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AL ILMO. SR. MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 
 
 
 
PALOMA DE MARCO RUIZ, mayor de edad, NIF 00389731-L en nombre y representación 

de la PLATAFORMA INDEPENDIENTE DE ADMINISTRADORES DE LOTERÍA (PIDAL) NIF 

G-85675916 con domicilio en Madrid, Puerta del Sol nº 12, y  en virtud del apartado 

a) del art. 3º de los Estatutos de la Asociación, por la presente 

 

 

EXPONE 

 

 

I.- Que en el mes de octubre de 2012 les remitimos un escrito en el que 

manifestábamos nuestra preocupación ante la modificación de la Ley de Presupuestos 

Generales para el ejercicio 2013, en el que se contemplaba la modificación del art. 7 

ñ) de la Ley 35/2006 del 28 de noviembre del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas, y en el que se incluía un gravamen único del 20% para todos 

aquellos premios superiores a 2.500 € y, en lo que a nosotros nos afecta los 

gestionados por  la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado – SELAE.  

 

II.- Que dicho gravamen se impuso con un efecto temporal y para los ejercicios 2013 

y 2014, con el fin de aliviar los recursos del Estado y cumplir los requisitos de déficit 

marcados por la Unión Europea. Así lo manifestó el Sr. Montoro máximo responsable 

entonces y ahora del Ministerio, en diversas comparecencias públicas ante los medios 

de comunicación.  
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III.- Que en su momento manifestamos nuestra total disconformidad ante tal medida, 

por el riesgo que conllevaba de reducir las ventas y dañar la buena imagen de la tan 

merecidamente han gozado los Juegos del Estado que han sido vistos por los 

ciudadanos como fiables, serios, transparentes, profesionales y con garantía jurídica. 

 

IV.- Que a pesar de no haberse hecho público el Proyecto de Ley de Presupuestos 

Generales del Estado para 2016, se ha afirmado a través de diversos medios de 

comunicación que es intención del Ministerio que usted tan dignamente dirige 

mantener el mismo tipo de gravamen y para las mismas cuantías de premios para el 

ejercicio 2016. Entiende esta Asociación que dicha medida tiene un efecto negativo, 

tanto sobre los intereses del colectivo que represento, como sobre los ingresos de 

SELAE, consideración que se sustenta en los siguientes : 

 

 

ARGUMENTOS 

 

 

 

PRIMERO.- Este año de 2015 es el tercero en que se aplica esta normativa. Y a pesar 

de que en su momento pusimos en su conocimiento el error que suponía su 

implantación, hoy disponemos ya de datos económicos que, lamentablemente, avalan 

la predicción realizada. 

 

1.1. Ingresos de SELAE por ventas, 2011-2014 

 
IMPORTE EN EUROS PORCENTAJE ACUMULADO VALOR ABSOLUTO 

2011        9.722.584.319,00      
  

2012        9.252.792.839,00    -5,08% 
  

2013        8.520.189.000,00    -8,60% 
  

2014        8.446.369.314,00    -0,87% 
15,11% 

 -      1.276.215.005,00    
 

    

     

      

1.2. Variación de las aportaciones de SELAE al Estado. 

A tener en cuenta que la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado se 

creó en el mes de marzo de 2011, por lo que la aportación al Tesoro Público, 

se ha realizado a partir de ese ejercicio mediante la distribución de 
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dividendos a Patrimonio Nacional, quien es el titular del 100% de las acciones 

de la mercantil. No disponemos de los datos del año 2014 al no haberse 

publicado la Memoria de ese ejercicio, pero sabiendo que las ventas han 

descendido, podemos suponer que los dividendos y el Impuesto de Sociedades 

lo habrá hecho, en el mejor de los casos, en la misma proporción. 

Igualmente, hemos tenido en cuenta que una parte importante de la reversión 

al Tesoro Público de los beneficios de SELAE se han realizado a través del 

Impuesto de Sociedades, por lo que dicha cifra se ha tenido en cuenta a la 

hora de calcular las aportaciones: 

 

 

 
IMPORTE EN EUROS IMPUESTO SDADES PORCENTAJE VALOR ABSOLUTO 

2011        3.112.590.000,00    
 

  
 2012        1.785.825.900,00               849.090,00    -74,21% -1.325.915.010,00 

2013        1.589.529.518,22               759.448,00    -12,30% -195.536.933,78 

     
 

TOTAL PERIODO 
  

-1.521.451.943,78 
 

 

1.3. Los números son irrefutables. No dudamos que les han preocupado y que han 

puesto en ello el mayor de los intereses en defensa del erario público. A 

nosotros también nos preocupan. No sólo porque el descenso acumulado en 

las ventas ha supuesto una correlativa disminución en nuestra facturación 

directa (y por lo tanto, en una menor tributación en las declaraciones de IRPF 

o IS del colectivo), sino que como ciudadanos consideramos que es y debe de 

ser una partida muy importante en la elaboración de los Presupuestos 

Generales del Estado. 

 

 

 

SEGUNDO.- La pregunta que nos hacemos y de cuya respuesta no dudábamos en el 

año 2012, es: ¿Qué parte de este descenso tan acusado en las ventas y en los ingresos 

del Estado corresponde a las retenciones del 20% en premios superiores a 2.500 €? 

Como profesionales en la comercialización de los Juegos de SELAE y como personas 

que estamos en contacto día tras día con el usuario final del juego, le aseguramos 

que la percepción del cliente ha sido la de un verdadero ABUSO en la tributación por 

parte del poder político y legislativo que se ha cebado en el juego más tradicional y 

antiguo del país. Que el AFÁN RECAUDATORIO se salta los límites  de la racionalidad 
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en el juego. Que el jugador ya es consciente de que una parte muy importante de su 

desembolso (entre el 30 y el 45%) va directamente a las arcas del Estado y lo acepta, 

porque en eso consiste precisamente el juego de la Lotería. Que el gravamen 

impositivo es doble, que lo que gana está regulado por las reglas del juego y que su 

aportación al mismo (si pierde su inversión) irá directamente al erario público, 

mientras que si gana, no es justo ni justificable que ese mismo erario público se 

quede con un 20% que no estaba previsto y que es un trozo de la tarta –del premio- 

muy importante.  

 

En el escrito de fecha 7 de noviembre de 2012 remitido por la Secretaría de Estado 

de Hacienda, indica … somos sensibles a los perjuicios que el gravamen puede 

provocar. Pues, efectivamente, tras casi dos años y medio de la implantación en la 

modificación de la exención de los premios de SELAE, los daños causados tanto al 

colectivo que represento como a la ciudadanía en general, son de tal magnitud, que 

consideramos que es el momento oportuno para retomar la idea y plantearse 

seriamente devolver a su redacción original el art. 7 ñ) de la Ley 35/2006 del 28 de 

noviembre del IRPF. 

 

 

 

TERCERO.- La recaudación por este impuesto no ha supuesto ni de lejos los 824 

millones de euros previstos en los Presupuestos del 2013.  

 

Hemos contrastado los propios datos publicados por la  Agencia Tributaria y las cifras 

que seguidamente indicamos, nos demuestran que hay una concordancia entre la 

disminución en la recaudación (especialmente en el año 2013) y el descenso en la 

facturación de SEALE, que a su vez ha conllevado una disminución muy importante en 

la recaudación por el Impuesto de Sociedades de la misma y en el reparto de 

dividendos. Es decir, que la decisión de implantar un nuevo impuesto, ha provocado 

una reacción en cadena que ha supuesto una menor recaudación para el Erario 

Público, aun sumando todas las cantidades aportadas. 

 

Las cifras y gráficos de las recaudaciones por este impuesto son: 
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Las declaraciones públicas de su Ministerio preveían una recaudación SÓLO para el 

año 2013 de 824 millones de euros, y la realidad ha es que han sido algo más de 268; 

a dicho objetivo tampoco se llegó en el año 2014. Ha hecho falta contemplar los 

ingresos del sorteo del Niño del 2015, para llegar a superar la cifra de recaudación 

manejada en el 2012. 

 

Si analizamos la forma de los gráficos, vemos que hay un gran porcentaje 

concentrado en los meses de diciembre y enero. Es obvio, ya que coinciden con los 

sorteos más importantes del año, Navidad y Niño y que más unidades de premio 
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superiores a 2.500 € generan. El resto de las “puntas” de sierra son premios de los 

juegos activos, cuyas cuantías son también destacables. Los bajones de las gráficas 

se corresponden a la multitud de pequeños premios. 

 

 Es precisamente esa franja la que más incomoda al cliente, puesto que suponen 

cantidades que podríamos considerar como un sobresueldo o una paga extra, para 

cubrir las necesidades más inmediatas o algún capricho extraordinario. Cuando a 

alguien le tocan cien millones de premio, no es tan doloso pretender que se 

comparta ese premio con el erario público, puesto que, aunque en valores absolutos, 

es una cifra muy, muy importante, es de recibo pedir solidaridad al que más tiene. 

Pero cuando los premios son chicos, la sensación de abuso de poder es la que impera 

en el momento del cobro del premio. 

 

 

 

CUARTO.- Cuando se anunció esta medida, se puso mucho énfasis en la 

TEMPORALIDAD de este impuesto. A pesar de que hubo una avalancha de 

declaraciones públicas incidiendo en esta característica, el texto de la normativa no 

reflejaba la “temporalidad” de la misma, lo cual inclina a pensar si hubo una 

pretensión de engaño al contribuyente  o simplemente un error en la redacción en la 

modificación del texto de la ley 35/2006 de 28 de noviembre sobre el IRPF. 

 

En su propio escrito anteriormente mencionado de fecha 7 de noviembre de 2012, 

indican:  

Somos conscientes del esfuerzo que, medidas como las tomadas, suponen para todos 

los ciudadanos en este momento de especial dificultad económica, si bien 

consideramos que son necesarias para fijar las bases de la recuperación económica. 

Sobre el esfuerzo demandado a toda la sociedad para cumplir los objetivos 

económicos y para lograr tasas de crecimiento positivas, entendimos los ciudadanos 

que era temporal, que poco a poco, conforme se fuese recuperando la economía, se 

aflojaría la presión recaudatoria. 

 

Y efectivamente, estamos ya en fase de una recuperación sin marcha atrás. A los 

buenos datos que aporta el Gobierno, añadimos las previsiones económicas del Fondo 

Monetario Internacional, que para este 2015 sitúan a España con un crecimiento de 

un 2% del PIB. El cambio de tendencia negativa en el crecimiento la habíamos 
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conseguido ya en el 2014, con un 1,4%. Pasar en doce meses a aumentar un 0,6% es 

un éxito rotundo y una garantía de que las medidas han funcionado.  

 

Y precisamente por ello, consideramos que es el momento oportuno para que 

retomen su Gabinete la opción de retirar la retención del 20% en los premios 

superiores a 2.500 € de los Juegos y Apuestas del Estado. 

 

 

Por todo lo expuesto, 

 

SOLICITO DEL ILMO. SR. MINISTRO que admita el presente escrito y, tras su examen, 

reconsidere retirar el gravamen que actualmente afecta a los premios superiores a 

2.500 € de los Juegos y Apuestas del Estado, impulsando las oportunas iniciativas de 

trámite parlamentario necesarias para modificar el apartado ñ) del artículo 7 de la 

Ley 35/2006 de 28 de noviembre del IRPF. 

 
 
 
 

Abril de 2015 
 

Paloma de Marco 
Presidenta de PIDAL 
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