SOCIEDAD ESTATAL DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO
C/Capitán Haya 53
MADRID
Att. Dña. Inmaculada García
Presidenta de SELAE.
Madrid, 14 de septiembre de 2015
Sra. Presidenta:
El bochornoso espectáculo a que tuvimos que asistir el pasado día 14 de agosto con
el “incidente” que se produjo en la Primitiva debería ser suficiente para hacer reflexionar a
los responsables de mantener al frente de SELAE a las personas que actualmente nos
dirigen.
SELAE es en este momento la empresa pública que más beneficios reporta al
Estado y ello a pesar de unas condiciones laborales deplorables que tenemos que soportar
los que hacemos posible ese resultado. Nuestros dirigentes cobran sueldos de muchos
ceros, a veces camuflando incluso el cargo que ocupan para no tener que ser autorizados
tales ingresos por la inspección correspondiente, pero después no asumen errores de
ninguna clase ni se les exige ninguna responsabilidad.
El día 13 de agosto a las 10 de la noche se detectó un problema de escrutinio,
debido, según nos informaron telefónicamente “a la carga de un nuevo software de
quinielas”. Desde entonces, transcurrieron casi veinticuatro horas (en concreto hasta las
19:30 horas del día 14), sin que existieran resultados del juego activo más importante en
volumen de venta, sin tener noticias fiables sobre cuándo se solucionaría el problema, y sin
que hubiera ningún responsable al frente de su puesto de trabajo. 24 horas después, y una
vez más en una circular sin firma, la explicación que se daba era diferente y se refería a
“problemas de escrutinio”.
¿Este es el control de sistema que quieren presentar como una innovación
tecnológica puntera? ¿En ésto consiste su capacidad de recuperación ante un fallo, tanto si
es humano como técnico? ¿Esta es la imagen que tenemos que defender ante el público
del que dependen los ingresos de la red de ventas?

Una red de ventas que, una vez más, además de soportar los errores ajenos tiene
que dar la cara por quien ni siquiera se toma la molestia de mantenerla informada de
manera inmediata y constante de los problemas que puedan surgir en cada momento. Una
buena ocasión para que hubieran resultado de utilidad las pantallas que tenemos que
mantener a nuestra costa en los establecimientos de la red y que se supone que son para
fines informativos.
En documentos adjuntos les enviamos una muestra de la imagen que tuvimos que
soportar en algunos medios de comunicación que recogieron la noticia, así como los
comentarios del público a este respecto. También adjuntamos la nota explicatoria y correos
remitidos por el portallae, dando por zanjado el problema.
Es evidente que se demuestra que no es un sistema preparado para asumir, sin
riesgos para las administraciones, algunas de las novedades que se pretenden introducir.
No podemos dejar en manos de irresponsables el control de nuestros negocios. Y
esperamos vivamente que existan múltiples copias de seguridad de las validaciones de la
jornada en que se produjo el fallo.
Por un fallo de responsabilidad única de SELAE, según se reconoce en su propia
circular, la recaudación del sorteo produjo una pérdida de 2,5 millones respecto de la
recaudación media que en ese momento se estaba generando, lo que supone en
comisiones para los puntos de venta 137000€+IVA y para las arcas del Estado,
aproximadamente 1 millón de euros. Como consecuencia, se debe valorar:
1. Pérdida económica por el descenso de venta.
2. Pérdida económica por el quebranto generado por la imposibilidad de pagar lotería
nacional, y la oportunidad de venta que ello genera.
3. Menoscabo de la imagen comercial de SELAE.
4. Compensación por los perjuicios provocados a la Red de Ventas.
Además debemos considerar de forma comparativa la manera en que SELAE
sanciona a su Red de Ventas cuando algún punto de venta incide en aspectos similares o
asimilables a esta situación provocada, que con los antecedentes que tenemos son:
1. Sanción 60.000 € al punto de venta que no venda por hacer huelga (intento reciente)
2. Sanción de 1.200 € al punto de venta que habiendo cometido un error de pago en
Navidad de un décimo de 120 €, por el daño generado a la imagen de SELAE.
(Expediente conocido)
3. Lo reflejado en el contrato que obliga a SELAE en la gestión de los juegos.
Este nuevo "incidente" se une al incumplimiento del compromiso de pago del pasado
22 de diciembre y al trabajo extra en la transmisión de devoluciones por los errores de
lectura de los décimos de las dos últimas semanas.
Por todo ello queremos reclamar:
1. Una explicación oficial detallada de lo ocurrido y la depuración de responsabilidades.
2. La parte proporcional de la comisión perdida.

3. La compensación económica por no poder pagar/vender Lotería Nacional.
4. Resarcimiento por los daños y perjuicios a nuestros Puntos de Ventas, como pérdida
de imagen, trabajo añadido, inseguridad, información pública.
A estos efectos les incluímos unos cuadros en los que se pueden apreciar las
recaudaciones similares en jornadas de bote como la que nos ocupa.
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Creemos que es nuestra obligación como asociación profesional, el dar cuenta de
estos hechos ante los organismos pertinentes y exigir, tanto responsabilidades personales
como de carácter económico ante lo que supuso unas pérdidas importantes en nuestras
recaudaciones de una jornada similar a la que se produjo (con un bote importante y víspera
de festivo nacional).

Paloma de Marco Ruíz

Plataforma Independiente de Administradores de Lotería.
Puerta del Sol 12
Teléfonos 915 215 545
presidenta@pidal.org

