Federación Nacional de
Asociaciones Profesionales
de Administradores de Loterías.

A LA ATENCIÓN DEL MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Estimado Sr. Miguel Sebastián:
Los Presidentes de las tres Asociaciones Nacionales de Administradores de Lotería
nos dirigimos a usted para manifestarle de la grave situación de desinformación que
los más de 4.000 administradores de loterías llevamos padeciendo desde que el
año pasado LAE y el Ministerio de Hacienda firmaran el conocido como “ContratoPrograma “, proyecto de profundo calado que afecta directamente al futuro de la
industria española de juegos del estado y, en consecuencia, al futuro de nuestras
pymes.
Antes de exponerle de forma detallada y pormenorizada lo acontecido, queremos
poner de manifiesto de forma expresa, que en nuestra mente no cabe ningún tipo de
enfrentamiento o confrontación, nuestro objetivo ha sido, es y sigue siendo ahora
trabajar de forma conjunta con la dirección de LAE para sumar valor, entre todos, a
sus productos, así como contribuir a que este sistema de financiación amable y
sólido, que aporta importantes y crecientes beneficios al erario público, se consolide
cada día más. De hecho, el año pasado, este “impuesto con sonrisa” contribuyó a
incrementar las arcas públicas del estado con más de 2.400 millones de euros.
Dada la actual coyuntura económica que estamos sufriendo, calificada por nuestro
Ministro de Economía y Hacienda como “la peor crisis que ha vivido España en los
últimos 60 años”, entendemos que, es más que aconsejable, iniciar una profunda
reflexión antes de realizar cualquier cambio, por mínimo que sea, en un sistema
consolidado y con un crecimiento constante. Sabemos que las directrices europeas
impulsan el fin de los monopolios estatales y por consiguiente, impera el
compromiso fehaciente de separar el ente regulador del operador, pero es
fundamental estar seguros de que en todo este proceso, nada esencial será
perturbado: el negocio, la recaudación, y las ventas. En definitiva, nuestro objetivo
es salvaguardar la poderosa Industria del juego de Estado.
Entrando ya en materia, le exponemos que hasta la fecha, 30 de septiembre de
2008, ninguna de las asociaciones de loterías, hemos recibido documento formal
alguno, donde de manera oficial se nos informe de cual es el diseño real avanzado
por LAE sobre el “Contrato –Programa”. A falta de tres meses tan sólo, y siendo
éstos los de mayor trabajo a desarrollar por las administraciones para la venta de la
Lotería de Navidad, no parece el mejor calendario ni la mejor disposición para el
diálogo. Esto por lo que se refiere a la forma, y en cuanto al fondo, nos parecen
preocupantes los datos que se nos han facilitado extraoficialmente por la dirección
de LAE.

El 5 de Octubre de 2007, D. Gonzalo Fernández, de forma transparente y
dialogante se dirigió, por escrito, a toda la red de ventas de LAE, para ponernos en
antecedentes del proceso que se iniciaba. Se comprometió a mantenernos
informados tanto de los trabajos que se fueran realizando para configurar el nuevo
“modelo”, como de sus resultados. Transcurrido casi un año, esta carta representa
el último contacto formal con nuestro Director General antes de la constitución de la
Comisión Asesora y Consultiva (17 de septiembre de 2008), y simboliza la escasa y
reducida información que hemos recibido oficialmente sobre los cambios en
nuestro futuro y en el de las miles de familias que se ganan el sustento y llegan a
final de mes gracias al empleo estable que generan nuestras pequeñas empresas.
Por tanto, dicho escrito, muy a nuestro pesar, ha quedado reducido a una mera
declaración de intenciones, puesto que no podemos considerar información veraz y
fidedigna los comentarios verbales, rumores o notas en papeles sin firma.
Por este motivo, con fecha 11 de julio del 2008, el Presidente de ANAPAL presentó,
vía Registro de Entrada del LAE, una petición formal de información. El objetivo no
era otro que el de recordar que después de nueve meses desde su compromiso de
“información y transparencia”, no teníamos ningún dato “oficial” del modelo de
operador, regulador y red de ventas se planteaba.
A finales de julio, las tres asociaciones nacionales recibimos una carta donde se
nos convocaba con fecha del 17-9-2008 para constituir la Comisión Asesora y
Consultiva; pero la información oficial con los avances realizados seguía (y sigue
hasta ahora) sin facilitarse. Sin embargo, nuestro director sí que pide en esa carta,
de forma oficial y por escrito, a las Asociaciones sus propuestas. Pero, ¿cómo
opinar sin información de qué es lo que pretende la dirección de LAE?
Por este motivo, antes de entrar en la reunión del día 17-9-08, las tres Asociaciones
pasamos por registro una nueva petición formal, expresa y conjunta, ratificando la
necesidad de obtener información por parte de LAE.
Entendemos que estando próximo el 31 de diciembre, fecha establecida por la Ley
42/2006 de Presupuestos Generales del Estado, disposición. Ad. 47ª, donde se
establece como límite para entregar al Ministerio de Hacienda la propuesta que
“fijará el procedimiento para la introducción de las modificaciones o adaptaciones
anuales que, en su caso, procedan”, no podemos continuar desinformados.
Actualmente sentimos que:
1- Sin esa información, nos encontramos en situación de desamparo. Y
difícilmente podemos aportar “propuesta” alguna en la Comisión, cuestión
verdaderamente importante, pues estimamos que los administradores han de ser el
eje de cualquier transformación que no quiera perturbar el aspecto recaudatorio y
las ventajas competitivas de la industria española de juegos de estado.
2- Que la Dirección de LAE no ha actuado conforme al espíritu de la normativa que
emana de la propia Constitución Española Art 105, a, normativa que establece la
obligación de la Administración de oír (audiencia), en los procesos de elaboración
de disposiciones administrativas, a las Asociaciones más representativas, y que de
no hacerlo, como usted bien sabe, se puede incurrir en la nulidad de la norma.
Por ello LE SOLICITAMOS,
Que Usted como Ministro de Industria y Energía, vele por los intereses de nuestras
pymes en la medida que vertebramos la industria de juegos de estado más

competitiva de Europa y, en la medida de sus posibilidades, intermedie por nosotros
para que en la mayor brevedad posible, obtengamos esta información tan básica
que hemos solicitado reiteradamente y se subsane el error de no escuchar, valorar y
respetar a las Asociaciones.
No se trata de llorar y suplicar para conmiserar. Pedimos se valore nuestra posición
en la defensa del bien común: el del Estado. Se trata de conservar una costumbre
arraigada en nuestra sociedad con un éxito cuantificable y demostrable
fehacientemente. Se trata de amparar y tutelar una red de ventas profesional y bien
dimensionada que año tras año convierte a España un referente mundial por su
rentabilidad y eficacia.
Entienda, que para nuestro colectivo el tema no es baladí. Según las decisiones que
se tomen, podemos tomar dos rumbos con resultados completamente opuestos:
Por un lado, existe un camino que nos permitiría seguir aportando al erario público el
80% de la recaudación de LAE; la otra alternativa, en el peor de los casos, podría
llevarnos a la desaparición como colectivo profesional, e integrarnos en una red
“masiva” tipo la francesa o británica, desprofesionalizada, mucho menos rentable
para el Tesoro Público que la nuestra.
Le adjuntamos un documento donde puede verse que en España 4.000
Administradores de Lotería profesionales producen más que los 26.000 noprofesionales, mixtos, Británicos. Ellos no tienen 245 años de historia de red de
ventas de Juegos de Estado.
Usted compartirá con nosotros, que escuchar y entender las virtudes de la red
existente es un ejercicio de responsabilidad. Compartirá con nosotros, que antes de
proceder a la toma de decisiones, el conocimiento y la información que poseemos
gracias a nuestra dilatada experiencia, pueden aportar soluciones y evitar errores y
complicaciones. Por ello, entendemos que su reflexión es vital e imprescindible para
aportar luz a nuestro futuro, que es el futuro de la industria española de juegos de
estado.
Reciba un cordial saludo
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