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AYUNTAMIENTO | El 16 de julio entró en vigor la nueva norma 

 
Esta semana llegan las notificaciones de las 
nuevas multas del botellón 
Jaime G. Treceño  | Madrid 
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A lo largo de esta semana llegarán las primeras notificaciones de  las nuevas 
multas del Ayuntamiento de Madrid por hacer botelló n. El pasado 16 de julio entró 
en vigor la modificación de la Ley de Drogodependencias y Otros Trastornos Adictivos 
de la Comunidad de Madrid por la que los municipios asumían la gestión integral del 
cobro de las multas. Además, desaparecía el curso de concienciación social y, sobre 
todo se duplicaban las cuantías de las multas. Se pasó de 300 a 600 euros (500 si se 
es menor)  y en el que caso de que sea 'cazado' de nuevo antes de seis meses a la 
multa tendrá que añadir otro extra de 500 euros. 

"El Ayuntamiento tiene el firme propósito de erradicar el botellón. Con la modificación 
contamos con un procedimiento más completo. Cuando la Policía Municipal pone una 
denuncia el plazo de tramitación es de dos o tres meses. Esta semana llegarán las 
primeras notificaciones", ha precisado el vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva. 

Hasta el pasado 16 de julio, los ayuntamientos, a través de sus policías locales, 
ponían las multas pero era la Comunidad de Madrid, a través de la Agencia Antidroga 
que tenía la competencia de ejecutar las denuncias. El problema es que el volumen de 
sanciones era tan grande (una media de 55.000 al año, de las que el 90% proceden de 
la capital) que se veía incapaz de darle curso y se convertía en un cuello de botella. 

Apenas sí se tramitaban una media de 7.000 multas al año. Eso y la asistencia 
sustitutoria a un curso de concienciación convirtió la ley en papel mojado. Este fue el 
motivo por el que el Gobierno decidió aplicar más rigor y cambiar la norma dejándola 
en manos de los municipios. La ley tiene diez años, durante la presidencia regional de 
Alberto Ruiz-Gallardón 

Desde el pasado 16 de julio el Consistorio ha puest o más de 4.000 denuncias, tal 
y como informa hoy EL MUNDO , lo que supone mantener el ritmo de sanciones que 
existía antes de la subida de la multa. Por lo tanto, los habituales del botellón no 
parecen darse por enterados. La novedad es que a partir de ahora sí que se van a 
cobrar. 

 


