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El próximo 31 de diciembre expira el plazo que tenían las administraciones de Lotería para firmar el
contrato mercantil que impuso el Gobierno socialista y el 75% de los 'loteros' no quiere hacerlo.
El PP ha dicho que va a parar y a alargar el proceso pero tiene que tomar alguna decisión en los próximos
días. Los expertos que ha consultado este diario aseguran que buena parte del valor de Loterías es su red
de establecimientos, por lo que consideran que, por lo menos, la mitad del valor de la entidad está en vilo si
no se aclara la solución. La valoración de Loterías se situaría entre los 15.000 y 16.000 millones de euros,
frente a los más de 20.000 millones que estimaba el Ejecutivo de Zapatero. El objetivo con la privatización
parcial era conseguir cerca de 8.000 millones de euros por la colocación.
El 75% de la red de loteros, que ascienden a 10.000 entre administraciones completas y mixtas, no ha
firmado el contrato. El PP tiene que mover ficha. Los loteros esperan que amplíe oficialmente el plazo al
próximo 30 de junio, ya que se acogen a la interpretación de que la norma que puso en marcha el proceso
así lo permite. Tienen la confianza de que es la intención del nuevo Gobierno.
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Según adelantó Expansión.com el pasado 20 de septiembre, cuando el Gobierno de Zapatero paralizó la
salida a bolsa de Loterías, la Mesa de Asociaciones de Administraciones de Loterías denunció que Loterías
y Apuestas del Estado les estaba coaccionando para que firmaran el contrato mercantil que reconvierte la
concesión administrativa a la nueva naturaleza privada de la entidad. Los loteros contaban que LAE les
remitió una comunicación en la que les recordaba, en negrita y en mayúsculas, que el plazo para integrarse
en el régimen mercantil expira el 31 de diciembre y ratificaba las condiciones leoninas del contrato: no
podrán vender otros productos más que los que LAE les ofrezca -y no les dejará vender todos sus
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productos, muchos novedosos-, y quienes no se integren, no podrán transmitir el negocio ni intervivos ni
mortis causa ni beneficiarse de ninguno de los componentes del contrato mercantil.
Además, las asociaciones de loteros han presentado reclamaciones patrimoniales por todo el proceso de
privatización al Ministerio de Economía y Hacienda y a Loterías, que estudia el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo número 2 de Madrid. Las administraciones demandan 7,5 millones de euros en concepto de
pérdidas por este proceso.
La Mesa Nacional de Administraciones de Lotería recuerda que lleva denunciando que la fórmula que eligió
el Gobierno socialista es equivocada desde finales de 2009, cuando el Proyecto de Ley de Presupuestos de
2010 sentó las bases de la privatización, que el Ejecutivo de Zapatero, al principio, negaba. Son muchas las
administraciones que esta Navidad, mientras despachan el Gordo y el Niño, se despiden para siempre de
sus clientes. A menos que reciban una señal clara del Gobierno en los próximos días.
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Al final esto no se hará y lo de AENA tampoco. La única medida que salió adelante de aquel decreto famoso fue la del recorte
del 5% a los funcionarios. Esa si, es fácil. Siempre pagan los mismos, y encima Rajoy pensando si vuelve a la carga con
recortes o congelación.
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