 5 de abril de 2018 la siguiente: 

MOCIÓN SOBRE MEDIDAS ANTE LA 

PROLIFERACIÓN DE LOCALES DE 

JUEGO Y APUESTAS EN EL 

DISTRITO DE LATINA  

La Comunidad de Madrid que tiene las 
competencias para regular el juego, no tiene 
planificación alguna en relación a los locales de juego 
y apuestas. La mayoría de las autonomías limitan su 
número con criterios de distancia o poblacionales, 
como sucede con las farmacias, pero en Madrid se 
pueden abrir varias en la misma calle sin ningún 
problema.   

Por ello desde el año 2014 los locales de juego y 
apuestas han crecido un 140% en la Comunidad de 
Madrid, particularmente en las arterias comerciales y 
barrios más humildes (por el menor precio de alquiler 
de los locales y el perfil de los usuarios a los que va 
destinado el negocio).   

 

Las empresas del juego, muy poderosas, saben 
que el cliente potencial ha cambiado y que, en estos 
momentos, los representa un varón de entre 18 y 43 
años con pocos estudios, problemas económicos y 
necesidad de conseguir dinero rápido, y sin la debida 
formación sobre juego.  

Por otro lado la gran inversión en publicidad en 
los medios de comunicación y el patrocinio de 
grandes competiciones deportivas y figuras relevantes 
del deporta, hace cambiar la percepción “negativa” 
que se tenía del anterior negocio de tragaperras, 
atrayendo cada vez más a personas más jóvenes. 
Incluso en varias salas se permite fumar en el interior 
y se regala cerveza o refrescos sólo por entrar al local, 
o se regalan apuestas iniciales.  

En los últimos tres años nuestro distrito, 
especialmente el barrio de Aluche,  se ha llenado de 

locales de apuestas deportivas. Son grandes locales sin 
relojes, espejos y ventanas  y donde las apuestas online 
fluyen muy deprisa, dando la oportunidad de volver a 
apostar tanto si se pierde como si se gana. Por otro 
lado estos negocios apenas generan puestos de trabajo 
ya que están llenas de pantallas y máquinas y muy 
pocos operarios con bajos sueldos. En estas 
condiciones la adicción al juego se acelera, 
observándose en pocos meses un comportamiento 
patológico equivalente al de una persona que llevara 
jugando 10 años.  

 

Por tanto es necesario que desde el Ayuntamiento 
de Madrid se inste a regularizar con determinación 
una situación que empieza a desembocar en un 
problema social de envergadura, que afecta a la 
infancia, a la juventud, a la salud pública y genera 
exclusión.  Por todo ello, elevamos al Pleno la 
siguiente propuesta de ACUERDO: 

1. Instar al área de Gobierno correspondiente a que 
realice una consulta a los técnicos municipales 
sobre la posibilidad de limitar vía ordenanza, 
modificando el PGOU o por cualquier otra vía 
de competencia municipal, el aumento 
descontrolado de este tipo de negocios en el distrito 
y particularmente en las inmediaciones de centros 
escolares, culturales, juveniles y en otros similares 
que puedan requerir protección derivada de las 
condiciones personales de sus usuarios. 

2. Instar al área de Gobierno correspondiente la 
Junta Municipal a reforzar la formación 
específica de los agentes de la Policía Municipal 
con el fin de profundizar en el conocimiento de las 
infracciones más habituales relacionadas con el 
juego y, particularmente, para evitar que 
personas menores de edad, incapacitadas legales e 
inscritas en el Registro de Prohibidos de la 
Comunidad de Madrid puedan acceder a los a 
los locales de juegos y apuestas.  


