
CIERRE DE ADMINISTRACIONES DE LOTERÍAS  
 

EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2010 
 

 
Los últimos tres meses han sido cruciales. Y  educativos. 

 

El  22  de diciembre del 2009, se aprueba la Ley de presupuestos y a remolque 

de ésta la DA 34. 

 

Y se aprueba por pura mecánica parlamentaria, sin debate y sin el 

conocimiento, por parte de los responsables políticos, del fondo de la cuestión. 

 

Y se aprueba sin tener en cuenta los argumentos presentados reiteradamente 

por la Mesa de Asociaciones y los representantes sindicales. 

 

Y se aprueba sin haber hecho público LAE, su desarrollo del Contrato 

Programa. 

 

Y se aprueba sin  información de qué fines se pretenden, qué medios se van a 

emplear y con qué calendario de aplicación. 

 

Y el modelo de gestión comercial que se aprueba, de régimen privado, a través  

una Red externa mixta, masificada y desprofesionalizada, es nueve veces 

menos productivo para el Tesoro, que el actual modelo concesional y 

profesionalizado de la Red Básica de ventas. 

 

Los datos lo demuestran. Van a perjudicar gravemente una Renta Pública.  

 

Una Renta de todos los ciudadanos. 

 

Y se aprueba y ¡aquí no pasa nada! 

 

Ponen en peligro el mejor modelo de gestión comercial de Juegos del Estado 

de la UE,  y ¡aquí no pasa nada! 



 

No entran al debate argumental.  

Entran a los “hechos consumados”: 

 

El único argumento que han utilizado, es que Europa lo pide y no es cierto. 

 

Europa lo único que pide es control, que garantice el bien común, y 

proporcionalidad entre fines y medios. 

 

Cuando vieron que éste “argumento” no “colaba”, esgrimieron un segundo 

“argumento”: el de la Ley 30/2007 de contratos de la Administración. 

 

 Pero como ha demostrado fehacientemente el Catedrático de Derecho 

Administrativo D. Leopoldo Tolivar Alas, este argumento tampoco es 

válido. Ni la letra ni el espíritu de esta Ley determinan la desaparición 

específica de las concesiones para Administraciones de Loterías.  

 

La letra de la Ley afectaría a la capacidad del ente público Loterías y Apuestas 

del Estado, pero nuestros títulos concesionales no son potestad del 

Director General de LAE, sino del Ministro de Economía y Hacienda, 

respetando una tradición secular de control y dependencia directa del 

Administrador de Lotería con el responsable último de esta Renta. Están 

“anclados” por encima del Ente, el Organismo o el Servicio Nacional de 

Loterías. 

 

En cuanto al espíritu de la Ley, lo que intenta ésta a nivel europeo, es 

garantizar la libertad de concurrencia a los nombramientos o a los contratos, 

(evitar la arbitrariedad), pero esto ya estaba garantizado aquí mediante los 

concursos públicos.  

 

 

Hechos consumados: 

 



El 3 de febrero 2010, se nos convoca por escrito y con papel oficial a una 

reunión informativa sobre  “aportaciones al clausulado del contrato 

mercantil”. 

 

Contrato mercantil que supone la desaparición de la figura histórica del 

Administrador de Loterías. Nuestra profesión. 

 

El contrato mercantil, que  pre-define la Red de ventas como una red mixta 

en la que los nuevos titulares podrán ser persona física o jurídica (atención a 

las multinacionales, bancos, grandes sociedades anónimas, etc.), ya no 

dependientes de la Administración, (nos nombraba el Ministro de Hacienda), 

sino dependientes de un contrato privado firmado con el Operador de turno. 

Sujeto exclusivamente a la capacidad negociadora de cada titular del contrato, 

con el representante del Operador…”saldrá en marzo” nos dicen. 

 

Y... ¡aquí no pasa nada! 

 

A mediados de febrero, más de 200 compañeros/as que habían solicitado en 

el último trimestre la Transmisión inter-vivos,  reciben por fin la respuesta de la 

Dirección: Que repitan la solicitud, pero ahora, para el contrato privado. 

Esto es aplicar la ley con carácter retroactivo. Esto es “manipular”, ningunear  

al colectivo”. Y ¡aquí no pasa nada! 

  

 

El 4 de marzo de 2010, se nos convoca por escrito, en papel oficial con sello y 

firma, a otra reunión, en la que el 2º punto del orden del día es la venta de 

Lotería por terminal y con resguardo. 

 

Con esta medida suprimen la razón de ser del Administrador de Loterías, 

ya que durante doscientos años fue el único que pudo administrar este 

producto y ahora, lo puede hacer cualquiera que tenga un terminal. 

 

Perdemos la exclusividad, y se abre el camino para la venta de Lotería 

Nacional por cualquier otro medio o soporte o canal, rompiendo la 

tradición, base de este juego, y poniendo en peligro el mejor producto de juego 



de LAE. Porque, no nos engañemos, la Lotería Nacional, no es un producto 

diseñado para venderlo por terminal: es el que hoy recauda el 54% del total, 

pero si se lo desvirtúa, se lo coloca inexorablemente en riesgo de extinción, tal 

como ha sucedido en toda Europa menos en España (hasta hoy). 

 

“Saldrá en abril, nos dicen” 

 

Y ¡aquí no pasa nada! 

 

Con estas dos medidas nos declaran a extinguir a nosotros,  los 4000 

administradores de Loterías, la mejor y la única red de ventas especializada 

de la UE. La que produce el 83% de la producción LAE.  

 

Con estas dos medidas sentencian al cierre, en poco más de un año,  a  más 

de 1.000 Administraciones que pagan dos sueldos (titular y otro, gastos de 

local y gastos fijos), que facturan anualmente por debajo de 1.200.000€ y que 

obtienen por lo tanto una comisión bruta de alrededor de 60.000€/año (el resto 

de Administraciones de Loterías irán cerrando a medida que se vayan 

multiplicando los puntos de venta y vaya decreciendo la venta de Lotería 

Nacional hasta su desaparición, como ha sucedido en el resto de Europa). 

 

1000 Administraciones en las que la venta de Lotería representa el 60% de su 

facturación total. Lotería que al salir por terminal y venderla 6500 mixtos más, 

les provocará un descenso inmediato de entre el 10 y el 15% de su venta 

actual, que no podrán soportar. 

 

Una primera pérdida de 2000 puestos de trabajo, especializados en la 

comercialización de juegos del Estado, para que el Tesoro, termine 

recaudando menos. 

 

Y, a medio plazo, todas las Administraciones de Loterías cerradas por la 

desaparición de la Lotería Nacional y el aumento de puntos de venta 

mixtos. 

 



12000 parados más para este país: los Administradores de Loterías y sus 

empleados. 

 

2900 millones de euros menos de recaudación para las arcas del Estado. 

 

Y para compensarlos...¿otra subida de impuestos? 

 

¡¿Y aquí no pasa nada?! 

 

Vamos a hacer que pase algo. Vamos a responder a sus 

“hechos consumados”. 

 

¡Vamos a cerrar el próximo día 21 de Abril! 
 

Algo que hasta ahora nunca había ocurrido en un colectivo fiel y disciplinado, 

como el de los Administradores de esta Renta. 

 

Vamos a  hacer algo entre todos, compañeros. Tú que lees esto también. 

 

Vamos a hacer algo, no mucho, lo suficiente y necesario para que el Gobierno 

reflexione. Para que la Actual Dirección reflexione. 

 

Que comprendan,  que a veces no basta el BOE, no bastan los gestos 

autoritarios, arbitrarios, los gritos, o la callada por respuesta. 

 

¡Vamos a hacer historia, compañeros! 
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