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PLATAFORMA INDEPENDIENTE DE ADMINISTRACIONES DE LOTERÍA (PIDAL) 

 

 Estimados compañeros de PIDAL: 

 En referencia a la hoja informativa remitida por ustedes, debemos aclararles que APLA no 
forma parte del Foro Alea. 

 Asimismo, les informamos de que APLA es una asociación de ámbito nacional de 

Administradores de Loterías que siempre ha intentado unificar nuestro colectivo para obtener una 

mayor fuerza social en defensa de los intereses de TODOS los administradores y, 

consecuentemente, de los Juegos del Estado. 

Ante la preocupante situación en la que nos encontramos, APLA, FENAPAL y ANAPAL 

decidimos consensuar nuestras propuestas y trabajar conjuntamente en ellas para demostrar a la 

dirección de LAE la unidad de criterios de todos los Administradores de Loterías; esto es, mediar 

como un único interlocutor. 

Es absolutamente falso que “... las políticas llevadas a cabo por estas tres asociaciones, se 

desvirtúan, al estar teledirigidas por el FORO ALEA...” . El Foro Alea solamente contribuye a 

demostrar fehacientemente la superior rentabilidad de la Red Básica, formada por profesionales de 

carácter exclusivo de venta de Juegos del Estado, en contraposición a la Red Complementaria, 

cuyos titulares son profesionales de otra actividad económica principal distinta a la nuestra. 

El Foro Alea se brindó a elaborar un estudio económico fidedigno dónde se manifiesta el 

grave error que pretende (oficiosamente) la Dirección General de LAE al querer imitar las redes de 

ventas de juegos de Estado europeas, basadas en puntos de venta masivos, no profesionales ni 

exclusivos, con una relación contractual mercantil con las empresas operadoras y ninguna 

vinculación administrativa con el Estado. APLA siempre ha defendido, con números encima de la 

mesa, que una red de venta integral y profesional es mucho más rentable para el erario público que 

una red de venta mixta. Así pues, siempre hemos bien recibido a todas aquellas entidades, foros, 

administradores de Loterías, sindicatos, empresas, etc. que se han brindado a apoyar nuestro 

trabajo y a defender nuestros derechos en base a mencionados estudios económico-sociales. 

 No sabemos (ni nos importa) si ANAPAL ha dado dinero al Foro Alea o no lo ha dado. La 

realidad es que ésa es una cuestión interna de ANAPAL y sus asociados, los cuales suponemos 

deben haber votado a favor de la donación. 
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Entendemos que si los asociados de ANAPAL no están de acuerdo con la gestión de su 

presidente, pueden presentarse  como candidatos a la presidencia o efectuar una moción de 

censura (siempre respetando los Estatutos de la Asociación). En APLA se efectuó, hace ya varios 

años, una moción de censura a su entonces presidente, Sr. Pallàs, liderada por el Secretario 

General, Sr. Sastre, por graves discrepancias en la forma de presidir la asociación. Los miembros de 

la Asamblea General, que son los únicos soberanos en cualquier entidad asociativa, decidieron 

cesar al entonces presidente sin que el problema trascendiera más allá de lo necesario, es decir, de 

la propia asociación. No importa quien sea la cabeza visible de una asociación representativa de un 

colectivo profesional, sino que los representados estén conformes con su gestión. Si el Sr. Izquierdo 

lleva 15 años al frente de ANAPAL es solamente porque los miembros de la Asamblea General así 

lo han querido. 

Asimismo, queremos reiterar que el Sr. Izquierdo, al contrario de lo que reproducen ustedes 

en su hoja informativa de boca del Director General de LAE, no ha transmitido ninguna 
información alarmista, ni tendenciosa o incierta, sino la pura realidad de la situación en la que 
nos encontramos. 

Todos nosotros queremos conseguir el mejor acuerdo con LAE; pero para conseguir un 

acuerdo hay que dialogar, escuchar y proponer; cosas que sólo hemos hecho las asociaciones. LAE 

se ha limitado a intentar convencernos de que aceptemos sus inefables propuestas. 

Os aseguramos que hemos empleado “buen talante” y hemos presentado “amplia batería de 

argumentos” (ver www.apla.es, Documentos APLA Sólo Asociados) sin seguir ningún imperativo del 

Foro Alea, pues dichos documentos se presentaron con anterioridad a la creación del Foro, al cual, 

repetimos, no pertenecemos. 

En definitiva, APLA siempre verá con buenos ojos cualquier iniciativa que contribuya a 

defender los derechos de los Administradores de Loterías. 

APLA siempre apoyará al Presidente de ANAPAL y a la Presidenta de FENAPAL, como 
representantes electos de sus respectivas asociaciones, si defienden los intereses de TODOS 
los Administradores de Loterías y Receptores Integrales de la Red Básica de LAE, sus 
credenciales administrativas y su exclusividad en la venta de la Lotería Nacional. No importan 
sus nombres. Importan sus representados. Importa nuestro colectivo. Importa nuestro futuro. 

APLA 
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