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Carta del Presidente

Estimados compañeros:
Nos encontramos efectivamente en busca del añorado optimismo. Queremos ser optimistas, 

pero nos cuesta. Queremos a toda costa ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío, pero es difícil.
Los datos están ahí y son los que son. Os recomiendo que leáis los trabajos que en ese sen-

tido ha elaborado nuestro compañero Pedro Lamata, Administrador de la 143 de Madrid y responsable 
de nuestro Centro de Estudios, que en uno de ellos -”Dificultades para el optimismo”- destaca que los datos objetivos son esperan-
zadores pero contradictorios, apuntando a que se ha tocado fondo ya, pero también a que el suelo es todavía inestable y resbaladizo 
para sacar sólidas conclusiones.

Leed también el breve de nuestro querido compañero José Luis Sánchez Puente, tesorero de ANAPAL y Administrador de 
la 219 de Madrid, titulado -”Y en esto llegó San Valentín” - que se concluye invocando alegremente “¡¡¡Viva San Valentín!!!”, y por 
algo será. 

Pero no por tratar de ser optimistas vamos a dejar de ser realistas. Lo cierto es que queda mucho por hacer, y todavía 
más por crecer. Hemos recibido señales positivas, datos que, convenientemente estudiados, nos llevan a ese cierto optimismo; pero 
se avanza tan lentamente, … Y no me refiero solo al deseo de ser optimistas económicamente hablando, lo hago también sobre  
nuestras relaciones con SELAE, sobre la necesaria colaboración intelectual para alumbrar las medidas más idóneas.

Con referencia a la imagen que dan desde su Presidencia, imagen de dialogo, comprensión y buen talante, resulta claro 
que se ha mejorado, pero es sólo imagen, y no resultados palpables. Está claro que no tienen que hacernos caso en todo lo que 
proponemos (no lo van hacer, tranquilos), pero cuando razonamos y demostramos la bondad de nuestras propuestas con claridad, 
no entendemos los frenos y peros que se nos ponen. En repetidas ocasiones hemos solicitado, previo detallado estudio, informe y 
demostración, que los premios especiales a décimos o fracciones son perjudiciales para la Lotería Nacional, y sin embargo seguimos 
a la espera de que los suprima de los sorteos de los sábados.

También nos parece cuando menos “irregular” la contestación que se le dio a un Administrador de Loterías de Madrid, 
amenazándolo de cierre por anunciar su deseo de jubilarse parcialmente, acogiéndose al Real Decreto Ley  5/2013, que así lo permite 
a los trabajadores autónomos, que cobrarán si se jubilan solo el 50 % de lo que les correspondería si no fuese parcial la jubilación, 
pero pueden trabajar a cambio el 100 % de su tiempo y jornada. Leed el trabajo que sobre este asunto publica nuestro letrado Miguel 
Hedilla, muy interesante también, al igual que el restante Boletín. 

Nos preocupa la “nueva idea” (la hemos oído muchas veces) de la colocación de “tótem” de venta, confirmada por la 
Presidenta en la última reunión de Fenamix, así como la necesidad de algunos por mejorar los ticket o resguardos de Lotería Nacional 
a través de una impresora específica más moderna y potente. Ambas ideas bajo la excusa del incremento de ventas. Difícilmente se 
venderá más si no hay mayor demanda, si no mejora la situación económica general. Lo que si se producirá es unos costes seguros y 
una posible redistribución de las ventas. El resto, probablemente mal negocio para SELAE ...

Y no sabemos tampoco cuánto durará el actual equipo directivo de SELAE. No, que nadie piense lo que no es (no es una 
maldición ni una queja). Me refiero a que a finales de este año, o principios del próximo, habrá elecciones generales, y, tradicional-
mente consecuencia de ello, habrá igualmente cambios en la casa, y para nosotros podría significar otra vez “volver a empezar”. Es 
cansina la cuestión, verdaderamente cansina: los mismos análisis, los mismos argumentos... Se entra con tan buenas intenciones… 
pero, sin embargo, se sale en tantas ocasiones con tan pocos resultados... 

El Estado, titular de 100% de las acciones de SELAE, debería plantearse el dejar de una vez en manos de técnicos y 
profesionales la gestión y dirección del juego público, técnicos y profesionales que, en base a su eficiencia, permanezcan más allá 
de cambios coyunturales de Gobierno, y olvidarse de los “cargos políticos” o por razón de pertenencia a partido político ganador, 
no sea que al final se haga realidad aquello de que “entre todos la mataron y ella sola se murió”. La paradoja es que el Estado está 
gobernado por políticos, y que son ellos los que deberían consensuar el “profesionalizar la Dirección de SELAE en base a resultados”. 
El despolitizarla.

En fin, seguimos y seguiremos buscando y aportando,  motivos para el optimismo ¿los encontraremos?

 Manuel Izquierdo Morillo,
Presidente de Anapal
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Editorial
Voy a ir directamente al grano ¿qué pasa con las comisiones?. 

Se exige al colectivo cada vez más esfuerzo, pero desde SELAE no solo no se premia, 
sino que incluso, cuando se les habla de un posible aumento de comisiones, que sería el pre-
mio lógico ante la ausencia de otros incentivos, se nos mira mal y se nos echa en cara que si 
cual y que si tal, dándonos vagos argumentos, pero de subirlas nada de nada. 

Y no será porque no lo pedimos. Por ejemplo en este boletín – mirar la Carta del Presi-
dente del nº 50 - Manuel Izquierdo decía: “No quiero terminar estas breves líneas sin contaros 

también, que constantemente pedimos, y, lo seguiremos haciendo, una revisión de comisiones…”. La fecha del boletín es 
Junio de 2014. De nuevo lo hemos vuelto a pedir. Tenéis copia del escrito en página 20.

Es decir periódicamente ANAPAL, en público y en privado, por escrito y de palabra, pide un aumento de comisio-
nes;  se les recuerda, se razona, se habla…. pero ellos, erre que erre, siguen en sus trece: Que NO, que no las suben, que 
si no es el momento, que si no hay dinero, etc.… etc.… Nos preguntamos cuando nos dicen que no hay dinero ¿el para 
que no hay exactamente dinero?, y ¿para qué si?. 

Ya ni siquiera pueden utilizar el argumento de que en vez de comisiones se le van a dar a los Administradores de 
Loterías mas instrumentos, hablo de la Apuesta Cotizada, para con ello trabajar más y mejor y atraer nueva clientela, en 
definitiva para ganar más dinero.

La apuesta cotizada se “vendió” a la Red de Ventas como un nuevo juego que la iba a revitalizar haciéndola 
mejor, con mas oferta y más rentable. No subirían comisiones, pero darían instrumentos para vender más y tener más 
beneficios. ¿Dónde están?.

¿Quien ha sido el culpable de tamaño desacierto?. Porque la realidad es que la Dirección General de Ordenación 
de Juego autorizó a SELAE a poner en marcha la Apuesta Cotizada pero, siempre hay un pero que valga, solo a través de 
su web, y no por medio de su Red de Ventas - Resolución 350-14/ADC/A 88171964/SGR -. Por cierto SELAE ha dejado 
caducar dicha autorización. Rumores de la casa echan la culpa  del desacierto a temas relacionados con el anterior equi-
po, y puestos al habla con el anterior equipo nos dicen que los de ahora están faltando a la verdad. Lo cierto es que la 
solicitud de fecha 22 de enero de 2014 está firmada por la actual Presidenta de SELAE Dª Inmaculada García, y todo hay 
que decirlo, se solicitó su comercialización tanto para la web de SELAE como para su Red de Ventas de forma presencial. 
Pero da igual, por lo que sea, el resultado ha sido que “el uno por el otro y la casa sin barrer”. 

Probablemente también habría que buscar culpables, o cómplices, según se mire, en los intereses e influencias del 
poderoso “lobby” del Juego Privado.

A lo mejor es que desde SELAE piensan que los puntos de venta están ahí por “amor al arte”. Pues NO, no es por 
eso, el colectivo, formado por magníficos profesionales, está para ganar dinero, con el que además de vivir dignamente, 
se pagan salarios y se mantiene el empleo, se pagan suministros, seguros, y medidas de seguridad, etc... etc... que, por 
cierto, están permanentemente subiendo. Un ejemplo: los sindicatos ya han denunciado el anterior convenio, y os podéis 
imaginar lo que quieren: Aumento de Salarios.

Y fin de estas breves líneas, aunque acabo recordando, a quien corresponda, lo que dice en su punto decimoter-
cero el acuerdo del Consejo de Administración de SELAE de mayo de 2012: “Transcurrido el periodo de dos años 
desde la publicación del presente acuerdo, siempre y cuando la situación económica de España y de la 
Sociedad Estatal así lo permita, se procederá al estudio de una revisión de las comisiones que perciben 
los titulares de los puntos de venta de la Red Comercial”. El acuerdo se firmo en mayo de 2012, han pasado por 
lo tanto más de dos años, y desde el Gobierno, que es quien nombra a la Presidencia de SELAE, se nos dice a todos los 
españoles que España va cada vez mejor y que las perspectivas son muy buenas. Pues eso… ¿o nos están mintiendo?.
 Miguel Hedilla de Rojas 

Director del Boletín
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En relación con 
el cambio en 
Lotería de Jueves, desde 
el 5 de Marzo de 2015

Análisis

¿Por qué era urgente y 
necesario este cambio?

1- Por nuestra pérdida de cuota de 
mercado en relación a la oferta 
del Juego on-line.

2- Por el deterioro relativo de la 
“Lotería semanal” en relación 
al resto de la Lotería Nacional.
La lotería Nacional siempre se 

ha basado, en repartir gran can-
tidad de premios medianos y pe-
queños, que repercutieran semana 
a semana en la fidelización de los 
jugadores. Con un retorno espera-
do del 70%. Y a un mismo número 
siempre el mismo premio para to-
das sus series y fracciones.

La Lotería Nacional nunca fue 
(HASTA 1986) un juego de “bote”,  
un gran premio para un solo juga-
dor para una sola fracción. Por el 
contrario, siempre se ha basado en 
el reparto horizontal democrático o 
igualitario entre los jugadores de 
un mismo número.

Coherente con la idea de com-
partir…

La fracción especial se implantó 
en 1986 en los sorteos de sábado, 
desde entonces no han hecho sino 
perder cuota, en relación con el con-
junto de La Lotería Nacional. Nos 
dirán que empezó a competir con la 
Primitiva desde 1985, pero también 
Navidad y Niño competían con la 
Primitiva y ellos -sin fracción espe-
cial-, crecieron sin cesar hasta la 
crisis, mientras que la del sábado 
disminuyó

No hay ningún dato objetivo 
que avale la conveniencia co-
mercial de la fracción especial. 
Salvo la idea de “bote” como 
reclamo comercial aplicable a la 
Lotería.

 Lo que si queda claro viendo 
las cifras es que no deja de bajar 
desde 1986, y que utilizando el 

método histórico de evaluación/co-
rrección  de la Lotería Nacional por 
ensayo-error, se tendría que haber 
modificado hace muchos años. 

La actual Presidencia se ha atre-
vido a hacerlo con La lotería El Niño 
y con la Lotería de Jueves. 

Volviendo al tema del 
supuesto “reclamo” del 
bote o “gran premio” en 
la Lotería Nacional: 

De hecho si se pretende atraer 
al jugador de Lotería Nacional, por 
el “gran-premio”, se le está con-
denando al fracaso ya que no va a 
resistir la comparación. Un sencillo 
bonoloto suele ofrecer el millón de 
euros por cincuenta céntimos. Una 
primitiva está ofreciendo 23 millo-
nes de euros por un euro. Por 1,5€ 

Queremos agradecer a la Dirección de SELAE el que se 
hayan atrevido con este cambio para la Lotería de Jueves, y 
queremos pedirles desde aquí, que no se queden a medias. 

Que lo apliquen también a la Lotería de Sábados.
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tenemos los 
cinco millo-
nes de El 
Gordo, y por 
dos euros se ofrecían 190 mi-
llones hace unas semanas, en euro-
millones y como mínimo garantiza-
do 15 millones en ésta.

Ni la Lotería de jueves por tres 
euros ni la de sábado por seis o 
doce euros, pueden competir con 
los “Juegos activos” en el tema 
del bote/precio (gran premio a un 

acertante por poco 
precio). Luego em-

peñarse en este 
sistema, tal pare-
ce que se quiera 
seguir conde-
nando a la Lo-
tería Nacional a 
salir perdiendo 
en esta carrera, 
con sus juegos 

hermanos.
Por el contrario la gran ven-

taja competitiva de la Lotería 
Nacional es su 70% destinado a 
premios. Si dejamos que fluyan 
esos premios, la Lotería Nacio-
nal necesariamente volverá a 
afianzarse. La Lotería Nacional 

puede y debe competir en el terre-
no para el que está diseñada, en el 
del gran reparto de “premios de 
fidelización”. 

Nuestra propuesta

Dejar que la Lotería Nacional 
compita en el terreno para el que 
está mejor preparada: Los premios 
de fidelización y su porcentaje 
imbatible en retorno en premios, 
(70%) frente al resto de Lote-
rías.. ONCE, EAJA etc. O frente al 
55 o 50% en Juegos Activos, con 
reparto “vertical” y botes.

1- Los sorteos de Jueves 

La modificación del sorteo 
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d e 
jueves que se 
nos anuncia desde la Dirección 
de Operaciones de juego, nos 
parece correcta, al elevar hasta 
9 las extracciones de dos cifras, 
eliminando la fracción especial, 
incrementa más del 100% las 

“ p e d r e a s ” 
y un 16% 
los décimos 
con retorno 
( r e i n t e g r o s 
i n c l u i d o s ) .  
Es el buen 
camino. Como 

lo fue eliminar la 
fracción especial 
de EL Niño 2015. 

Aportando 848.000 
fracciones premiadas (con 
premio no con reintegro) a 
cambio de una sola. Esto ha 
repercutido positivamente en 

los sorteos de este año. Hemos 
crecido un +6.45%, HASTA LA 
SEMANA 8,  en el conjunto de 
la Lotería Nacional, rompiendo 
la tendencia negativa de 
2014. Pero la Lotería de jueves 

representa sólo un 5% del total 
de la Lotería Nacional.

2- Los sorteos de Sábado

Con la Lotería de Jueves más Na-
vidad más Niño, tendremos ya el 
72% del total de la Lotería Nacio-
nal sin fracción especial.  No tiene 
sentido hacer las cosas a medias,  
y en cambio dejar los sábados -el  
28% del total-, con este lastre de 
la fracción especial.

Mantener hoy en el caso de los 
sábados,  un 62% de premios posi-
bles, retenidos (o eliminados de cir-
culación) por una fracción especial, 
es atarle las dos patas delanteras a 
un caballo de carreras, eso sí con un 
cinta de oro. No puede competir. No 
puede competir porque ya tiene el 
fuerte handicap del precio.

AVISO: Todo aquel asociado que necesite un documento de ANAPAL por 
correo, así como los no afiliados hojas de afiliación, pueden pedirlo al gestor de 
correos de Anapal a través del teléfono 91-812.17.35 o al 663.96.56.49 

(dirigirse a Antonio Rodríguez).

ANTE LAS DEVOLUCIONES DE CORREO QUE SE PRODUCEN EN CADA NUMERO DEL BOLETIN, 

Anapal INFORMA QUE:
“Es imprescindible tener instalado un buzón de correo perfectamente visible para recibir la 

correspondencia, donde figure con claridad el piso y la letra; siendo conveniente que figure 
nombre y apellidos de los residentes en la vivienda o denominación social en caso de ser 

persona jurídica”. 
    En caso contrario Correos no se responsabiliza de la entrega.

Si quieres estar informado puntualmente y con la mayor rapidez, 
por favor envíanos tu 

correo electrónico/e-mail actualizado a Anapal: 
e-mail: gestión@anapal.com 

www.anapal.org
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Ningún juego presencial, ni de 
dentro ni de fuera de La Casa me-
joraba esta oferta 70% en premios, 
pero “reales” y muy repartidos. Lo 
que llamamos “premios de fideliza-
ción”.

Recordemos que la recuperación 
teórica de las Tragaperras es el 70% 
pero con grandes dificultades para 
controlar que se cumpla. Que a los 
Bingos ya se les autorizó rebajar 
hasta el 60%, que los Juegos de la 
ONCE incrementaron su dificultad y 
promedian retornos del 42% etc.

La medida a tomar: ELIMINAR 
LA FRACCIÓN ESPECIAL de la Lo-
tería Nacional de sábados.

Con esto en un sorteo de 6 euros, 
incrementaremos un 60% el total de 
décimos con pedrea (retorno dife-
rente al reintegro) pasando de las 
584.100 fracciones con “pedrea” en 
el formato actual, hasta un total de 
932.100 liberándola de la fracción 
especial. Un crecimiento neto de 
348.000 fracciones premiadas más 
con pedrea, un 60% más. Y en re-
lación con el total de fracciones con 
algún tipo de retorno, reintegros in-
cluidos, representan un 10% más, de 
décimos con retorno, por sorteo. Pero 
en este caso como el incremento se 
crea con premios que duplican al 
menos el valor jugado, se convierten 
en el mejor incentivo para reinvertir 
en el siguiente sorteo.    Un 10% de 
crecimiento potencial de las ventas.

Conclusión

En relación con la pretendida  
“tendencia inexorable  de los ju-
gadores hacia los botes” para cual-
quier juego…

Baste recordar que el segun-
do subsector en importancia del 
Mercado del Juego Presencial, 
primero indiscutible hasta el co-
mienzo de la crisis: el Subsector 
Máquinas B, nunca ha ofrecido 
grandes premios….

O que el nuevo subsector del 
Juego On-line, el que en este 
momento se está comiendo una 
parte de nuestro mercado, con 
sus más de 6.000 millones de euros 
jugados para 2014, tercero ya en 
el ranking por “cantidades juga-
das” (ver DGOJ informes trimestra-
les de 2014), subsector que parece 

recoger de “forma imparable” a 
nuestros jóvenes, cifra la mitad de 
su mercado en las apuestas de 
contrapartida, que no ofrecen 
grandes premios.  

En fin, desmontemos esta ob-
sesión de mantener la Fracción 
especial el “Gran premio”  en la 
Lotería Nacional, cuando hojean-
do un poco de historia de este 
juego, comprobaremos  que du-
rante casi 200 años no necesitó 
el bote para crecer y mantener 
y ampliar su clientela fidelizada. 
Como el Sorteo de Navidad no 
ha necesitado fracción especial 
alguna para pasar del 25% del 
Total de la Lotería en 1986,  al 
53% en 2014.

 
Pedro Lamata Cotanda

Dirección de Estudios de Anapal
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Dificultades 
para el 

Optimismo

Análisis

El Año 2014 produjo el 
volumen de ventas más 
bajo desde el 2005.

Los Profesionales que vivimos 
exclusivamente de la venta de 
juegos del Estado, los sufridos 
Administradores de Loterías,  
mirábamos los datos publicados, 
buscando signos de haber tocado 
fondo. De haber asumido ya el 
castigo de la demanda, contra 
el gravamen del 20%. Asumido, 
absorbido y descontado. Pero no 
fue así. No tocamos fondo en 
2014 y ahora miramos al 2015 
¿esta vez será que si?.

Si queremos ser optimistas 
podemos afirmar que Navidad 
2014, creció por encima de lo 
esperado, y es cierto. O que El Niño 
2015 mejoró las expectativas  en 
base a tendencias, y también fue 
cierto, pero… Si queremos ser 

realistas, habrá 
que reconocer 

que en 

2014 se vendió menos que en 
2013. Y que enero de 2015, en 
cuanto a suma de todos los juegos, 
desciende algo sobre enero de 
2014 

Antes de analizar los datos, 
agradecer desde aquí a la 
Dirección de Planificación de 
SELAE, el facilitárnoslos cada 
vez que se les ha requerido.

Semana 1 a 5. 

Lo primero a reseñar en este 
nuevo año, es el sorteo de El 
Niño con su potente crecimiento 
del 6.7% que repercute de forma 
significativa, sobre la evolución 
del total de ventas de SELAE, 

dándonos el primer positivo.
Por fin, en la semana 3/15, 

veíamos el primer acumulado 
positivo desde hacía más de 
¿cien semanas?.

El año 2014 no vio el positivo 
y por descensos absolutos, fue el 
peor año de toda la serie de la cri-
sis económica, porque 2013 con un 
decremento interanual peor (-7,8),  
en valores absolutos recaudó más 
que 2014.

Luego para nuestra superviven-
cia como Red Comercial especiali-
zada, deberemos desear e incluso 
creer que 2015 será el año en  que 
tocaremos fondo, el año que lle-
garemos al límite del descenso de 
ventas. 

Durante 2014 y las cinco 
primeras semanas de 2015
Acumulado Total Ventas 

SELAE
semana 11 -0,64
semana 16 -2,09
semana 35 -3,39
semana 41 -3,48
semana 48 -2,86
semana 52 -0,85
semana 3/15 +1,13
semana 5/15 -0,13

AÑO VENTAS     PIB
2.006 9.644 3,7 -3,1
2.007 9.985 3,5 0,2
2.008 10.048 0,6 0,2
2.009 9.845 -2,0 -3,1
2.010 9.592 -2,6 0,2
2.011 9.723 1,4 0,7
2.012 9.253 -4,8 -1,4
2.013 8.515 -8,0 1,0
2.014 8.446 -0,8 1,3
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¿Pero va a ser así?

Los datos que nos ofrecen 
las tres primeras semanas, no 
son muy sólidos. Y los datos 
aportados por las semanas 
4 y 5 nos vuelven a situar en 
crecimiento negativo.

Vencido enero de 2015,  ha-
brá que reconocer que todavía 
no hemos tocado fondo. Aunque 
lo hemos vislumbrado hasta la 
semana 3/15.

En cuanto a Lotería 
Nacional

Los sorteos de Jueves acumulan 
un crecimiento del 5,41%. Pero son 
sorteos que se han vendido junto 
a sorteos caros: 20, 15, y 12 euros. 
Recogen a clientes que desisten de 
jugar en el sorteo caro. Salvo que el 
incremento en jueves acompañe al 
incremento en sábados…

El sorteo de 15 euros pinchó. 
Un -4,9% de descenso sobre el 
del año pasado,

Si el año pasado con cuatro días 
completos de ventas, facturó 91,7 
millones. Este año 2015 con un 
día menos de ventas podría haber 
descendido ¼  de su venta = 22,9 
millones de euros, por concentración 
de compras en los tres días, podemos 
compensar 10 millones más, pero 
nos quedan 12 sin compensar.  El 
incremento de retornos en el sorteo 
de El Niño compensa algo más la 

falta 
de ese 

“cuarto” 
de tiempo 

de juego, pero 
quita también 

tiempo-posibilidad material de 
cobro de premios, y al final tenemos 
un descenso del -4,9%.

Ese efecto podría constatarse 
comprobando el nº de décimos de 
20 euros pagados en 2015 en esos 
tres días y en la semana siguiente, 
en relación con 2014.

El sorteo de 12 euros en cam-
bio, “cobra lo que no cobró el de 
15” y se incrementa un 6,78%

Un incremento total en Lo-
tería Nacional, de 38.8 millones 
de euros. Hasta la semana 3/15 
(sorteo 6/15)

En lo que se refiere a 
Lotería de Sábados (sin El 
Niño)

Hasta la semana 5/2014, se 
facturaron 168 millones de euros. 
Hasta la semana 5/2015 se han 
recaudado 166,85 millones.

Pero en el caso de la 
Lotería Nacional y viendo como 
evolucionan las tendencias desde 
marzo de 2014 hasta ahora, si 

parece que estemos 
tocando fondo.

De hecho lo vendido 
en lotería de jueves en 
2015, supera en  1,6 
millones de euros el 
dato de 2014.

Luego la Lotería 
de Jueves y sábado, 
sin el Niño muestra 

un crecimiento del +0,19% pero 
si incluimos El Niño, estamos 
en un + 5,09%. (841 millones 
en 2015 frente a 800 millones en 
2014). Justamente 41 millones de 
euros de incremento.

El no tocar fondo en 
2015, no viene por el 

lado de la Lotería 
Nacional.

AÑO 2015 2014 incremento
Sorteo 2/15 645,1 604,7 6,7
sorteo 4/15 69,4 74,9 -7,3
sorteo 6/15 47,5 44,5 6,7
Jueves 17,7 16,8 5,4
TOTAL 
Millones € 779,7 740,9 5,2

Hasta… Lot. Nacional 
Sábados

semana 11 -7,24
semana 16 -8,64
semana 35 -5,97
semana 41 -7,73
semana 48 -7,14
semana 52 -6,91
semana 3/15 +2,07
semana 5/15 -0,72
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El Problema en 2015, lo 
tenemos en los Juegos Activos: 
Todos pierden,  menos Bono loto 
y quinigol. Bono Loto  (+2.86), 
Quinigol  (+21.44). Y el conjunto 
de Juegos Activos pierde 42,3 
millones de euros.

Incremento Lotería Nacional 
–  Inc. Juegos Activos = 1,5 
millones de euros,  un -0.13% 
de decremento interanual.

Luego en estas cinco 
semanas el principal problema 
deja de serlo la Lotería 
Semanal que pierde 1,6 
millones si excluimos al Niño. 
En un aparente “cambio 
de tendencia” en el que 
los “paganos” pasan a ser  
Euromillones que pierda 21 

millones y Primitiva  que pierde 
14,9.

“Aparente” porque esta ten-
dencia se fue apuntalando durante 
2014. Que empezaron en positivo 
(Primitiva +11 y  Euromillones  
+7) y terminaron en negativo pri-
mitiva y un punto positivo Euro-
millones… Lo avisamos. Algo 
estaba pasando con la deman-
da de los dos principales Juegos 
Activos: Primitiva y Euromillones. En 

2015 
se confirma esa 
tendencia a la baja. Algo sigue 
pasando…

Y La lotería de sábados 
sin El Niño, ni Navidad.

Se mantuvo promediando el -7 
negativo de enero a diciembre de 
2014 y en enero de 2015 nos sor-
prende con un -2% en la semana 3 y 
un -0,72 en la semana 5.

Tres semanas no es tiempo sufi-
ciente para pretender teorizar. Con lo 

que nos muestran los datos, 
no hay tranqui-
lidad. Estamos 
t e r m i n a n d o 
de absorber el 
efecto positivo 
de Navidad 2014 
y Niño 2015 sin 
fracción especial. 

Seguimos pensando 
que hay que modi-

ficar sábados junto 

Juegos Activos hasta semana 5

AÑO 2015 2014 Pierde
Primitiva 148,2 163,1 14.9
Euromillones 107,9 129,0 21.1
Quiniela 31,4 36,8 5.4
Todos los 
j. activos 
Millones € 360,9 403,2 42,3

Año 2014/15 Primitiva (js)+J 
semana 11 11,35
semana 16 8,63
semana 35 0,15
semana 41 -0,37
semana 48 -0,77
semana 52 -1,47
semana 3/15 -9,30
semana 5/15 -9,14

Año 2014/15 Lot Nac. 
Sábado 

semana 11 -7,24
semana 16 -8,64
semana 35 -5,97
semana 41 -7,73
semana 48 -7,14
semana 52 -6,91
semana 3/15 -2,07
semana 5/15 -7,72

Año 2014/15 Euromillones 
semana 11 7,08
semana 16 0,52
semana 35 -3,65
semana 41 -0,94
semana 48 2,00
semana 52 1,57
semana 3/15 -19,90
semana 5/15 -16,32
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con jueves en Lotería Nacional. Pero 
habrá que analizar también el resto 
de juegos, en particular Primitiva y 
Euromillones… 

Con un decremento acumula-
do de ventas totales en las cinco 
primeras semanas de 2015, de 
1,5 millones de euros (-0,13%), 
no da como para pensar en mul-
tiplicar oferta de juegos. 

Lo que ocurre con Primitiva y 
Euromillones es un claro ejemplo de 
contracción de demanda. Y con el 
resto de estos juegos activos, salvo 
quinigol y Bono Loto.

Los Juegos que nos están qui-
tando Mercado, no son juegos 
de grandes botes, son juegos o 
apuestas de contrapartida, que 
ofrecen premios medianos y pe-
queños con un gran retorno teó-
rico. 

Y sin embargo son los juegos 
que más están creciendo en el 

Mercado español. Ningún sub-
sector presencial va a dar creci-
mientos por encima del 10% en 
2014, Sin embargo el Juego On-
line parece que sí:

El cuarto trimestre, “salva el 
año”. Pasando de un 12% acumulado 
a un 17%.

Aún así el porcentaje de 
crecimiento es menor que el de 2013.

Conclusiones en cuanto 
a los Juegos de SELAE:

1º En enero de 2015 se ha 
empezado a ver crecimiento 
positivo. Pero se ha terminado 
el mes volviendo a “ligera 
pérdida” -1,5 millones de 
euros menos que en 2014. 
Luego tampoco tocamos 
fondo todavía. Seguimos con 
el cinturón apretado.  Se nos 
acaban de facilitar desde la 
Dirección de Planificación,  
los datos hasta la semana 8, 
y se modera la tendencia al 
descenso. El acumulado de 
ventas se sitúa en el –0,06. 
Con  tres semanas más, la 
pérdida interanual disminuye 
a -900.000 euros.

2º El Gasto por habitante cap-
turado por SELAE, no está 
totalmente fidelizado en su 
conjunto, por Juegos Activos 
o Lotería nacional. Una parte 

JUEGO ON-LINE EN ESPAÑA,  AÑO 2014
(según informes trimestrales de la DGOJ)

Trimestre Cantidades 
jugadas

Incremento GGR Incremento 
GGR

Retorno

Primer 1.573,80 8,75% 67,93 9,1% 95,7
Segundo 1.565,80 15,70% 59,22 6,7% 96,2
Tercer 1.562,50 17,80% 61,97 12,0% 96,0
Cuarto 1.853,70 25,00% 65,57 10,0% 96,5
TOTAL 6.555,80 16,80% 254,70 9,5%  
millones de euros

JUEGO “ON-LINE”  EN ESPAÑA
Estimación de cantidades jugadas

Año 7 meses Promedio mes 12 meses Incremento %
2011 1.763 252 3.018  
2012 2.727 390 4.678 55,0
2013  467 5.600 19,7
2014  546 6.555 17,1

millones de euros
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¿un 5%? fluctúa entre juegos 
activos y pasivos. La tenden-
cia de compra en estas  cinco 
primeras semanas, en  2014 
fue la contraria a 2015. Con 
lo que, Juegos “activos” y 
“pasivos” intercambian cuota 
de mercado interna, este año 
a favor de Lotería Nacional. 
Esta tendencia se mantiene y 
aumenta, hasta la semana 8. 

3º Un sorteo de 15 euros, no se 
vende en tres días y tres horas 
del sábado.

 El efecto “incremento de 
premiados de El Niño”  no 
tiene tiempo material de 

aprovecharse en el de 15, y 
pasa a  invertirse en el de 12 
y en  menor proporción en el 
siguiente de 6.

4º  Si quien nos come mercado, 
los Operadores de Juego “on-
line”, está ofertando peque-
ños premios con alto 
retorno, ¿no sería 
lógico frenar la 
pérdida de 
cuota, con 

una oferta en lotería nacional 
basada en su alto retorno y en 
su capacidad  de multiplicar 
premios reales?

 Se sigue constatando la caída 
de demanda en los juegos de 
más bote: Primitiva (-11.45%) 
Euromillones (-10.22%) Gordo 
(-9.5%)

Pedro Lamata Cotanda
Dirección de 
Estudios de 

Anapal
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1 El mercado del juego está saturado. 
La demanda de Juegos del Estado 
hasta enero de 2015, se encuentra 
bajo mínimos históricos.

2 Lo de la oferta 24 horas, está de-
mostrado que no implica  incre-
mento global de ventas. Sólo ha 
significado que acaparan algo más 
demanda los que amplían horario 
pero a costa de los “compañeros” 
que no lo amplían. En nuestro caso 
SELAE no va a ganar más. Como 
tampoco ganó más al ampliar en 
2009, el horario de terminales a 
“24 horas”. 

3 El colocar 1.000 o 10.000 tótems 
con el logotipo de SELAE y de los 
Juegos del Estado y con “emisor de 
apuestas para validación” al siste-
ma central de STL, a nuestro enten-
der representa una inversión en 
este momento innecesaria, por-
que mientras no se incremente sen-
siblemente la demanda, no van a 
repercutir para nada en incremento 
de ventas globales.

4 La Red Comercial de SELAE, tiene 
pendiente de recuperar un 19% 
sobre las ventas de 2014, (1.600 
millones de euros sobre los 8.446), 
hecho que no se resuelve ni en un 

año ni en dos, aún con cre-
cimiento de PIB. Y no es 
un problema de multipli-
car puntos de venta, es un 
problema de incrementar 
la demanda. Por un lado 
la capacidad de gasto del 
ciudadano para temas su-
perfluos y por otra parte la 
“calidad” de la oferta. Con 
menos puntos de venta, en 
2008 se recaudaron 10.048 
millones.

5 El ofertar los tótems a los 
Puntos de venta de SELAE, 
puede convertirse en una 
forma de dividir y enfren-
tar al Colectivo, pero además sen-
tando el precedente de un Modelo 
de Operador que se basa más 
en la “cantidad de oferta” que 
en la “calidad de oferta”.

El multiplicar la cantidad de oferta 
será leído por nuestro Mercado como 
un incremento de la voracidad recau-
datoria del Estado. Como se está le-
yendo la “doble imposición” del gra-
vamen del 20%.
6 Se corre el riesgo de convertirlo en 

un sistema de sucursalidad de 
baja calidad, multiplicar las “ubi-

caciones o ventanillas” 
de un determinado punto 
de venta. El que crea que 
puede invertir que invier-
ta. Pero ¿a qué distancias 
de otro punto de venta? Si 
se instalan en locales co-
merciales, ¿con qué comi-
sión? Si se dejan en la calle 
¿Quién lo asegura? Etc. etc.
7 La experiencia de los 
“tótems privados” para Jue-
gos del Estado, ha venido 
a demostrar que no es un 
gran negocio. Basta ob-
servar la evolución de sus 

precios. En última instancia esta 
propuesta, nos recuerda aquella 
otra estrategia comercial brillante 
de los “terminales ambulantes” 
para zonas de veraneo.

Ocurrencias que si no implicaran 
inversiones públicas, serían simple-
mente desacertadas, pero llevando 
aparejada inversión pública… 
8 Por último, ¿Es esta la imagen de 

calidad,  de confianza y buen 
servicio que queremos para 
nuestros juegos y su Red Co-
mercial? ¿Es esta la nueva  imagen 
de “gestor de punto de venta” res-
ponsable y especializado que pre-
tende SELAE para comercializar sus 
productos?

Redacción Anapal

El Problema de los “tótem”
El adanismo* y los “tótems” 

Opinión

Siguiendo la vieja costumbre de vender como nuevo, lo viejo, lo trillado, lo incluso a veces fracasado, 
ahora algunos vuelven con la idea de los tótems. Supuestamente para incrementar las ventas. La idea 
no es novedosa sino muy reiterada dentro y fuera de nuestra geografía, aplicándose en general y con 
mayor o menor fortuna, como complemento a redes comerciales no-especializadas.
Tampoco es novedad en nuestro caso la tentación de los “grandes contratos de compra” de 
tecnologías ajenas. Los más llamativos los de finales de los ochenta y principio de los noventa.
Después, casi han venido  pesando más los contratos publicitarios. 
¿Ahora toca renovación? ¿Nuevas herramientas, nuevos mantenimientos?

*Adanismo: 
Hábito de comenzar una actividad cualquiera como si nadie la hubiera ejercitado 
anteriormente. A partir de la idea de que Adán fue el primero, la palabra Adanismo se aplica a 
las actitudes de quienes se jactan de haber sido los primeros en pensar, decir o realizar algo, 
es decir, se atribuyen, en términos absolutos, el origen de alguna idea o realización.”
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SEGURO DE CAUCION 
vs 

SEGURO MULTIRRIESGO
DIFERENTES PERO COMPLEMENTARIOS

En esta ocasión vamos a tratar 
de que queden claras las diferen-
cias que existen entre el seguro de 
caución  y el seguro multirriesgo, y 
lo que implican para la protección 
del patrimonio del Administrador.

Seguro de Caución: 
Se contrata con AXA y median-

te el mismo Loterías del Estado se 
asegura de que los Administrado-
res podrán cumplir con sus  obliga-
ciones respondiendo por cualquier 
suceso -tengamos o no responsa-
bilidad- que imposibilite que el Ad-
ministrador entregue a aquél el im-
porte de las ventas o los décimos. 

Aunque el seguro  lo contrate y 
pague el Administrador, el Benefi-
ciario es Loterías del Estado y no el 
Administrador.  

No supone ningún tipo de 
protección para el Administra-
dor, ni el hecho de que el Ase-
gurador indemnice a SELAE va 
a eximir al Administrador de te-
ner que responder frente a éste 
por la pérdida sufrida.

Este seguro, se podría compa-
rar con un aval bancario, en donde 
el avalado sería el Administrador, 
el avalista la Compañía de Seguros 
y el Beneficiario del aval Loterías 
del Estado.

Esto significa que, en caso de 

siniestro la Compañía de seguros 
AXA (“el avalista”)  tendrá que 
indemnizar a Loterías del Estado 
(“el beneficiario del aval”)  y a 
continuación reclamará  al Admi-
nistrador (“el avalado”) el importe 
de la indemnización  satisfecha al 
Beneficiario.

Veámoslo con un ejemplo: 
Una administración sufre un 

robo en el que le sustraen 300.000 
euros en metálico y en décimos de 
lotería. ¿Qué es lo que ocurriría?:
- En el momento en que Loterías 

detecte el faltante reclamará a 
AXA su importe. Esto es, hará 
efectivo el seguro de caución o 
siguiendo con la comparación 
“ejecutará el aval”

- AXA indemnizará los 300.000 
euros a Loterías y a continua-
ción se dirigirá al Administra-
dor para exigirle su   reintegro. 

- Si el Administrador no puede 
hacer frente al importe recla-
mado, el Asegurador podrá 
iniciar un procedimiento de 
embargo contra los bienes del 
Administrador, lo que  puede 
suponer la pérdida de la Admi-
nistración.

Seguro Multirriesgo 
Administraciones de Lotería 
Se contrata  con AXA y es el 

complemento perfecto del Seguro 
de Caución, ya que va a permi-
tir hacer frente a las reclama-
ciones de la Compañía cuando 
Loterías del  Estado ejecute la 
póliza de caución, en  aquellos 
casos en los que el siniestro que 
cause la pérdida esté incluido 
en las  coberturas del Seguro 
Multirriesgo.

En el ejemplo anterior, el Ad-
ministrador tramitaría el siniestro 
del robo por el Seguro Multirries-
go y recibiría una indemnización 
de 300.000 euros con la que haría 
frente a la reclamación del asegu-
rador de la póliza de caución.

Para que el Seguro Multirriesgo 
nos asegure de forma adecuada y 
cumpla su función, es muy impor-
tante cumplir con las condiciones 
que se recogen en el mismo y es-
pecialmente con las medidas de 
seguridad frente a robo y atraco. 

Igualmente es importante ser 
conscientes de lo que supone con-
tratar las distintas opciones de ca-
pitales asegurados. Si contratamos 
las opciones del 25% o 50% de la 
consignación, estos serán los im-
portes máximos que indemnizará 
AXA por efectivo, décimos de lo-
tería y resguardos, aunque en el 
robo hayan sustraído una cantidad 
mayor.

Para contratar estos seguros o ante cualquier incidencia, podéis contactar con:
AXA 

 Teléfono de atención exclusivo: 91 807 00 35
 E-mail: plataforma.emisiones@axa.es



Tú sabes mejor que nadie que en tu 
establecimiento pueden ocurrir muchos 
imprevistos. Si aún no has tenido 
ninguno es cuestión de suerte. 

En AXA nos hemos puesto en tu lugar 
y hemos creado un seguro para las 

para tu negocio que cubre cualquier 
imprevisto que pueda surgir dentro 
o fuera de tu local, con coberturas 
y garantías 

.

Para que en ningún momento la 
seguridad de tu negocio quede al azar.

El  te ofrece 

establecimiento:
.

Si dispones de dinero en efectivo o décimos de lotería 
dentro o fuera de una caja fuerte, te cubrimos su importe 
hasta los límites establecidos.

.
Con un límite máximo de indemnización del 100%, 50% ó 
25% para el sorteo especial de Navidad y resto de sorteos.

.
Cubrimos los trabajos de localización de la avería, la 
reparación de la misma y la reposición de los materiales 
afectados.

.
Quedan cubiertos los daños que puedan sufrir los aparatos 
eléctricos o instalaciones como consecuencia de un 
cortocircuito o sobreintensidad.

.
Si no puedes desarrollar tu actividad debido a un siniestro, 
te compensamos por las pérdidas que tengas.

.

.
Si ocurre un siniestro o robo en tu domicilio particular o en 
la imprenta, también quedan cubiertos.

.

El dinero en efectivo y los billetes depositados en otros 
puntos de venta y en vendedores autorizados por la 
administración, quedan cubiertos hasta los límites 
establecidos.

Cobertura otorgada por AXA Seguros Generales

reinventando los segurosreinventando los seguros

Publirreportaje
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De nuevo 
ANAPAL 

solicita 
a SELAE 
revisión 

de las 
comisiones
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ANAPAL 
DENUNCIA:

El Administrador de Loterías es, en general, un traba-
jador autónomo, inscrito y dado de alta en ese régimen 
especial de la Seguridad Social, y por lo tanto sujeto a su 
normativa, incluido en todo lo relativo a su jubilación (re-
quisitos de edad, de periodo mínimo de cotización, de cál-
culo de la cuantía de la pensión, etc..).

La Jubilación del trabajador autónomo tuvo una im-
portante modificación con la entrada en vigor del Real 
Decreto Ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para 
favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabaja-
dores de mayor edad y promover el envejeci-
miento activo. Dicho Real De-
creto Ley se publicó en el 
BOE nº 65 de 16 de marzo 
de 2013.

El Real Decreto Ley dice 
en la exposición de motivos 
lo siguiente: “El capítulo I de 
este real decreto-ley regula la 
compatibilidad entre la per-
cepción de una pensión de ju-
bilación y el trabajo por cuenta 
propia o ajena para favorecer el 
alargamiento de la vida activa, 
reforzar la sostenibilidad del sis-
tema de Seguridad Social, y apro-
vechar en mayor medida los co-
nocimientos y experiencia de estos trabajadores. 
Esta posibilidad, muy restringida en el ordenamiento espa-
ñol hasta la fecha, es habitual en las legislaciones de paí-

ses del entorno. Se permite así que aquellos trabajadores 
que han accedido a la jubilación al alcanzar la edad legal, 
y que cuentan con largas carreras de cotización, puedan 
compatibilizar el empleo a tiempo completo o parcial con 
el cobro del 50 % de la pensión, con unas obligaciones de 
cotización social limitadas”.

En consecuencia y porque así lo establece la Ley, un Ad-
ministrador de Loterías puede jubilarse parcial-
mente, im- plicando esa parcialidad 

que cobrará una pensión, 
compatible con el traba-
jo, equivalente al 50% 
de la que le correspon-
dería, y significando 
respecto al tiempo de 
trabajo, el que este 
no está limitado por 
la parcialidad de 
la jubilación, sino 
que puede hacerlo 
al 100% (arts.1, 2 
y 3 del Real De-
creto Ley). Cabe 

señalar también 
que se seguiría cotizando en esa 

situación únicamente por Incapacidad Temporal 
y por Contingencias Comunes (art. 4).

A pesar de lo expuesto, SELAE cuando es consultada 
por algún Administrador de Loterías por este tema, con-
testa negativamente y amenaza con el cierre de la esta-

Asesoría 
Jurídica
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¿Porqué SELAE no admite la jubilación 
parcial de los Administradores de Loterías?
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¿Por qué SELAE no admite la jubilación parcial de los Administradores?

ASESORIA Jurídica

blecimiento. Nos consta al menos que en un caso así 
ha ocurrido, y por escrito. Nos han informado de otros, 
pero en ellos “las amenazas” de cierre han sido telefóni-
cas, persistiendo algún empleado de SELAE en la mala y 
poco educada costumbre de no identificarse.

SELAE se basa en el art. 10.2.1.b del Contrato Mer-
cantil, que dice: “SELAE será libre de terminar el presente 
Contrato sin obligación de indemnizar al Gestor, en caso 
de que se produzcan cualquiera de las siguientes circuns-
tancias (con independencia de que éstas sean o no atribui-
bles al incumplimiento del Gestor): Muerte, jubilación, in-
validez, incapacidad, incapacitación o causa o declaración 
de disolución, según proceda, del Gestor, sin perjuicio de lo 
indicado en la Cláusula 9.3.”.

Sin embargo SELAE no tiene en cuenta dos hechos y 
circunstancia fundamentales.
1. El Contrato Mercantil es del año 2010 y el Real Decreto 

Ley del año 2013, es decir tres años posteriores.
2. El Contrato Mercantil no puede establecer o dejar en vi-

gor, bajo ningún concepto, una cláusula o estipulación 
contraria a la Ley.  La misma ha quedado modificada de 
hecho y de derecho por la Ley, y SELAE debería por lo 
tanto haberla alterado, por imperativo legal, comuni-
cándolo a la Red de Ventas.
Es más, si a pesar de ello persiste en no aceptar la ju-

bilación parcial de los Administradores de Loterías, y hay 
pruebas de ello, estará cayendo en una flagrante actua-
ción arbitraria, discriminatoria y contraria a derecho, de la 
que se podrían deducir responsabilidades varias.

Miguel Hedilla de Rojas
Abogado

Asesoría jurídica de  ANAPAL
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Contrato 
Mercantil

Hasta la firma del contrato mer-
cantil (en el periodo de 2010 a 2012), 
es decir en régimen concesional admi-
nistrativo, la figura del vendedor au-
torizado estaba regulada en la dero-
gada Instrucción General de Loterías, 
arts. 8, y 186 a 192. 

Sin embargo en el Contrato Mer-
cantil, no existe esa figura. Aparece 
solo, o más que aparecer se deduce 
del artículo 4.1.1, que dice:

“El Gestor del Punto de Venta lle-
vará a cabo la actividad prevista en el 
presente Contrato exclusivamente en 
el Local y con los medios del Punto de 
Venta. 

Por excepción, el Gestor podrá, 
en nombre y por cuenta propia, y a 
su riesgo y ventura, comercializar 
los Billetes Tradicionales de Lotería 
Nacional a través de terceros bajo 
su exclusiva responsabilidad, sin que 
ello implique la apertura de un nuevo 
Punto de Venta, y de acuerdo con los 
usos y costumbres tradicionalmente 
admitidas”.

Parece obvio que ello implica que 
a su costa y por su cuenta el Admi-
nistrador de Loterías puede vender 
Lotería Nacional fuera de su esta-
blecimiento valiéndose de terce-
ros, ¿y quiénes son esos terceros y 
de que estamos hablando cuando 
lo hacemos de usos y costumbres 
tradicionalmente admitidos?, pues 
no pueden ser otros que los reven-

dedores, y de la venta ambulante o en 
bares que, mayoritariamente, más que 
revender lo que hacen es compartir la 
lotería con sus clientes. 

Se plantean sin embargo varios 
problemas con esta cuestión, veamos 
algunos de ellos.

Lo primero indicar que antigua-
mente el reventa era una persona por 
regla general jubilada, que se dedica-
ba a ello como forma de sacarse unas 
“pesetas” que le ayudasen a com-
plementar su exigua pensión, y que 
no tenía teóricamente obligaciones 
tributarias y fiscales por su actividad, 
pero hoy en día eso ya no es así. Esa 
especie de “vista gorda”, por llamarlo 
de alguna manera, o simplemente de-
jadez, de las autoridades tributarias y 
laborales ya no se hace. Por no hacer-
se tampoco hace ya SELAE el antiguo 
carnet de vendedor autorizado, carnet 
que antes si que hacía previa petición 
del Administrador de Loterías que lo 
proponía, acompañando a la solicitud 
certificado de buena conducta y de 
penales.

En consecuencia, ¿existe o no car-
net de vendedor autori-

zado?, ¿tiene obligaciones tributarias 
y laborales el reventa?, ¿qué respon-
sabilidad tiene el Administrador de Lo-
terías ante un reventa irregular?, ¿qué 
pasa si un reventa, que se lleva lotería 
fiada no le paga posteriormente?. 

Respecto a la primera pregun-
ta ya he manifestado que SELAE no 
los hace, sin embargo nada impide 
el que cada Administrador de Lote-
rías elabore un carnet, o documento 
acreditativo, para sus vendedores, no 
obstante hay que recordar que ese 
carnet es una prueba evidente de la 
relación existente entre el revendedor 
y el Administrador de Loterías, y esto 
enlaza directamente con la segunda 
pregunta, ¿Qué responsabilidad tiene 
el Administrador de Loterías ante un 
reventa irregular?.

Pues puede tenerla y mucha, tanto 
con el propio reventa, y me refiero a 
responsabilidad laboral exigiéndole el 
revendedor contrato de trabajo, etc.., 
e inclusive denunciándolo ante la Ins-
pección de trabajo; como responsa-
bilidad ante Hacienda (retenciones) 
y ante la Tesorería de la Seguridad 

Social (cotizaciones); como res-
ponsabilidad frente a terceros 
a los que venda la lotería (in-
cumplimientos, abonos, etc..).

Respecto a lo posibles im-
pagos solo el tener un seguro 
que cubra esa posible contin-
gencia podrá dar al Adminis-
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trador de Loterías cierta garantía de 
cobro, y por supuesto la mejor garan-
tía es no dejar lotería fiada, y si se 
hace, hay que exigir al reventa como 
mínimo el que firme un documento 
detallado de reconocimiento de deu-
da.

Por último hay que tener en cuen-
ta también la responsabilidad frente a 
SELAE y en ese sentido hay que con-
sidera y conocer – por desgracia hay 
Administradores de Loterías que fir-
maron el Contrato Mercantil y ni se lo 
han leído - lo que dice el artículo 4.1.2 
del mismo:

“SELAE podrá, en cualquier mo-

mento, prohibir o restringir la venta 
de Billetes Tradicionales de Lotería 
Nacional por los terceros indicados en 
el epígrafe anterior, cuando en su opi-
nión pueda causar un perjuicio a los 
intereses o Imagen de SELAE o, a elec-
ción de SELAE, exigir la adopción de 
medidas específicas para evitar que 
ello ocurra”.

Mi recomendación, por todo lo 
dicho, no es otra que exigir al reven-
ta el que esté de alta, con el corres-
pondiente IAE, ante las autoridades 
competentes, tanto laborales como 
tributarias, de tal forma que su rela-
ción con el Administrador de Loterías 

no se pueda considerar nunca como 
laboral, sino como mercantil, y ello 
unido a una buena póliza de seguros 
que le cubra sus posibles impagos y a 
la firma en su caso de documento de 
reconocimiento de deuda, es lo que 
llevará a tener digamos que en bue-
nas condiciones la relación con el re-
venta. No hacer esto podría dar lugar 
a bastantes problemas. Y yo no digo 
que con seguridad vaya a suceder, 
solo digo que podría ser.

Miguel Hedilla de Rojas
Abogado

Asesoría jurídica de  ANAPAL
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Nos siguen haciendo consultas 
telefónicas de este asunto, y tam-
bién nos llegan quejas. Por ello 
queremos de nuevo hacer algunas 
aclaraciones.

Centro el tema. Me estoy refi-
riendo a quienes firmaron el con-
trato mercantil en origen, es decir 
cuando se pasó de régimen 
administrativo a mercantil, y 
no posteriormente. Y, luego, conse-
cuencia de esa firma – no en toda 
España aunque especialmente en 
Andalucía – La Agencia Tributa-
ría (Hacienda), ha llevado a cabo  
Inspecciones fiscales reclamado a 

los Administradores de Loterías el 
pago en IRPF de importantes canti-
dades en concepto de Incremento/
ganancia Patrimonial, más recargos 
y sanciones.

Aclaraciones

1. ANAPAL jamás recomendó a na-
die que firmase el contrato mer-
cantil de esa manera. Lo único 
que hicimos fue poner a disposi-
ción de los asociados, informes 
relativos a si era o no más ren-
table operar por medio de una 
sociedad o continuar como em-

presario individual (autónomo).
2. Entendemos que quienes así lo 

hicieron, es decir, quienes firma-
ron a través de una SLU, lo fue o 
porque se lo recomendó su ase-
sor (que para eso le pagan), o 
porque se lo dijeron en SELAE o 
en sus Delegaciones Comercia-
les (porque se fiaron de ellos), o 
porque sin meditar las posibles 
consecuencias tributarias deci-
dieron hacerlo.

3. La Asesoría Jurídica de ANAPAL 
ha hecho viajes a provincias, in-
formando de este asunto y ex-
plicando, según cada caso, las 
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NOTA ACLARATORIA: este boletín se manda de forma gratuita a toda la Red 
Básica; recibirlo no quiere decir que se pertenezca a ANAPAL. Es muy 

habitual que se llame a la sede de ANAPAL o a su Asesoría Jurídica 
para comentar, preguntar, consultar…  Este es un servicio que se presta 

solamente a los asociados. Si estás interesado en asociarte, puedes rellenar 
la ficha que incluimos y mandarla a la sede, 

Fax: 91 327 00 21, 
e-mail: gestion@anapal.com.

Sociedades Limitadas Unipersonales. 
Inspecciones de Hacienda. 
Algunas aclaraciones. Opinión jurídica

Firma del Contrato 
Mercantil como 
SLU
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Servicio de 
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Telefónica gratuita para asociados

Telf.: 914 321 339
AVISO

Este servicio es únicamente orientativo. La Asesoría Jurídica sólo 
lleva pleitos, hace informes, y emite dictámenes para los asociados, 
que expresamente la encarga la Junta Directiva o/y la Asamblea. La 
Asesoría Jurídica se limita, ante un posible problema del asociado, a 

informarle respecto a lo que debe de hacer.

asesoriajuridica@anapal.com

posibles soluciones. E igualmen-
te vía teléfono se han atendido a 
todo aquel asociado que nos ha 
pedido información.

4. Cuando se ha pedido apoyo a 
SELAE, y se ha hecho tanto ofi-
cialmente como particularmen-
te - lo ha hecho el Presidente de 
ANAPAL, aprovechando entre-
vistas con la Presidenta de SE-
LAE -, se han lavado las manos 
y han contestado lo siguiente: 
“La culpa de eso la tienen 
los asesores fiscales de 
los administradores de lo-
terías que asesoraron mal 
a quienes lo hicieron”. Evi-
dentemente eso es cierto, pero 
SELAE se olvida que ellos tam-
bién lo aconsejaron y permitie-
ron, inclusive por escrito (publi-
camos el documento). Los puntos 
de venta son su Red de Ventas y 
no hubiese venido nada mal un 

p o c o 
de apoyo. No es de 

recibo el que cuando les intere-
sa somos parte de SELAE, cuan-
do no, no. 

5. No es cierto que las Inspeccio-
nes sean generales., al menos de 
momento. Se han producido y se 
siguen produciendo, principal-
mente en Andalucía, así como, 
minoritariamente, en otras Co-
munidades.

 Desconocemos el número exacto 

d e 
afectados, aunque 

extraoficialmente desde SELAE 
nos informaron en su día que no 
llegaba al 4% del total (175 ad-
ministraciones), quienes firmaron 
como SLU, y de ellos, también de 
acuerdo a información recibida 
de afectados y de nuestras aso-
ciaciones provinciales, podrían 
estar siendo inspeccionados (o 
ya lo han estado) alrededor de 
30.  
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6. Deciros también que en algunos 
foros se ha atacado y se ataca a 
ANAPAL por este asunto. 

 Estamos en un estado derecho 
y cada cual puede opinar lo que 

crea conveniente, y por lo tanto 
atacarnos. Otra cosa es que ob-
jetivamente pensemos que quien 
nos ataca carece  de motivo y de 
razón, pues la postura de ANA-
PAL que, como ya he dicho no 
promovió para nada ese tipo de 
firma, ha sido y es la de, en la 
medida de lo posible, ayudar e 
informar.

7. ANAPAL no es un sindicato, es 
una Asociación Profesional de 
modestos empresarios. Ojalá 
estuviese en nuestra mano 
solucionar estos casos, pero no 
es así. No tenemos tanto poder. 
Quien piense lo contrario está 
completamente equivocado, o 
está aprovechando el tema y a 
sabiendas atacándonos.
Una última aclaración. Este 

Asesor Jurídico tampoco aconsejó 
a Administrador de Loterías alguno 
que firmase el contrato mercantil 
como SLU. Sin embargo cuando 
han vendo a consultarme he tra-
tado de dar una respuesta, que 
no es otra – insisto hablo de 
estos casos solamente, es decir 
de quienes firmaron en origen 
el contrato mercantil como SLU 

- que no hay que firmar nin-
gún acta tributaria en confor-
midad. Esta es mi opinión, y no 
recomiendo nada a nadie, entre 
otras cosas porque el dinero no 
es mío, y porque los subinspecto-
res han ofrecido una “rebaja” de 
la teórica deuda tributaria caso 
de firma en conformidad, gene-
rando muchas dudas e incerti-
dumbre, que lleva en bastantes 
casos a conformarse.

También se me ha acusado a 
mí, no a ANAPAL, de que Hacien-
da ha hecho las valoraciones uti-
lizando herramientas al efecto 
de las páginas web de mi despa-
cho, en concreto un servicio de 
tasación:

www.hedillaabogados.com
www.traspasodeloterias.com
Pues bien he de decir al respecto 

varias cosas:

1. El origen de las inspecciones 
tributarias sigue siendo esa fir-
ma del contrato mercantil como 
SLU, y bajo ningún concepto el 
que haya una tasadora en el 
web, en donde por cierto hay 
más. Si no se hubiese firmado 

así no habría inspecciones.
2. Frente a alrededor de 30 inspec-

cionadas hemos recibido más de 
650 solicitudes de tasación, lo 
cual ha beneficiado a muchísi-
mas más que a esas 30

3. Y es que además es menti-
ra, puede que lo digan, pero es 
mentira. Y lo manifiesto con co-
nocimiento de causa, pues he-
mos tasado Administraciones de 
Loterías inspeccionadas por esa 
causa y nuestra valoración es 
distinta. Es más, están ocurrien-
do dos hechos irrefutables. 1) 
Si los inspeccionados firman las 
actas de inspección en conformi-
dad, los actuarios de Hacienda 
aminoran considerablemente la 
valoración, rebajándola sobe la 
base de criterios que se “sacan 
de la manga”, es decir en don-
de antes multiplicaban por 4 (las 
comisiones del último ejercicio), 
si firmas en conformidad te ofre-
cen multiplicar solo por dos, y 2) 
Cuando hacen entrega del expe-
diente, a quienes no firman en 
conformidad y recurren, por nin-
gún lado aparecen los supuestos 
documentos de valoración, ni si-
quiera simples pantallazos de la 
web.

Nuestra opinión jurídica. 
Razones para oponerse a 
Hacienda

Vuelvo a repetir que me estoy 
refiriendo solo a estos casos, es de-
cir a quienes firmaron en origen el 
contrato mercantil como SLU, aban-
donando el régimen administrativo 
y pasando voluntariamente al mer-
cantil.  

Como ya he dicho, y si fuese a 
mí a quien le estuviese pasando, no 
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firmaría ningún acta de Hacienda en 
conformidad, y “pelearía hasta el 
final”. Primero ante el TEAR y des-
pués ante los Tribunales de lo Con-
tencioso Administrativo.  

¿Por qué no firmaría ningún acta 
de Hacienda en conformidad, y “pe-
learía hasta el final”?
1. Porque la opción de firma fue 

consecuencia de dos disposi-
ciones normativas (Disposición 
Adicional 34 de la Ley 26/2009 
de 30 de diciembre y Dispo-
sición Adicional 77 de la Ley 
2/2012 de 29 de Junio) que per-
mitían abandonar el régimen 
concesional administrativo y 
pasar al mercantil. Dicha opción 
fue un acto administrativo que 
propició, bajo la tutela y deci-
sión de SELAE, la trasmisión del 
negocio, a uno mismo, de un ré-
gimen a otro, y que amplió de 
forma excepcional, lo que en su 
momento tenía establecido el 
Real Decreto 1082/1085 para 
las trasmisiones Inter Vivos de 
los titulares de las Administra-
ciones de Loterías.

 Aclaro que en algunos casos pri-
mero se optaba (documento de 
opción) y después se firmaba (el 
contrato mercantil), y en otros 
se firmó directamente, teniendo 
esa firma un doble significado, 
el de opción y el de firma pro-
piamente considerada. 

 En consecuencia, cualquier Incre-
mento Patrimonial de producirse 
tendría carácter diferido, operan-
do y devengándose en su caso, 
a partir de la siguiente transmi-
sión, que se haría ya plenamente 
en régimen privado.

2. Porque la opción no fue una 
transmisión privada, sino un 
acto administrativo. Y aunque 
esta fue libre (la opción – aun-
que relativamente, pues hubo 
mucha presión de SELAE -), 
necesitó de la correspondiente 
supervisión de SELAE, ya que en 
régimen administrativo el Admi-
nistrador de Loterías no tenía 
poder de disposición, el cual na-
ció después de pasar a régimen 
privado y no antes, régimen 
que es el que le permite ahora 
transmitir su negocio (ceder el 
contrato). Véase a estos efectos 

el Informe de la Abogacía del 
Estado de fecha 12 de enero de 
2010, así como la variada juris-
prudencia aplicable al caso.

3. Porque ni de hecho ni de derecho 
se produjo variación alguna en el 
patrimonio del contribuyente (el 
Administrador de Loterías), al 
menos indirectamente, ya que, y 
aunque pasó el negocio de per-
sona física a persona jurídica (la 
SLU), el titular integro de esa SLU 
era la misma persona, formando 
parte la misma SLU también de 
su patrimonio.

4. Porque SELAE, consciente de que 
era la misma persona el anterior 
titular que el nuevo, aunque lo 
fuese indirectamente, permitió la 
firma de esos contratos mercan-
tiles como SLU, y prueba de ello 
es el documento de SELAE que 
adjunto. Recuerdo que se llaman 
Sociedades Limitadas Uniper-
sonales porque el titular de las 
participaciones sociales es una 
sola persona, no habiendo mas 
participes (o socios) de y en la 
sociedad.
No quiero terminar estas líneas 

sin exponer también los riesgos de 
“pelear” contra Hacienda……. el 
paso del tiempo, los gastos de abo-
gado y procurador, la incertidumbre 
del fallo definitivo, el aval o garan-
tía de la deuda, etc... Con todo esto 
“juegan” en la Agencia Tributaria 
y de ahí los ofrecimientos de “re-
baja”, que funcionan aplicando 
una menor valoración del negocio, 
minoración que contradice, como 
ya he explicado, a la que hacen de 
entrada. 

Miguel Hedilla de Rojas
Abogado

Asesoría jurídica de  ANAPAL
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Quizás el presente artículo ven-
ga tarde en el tiempo, pasadas las 
fechas de navidad donde las ad-
ministraciones realizan su mayor 
facturación, o quizás venga pronto 
dado que estamos a principios de 
año y falta mucho para la venta del 
próximo sorteo extraordinario de 
Navidad, pero lo que está claro es 
que el presente artículo es aplicable 
en cualquier tiempo ante el impago 
de un cliente de la Administración 
de Loterías.

Son mucho los loteros con clien-
tes de toda la vida, clientes hereda-
dos o no de quienes le cedieron la 
administración, clientes que son ve-
cinos, que nos invitan a café, clien-
tes que vemos un par de veces a la 
semana o nos cruzamos con ellos 
todos los días, clientes que son ba-
res y empresas que nos encargan 
por las mismas fechas décimos 
para sus empleados o proveedores, 
clientes que les enviamos su núme-
ro abonado, en definitiva, clientes 
que en mayor o menor medida son 
de muchos años y en quienes  po-
demos entregarles lotería sin que 
nos paguen en el acto, sin que nos 
firmen nada – aunque mal hecho 
ya que como mínimo deberán fir-
mar un documento de reconoci-
miento de deuda -- y de los cuales 
tenemos depositada la confianza 

necesaria de los años, para saber 
que “en principio” no nos fallarán 
en el pago.

Pero ¿qué ocurre ante 
un impago real?

No me refiero al mero retraso 
que toleramos en mejor o peor gra-
do si al final nos paga, me refiero 
al hecho real de que al final no nos 
pagan y tendremos que asumir su 
impago.

Psicológicamente supone el 
transcurrir de varias etapas; pasar 
de la espera confiada en que nos 
pague, a tomar conciencia de la 
realidad del impago, el paso del tra-
to afable y distinguido con el que 
veníamos tratando al cliente, a un 
trato más distante y frío, el paso de 
temer la pérdida de un cliente fiel, 

al convencimiento de que un clien-
te así no es rentable ni compensa, 
pero sobre todo, el paso de superar 
la decepción en la confianza que le 
habíamos depositada, por la inicia-
tiva y determinación de reclamar la 
deuda.

¿Cuáles son las 
consecuencias?

En primer lugar hay que partir de 
una premisa clara, no vendemos un 
producto propio sino de un tercero 
que nos autoriza a hacerlo, luego en 
última instancia, seremos nosotros 
responsables de su liquidación. Por 
tanto, ante el impago de un cliente 
nos corresponde a nosotros asumir 
su pago frente a SELAE, debiendo 
contabilizarse la lotería no cobrada 
como lotería vendida ya que SE-
LAE tiene el derecho a su reintegro, 
por lo que tenemos la obligación 
de ingresar, siéndole indiferente 
nuestros acuerdos y relaciones per-
sonales a la hora del pago, lo cual 
supone que el dinero de esa lotería 
impagada saldrá directamente de 
nuestro bolsillo

En segundo lugar, el impago de 
lotería por particulares (no reven-
dedores o/y puntos de venta)  es un 
supuesto no cubierto por la póliza 
de seguro, no solo la de caución, 

ASESORIA Jurídica

La Lotería 
impagada 
y su reclamación
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sino tampoco por el multirriesgo, 
porque no asegura perdidas conse-
cuencia de nuestra forma de gestión 
o de explotación del negocio.

Y en tercer lugar, la falta de cual-
quier documento de entrega de la 
lotería como elemento de prueba, 
dificultará el éxito de nuestra pos-
terior reclamación y por tanto del 
cobro.

¿Cuándo se puede 
entender impagada una 
deuda de un cliente 
particular?

En realidad cabe distinguir dos 
momentos:

 El primer momento será cuando 
venza el plazo que, por costumbre, 
por contrato o por pacto tengamos 
establecido. El segundo momento, 
será desde el mismo instante de la 
entrega de la lotería. Así, dispone el 
artículo 1500 del Código civil que: 

“El comprador está obligado a 
pagar el precio de la cosa vendida 
en el tiempo y lugar fijados por el 
contrato. Si no se hubieren fijado, 
deberá hacerse el pago en el tiempo 
y lugar en que se haga la entrega de 
la cosa vendida.”

¿Y cuando el cliente es 
una empresa o profesio-
nal?

En realidad, si éste ha com-

prado la lotería, no como 
particular sino a nombre 
o por cuenta de la empre-
sa o actividad profesional, 
debe tenerse en cuenta Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, 
por la que se establecen 
medidas de lucha contra la 
morosidad en las operacio-
nes comerciales, cuyo artí-

culo 3 señala que será de aplicación 
a todos los pagos efectuados como 
contraprestación en las operaciones 
comerciales realizadas entre empre-
sas (persona física o jurídica en el 
ejercicio de su actividad), así como 
el plazo para reclamar su pago, que 
figura en el artículo 4, según el cual:

“El plazo de pago que debe 
cumplir el deudor, si no hubiera fija-
do fecha o plazo de pago en el con-
trato, será de treinta días naturales 
después de la fecha de recepción de 
las mercancías o prestación de los 
servicios, incluso cuando hubiera re-
cibido la factura” y “Cuando en el 
contrato se hubiera fijado un plazo 
de pago, la recepción de la factura 
por medios electrónicos producirá 
los efectos de inicio del cómputo de 
plazo de pago”

¿Estos impagos de lote-
ría generan interés?

Desde luego, así lo recoge el ar-
tículo 1501 del código civil, pues sal-
vo pacto en contrario, el comprador 
deberá intereses por el tiempo que 
medie entre la entrega de la cosa y 
el pago del precio y con arreglo al 
artículo 1100: “Desde que uno de 
los obligados (vendedor) cum-
ple su obligación, empieza 
la mora para el otro 
(comprador).” En este 
caso será el interés le-

gal del dinero conforme al artículo 
1108 del código civil.

Cuando el deudor sea empresa 
o profesional en su condición de 
tal, incurrirá en los interés de un 
8% según el artículo 7 de la citada 
Ley 3/2004. Este tipo de interés se 
actualiza cada semestre mediante 
Resolución por el Ministerio de Eco-
nomía y Competitividad.

¿Este tipo de deudas 
prescriben? 

Toda acción personal, entre ellas 
las dinerarias que no estén sujetas 
a un plazo especial de prescripción, 
prescriben a los 15 años. Si bien, si 
el pago no lo han hecho mediante 
cheque, pagaré o letra de cambio 
sin fondos o incobrable, el plazo de 
prescripción será según el artículo 88 
de la Ley Cambiaría y del Cheque de 
1985, de 3 años contra el aceptante, 
de 1 año del tenedor contra los en-
dosantes y el librador y de 6 meses 
de unos endosantes contra otros y 
contra el librador desde que el endo-
sante hubiera pagado la letra.

¿Para reclamar la deu-
da, debo de hacer un 
requerimiento previo al 
deudor?

No es necesario, basta el in-
cumplimiento en el tiempo pacta-
do o cuando le era e x i g i b l e 
su pago para que la 
deuda se e n -
t ien-
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da impagada, sin 
necesidad de aviso 
de vencimiento o 
intimación alguna, 
como recoge el ar-
tículo 5 de la Ley 
3/2004, ni como 
señala el artículo 
1100 del código 
civil. El buro fax y 
otros documentos 
con certificados, 
sirven como medio 
de reclamación fe-
haciente y previa a 
las acciones en vía 
judicial, así como 
para dejar constancia de que el 
deudor ha tenido conocimiento de 
la reclamación que le exigimos.

¿Cómo debo proceder para 
reclamar mi deuda? Cuando las 
acciones personales y amistosas no 
han dado su fruto en cobro de lote-
ría impagada, es necesario acudir a 
la vía judicial mediante el Proceso 
Monitorio, como proceso más rápido 
y económico. La deuda a reclamar 
judicialmente ha de ser:

(i) Líquida (que sea fácil de de-
terminar numéricamente), 

(ii) Determinada (que se sabe 
con precisión el montante debido),

 (iii) Vencida (que se pueda recla-
mar por haberse superado el plazo 
para su pago) y 

(iv) Exigible (que el deudor esté 
obligado a su pago).

¿Qué es el Proceso Monito-
rio? Es un proceso previsto en los 
artículos 812 a 818 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de 
enero, para reclamación de deudas 
dinerarias, es decir, exclusivamente 
económicas, cualquiera que sea su 
origen (véase, impago de proveedo-

res, cuotas de la comunidad de pro-
pietarios, etc..) 

¿Qué documentos han de 
acompañarse a la demanda? En 
todo caso, para que los órganos ju-
diciales admitan la solicitud inicial 
es necesario presentar un principio 
de prueba que acredite la relación 
entre las partes. Concretamente, la 
Ley de Enjuiciamiento Civil indica 
que la deuda deberá acreditarse de 
alguna de las siguientes formas: 
1. Documentos, cualquiera que sea 

su forma y clase o el soporte fí-
sico en que se encuentren, que 
aparezcan firmados por el deu-
dor o con su sello, impronta o 
marca o con cualquier otra se-
ñal, física o electrónica

2. Mediante facturas, albaranes 
de entrega, certificaciones, tele-
gramas, telefax o cualquier otro 
documento que, aun unilateral-
mente creados por el acreedor, 
sean de los que habitualmente 
documentan los créditos y deu-
das en relaciones de la clase que 
aparezca existente entre acree-
dor y deudor. 

3. Cuando, junto al documento en 
que conste la deuda, se aporten 

documentos comer-
ciales que acrediten 
una relación ante-
rior duradera

Dado que solo 
SELAE está autori-
zada a emitir factu-
ras y siempre que el 
destinatario sea un 
empresario o pro-
fesional que se lo 
exija a través de un 
punto de venta, el 
Gestor deberá apor-
tar como documen-
tal, los albaranes 

de entrega, recibos, 
resguardos, cualquiera de los docu-
mentos descritos, además, se podrá 
adjuntar los costes de envíos de 
buro fax y de correos que también 
son gastos que nos ha generado la 
reclamación del pago.

¿Hace falta abogado 
y procurador para 
presentarlo?

Una de las principales caracterís-
ticas del Proceso Monitorio es que 
no es necesaria la asistencia pro-
fesional de abogado y procurador 
para presentar la solicitud inicial, 
que puede ir firmada directamente 
por el interesado. No obstante, hay 
que tener en cuenta que:
• En caso de oposición del deudor 

sí será obligatoria su asistencia 
en el posterior juicio declarativo 
si la cuantía de la deuda recla-
mada supera los 2000 euros. 

• Si el deudor no paga ni se opone 
también será necesaria la asis-
tencia de abogado y procurador 
en la posterior ejecución forzosa 
si la deuda es superior a 2000 
euros.



Con TYKHE GESTIÓN 
podrá gestionar su 
administración desde la 
recepción, consignación 
y apartado de lotería 
hasta la liquidación 
semanal.

Aumentará su rendimiento 
desde el mismo momento
de la instalación.

Pruebe TYKHE GESTIÓN
y convénzase.

La mejor solución
para una gestión total
de su administración

porque....

Control total Todo centralizado Soporte
966 295 825

POR QUÉ
LO

NECESITO

... gestiona al completo toda su Lotería Nacional.

... podrá vender por Internet.

... venderá fuera de la administración.

... podrá imprimir recibos, devoluciones, tickets...

... tendrá rápidamente acceso a múltiples informes y listados.

... podrá imprimir participaciones.

... podrá vender otros productos como Bono Bus, Fotocopias,...

... cuadrará la caja diariamente en 5 minutos.

... podrá hacer copias de seguridad de forma manual.

... tendrá soporte on-line y telefónico.

... podrá ver las comparativas de sus ventas entre distintos años.

... tendrá un mayor control sobres los usuarios.

... puede ver si se han borrado o quién ha borrado movimientos.

... tiene en todo momento un control de stock.

... para qué se quiere complicar teniendo todo en un sólo programa?

www.infolot.es

Calle la Patrona Nº 12
03830 Muro del Alcoy - Alicante

Teléfonos: 966 295 825 - 965 532 054
Fax: 965 532 054

email: infolot@infolot.es 



��

ASESORIA Jurídica

La Lotería impagada y su reclamación

En el caso de que se quiera de-
signar voluntariamente abogado y 
procurador para presentar la solici-
tud inicial, hay que tener presente 
que su coste no se podrá repercutir a 
la parte deudora si atiende el reque-
rimiento de pago dentro del plazo 
concedido al efecto, cualquiera que 
sea la cuantía reclamada.

¿Cómo puedo presentar 
la solicitud inicial?

Para presentar la solicitud ini-
cial del Proceso Monitorio pueden 
utilizarse los formularios aprobados 
oficialmente por el Consejo General 
del Poder Judicial (CGPJ) que están 
publicados en el Boletín Oficial del 
Estado, también se pueden encon-
trar fácilmente en internet, e igual-
mente, también pueden obtenerse 
en los Decanatos y Servicios de Re-
gistro y Reparto que existen en cada 
sede judicial.

La solicitud inicial deberá ir fir-
mada por quien la presente, apor-
tando en su caso el correspondiente 
poder notarial si lo hace en nombre 
de una sociedad.

También es obligatorio acompa-
ñar una copia tanto del formulario 
como de los documentos acompa-
ñados para su entrega al 
deudor y es 

conveniente una tercera copia solo 
del formulario para que nos la se-
llen en el Registro y así quedárnosla 
como resguardo de presentación. En 
el formulario deben hacerse constar 
con la mayor precisión posible los 
datos que se conozcan del deman-
dado, siendo de especial importancia 
designar su domicilio y DNI/CIF, ya 
que esos datos permitirán al órgano 
judicial realizar las averiguaciones 
oportunas respecto al demandado. 
También es esencial describir con la 
mayor precisión posible el motivo de 
la petición y el origen de la deuda 
así como los documentos en que se 
basa la reclamación.

¿En qué consiste el 
Procedimiento?

Una vez presentada la solicitud 
inicial, el Secretario Judicial procede 
a su examen y admisión. Si conside-
ra que concurren circunstancias para 
su inadmisión, dará cuenta al Juez a 
fin de que adopte la decisión que co-
rresponda.

Una vez admitida la solicitud, 
por la Oficina Judicial se procede-
rá a requerir de pago al deudor. 

Ésta es la fase que suele 
demorarse más tiempo 
ya que la diligencia 
de requerimiento ha 
de practicarse per-
sonalmente con el 
deudor por parte 
de un funcionario 
judicial que se 
desplazará has-
ta el domicilio 
designado, de-
jando cons-
tancia de su 
resultado.

A d e -

más, pueden producirse problemas 
al intentar localizar al deudor, en 
cuyo caso corresponde al órgano 
judicial desplegar la actividad nece-
saria para averiguar su domicilio a 
través de las bases de datos de que 
dispone.

Una vez localizado y requerido 
de pago, el deudor tiene veinte días 
naturales para adoptar alguna de 
las posturas previstas en la Ley.

 

¿Qué puede hacer 
el deudor al requerirle 
judicialmente el pago?

Concretamente, las posturas que 
puede adoptar el deudor son las si-
guientes:

(i) Pagar Voluntariamente: en 
este caso puede entregar la canti-
dad reclamada directamente al de-
mandante, quien lo comunicará por 
escrito a la Oficina Judicial para que 
se archive el expediente, o bien in-
gresar dicha cantidad en la cuenta 
de consignaciones del Juzgado.

En este segundo supuesto, el 
Secretario Judicial expedirá el opor-
tuno mandamiento de devolución 
a favor del demandante que podrá 
hacerlo efectivo en la entidad ban-
caria correspondiente. No obstante, 
el interesado también puede solici-
tar que se realice una transferencia 
a una cuenta bancaria de su titulari-
dad designada al efecto.

Tras verificarse el pago, se archi-
vará el asunto, salvo que se trate de 
gastos de Comunidad de propieta-
rios, en cuyo caso podrá solicitar la 
tasación de costas si han interveni-
do abogado y procurador.

 (ii) Dejar transcurrir el pla-
zo sin pagar ni oponerse: En este 
supuesto, se pondrá fin al procedi-
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miento mediante un decreto del Se-
cretario Judicial en el que fijará la 
cantidad que se puede reclamar en 
el posterior proceso de ejecución.

(iii) Oponerse: Expresando por 
escrito las razones por los que, a su 
entender, no debe en todo o en par-
te la deuda reclamada. Dicho escrito 
tendrá que ir firmado por abogado 
y procurador si la cuantía reclama-
da supera los 2.000 euros. En este 
caso, se pone fin al procedimiento, 
continuando por los trámites del 
procedimiento declarativo que co-
rresponda por razón de la cuantía. 
Esto implica:
 Si la cuantía corresponde a la del 

juicio verbal (hasta 6.000 €).
Se citará a las partes a una vista 

ante el Juez para practicar las prue-
bas que se propongan en ese acto, 
dictándose sentencia.
 Si la cuantía corresponde al jui-

cio ordinario (más de 6.000 €).
El demandante presentará en un 

mes una demanda con los requisitos 
exigidos para dicho procedimiento, 
que en todo caso requiere la inter-
vención de abogado y procurador, 
siguiéndose los trámites del proce-
dimiento hasta que se dicte la sen-
tencia.

 ¿Y sí el deudor sigue 
sin pagar?

En caso de que el deudor no pa-
gue, y una vez dictado el Decreto del 

Secretario Judicial, debe instarse por 
escrito el inicio del proceso de ejecu-
ción forzosa para embargar bienes 
del deudor con el que hacer pago de 
la deuda.

Para instar esa ejecución, no será 
necesaria la intervención de aboga-
do y procurador si la cuantía es infe-
rior a 2.000 euros. En tal caso, la de-
manda de ejecución también puede 
presentarse mediante el formulario 
normalizado.

Desde que se dicte el Auto despa-
chando la ejecución se devengarán 
los intereses previstos en el artículo 
576 de la LEC, es decir, un interés 
anual igual al del interés legal del 
dinero incrementado en dos puntos 
o el que corresponda por pacto de 

PRECIO ESPECIAL ASOCIADOS 
ANAPAL

 Cajas fuertes homologadas en grado IV 
 Apertura y reparación de todas las marcas
 Venta de cajas fuertes nuevas y usadas.
 Alquiler de cajas fuertes
 Instalaciones de relojes retardo y bloqueo
 Anclaje con producto químico
 Traslado con camión grúa

FORTISEGUR, S.L. c/JOSE LUIS DE ARRESE, Nº 32 - LOCAL, 28017 MADRID -  TF: 902 123 321 FAX: 91 405 01 01 
www.fortisegur.com        e-mail: fortisegur@fortisegur.com

Precio Caja Fuerte: 1.190 € + IVA
Incluye pastilla homologada para anclaje de cajas

Incluye porte e instalación en la Comunidad de Madrid

Caja fuerte según Norma Europea de seguridad para 
cajas fuertes EN-1143/1, obteniendo el nivel de seguridad IV. 

Protección avalada por el laboratorio de ensayos Applus. 
Sistema de cierre formado por cerradura de llave clase B 

y sistema electrónico de  retardo y bloqueo.

Modelo Medidas Exteriores (Mm) Medidas Interiores (Mm) Peso Vol.

Caja Alto Ancho Fondo Alto Ancho Fondo Kg Litros

10 380 460 241 300 380 96 96 10

  PUERTA ACORAZADA NIVEL 5
PRECIO: 1.900 € + IVA 
Con instalación incluida en la Comunidad 
de Madrid (En otros casos consultar)

Cristales Certificados: 
Precio consultar
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las partes o disposición especial de 
la ley.

¿El monitorio está 
sujeto a tasa judicial? 

Actualmente no, pero caben 
varios matices. Hasta el pasado 27 
de febrero de 2015, el procedimien-
to monitorio estaba sujeto al pago 
de una tasa judicial según la Ley 
10/2012 de 20 de noviembre, que-
dando sujeto a una cuota fija de 100 
€ más una cuota variable que se fi-
jaba en la citada ley según se trate 
de personas jurídicas o personas fí-
sicas. 

A partir del 28 de febrero, por el 
Real Decreto-Ley 1/2015 de 27 de 
Febrero, “de mecanismo de segun-
da oportunidad, reducción de carga 
financiera y otras medidas de orden 
social”, se establece una:
 Una exención objetiva, es decir, 

cuando la cuantía del procedi-
miento Monitorio no supere los 
2.000 € salvo que la pretensión 
ejercitada se funde en un do-
cumento que tenga el carácter 
de título ejecutivo extrajudicial 
de conformidad con el art. 517 
de la Ley 1/2000 de 7 de enero 
de Enjuiciamiento Civil, esto es, 
un cheque, un pagaré o letra de 
cambio, que según el artículo 
571.6ª de la Ley de Enjuiciamien-
to Civil es un titulo al portador o 
nominativo.

 Una exención Subjetiva, para 
todas la personas físicas que 
pretendan acceder a la Admi-
nistración de Justicia y para las 
personas Jurídicas que acrediten 
cumplir los requisitos para acce-
der a la Asistencia Jurídica Gra-
tuita.
En cualquier caso, ara instar el 

procedimiento monitorio como para 
formular la oposición puede solicitar-
se el beneficio de justicia gratuita.

Conclusión

Nunca debemos confundir un 
negocio con la amistad y la lealtad, 
ni debemos anteponer estos valores 
a nuestro negocio, porque aunque li-
gados e incluso siendo consecuencia 
uno del otro, la confianza no es la 
base de la venta, lo es el décimo, la 
lotería, pues la confianza solo sirve 
para el vendedor, como medio de fa-
cilitar el pago aplazado a su cliente y 
para el cliente, como reconocimiento 
a poder pagar en otro momento.

No tenemos una ONG, nuestras 
facturas no nos las condona las em-
presas suministradoras, ni nuestros 
empleados forman parte del cuerpo 
de voluntariado de la ONU a fin de 
mes.

Reclamar el pago de lo debido 
nunca debe ser causa de vergüenza 
por parte de quien ha cumplido y 
nunca debe suponer el temor de per-
der un cliente, como he dicho, la con-
fianza y la tradición es un elemento 
importante pero nunca es la base del 
negocio de venta de lotería. Nunca 
se debe fiar como forma de fildelizar 
clientela por el riesgo que ello conlle-
va en último lugar para nosotros,  si 
se hace hay que tener la mayor docu-
mentación posible que acredite lo fia-
do. Por lo que no nos debe tampoco 

dar pudor que nos firme un abono o 
albarán de entrega en caso de que la 
lotería no se abone en el acto (pién-
sese no solo en el impago por parte 
del cliente, sino también en su posi-
ble extravío), todos estos elementos 
no tienen por qué suponer un acto de 
desconfianza hacia nuestro cliente y 
éste no debe tornárselo así. No esta-
ríamos mas que dando cumplimiento 
a la gestión y control debido de nues-
tro negocio, que en última instancia 
nos servirá como elemento de prueba 
si surge un impago.

No se deben invertir los hechos, 
aunque a veces se confundan con 
los años, y tampoco pretendo frivo-
lizar las relaciones de personales 
o hasta de amistad, pero en lo más 
remoto, nuestros clientes no son fie-
les por nosotros sino que son fieles 
a sus números, no son fieles a nues-
tro establecimiento sino al pacto de 
que allí se lo reservan, lo demás, el 
entablar mayor o menor amistad, es 
consecuencia del tiempo, de la asi-
duidad,  de nuestra forma de ser y de 
atender pero no de la actividad, al fin 
y al cabo, no vendemos nada que no 
pueda encontrase en 250m más allá, 
luego la confianza es un elemento 
importante del negocio pero no es la 
causa del negocio.

La confianza en la compraventa 
no solo de lotería sino de cualquier 
bien, es un valor recíproco, que no 
solo se predica a favor del compra-
dor, sino que también se predica a 
favor del vendedor.

Pero ojo, en la misma responsa-
bilidad incurriremos, si aceptamos el 
pago del cliente por adelantado sin 
haber entregado su lotería.

Borja Bullido
Abogado

Despacho Hedilla Abogados
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De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de carácter personal, consiento que mis datos sean incorporados a un fichero responsabilidad de Agrupación 

Nacional de Asociaciones Provinciales de Administraciones de Loterías y que sean tratados con la finalidad 
de mantener, desarrollar y controlar la relación contractual que nos une.

Asimismo declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición dirigiéndome a Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administraciones de Loterías en la calle 

Zaratán, nº 7 Bj. 2, 28037 Madrid; o bien remitiendo un mensaje a la dirección de correo electrónico: gestion@anapal.com

Asóciate a  Anapal
Si en tu provincia existe asociación miembro de Anapal la cursaremos a la misma. Si no 
existe o no pertenece a Anapal, te afiliaremos directamente.

Nombre

Apellidos                       

Localidad                                                           calle

CP.:      Correo electrónico:

Provincia            Teléfono Administración                             

Tel. particular:     Fax:

Tel. móvíl:      Nº Admón.

Nº cuenta corriente 

(Entidad, Sucursal, D. C. Cuenta) (20 dígitos)

Fecha:
      Firma

Os ponemos más abajo un modelo/impreso de 
afiliación. Y os pedimos lo rellenéis y presentéis. Sin todos 
vosotros esta Agrupación no tiene sentido. Además, 
cuantos más seamos mayor es nuestra fuerza. Nosotros 
no nos conformamos con ser muchos, queremos ser 
más que muchos, y para eso somos todos necesarios. 
Precisamente en estos momentos en los que se prevén 
grandes cambios, es muy importante el estar unidos y 
ser fuertes. 

No podemos aceptar la teoría de algún “listo” que, 
bajo el paraguas de que lo que se consigue es para todos, 
no se afilia y se desentiende. Ni es justo, ni es ético. 
Todos debemos aportar nuestro granito de arena. Pero 

es que además no es cierto, ANAPAL da protección 
especial, así como determinados servicios e información, 
a sus socios. Hay muchos ejemplos de ello, los cuales 
gracias a ANAPAL han visto solucionados bastantes de 
sus problemas. Estar asociado a ANAPAL es tener un plus 
de protección del que solo disponen sus miembros.

Tenemos compañeros que acuden a nosotros cuando 
tienen problemas, “se acuerdan de Santa Bárbara 
solo cuando truena”. Tampoco es justo ni ético y, por 
desgracia, a veces ya es tarde cuando lo hacen.

No lo dudes, asóciate.

Anapal

¡¡¡ASOCIATE A ANAPAL!!!
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El pasado 8 de marzo se llevó a cabo reunión de 
la Junta Directiva de ANAPAL. El evento se practicó, 
desde las 10:30 hasta las 14:30 horas, en el Hotel 
Holiday Inn  de Madrid, c/ Alcalá, 476. 

Excepto tres vocales que excusaron su presencia 
debido a temas familiares, estuvo presente el resto 
de La Junta Directiva, formada por 16 miembros. 

La Junta fue presidida por Manuel Izquierdo, 
Presidente de ANAPAL, levantando acta de la mis-
ma el Secretario Josep Manuel Iborra, Presidente 
de ANAPAL Valencia y Castellón, acompañándoles 
en la mesa presidencial, el Vicepresidente Manuel 
Soto, Presidente de ANAPAL Alicante, y José Luis 
Sánchez Puente, tesorero de ANAPAL. 

Se trataron uno por uno todos los puntos del 
orden del día, entre los que cabe destacar el desa-
rrollo de nuestra WEB, la preparación de la próxima 
Asamblea Nacional, y el preceptivo informe de ac-
tividades efectuado por nuestro Presidente.

También estuvo presente el letrado Miguel Hedi-
lla, responsable de la Asesoría Jurídica de ANAPAL, 
que realizó el informe jurídico correspondiente.

Terminado el encuentro se tuvo, en el mismo 
Hotel, una comida de hermandad, finalizada la cual 
cada miembro, especialmente los que venían de 
fuera de Madrid – Alicante, Albacete, Ciudad Real, 
Granada, Valencia y Zaragoza - retornaron a sus 
respectivas localidades.

Redacción Boletín

Junta 
Directiva
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A veces la solución a los problemas o la toma de 
decisiones ante una determinada cuestión, son más sen-
cillas de lo que parece, tan solo hay que tener en cuenta 
el sentido común, acogerse a la experiencia y tener en 
cuenta los principios básicos del tema que queremos 
solucionar. 

Durante los últimos 25 años de nuestra Lotería Na-
cional, todo parece indicar  que en la toma de decisio-
nes sobre la gestión de este bicentenario juego no solo 
no se han tenido en cuenta estas cuestiones, sino que 
han estado muy alejadas de estos básicos conceptos. Ni 
en la emisión y programa de premios, ni en el marketing, 
ni en la publicidad, se han tenido en cuenta.

La Lotería Nacional nace 
hace 200 años, con a mi enten-
der tres pilares fundamenta-
les. En primer lugar como una 
fuente de ingresos para el 
estado por la vía del impuesto 
dulce, que a cambio tenía un 
retorno para el jugador; ade-
más servía como una forma 
de redistribución de la ri-
queza por el tipo de premios 
que potenciaba la diversi-
ficación de los mismos hu-
yendo de enriquecer a unos 
pocos y por último por su 
vertiente solidaria que in-
vitaba a compartir el juego 
y por ende los premios en-
tre  grupos más o menos grandes 
de ciudadanos. En estos últimos años no se ha 
hecho más que dinamitar estos pilares con decisiones a 
cual de todas más inadecuada e inoportuna, se crea una 
doble imposición con el impuesto del 20%, se le aplican 

programas de premios propios de otros juegos que po-
tencian un solo ganador frente al reparto, y finalmente 
no se favorece la creación de productos de juego que 
potencian la solidaridad  del juego.

Desde ANAPAL de forma constante y casi obsesiva 
se ha intentado hacer ver a las diferentes personas que 
han estado en la dirección de LAE/SELAE la importancia 
de retomar los principios y fundamentos de este 
juego. Hemos luchado por la retirada de este impues-
to que ha sido la puntilla final para que muchos deja-
ran de jugar a la Lotería Nacional, hemos presentado 
múltiples estudios que demuestran que un programa 
de premios con gran número de pedreas y sin premios 

especiales es mucho 
más atractivo para 

el jugador y más 
beneficioso para 
el emisor por el 
retorno creado, 

hemos abogado 
por el rescate de 
las marcas de los 
sorteos que his-
tóricamente eran 
conocidos por los 
clientes que ha-

bíamos entregado 
de forma absurda 
a la competencia; 
y finalmente,  en lo 
referente a la publi-

cidad hemos propues-
to enfocarla en dos sentidos 

según el tipo de sorteo, uno el solidario y tradicional 
para sorteos como Navidad y Niño, y otro aprender de la 
competencia en sorteos especiales y con marca.

A veces la 
solución 
es muy 
sencilla
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Finalmente el tiempo nos ha dado la razón, en el 
pasado Sorteo de Navidad de 2014 se optó por una 
publicidad que de forma clara y directa aludía a senti-
mientos inherentes a este tradicional sorteo como son 
la solidaridad y el compartir, dejando atrás experimen-
tos virales de gran repercusión en las redes pero poca 
efectividad  y repercusión en las ventas. En este sorteo 
se rompió el descenso en las ventas y hubo una subida 
de alrededor del 4%... algo tuvo que ver esta campaña 
en este ascenso.

Finalmente el tiempo nos ha dado la ra-
zón, en el Sorteo de El Niño de este año 
se tiene en cuenta nuestra propuesta de 
programa de premios y ajuste de emisión 
(esto ya se hizo en 2014) y aumentan las 
ventas de este sorteo respecto al año ante-
rior, algo que no ocurría desde hace años… 
algo tuvo que ver volver a los programas de 
premios de los principios del juego.

Finalmente el tiempo nos ha dado la ra-
zón, en el sorteo extra de febrero se opta 
por retomar el nombre de Sorteo de San 
Valentín; esto unido a una buena y sencilla 
campaña de publicidad propia de la competencia, unos 
décimos atractivos que por sí solos se anunciaban y el 

aumento de décimos premiados en la calle debido al 
programa de premios del Sorteo del Niño hace que se 
vendan el mismo número de décimos a 15€ que cuando 
costó 6€.

Finalmente tenemos la confianza de que el nuevo 
programa de premios del Sorteo del Jueves tenga una 
repercusión positiva en las ventas, y sea extrapolado lo 
más rápido posible al sorteo de los sábados; tenemos 
la confianza de que como se nos ha dicho, se retome el 
próximo año el Sorteo del día de la Madre y se consoli-
den los de San Valentín y Verano, tenemos la confianza 
de que las campañas publicitarias sigan la línea de las 
últimas, tenemos la confianza de que se nos faciliten o 
al menos no se nos entorpezcan  las iniciativas de ventas 
tradicionales como el fraccionado de la lotería, tenemos 
la confianza de que se siga escuchando a una red de 
ventas profesional que es responsable en buena manera 
de que la Lotería Nacional haya sido el estandarte de 
nuestros juegos desde hace 200 años porque a veces las 
soluciones son muy sencillas.

Josep Manuel Iborra Chiquillo
Secretario de ANAPAL
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Leído por ahí ...

La nueva lotería de la modalidad instantánea se 
venderá on-line a partir del 5 de marzo

La ONCE vuelve a golpear a sus vendedores con 
la salida de un nuevo producto por Internet

����

Siguiendo con su supuesta labor 
social y promoviendo el empleo de 
los ciegos en España, la ONCE ha 
decidido comercializar vía internet el 
producto Win for life. Así se recogía 
en el ultimo Boletín Oficial de Esta-
do: 

Resolución de 18 de diciembre de 
2014, de la Secretaría de Estado de 
Servicios Sociales e Igualdad, por la 
que se publican dos acuerdos de la 
Comisión Ejecutiva Permanente del 
Consejo General y una Resolución 
de la Dirección General de la Orga-
nización Nacional de Ciegos Espa-
ñoles, relativos a la implantación de 
un nuevo grupo de productos de la 
modalidad de lotería instantánea, 
con la consiguiente modificación del 
Reglamento regulador de esta moda-

lidad de lotería, me-
diante la inclusión de 
un nuevo apéndice 

16 BIS y el lan-
zamiento del 
nuevo produc-
to con nombre 
«Win for life 
electrónico»; y 
sobre la finali-
zación de dos 
productos de 
dicha modali-
dad de lotería

El producto «Win for life 
electrónico» tendrá las carac-
terísticas del grupo de produc-
tos de lotería instantánea «con 
mecánica uno o varios símbo-
los ganadores de 3 sobre 8» a 
tres euros, clase 4, regulados 
en el apéndice 16 bis del Re-

glamento regulador de los productos 
de la modalidad de lotería denomi-
nada «Lotería Instantánea de Boletos 
de la ONCE», apéndice verificado por 
la Comisión Permanente del Consejo 
de Protectorado de la ONCE en su 
reunión extraordinaria de 18 de di-
ciembre de 2014 y que se encuentra 
contenido en el anexo que acompaña 
a esta resolución. El lanzamiento de 
este producto, que se comercializará 
en soporte electrónico, tendrá lugar 
el día 2 de marzo de 2015

Fecha de 
publicación: 
02/03/2015        

Fuente: 
AZARPLUS
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El Hipódromo de la Zarzuela explica 
las causas de la suspensión 
de las carreras en España

Ante los acontecimientos ocurridos en los últimos 
días en relación al inicio de la temporada de carreras de 
caballos en Madrid, y para evitar especulaciones o falsas 
informaciones que se puedan dar en torno a ellos, Hipó-
dromo de La Zarzuela ha enviado un comunicado donde 
responde a las preguntas fundamentales:

¿Por qué se ha aplazado la temporada de carre-
ras, que debía comenzar el 1 de marzo?

Porque no hay un ente que esté ejerciendo la regula-
ción de la competición. HZ tenía un programa ambicioso, 
que incluía incluso un nuevo aumento de premios, pero 
no puede celebrar carreras sin la actuación de ese ente.

¿Quién debería ser el ente regulador? ¿La SFC-
CE? ¿La RFHE?

La SFCCE, por auto judicial de 2 de febrero de 2015, 
está disuelta y en proceso de liquidación, por lo que no 
tiene plena capacidad de obrar, condición indispensable 
para contratar con empresas del sector público estatal, 
como HZ. La Real Federación Hípica de España (RFHE) 
es quien tiene las facultades de regulación que recuperó 
el pasado 2 de diciembre y está en disposición de poder 
actuar como ente regulador de las carreras, como ella 
misma reconoce en carta al CSD del 18 de febrero de 
2015. Sin embargo, en esta misma carta exige una serie 
de requisitos para regular las carreras, uno de los cuales 

–“la puesta a disposición de manera expresa y pacífica 
del uso de todos los activos de propiedad intelectual titu-
laridad de la SFCCE (código de carreras, archivo histórico, 
registros, etc.) necesarios para el normal ejercicio de sus 
funciones reguladoras”- no se cumple a día de hoy.

El que no haya un ente regulador actuando a estas 
alturas, ¿no es una falta de previ-
sión por parte de HZ?

La regulación de las carreras 
de caballos por parte de la RFHE 
estaba prevista desde hace ya un 
año, y desde entonces hasta hoy 
HZ ha colaborado activamente 
para que así ocurriera.

¿Por qué se dijo el 6 de febrero que las carreras 
de Madrid comenzarían el 1 de marzo?

Porque tras una reunión entre HZ, SEPI, la RFHE y el 
CSD celebrada ese mismo día, ésa fue la decisión toma-
da por todos los organismos. Sin embargo, tras dicha re-
unión, la Comisión Delegada de la Asamblea General de 
la RFHE, del 18 de febrero de 2015, puso nuevas condi-
ciones para que ésta actuara como ente regulador

¿Tiene algún interés HZ en paralizar las carre-
ras?

Todo lo contrario. HZ nació por una iniciativa parla-
mentaria cuyo fin era reactivar el sector de las carreras 
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El Hipódromo de la Zarzuela explica 
las causas de la suspensión de las 
carreras en España

en España. Tenemos los fondos, la voluntad, el hipódro-
mo rehabilitado y los medios para hacerlo, pero no un 
ente regulador que ejerza como tal.  Hipódromo de La 
Zarzuela, junto al resto de hipódromos de España, somos 
directos perjudicados por esta situación. Cada día que 
pasa sin actividad de carreras nos genera unos severos 
perjuicios (merma de ingresos, riesgo para los contratos 
firmados con terceros, enormes daños para nuestra ima-
gen). Parece obvio que esto es así, pero queremos insistir 
en ello.

¿Qué papel juega la querella presentada por la 
SFCCE?

La eventual querella (que por cierto aún no nos ha 
sido notificada ni tenemos constancia de que se haya ad-
mitido a trámite) nada tiene que ver con que haya o no 
carreras. En cuanto exista un ente regulador en ejercicio, 
HZ organizará carreras. Ni Hipódromo de la Zarzuela ni 
ninguno de sus directivos ha exigido jamás la condición 
de que la querella fuera retirada para organizar carreras.

¿Qué pasa con los “derechos de imagen”?

Hipódromo de La Zarzuela tiene claro que los dere-
chos audiovisuales corresponden a los hipódromos, pues 
son ellos los que organizan, ponen los medios y asumen 
el riesgo empresarial del espectáculo y, por tanto, los úni-
cos que deben tener la potestad de explotarlos. De hecho, 
consideramos que poner en cuestión la titularidad de es-
tos derechos es  poner en peligro al sector, pues consti-

tuyen una fuente de 
financiación vital para 
que los hipódromos puedan organizar carreras.

No obstante lo anterior, es cierto que a día de hoy, 
los mal llamados “derechos de imagen” permanecen for-
malmente en el inventario de la SFCCE –aunque HZ ya 
ha interpuesto un recurso de apelación al respecto- sin 
que ningún juez haya decidido aún sobre su titularidad, 
para lo que HZ presentará la correspondiente demanda. 
En cualquier caso, el conflicto sobre los derechos audiovi-
suales no es el que impide que haya carreras, sino la falta 
de un ente regulador que ejerza como tal.

¿Por qué HZ tramitó matrículas el jueves 19 de 
febrero?

Porque Hipódromo de La Zarzuela estaba preparado 
para iniciar su temporada, tal y como se decidió en la re-
unión institucional del pasado 6 de febrero, y no obtuvi-
mos la confirmación de que la regulación volvía a ser un 
impedimento para su celebración hasta la misma tarde 
del 19 de febrero.

¿Cuándo se reanudará la temporada de carre-
ras?

Cuando la RFHE ejerza como ente regulador.

¿Se ha tomado alguna medida por parte de HZ 
para paliar la salida de caballos de sus instalacio-
nes?

Sí, las que están a su alcance y que sirven al fin de 
prestar el mejor servicio posible a todos los propietarios 
que eligen este centro de entrenamiento para la esta-
bulación de sus caballos, aunque supongan un perjuicio 
económico para HZ:

1) Gratuidad de la estabulación en el centro de entrena-
miento para el mes de marzo.

2) Un sistema de lanzadera de transporte gratuito de ida 
y vuelta a San Sebastián 

Fecha de publicación: 27/02/2015        

Fuente: AZARplus / Comunicado
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Los españoles juegan 258 € en máquinas, 252 € en 
apuestas públicas y privadas y 377 € en loterías

Los números del Juego según la OCU: Lotería 
de Navidad alcanza el 90% de participación y las 
apuestas privadas y públicas, el 21%

La media de dinero que se dejan los españoles en 
juegos de azar alcanza los 450 euros año; el 97% de la 
población sigue destinando una parte de su dinero a lo-
tería y apuestas. Y de media, cada español se deja 450 
euros al año, según una encuesta de la OCU. 

 Una gran parte del porcentaje de participación anual 
corresponde al de la gente que juega la Lotería de Na-

vidad, que alcanza la cuota del 90% de participación. 
Asimismo, destaca número de personas que se decantan 
por las apuestas deportivas, tanto quinielas como apues-
tas privadas, ya que un 21% de los encuestados por la 
OCU han afirmado que dedican una parte de su dinero 
a ellas. 

Si hablamos en euros y no en porcentajes, los espa-
ñoles de media se dejan 258 euros en máquinas  y 252 
euros al año en apuestas deportivas. Aunque donde más 
dinero desembolsan los españoles es en loterías, a modo 
de promedio asciende a los 377 euros. 

Sin embargo, por mucho dinero que se invierta en 
apuestas y lotería las probabilidades de ganar son bas-
tante bajas. En conjunto, tan solo un 6% de la población 
ha ganado algo, siendo los jugadores de lotería los más 

agraciados, seguidos de los de las tragaperras y apuestas 
deportivas. 

De esto un 1% consigue ganar un premio de más de 
500 euros. Por otro lado,  un 5% logró ganar más de 500 
euros, según la OCU.

Fecha de publicación: 27/02/2015        

Fuente: AZARPLUS
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SELAE lanza un Anuncio de Licitación 
de casi UN MILLÓN de Euros para 
impulsar su página de Juego On-line

Loterías y Apuestas del Esta-
do se ha volcado en su despegue 
y afianzamiento en el Juego On-
line con una serie de acciones 
que van desde la entrega de un 
premio a Emilio Butragueño 
convocado en la web de Lote-
rías y Apuestas del Estado hasta la 
apertura de un contrato para “la prestación de 
servicios de 
desarrollo de 
aplicaciones 
web de la 
plataforma de 
Juego On-line 
de SELAE y los 
sistemas de 
integración”. 
Un contrato 
cuyo valor 
estimado es 
de 907.200 
euros. 

 Así y se-
gún consta 
en el Procedi-
miento Abierto que adjuntamos, se informa que “desde 
hace varios años, SELAE ha operado una plataforma de 
juego por Internet (www.loteriasyapuestas.es) para la co-
mercialización de todos sus productos de juegos. 

En la actualidad SELAE está desarrollando un pro-
yecto para la renovación tecnológica de su plataforma 
de juego por Internet. La realización de este proyecto se 
apoya en los tres subproyectos siguientes:

-Núcleo de la plataforma de juego, entendido como 
las funciones básicas de gestión del cliente, cuenta de 
cliente , transacciones económicas de venta/pago y toda 
la lógica necesaria para gestionar en internet todos los 

juegos de SELAE 
(en adelante “Nú-
cleo de la Platafor-
ma de Juego”). 

-Interfaz web de usuario y web administrativa de la 
Plataforma de Juego (en adelante “Aplicaciones Web”).

-Software de integración de las Aplicaciones Web 
con el Núcleo de la Plataforma de Juego y otros sistemas 
auxiliares (en adelante “Software de Integración”)

Fecha de publicación: 27/02/2015        

Fuente: AZARplus 
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Ará a Navarra mayores recursos tributarios

Navarra y el Gobierno Central acuerdan adaptar 
los tributos de Juego y Loterías para reducir la 
conflictividad entre ambas Administraciones

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, 
Cristóbal Montoro, y la presidenta de la Comunidad Foral 
de Navarra, Yolanda Barcina, han mantenido este martes 
17 de febrero un encuentro para adaptar los nuevos tri-
butos estatales a la Comunidad Foral y reducir la conflic-
tividad entre ambas administraciones. 

Es un nuevo instrumento, que me-
jora las condiciones de diálogo en ma-
teria tributaria entre la Administración 
Foral y el Estado, y que permitirá dar so-
lución a conflictos que, sin tener impacto en las 
cuentas del sector público consolidado, menoscaban 
la seguridad jurídica y tienen un impacto negativo 
para la actividad empresarial.

Así, se acuerda adaptar el Convenio Económico, con 
efectos retroactivos, a los nuevos tributos ya vigentes en 
el Estado: impuestos medioambientales (eléctricos y nu-
cleares), impuesto sobre los depósitos en las entidades 
de crédito (IDEC), impuesto sobre actividades de jue-
go e impuesto sobre gases fluorados. 

Gracias a este acuerdo, Navarra dispondrá, por 
tanto, de mayores recursos tributarios.

Asímismo, habrá una Compensación financiera que 
abonará Navarra al Estado por los impuestos que se con-
vienen, vinculados al déficit de tarifa eléctrica y al régi-

men de compensación, así como la compensación 
del Estado a Navarra por las apuestas depor-
tivo-benéficas y las apuestas mutuas hípicas es-
tatales. 

De esta forma se evitan los perjuicios que tie-
nen para el contribuyente las discrepancias entre 
Administraciones tributarias de un mismo Estado, 
cuando el contribuyente no debe nada al conjunto 
de las Administraciones Públicas, al haber cumplido 
la obligación tributaria con alguna Administración. 
Es un nuevo instrumento, que mejora las condicio-

nes de diálogo en materia tributaria entre la 
Administración Foral y el Estado, y 
que permitirá dar solución a con-
flictos que, sin tener impacto en las 

cuentas del sector público consolida-
do, menoscaban la seguridad jurídica y 

tienen un impacto negativo para la activi-
dad empresarial.

Además, las retenciones del gravamen 
especial sobre premios de loterías (intro-

ducido en la normativa estatal por la Ley 
16/2012) se ingresarán en la Comunidad 

Foral de Navarra, siempre aplicando el mis-
mo tipo de retención que en territorio común.

Fecha de publicación: 18/02/2015        

Fuente: AZARPLUS

Comisión Negociadora
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Las CUATRO reflexiones de Jdigital en 
EXCLUSIVA para AZARplus sobre el 

crecimiento del Juego On-line en España
El último Informe de la DGOJ so-

bre la evolución del mercado on-line 
en el cuarto trimestre de 2014 arro-
ja un balance positivo para nuestra 
Industria. A pesar de los datos posi-
tivos, aún queda mucho camino por 
recorrer y hemos querido saber de pri-
mera mano qué piensa la asociación 
Jdigital al respecto. Estas son las 
reflexiones clave que sitúan dicho 
Informe en el lugar preciso de la 
evolución del mercado de Juego 
On-line:

- Es positivo que a nivel gene-
ral el sector vaya repuntando lo que 
creemos se debe, entre otros motivos, 
al esfuerzo inversor de las empresas 
licenciadas en publicidad, lo que se 
constata comparando el gasto reali-
zado en el 4º trimestre de 2014 res-
pecto al de 2013.

- Sin embargo a pesar del esfuer-
zo inversor el GGR, que es el indicador 
real para saber la viabilidad, del ne-
gocio de los operadores no ha varia-
do substancialmente respecto al año 

anterior. Lo cual debe ser tenido en 
cuenta.

- Con esta tendencia de mejora 
sería fundamental avanzar en ciertas 
cuestiones que las empresas y Jdigital 
vienen reclamando como una racio-
nalización fiscal y la autorización de la 
liquidez internacional. Todo ello sería 
beneficio para las empresas, usuarios 
y para la propia Administración faci-
litando, a su vez, la consolidación y 
viabilidad del sector.

- No debemos obviar que el pó-
quer on-line, que venía siendo uno de 
los productos de referencia en el canal 
on-line, está no solo estancado sino 
que se ha reducido.

Fecha de publicación: 6/02/2015        

Fuente: AZARplus

Miguel Ferrer, portavoz de Jdigital

 Aumenta de una tacada el límite de 
 su “LOTO-BOLSA” que pasa de 200 a 600 €

SELAE triplica el saldo de su “Monedero 
Electrónico” para jugar en Internet

Pasito a pasito... Sin prisa, pero 
también sin pausa... Un día sí y otro 
también, SELAE da sobrados mo-
tivos de alarma sobre sus verda-
deras intenciones respecto a sus 
juegos en Internet... Ahora, AZAR-
plus“ ha descubierto” una curiosa 
Resolución de la Presidencia de la 

Sociedad Estatal por la que se acuer-
da aumentar el límite de la “LOTO-
BOLSA“ una especie de “Monedero 
Electrónico” para facilitar el gasto a 
sus usuarios on-line... La citada Reso-
lución tiene fecha de 7 de Enero de 
2015 y, que sepamos, no se ha dado 
publicidad alguna a este regalito que 

los Reyes Magos de Oriente trajeron 
al amplio colectivo de la Lotería Na-
cional... En fin, que continuamos para 
Bingo... On-line, por supuesto.

Fecha de publicación: 3/02/2015        

Fuente: AZARplus
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Presentación de Jugar bien

Hoy se ha presentado la web de 
la que es responsable la Dirección Ge-
neral de Ordenación del Juego (DGOJ) 
jugarBIEN.es. Este espacio pretende 
lanzar varios mensajes y su intención 
es divulgar que el “juego responsable 
no es problemático” y que “jugar bien 
es jugar con responsabilidad”.

El portal web, como ya venia 
realizando este mismo portal y otras 
iniciativas web de FEJAR, tiene varios 
espacios para la prevención del juego 
problemático y la ludopatía, así como 
información de interés para enfrentar-
se a los juegos de azar o de entidades 

de ayuda si se considera que se tiene 
un problema con el juego.

 Tras la presentación de la web de 
jugarbien.es se reunió el Consejo 
Asesor de Juego Responsable como 
único punto el análisis de dicha pre-

sentación en donde todos coincidie-
ron (con alguna diferencia y matiz) 
en reconocer a la Dirección General 
de Ordenación del Juego el esfuerzo 
de la creación de dicha web y cuyo re-
sultado a primera vista parece ser un 
primer punto de partida para ir mejo-
rando el trabajo y su contenido con 
distintas aportaciones de cada sector.

Enlace: jugarBIEN.es

Fecha de publicación: 
22/01/2015        

Fuente: JUEGO RESPONSABLE.EU 

Una cantidad ligeramente inferior que la prevista  
 para 2014

Montoro prevé ingresar 1.706 millones  
 de euros de Loterías y Apuestas del Estado

Loterías y Apuestas del Estado 
prevé ganar 1,706 millones de euros 
en 2015 según el Informe Económico 
Financiero que ha publicado el Minis-
terio de Hacienda y que analiza las 

principales características y cifras de 
los Presupuestos Generales del Esta-
do. 

 El pasado año se vaticinó una 

cantidad de 1,719 millones de euros, 
el 4,8% más que el beneficio que se 
esperaba para el 2013 que fue de 
1.640 millones de euros.

VER INFORME ECONÓMICO Y 
FINANCIERO DEL MINISTERIO DE 
HACIENDA

http://www.azarplus.com/fo-
tos/file/Informe%20economico%
20financiero%202015.pdf
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Hacía ya ni me acuerdo los años 
que no teníamos un sorteo con esa 
denominación, supongo que las men-
tes brillantes que la quitaron ahora 
habrán visto que se equivocaron gra-
vemente.

Ha sido un sorteo increíble, si ya 
cuando se recibieron los billetes mis 
ojos no se lo creían, un décimo llama-
tivo, la exclamación que dije no la voy 
a repetir por aquello de la educación. 
Tardé nada y todavía menos en sellar 
y poner a la venta el citado sorteo, a 
diferencia de otros de 15 que casi uno 
esconde para que el personal no se 
asuste.

En menos de una semana por las re-
des sociales corrieron como un reguero 
de pólvora diversas iniciativas, muchas 
Administraciones se engalanaron con 
adornos de lo más variopinto, corazo-
nes, globos rojos,  carteles de todos los 
tipos anunciando el sorteo, piruletas en 
forma de corazón que se regalaban por 
la compra de un décimo.

Luego a los 
días vemos como 
desde Selae nos 
envían unos vini-
los preciosos para 
las cristaleras y el 
colofón de esas 
carteritas de car-
tón para los deci-
mos. Por cierto al 
día de escribir este 
artículo la gente 
las sigue guardan-
do de recuerdo y 
llevando los déci-
mos de la semana, 
en definitiva reno-

vando esa ilusión de la suerte y de San 
Valentín que siempre debe de estar en 
nuestras vidas.

En definitiva se aderezó un cóctel 
maravilloso en forma de ”décimo de 
Lotería Nacional” con dos ingredientes 
simples pero escasos en este mundo 
como son el amor y la ilusión, el resul-
tado una auténtica fiesta.

Por último destacar el éxito comer-
cial de este tipo de sorteos, San Valen-
tín, Día de la Madre, del Padre, etc. ... 
nunca se debieron perder, pero ojalá si 
se vuelvan a poner.

Así como el agradecimiento a to-
dos los compañeros/as que desintere-
sadamente han cedido sus iniciativas 
comerciales en forma de carteles 
o ideas, como a la Dirección de 
SELAE por apoyar este tipo de 
sorteos.

Y termino con un 
¡¡ VIVA SAN VALENTIN !!

Y en esto llegó 
San Valentín

José Luis 
Sánchez Puente

Admón. 219 de 
Madrid
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PORQUE 1 DE CADA 3
DÉCIMOS TIENE PREMIO
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