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4 CONTENIDO DE LA INICIATIVA

En 1992 la Organización Mundial de la Salud reconoció la ludopatía como un trastorno, una adicción carente de
sustancia que afecta gravemente no sólo al individuo, sino a todo su entorno familiar, social y laboral, con
consecuencias económicas y emocionales devastadoras.
Asimismo, el estudio de Percepción Social sobre el juego de azar en España, elaborado por la Universidad Carlos
III, concluyó que las apuestas deportivas afectan especialmente a jóvenes de entre 18 y 24 años.
Desde 2014 los locales de apuestas han crecido un 140% en la Comunidad de Madrid, particularmente en las
arterias comerciales y barrios más humildes, convirtiendo a nuestros jóvenes en seres dependientes y enfermos.
En Madrid ciudad, según datos de abril de 2018, la proliferación de este tipo de locales en barrios periféricos, es
especialmente alarmante. Así, en Latina se ha incrementado un 60%, ocupando el tercer lugar en el ránking de
distritos en los que más han proliferado este tipo de establecimientos.
A pesar de que el Ayuntamiento tiene unas competencias limitadas sobre este problema, nuestro distrito está
viviendo un crecimiento exponencial con los locales de apuestas, al que debemos hacer frente.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1 del Reglamento
Orgánico de los Distritos de la ciudad de Madrid, y en el artículo 81 del Reglamento Orgánico del Pleno del
Ayuntamiento de Madrid, presenta al Pleno de la Junta para su aprobación la siguiente:
PROPOSICIÓN
El Pleno de la Junta Municipal de Latina acuerda:
1. Instar al AG de Desarrollo Urbano Sostenible la elaboración de un informe sobre los locales de apuestas del
distrito de Latina, desglosado por barrios, en el que se analice, además, la localización y número de locales
situados en zonas de afluencia de jóvenes y menores, próximas a centros educativos o de ocio.
2. Instar al AG de Desarrollo Urbano Sostenible a que ponga en marcha una campaña de inspección de los
locales de apuestas del distrito de Latina, en el que se constate el cumplimiento, entre otras cuestiones, de los
aforos máximos, control de horarios y de presencia de menores, procediendo a la apertura de los expedientes
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disciplinarios y sancionadores, en el que caso de que éstos no cumplan con las obligaciones determinadas en la
normativa municipal.
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