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Una fiesta de la espuma celebrada el verano pasado en una discoteca del centro de Madrid. / EL MUNDO

POLÉMICA
La oposición municipal y colectivos vecinales denuncian que la nueva normativa 
de ampliación de horarios de locales «lo permite todo». El Ayuntamiento lo niega

Puerta abierta a ‘bares 24 horas’

El presidente de la Comunidad 
de Madrid, Ignacio González, 
pidió ayer a Luis de Velasco, 
portavoz de UPyD en la Asam-
blea de Madrid, que se acerque 
algún hostelero para que le di-
ga cómo ha impactado la ley 
que prohibe fumar en sus bares 
y restaurantes. 

El diputado y portavoz del 
Grupo Parlamentario de UPyD 
en la Asamblea de Madrid, Luis 
de Velasco, había preguntado si 
considera justificado modificar 
la normativa vigente sobre taba-
co para que pueda fumarse en 
Eurovegas. 

El portavoz de UPyD recordó 
al presidente a González que «el 
tabaco provoca 3.000 muertes al 
año en España y supone un gas-
to sanitario de 15.000 millones 
de euros». «Permitir fumar en 
Eurovegas –señaló– sería un 
enorme e irresponsable paso 
atrás, después de la gran batalla 
que supuso en su día implantar 
la ley y las enormes ventajas 
que ha supuesto para todos. 
Porque si se autoriza fumar en 
Eurovegas, también habrá que 
autorizar a otros». 

El presidente regional se mos-
tró partidario de que «la ley diga 
dónde se puede fumar y dónde 
no». Su postura es que se permi-
ta consumir si esa autorización 
tiene que ver con la generación 
de empleo. 

Velasco dijo que «la legisla-
ción permite fumar, no prohibe 
que se fume», pero delimita los 
lugares donde se puede hacer y 
se debe continuar respetando 
tanto los derechos de los fuma-
dores como de los que no quie-
ran hacerlo y les molestan los 
fumadores pasivos. 

Ignacio González explicó que 
la postura de UPyD no era cohe-
rente, les instó a que pidieran la 
prohibición de la comercializa-
ción del tabaco si realmente es-
tán convencidos de que el taba-
co es letal. «Si es tan malo, 
prohibámoslo, dejémonos de es-
tas demagogias», añadió. 

Velasco contestó que primero 
se autorizará Eurovegas; luego, 
otros casinos y finalmente otros 
centros de recreo. 

El portavoz de UPyD insistió 
en que modificar o derogar la 
ley antitabaco supondría «un 
enorme paso atrás» y añadió 
que tendría unas «consecuen-
cias difícilmente previsibles» y 
un «enorme coste para la socie-
dad». Pidió al presidente de la 
Comunidad de Madrid que «no 
presione» al Gobierno central 
para que modifique esta ley que 
en la actualidad estudia el ejecu-
tivo de Mariano Rajoy.

González:  
la ley del 
tabaco daña 
la hostelería

Normativa / Cambio

PEDRO BLASCO

Apenas dos páginas del Boletín Ofi-
cial del Ayuntamiento publicado el 
pasado día 7 de junio tienen en vilo a 
colectivos vecinales, al sector del 
ocio nocturno y, por supuesto, al Go-
bierno municipal y, en la oposición, 
a PSOE y UPyD. Prácticamente ca-
da uno tiene una versión de qué de-
monios dice la norma, y el tema no 
es, vecinalmente, baladí. 

Se trata de la instrucción que otor-
ga al Consistorio la potestad de per-
mitir a los locales de ocio ampliar u 
obligarles a reducir sus horarios. Pa-
ra el Ayuntamiento, en lo que a la 
ampliación respecta, es una norma 
«pensada para fiestas populares co-
mo las de La Melonera, para situa-
ciones excepcionales y no perma-
nentes», dice Juan José de Gracia, 
coordinador de Gestión Urbanística 
y firmante de la instrucción. 

Para la oposición y varias asocia-
ciones de vecinos, se trata de una 
norma «tan laxa, tan abierta, que 
abre una puerta por la que se colará 
todo, y todo quiere decir la discrecio-
nalidad total, la posibilidad de que 
se den ampliaciones de horario a afi-
nes, sin fiscalizar y sin límites», dice 
Jaime Berenguer, de UPyD. 

Desde el PSOE, Ruth Porta va 
más allá: «Esta norma abre la puerta 
al ruido a la carta para los bares, y va 
en la línea de lo que está haciendo el 
PP: liberalización total, libertad de 

apertura y de horarios. ¿Crisis? Pues 
potenciamos el turismo y la noche, y 
al ciudadano que le zurzan». 

En la Asociación de Vecinos de 
Chueca, muy belicosa desde hace 
años con el Ayuntamiento por sufrir 
«muy en nuestras carnes el ruido», 
se critica duramente la instrucción: 
«Da la posibilidad al Ayuntamiento 
de permitir ampliar horarios sin lí-
mite y sin razón, y su formulación es 
absolutamente sibilina, muy sutil en 
su indefinición», dice su portavoz. 

Tanto, que en Noche Madrid, que 
agrupa a empresarios del ocio noc-
turno, dicen que es «una norma críp-
tica» y aún esperan un dictamen ju-
rídico para pronunciarse. Pero ven el 
reverso: el procedimiento para redu-
cir horarios. «Ahí se nos apunta di-
rectamente, como si sólo fuéramos 
nosotros los que hacemos ruido. Se 
nos señala con el dedo».  

La instrucción de marras no pone 
límite en las horas que pueda o no 
abrir un local, y dice que el empresa-
rio que desee ampliar horario sim-
plemente deberá solicitarlo a la 
Agencia de Gestión de Licencias 
(Agla) creada por Gallardón después 
del estallido del caso Guateque. El 
Agla decidirá en función de una 
«memoria justificativa» que presen-
te el solicitante, y eso es visto por la 
oposición como «la posibilidad de 
que den licencias a quien quieran, 
acogiéndose a cualquier subterfu-

gio». La formulación es, objetiva-
mente, muy abierta: ampliaciones y 
reducciones «deberán tratarse de 
forma individualizada para cada lo-
cal o actividad, teniendo en cuenta 
que se trata de algo excepcional, en 
atención a las peculiaridades de las 
poblaciones, condiciones de insono-
rización, afluencia turística o dura-
ción del espectáculo», reza el texto. 

«Es decir, que ahí cabe cualquier 
cosa», dice la asociación vecinal de 
Chueca. Sin embargo, De Gracia se 
agarra a ese «excepcional»: «Es el es-
píritu de la norma: que se trata de al-
go extraordinario como las fiestas de 
La Melonera». Aparte de que el pro-
pio título de la norma alude a «loca-
les de espectáculos públicos», ¿no 
había manera de poner límites para 

delimitar esa excepcionalidad? «Es 
que la casuística luego tu supera. Si 
pones cinco días, ¿qué haces con 
San Isidro?», responde con un argu-
mento casi tocante con lo que adu-
cen UPyD y PSOE: «Precisamente el 
arco de posibilidades es tan amplio y 
la norma tan abierta, que queda todo 
en el aire», dice Jaime Berenguer. 

El Ayuntamiento, explica De Gra-
cia, se agarra también a un párrafo 
que prescribe que, si el cambio de 
horarios fuera «permanente», debe-
ría tramitarse como «modificación 
de licencia». Pero, ¿quién dice qué es 
permanente y qué no? «Pues el pro-
pio Agla, o sea que ellos se lo guisan 
y ellos se lo comen», tercia Ruth Por-
ta: «Además, ¿quién va a fiscalizar 
qué hace el Agla, un organismo au-
tónomo, con esos horarios?». 

UPyD cree que «los instrumentos 
jurídicos se llenan luego de voluntad 
política. Botella se está cansando de 
decir que el turismo es muy impor-
tante para Madrid, y hacia ahí apun-
ta la norma, pero ojo, esto no quiere 
decir que el Ayuntamiento vaya a 
dar libertad de golpe, pero sí que se 
dota del instrumento para poder ha-
cerlo». Y ahí toca el argumento de 
Noche Madrid: «No sabemos qué 
pretende el Ayuntamiento con esto, 
pero nos extrañaría mucho que se 
ampliaran horarios, no es lo que se 
ha hecho hasta ahora, en absoluto. 
Al contrario», zanjan.

QUICO ALSEDO

El Consistorio 
asegura que sólo se 
ampliará en casos 
«excepcionales» 

Noche Madrid cree, 
por contra, que se 
les ‘preacusa’ de 
producir ruido
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