SOCIEDAD ESTATAL DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO
C/Capitán Haya 53
MADRID
Att. Dña. Inmaculada García
Presidenta de SELAE.
Madrid, 10 de junio de 2015

Estimada Sra.:
Ante la información facilitada a través del portal estila acerca de la inminente
implantación de un nuevo sistema de control sobre las ventas de la Lotería Nacional (y
especialmente en lo que afecta al sorteo de Navidad), entendemos desde PIDAL que es una
medida innecesaria, que desvirtúa las tradicionales labores del tratamiento del Sorteo de
más volumen del año y que SELAE demuestra una vez más un GRAN DESCONOCIMIENTO de
cómo se realiza la venta en formato de décimo tradicional del Sorteo de Navidad, con usos
y costumbres históricamente establecidos en la mayoría de los Puntos de Venta Integrales.

Son varios los motivos que nos llevan a solicitarles con imperiosa urgencia la NO
IMPLANTACIÓN de esta ocurrencia:
1.- El marco previo de actuación sobre el tratamiento de los billetes tradicionales de la
Lotería Nacional, y en especial la del Sorteo de Navidad, está contemplado en una
normativa contable, de ingresos y de facturación, recogida en los manuales de
funcionamiento y en diferentes circulares específicas que han demostrado su eficacia a lo
largo de los años.
2.- El nuevo sistema se pretende implantar en la peor época posible, sin haberlo testado
previamente y sobre el Sorteo de más volumen del año. Serán muy probables las
incidencias en el sistema, que perjudiquen una vez más la maltrecha imagen de las
administraciones de lotería. (Podemos recordar a este respecto el fracaso estrepitoso en la

pasada campaña de Navidad con el anuncio del pago de premios el mismo día 22 de
diciembre por la tarde y la sensación de desconfianza que generó en el público).
3.- No entendemos por qué el Sorteo que menos comisión reporta al Punto de Venta (tan
solo el 4% ) es al que SELAE pretende imprimirle cada vez más carga de trabajo.
4.- La medida que proponen, del todo inadecuada e innecesaria, conllevará a los Puntos de
Venta nuevas tareas, exceso de trabajo, duplicidad de control de nuestra gestión y un
previsible aumento exponencial de errores.
5.- La implantación de este nefasto sistema cambia sustancialmente una forma muy
específica de ventas en el Sorteo de Navidad que se podía realizar bajo riesgo y ventura
del Punto de Venta. Con esta medida se vulnerará el derecho reconocido en el artículo
4.1.1 del Contrato suscrito con SELAE y va en contra de lo reconocido en la Ley 26/2009,
Disposición Adicional 34, apartado UNO, sobre el respeto a los derechos adquiridos de los
Administradores de Lotería.
6.- PIDAL entiende que SELAE ha demostrado históricamente que tiene equipos de control
e inspección eficientes y eficaces que han garantizado durante años el éxito de la gestión
administrativa, contable y de facturación. Igualmente la Red de Ventas Integral mantiene
un porcentaje cercano al 100% de efectividad y honestidad, con un índice de impagos
mínimo. Además el 100% del importe consignado SELAE lo tiene avalado con las pólizas
obligatorias de caución obligatoriamente suscritas por las administraciones de lotería, por
lo que tiene garantizado el cobro del 100% de las consignaciones y ventas que realiza la
Red Integral.
7.- PIDAL entiende, de acuerdo a la información que disponemos, que el sistema que se
quiere implantar no es seguro ni objetivo, lo que puede dar paso tanto a duplicidades de
transmisiones como a errores en las mismas y que en ningún momento se garantiza por
parte del SELAE control sobre los más que posibles fallos que se produzcan.
8.- SELAE propone un sistema de tratamiento de datos de forma arbitraria y no segura,
pues está basado en dos sistemas informáticos diferentes: uno propiedad de SELAE y otro
propiedad del punto de venta que accede a la aplicación Estila, cuya conexión depende de
los aparatos, contratos y los equipos de punto de venta, los aparatos de proveedores
informáticos y sus contratos con terceros que no garantizan la conexión permanente con el
Portal Estila.
9.- El tratamiento arbitrario de las transmisiones posibilita además la no autenticidad de
los datos transmitidos sobre ventas, pues queda a criterio del Punto de Venta el cuándo y
el cómo transmitir la información. PIDAL entiende que no puede permitir que SELAE
implante sistemas que puedan facilitar falseamiento en las transmisiones.
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10.- La falta de control estricto en la verificación de la transmisión de datos es un riesgo
que el Punto de Venta no puede admitir. SELAE no pone sistemas de vigilancia e
intervención en caso de errores por parte de la introducción de los datos del Punto de
Venta.
11.- PIDAL sabe, y quiere informar a SELAE, que entre las administraciones de lotería hay
algunas que pueden no estar preparadas para acometer esta implantación, bien por
desconocimiento técnico, bien por falta de capacidades tecnológicas, bien por posibilidad
de contratación de personal adicional o simplemente por el volumen de trabajo que se
acumula en determinadas semanas.
12.- PIDAL quiere poner de manifiesto que el colectivo está percibiendo que la Presidencia
de SELAE parece no tener el suficiente conocimiento práctico acerca de cómo se vende la
Lotería de Navidad en España.
13.- Por otra parte, queremos resaltar una vez más que los billetes de la Lotería Nacional
se consideran valores del Estado siendo documentos al portador, por lo que no se reconoce
más dueño de ellos que la persona que los presente, sin perjuicio de derecho de tercero,
con intervención de los tribunales.
14.- La impresión de los mismos se realiza por la Fábrica de la Moneda y Timbre
adquiriendo valor jurídico en el momento de la emisión. Esta consideración, al igual que
ocurre con el papel moneda, no requiere de ninguna activación, por lo que implementar
esta técnica incurriría en una irregularidad con consecuencias jurídicas imprevisibles.
15.- La venta que se efectúa, especialmente en el Sorteo de Navidad, se realiza en los
puntos de venta de la red integral y así mismo en una serie de establecimientos
relacionados con éstos como bares, peñas, fallas, asociaciones… etc, como así indican los
usos y costumbres recogidos en las diversas disposiciones y leyes.
La venta en firme en este tipo de establecimientos no se efectúa hasta que el cliente final
realiza la compra, por lo que la activación de esta venta es de imposible cumplimiento.
16.- Esto nos llevaría ante una vulneración de los usos y costumbres que amparan a la red
comercial integral, por lo que se vería afectado el principio de seguridad jurídica, con
posible responsabilidad de la entidad y/o personas que nos obliguen a realizar este
procedimiento.
17.- Por último , aunque no menos importante, estas actuaciones afectan directamente a
la contraprestación de nuestros servicios que se reflejan en el porcentaje de nuestras
comisiones dado que se nos encomienda un trabajo que hasta ahora no se realiza, que va a
requerir dedicación, tiempo de espera en los clientes (con el perjuicio económico
derivado) , errores económicos etc.
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Esta medida supone una alteración y modificación, de nuevo de forma unilateral, las
condiciones pactadas en el contrato. Por ello y ante la alarma que ha ocasionado en la Red
la implantación de este sistema, le rogamos reconsidere su postura.

Reciba un cordial saludo,

Paloma de Marco
Presidenta de PIDAL

Plataforma Independiente de Administradores de Lotería.
Puerta del Sol 12, Ad. Nº 10, Madrid
Teléfonos 915 215 545 – 689 898 738
presidenta@pidal.org

4

