
En el día de hoy, 9 de mayo de 2020, se reúnen las Presidencias de SELAE, ANAPAL y FENAMIX,                   
al objeto de analizar la mejor manera de proceder a la reapertura de la actividad comercial de                 
Loterías y Apuestas del Estado, a la vista de la Orden SND/399/2020, de 09 de Mayo, donde se                  
establecen los territorios que entrarán en la fase 1 de la desescalada. 

Las tres partes coinciden en la necesidad de que, dada la dimensión y complejidad de Loterías                
y Apuestas del Estado, que comercializa sus productos en ámbito nacional, y la idiosincrasia              
organizativa y técnica de cada uno de sus juegos, es necesaria una masa crítica de puntos de                 
venta en disposición de poder abrir su actividad desde la perspectiva sanitaria, que no se da en                 
el resultado por territorios que ha sido establecido en la citada Orden. 

No obstante, dado el interés de todos en establecer un proceso ordenado y garantista de               
apertura, que considere el máximo posible de intereses de la Red, acuerdan proceder a la               
apertura de la actividad en base a dos escenarios: 

a) En el caso de que el sábado 16 de mayo de 2020, se produjera algún tipo de                 
recuperación de territorios para la fase 1, que pudiese implicar la existencia en dicha              
fase de una masa crítica de puntos de un 72% del total de la red, la apertura se                  
realizaría con la siguiente forma y calendario: 
- El día 18 de mayo de 2020 se iniciaría la venta de todos los juegos activos. Se                 

sortearían, en la semana del 18 al 24 de mayo, Lotería Primitiva y Euromillones.              
Los sorteos de Bonoloto y Gordo de la Primitiva se reiniciarían en la semana del 25                
al 31 de mayo. 

 
b) En el caso de que no se diera la circunstancia reseñada para el sábado 16 de mayo de                  

2020, y no se recuperaran territorios para la fase 1, la apertura se realizaría con la                
siguiente forma y calendario: 
- El día 21 de Mayo de 2020 se iniciará la venta de todos los juegos activos, excepto                 

en el caso de Euromillones que se iniciaría el día 23 de mayo de 2020. Los sorteos                 
de todos los juegos activos se iniciarán el lunes 25 de mayo de 2020. 

En ambos escenarios, la Lotería Nacional, en cualquiera de sus formatos de comercialización,             
volverá a ponerse a la venta el día en que se inicie la venta de juegos activos. Los sorteos se                    
reanudarán a partir del 11 de junio de 2020, dado, que por la especial idiosincrasia de este                 
producto (devoluciones, abonados), debe realizarse con la mayor masa de puntos de venta             
abierta. 

Además del presente acuerdo, las dos Asociaciones expresan su petición de la creación de una               
Comisión de Seguimiento periódica para evaluar la evolución de las ventas y la repercusión              
económica que pueda suponer en el sector esta crisis. SELAE lo acepta. 

Las asociaciones plantean a SELAE, además, la búsqueda de todas las ayudas posibles para el               
Sector. Por SELAE se plantea que, aún no pudiendo confirmarlo en estos momentos, está              
explorando la forma de lograr algún aplazamiento más al recibo de la semana 11. 
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