CONVOCATORIA DE CONCENTRACION
de la Mesa de Asociaciones

1.- La Mesa de Asociaciones (ANAPAL; FENAPAL y APLA), convoca a una concentración en el
Círculo de Bellas Artes, C/Alcalá, 42, el próximo día 11 de noviembre a las 11:30 horas.
2.- La Mesa de Asociaciones, aúna a más del 50% de los Administradores de Lotería de toda
España, y es la única interlocutora válida en el proceso de reconversión abierto en LAE por la
firma del llamado contrato-programa entre el Ministerio de Economía y Hacienda y EPELAE, y ha
formado parte de la Comisión Asesora y Consultiva establecida para informar del diseño del
mencionado proceso de reconversión.
3.- El objetivo básico de la concentración prevista es transmitir a la sociedad en general, y a los
representantes de los partidos políticos en particular, del malestar que ha producido la tramitación
en el Congreso de las Disposiciones adicionales 32 y 34 para el Presupuesto General de 2010,
modificaciones legislativas que introducen un cambio de enorme transcendencia e incalculable
perjuicio para los Administradores de Lotería, el sector del Juego Público y la recaudación del
Tesoro.
4º.- La Mesa de Asociaciones no puede observar de forma impasible e indiferente como se
destruye la Red Comercial más eficaz de Europa, nueve veces más rentable para el Tesoro, y
todos los conciudadanos, que cualquier posible Red Mixta en la que quieran convertirnos a medio
plazo. Los datos nos avalan, y han sido desoídos. Y si algo funciona bien, ¿por qué cambiarlo?
5º.- La Mesa de Asociaciones cree que no es admisible poner en riesgo la Lotería Nacional de
billetes, un bien de todos construido a lo largo de 200 años, el Juego Público más conocido del
Mundo y que representa el 54% de todo el volumen de EPELAE, por una decisión injustificable, de
convertirlo en un ticket más del Terminal o un productos virtual, decisiones ambas que ponen en
peligro la esencia propia del juego.
6º.- La defensa de nuestra profesión de Administradores, un modo de vida y una actividad de
servicio a la sociedad que tienen un evidente respaldo social, y la virtud de recaudar 2.500
millones de euros netos para el Estado de forma amable, nos obligan a levantar la voz y recordar
que cualquier cambio que se pretenda hacer debe contar con todos los interlocutores sociales y
discutirse en el Parlamento hasta alcanzar por consenso una Ley de Juego Público previa a
cualquier transformación del calado de la actual.
•

POR EL MANTENIMIENTO DEL MEJOR SISTEMA DE JUEGOS DEL ESTADO DE EUROPA.

•

POR EL MANTENIMIENTO DEL MEJOR PRODUCTO DE JUEGO PÚBLICO DEL MUNDO, LA
LOTERÍA NACIONAL

•

POR LA SUPRESION DE LAS DISPOSICIONES 32 Y 34

•

POR UNA LEY DE JUEGO PUBLICO CONSENSUADA PREVIA A CUALQUIER CAMBIO

Os convocamos el día 11 de noviembre en Madrid, a las 11,30 en el Círculo de Bellas Artes
C/ Alcalá, 42
28014 Madrid
( Entrada por la C/ Marqués de Casa Riera, 2 )

