Mas de 80 salones de juego de la Comunidad de
Madrid han sufrido ataques vandálicos en un año
Madrid | 16-12-2020 | 13:04

El pasado domingo, diversos grupos políticos de izquierda como Podemos, Mas Madrid e
Izquierda Unida, apoyados por organizaciones como Jauría Antifascista 032 de Vicálvaro Rebeldía
VK, que llama igual contra las casas que contra el Isabel Zendal, Prosperidad 16 que usan hashtags
como #Tumbemoselrégimen, organizaron la enésima manifestación contra las casas de juego.
La concentración, quizás por el cansancio de las convocatorias constantes, quizás por las
limitaciones de la pandemia, quizás porque las convocantes llamaban a no consumir alcohol ni
drogas durante la manifestación, tuvo menor convocatoria que otras ocasiones lo que permitió ver
como la misma estaba controlada y dirigida por la red de concejales ? vecinos de Mas Madrid,
Podemos e Izquierda Unida. La campaña, organizada por la oposición a Ayuso y Almeida, no se
limita a la Comunidad de Madrid y grupos como Ocio digno de Murcia, Málaga contra las casas
de apuestas, etc? también vinculados a organizaciones políticas dan cobertura a las acciones contra
los Salones de Juego en Madrid.
Fuentes del sector del juego privado han manifestado que a lo largo de 2020 tienen contabilizados
más de 80 ataques vandálicos a salones de juego con un coste de centenas de miles de ?. Pintadas
en la fachada, puertas averiadas, cristales rallados, cerrojos siliconados, etc. han sido una constante
a lo largo de los últimos meses en salones de diversos distritos de Madrid.
Asimismo, trabajadores de diversos centros en varios distritos de la capital han denunciado
escraches y acoso a personal de los salones en diversos barrios de Madrid. Las cuentas en Twitter
de Los Chikos del Maíz han llamado a ?pegarles fuego a las casas de apuestas?.
En la Comunidad de Madrid hay 481 salones de juego que dan empleo a gran parte de los 9.000
trabajadores de las casi 1.000 empresas del sector del juego privado con sede en la Comunidad de
Madrid.
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Estas empresas recuerdan que Madrid tienen una ratio por cada 100.000 habitantes de este tipo de
establecimientos inferior a la media nacional. Los trabajadores afirman que los salones se han
convertido en un punto de integración laboral y social de personas procedentes de otros países,
dado que casi un 20% de la plantilla de estos establecimientos procede del extranjero,
principalmente de Venezuela, Colombia, Rumania y Argentina.
Según el informe ?El Juego en la Comunidad de Madrid? de la Universidad Carlos III, los 481
salones de juego contrastan con la mayor implantación de los 632 puntos de venta de lotería
nacional y más de 2.000 puntos de venta de cupones y rascas de la ONCE distribuidos por toda la
Comunidad, pero en cambio los salones son el mayor contribuyente fiscal del sector del juego a las
arcas de la Comunidad de Madrid con 147 millones de ? el último año. Las empresas del sector del
juego privado destacan que el 30% de su facturación se convierte en ingresos fiscales para la
administración, uno de los porcentajes más elevados de todos los sectores de la economía.
A pesar de que los grupos convocantes de las manifestaciones y responsables del acoso a los
salones presentan un panorama de crecimiento exponencial del juego, lejos de ser un sector
pujante, la cantidad total jugada en 2019 en bingos, salones de juego, apuestas y máquinas
recreativas, ha experimentado una caída del 8%. La previsión en 2020 es de facturar un 50%
menos que en 2019.
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