RESUMEN ESPECIAL SOBRE LA
REPERCUSIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
DEL 25 ANIVERSARIO DE FAMACASMAN

LA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE CASTILLA LA-MANCHA CONMEMORA SU 25º
ANIVERSARIO CON LA CELEBRACIÓN DE UN EXTRAORDINARIO FORO CENTRADO
EN HOSTELERÍA

FAMACASMAN se vuelca en el futuro de las
Máquinas B
AZARplus.- Un Sector “difícil y complicado, pero completamente respetable y apasionante”
según las palabras de bienvenida de Ramón Penadés, Presidente de FAMACASMAN, se dio cita
en el Cigarral del Santo Ángel de Toledo, un bellísimo recinto que cargado de historia y acariciado
por la aguas del Tajo desde hace siglos, se convirtió durante unas horas en una Plataforma de
futuro profesional desde la que encarar sin complejos el reto tecnológico y de transformación
generacional que se le plantea a nuestro Sector, especialmente a los modelos B y su fuerza en la
Hostelería...

La Jornada de Cumpleaños de FAMACASMAN desbordó compañerismo, hospitalidad y buen
gusto, pero a esos gratos contenidos añadió toda la vibración del contenido profesional y las
propuestas de futuro a través de las intervenciones de sus Ponentes invitados, quienes desde la
representación de grandes empresas de la Industria Privada como R. FRANCO y CIRSA o la
Dirección de la propia Asociación anfitriona y de FEMARA, formaron un cuadro de análisis y
proposiciones perfectamente complementado por las intervenciones de la propia Directora
General de Tributos y Ordenación del Juego de la Junta de Castilla-La Mancha, Susana Pastor
Pons, y por el Jefe de Servicio de Juego de la Comunidad, Eugenio Javier Gómez SánchezBiezma.
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Como anfitriona del encuentro la Federación de Operadores castellano manchega unió a la
intervención de su Presidente Ramón Penadés, la de su Presidente de Honor Mariano Casado y
la de su Secretario General Jesús Mª Molina, además de un saludo-exposición de Manuel
Madruga, Secretario General de FEDETO (Federación de Empresarios de Toledo) en nombre de
esta Institución y de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha CECAM.
En la primera de las dos Mesas celebradas y tras el saludo de Ramón Penadés a un público
distinguido por su altísimo grado de representación corporativa e institucional, Manuel Madruga
felicitó al Sector del Juego de la Región por sus cifras actuales, 250 empresas, 8.000 máquinas
en funcionamiento, 200 establecimientos de juego, 35 millones de tributos a las arcas
autonómicas, pero también por su “capacidad de inversión y riesgo y por ser pioneros en
conseguir una normativa ejemplar para muchos otros”.
Susana Pastor valoró muy positivamente el trabajo de FAMACASMAN como parte activa en el
desarrollo y evolución de la normativa de la Comunidad, “referencia para otras muchas” desde
la óptica de que el juego “en cierta medida es algo demandado por la sociedad y es una actividad
asumida por la misma y que se corresponde con la libertad de las personas”. En este sentido la
Directora General aceptó el reto “de futuros nuevos mecanismos de regulación en los que
será imprescindible la interlocución con las Asociaciones para conseguir contenidos
constantemente actualizados”.
El recorrido por el devenir de los 25 años de existencia de FAMACASMAN lo realizó Mariano
Casado dando la clave que guió a sus fundadores: la necesidad de que al asumirse el control
autonómico del Juego sus responsables tuvieran un interlocutor válido en el Sector. Una
Asociación profesional que al mismo tiempo luchara por romper el aislamiento social de la
actividad y mejorar su percepción social. Ese esfuerzo de FAMACASMAN por constituirse en un
sector empresarial equiparable a cualquier otro fue calificado por Mariano Casado como “la
historia de un éxito consolidado”. Algo conseguido gracias a una absoluta independencia y la
firmeza ante la Administración y la capacidad de reivindicación junto a la máxima solidaridad con
todos los profesionales.
Jesús Mª Molina ilustró su interesantísima alocución con datos que exponían la peculiaridad del
Sector en Castilla-La Mancha: una trayectoria de 25 años jalonada por “50 normas, 2 Leyes, 19
Decretos y 20 Órdenes” que han conducido a que “somos lo que somos gracias a lo que hemos
sido”. Y FAMACASMAN es mucho y muy bueno gracias a un constante trabajo intenso:
“Tenemos –pudo decir con orgullo Molina- la normativa más avanzada y vanguardista del
territorio nacional”. Una realidad marcada por hitos que el ponente fue refiriendo año a año con
realizaciones tan importantes como la tramitación telemática, la liberalización de la publicidad,
promociones y patrocinios, la implantación del silencio administrativo positivo o la reciente (2016)
planificación de Establecimientos de Juego.
No obstante el Secretario General Técnico de FAMACASMAN no renunció al sentido crítico en su
intervención y se detuvo en la deteriorada cifra de que solamente el 37% de los bares del territorio
tienen en la actualidad máquinas recreativas cuando en el pasado se alcanzó el 80% y planteó
como retos de futuro el mantenimiento del consenso y la unidad, el diálogo y colaboración a nivel
interno y con la Administración, el reforzamiento de la buena imagen sectorial y el hallazgo de
soluciones para la situación en la Hostelería.
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MARÍA JOSÉ GALLARDO, CARLOS DUELO Y MIGUEL GARCÍA CAMPOS
PROTAGONIZARON APLAUDIDAS INTERVENCIONES DIRECTAMENTE DIRIGIDAS A LA
PRESENCIA DEL SECTOR EN LOS BARES

FAMACASMAN: Defensa empresarial y
asociativa del status de la Hostelería
AZARplus.- En la última Mesa del Foro pudimos escuchar las posturas de los fabricantes
expresadas, por orden de intervención, de Carlos Duelo y María José Gallardo. Con posturas muy
similares apostando por el perfil recreativo de la Máquina, por su esencia y por integrar las
nuevas tecnologías captar y fidelizar a un nuevo jugador. Ofrecemos las dos ponencias por su
interés y recomendamos su lectura. Además, como conductor de la Mesa estuvo Miguel García
Campos quién centró el debate en las amenazas que sufre el Sector. Por último cabe destacar la
nota de humor puesta por María José Gallardo quién aportó un invitado muy especial: un
divertido sketch José Mota para ejemplificar parte de su discurso. A continuación un resumen
de las alocuciones de los tres ponentes...

García Campos: “ONCE y SELAE tienen en propósito manifiesto y recurrente de hacerse
con la cuota de las Máquinas”.
El Secretario General de FEMARA Miguel García Campos actuó como Moderador y también
Ponente de la 2ª Mesa celebrada en la magnífica Jornada convocada por FAMACASMAN. Como
era lógico sus palabras derivaron hacia los más candentes puntos jurídicos de la actualidad
sectorial y en su condición de abogado no dudó en calificar como “amenaza importante” la
sentencia del Tribunal Supremo del pasado 17 de mayo (caso CODERE) donde se abre paso a
“una torcida interpretación de las normas jurídicas porque se ha hablado con mucha
alegría, pero la alegalidad no existe. La camiseta con la que se lucía una Presidenta de una
Comunidad española era ilegal”. De esa perversión del lenguaje, continuó García Campos, se
deriva el mal entendimiento del concepto de accesoriedad: la ley establece el juego online con
instrumentos físicos siempre que sean accesorios, y eso comporta la propiedad del propio
instrumento porque además el carácter accesorio también se pierde por los sistemas de pago. Si
lo accesorio se convierte en principal, se vulnera la ley. En conclusión, los bares son
establecimientos de ocio moderado y con premios moderados en sus juegos y debe mantenerse
su estatus haciendo frente a las amenazas del aumento de premios, de los terminales de juego
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online y de los terminales de lotería otorgados “por designación divina a la ONCE y SELAE a
través de un Informe de la Abogacía del Estado que se contradice a si misma con el
propósito manifiesto y recurrente de hacerse con la cuota de mercado de las Máquinas
Recreativas”.
Carlos Duelo: “La Hostelería es un Sector vivo y con recorrido”
Carlos Duelo, Director Corporativo de Relaciones Institucionales de CIRSA, aseguró que las
máquinas de tipo B evolucionarán en la Hostelería durante los próximos años. Desde la Ley de
2011 el Juego Privado ha crecido el 11% con el canal online y las Apuestas, pero la Hostelería a
pesar de su caída sigue siendo el grueso del negocio con un peso del 63%: “Es un Sector vivo y
con recorrido. No lo podemos estropear”.
Duelo explicó que aún siendo la máquina B de los bares la pieza más importante del Juego
Privado, “los bares no son establecimientos de juego, lo son de ocio y tienen unas
expectativas de futuro vinculadas al concepto recreativo del que no deberíamos
movernos”, lo que para el Directivo de CIRSA no significa que no haya que “mejorar el
producto y darle más oportunidades en publicidad y promoción, mejorar también su
fiscalidad y siempre sin caer en excesos en la oferta de juego a la Hostelería”. El juego
online es un canal complementario, pero no sustitutorio del presencial y en los bares la oferta no
debe catalogarse por su tecnología, sino por tener formatos de baja intensidad y de fácil acceso
que no pretenda competir con la oferta de los Salones.
María José Gallardo: “Las Máquinas serán lo que queramos que sean”
María José Gallardo, Vicepresidenta de R. FRANCO, comenzó por una cita de Albert Einstein,
“somos arquitectos de nuestro propio futuro”, para trasladarla a la realidad de nuestro Sector:
“Las máquinas serán lo que queramos que sean. El bar es un lugar de ocio, no adulteremos
su juego y para ello debemos cuidar la pirámide sectorial”. Sin subterfugios calificó de
competencia desleal tanto la que se ha ejercido desde el juego online como desde la Lotería del
Estado y la ONCE: “Nos quejamos porque la demanda no es elástica, lo gastado en otros
juegos se detrae de las máquinas y una lotería implantada en los bares es directamente
una lotería antimáquina”.
Mª José Gallardo también dibujó los perfiles sociales de la actividad sectorial y de su propio
Grupo como creador de puestos de trabajo y reinversor de beneficios e hizo un alegato al
compromiso profesional: “No dejemos nuestro futuro en manos de otros, las empresas tienen
que unirse para defender un marco flexible para la máquina B y una fiscalidad adecuada”.
Y ya en el marco tecnológico y apoyada en su profunda formación científica la Vicepresidenta de
R. FRANCO abogó más que por la convergencia por la “integración de la tecnología en el
producto, una integración hecha pensando en el cliente y para la que no vale aterrizar con
un terminal online en un bar. Aprovechemos la tecnología para mejorar nuestro producto,
porque los contenidos de ocio para los jóvenes tienen que ser digitales, así deben
evolucionar las máquinas B, a golpe de „click‟ que es lo que les gusta a esos nuevos
clientes para los que tenemos que crear respuestas”. Afirmó que la “tecnología digital
permite jugar en red, competir y compartir, permite conocer al jugador y optimizar la
gestión operativa, conocer gustos y fidelizar, pero todo eso hemos de hacerlo sin perder lo
esencial: nuestra cultura de juego, y en ella nuestros clientes son nuestro mayor activo. La
evolución bien entendida implica dejar que la máquina B siga siendo lo que es ahora
mismo”.
REPERCUSIÓN "JORNADA 25 ANIVERSARIO DE FAMACASMAN"

Página 4

EMPRESARIOS, RESPONSABLES DE JUEGO Y DIRIGENTES ASOCIATIVOS
HALLARON EN EL ENCUENTRO ESPACIOS COMUNES FUNDAMENTALES PARA LA
EVOLUCIÓN DEL SECTOR

Gran sintonía con los Reguladores de
Castilla-La Mancha
AZARplus.- La relación con la Administración no siempre fue tan dinámica y productiva. Los
responsables de la Federación recordaron como los comienzos fueron duros. Recién estrenada la
competencia de Juego en la Comunidad se dejaban ver ciertos prejuicios que con el tiempo
desaparecieron. Simplemente hubo que enseñarles la realidad de una Industria sería que genera
muchos puestos de trabajo y muchos impuestos. En la actualidad, la presencia y participación de
la Directora General y del Jefe de Servicio constatan que la relación, como decíamos al principio,
dinámica y productiva. A continuación ofrecemos el resumen de las palabras de ambos
responsables de la Administración y de Ramón Penadés, Presidente de FAMACASMAN...

Ramón Penadés: “Tenemos la mejor regulación técnica del país”
Ramón Penadés realizó la radiografía de los modelos B en Castilla-La Mancha a partir de la
aseveración de que “es un modelo que funciona y representa el 75% del Sector”. El
Presidente de FAMACASMAN también aseguró que “tenemos la mejor regulación de
requisitos técnicos de todas las Comunidades Autónomas”, lo que no le impidió poner de
relieve que “necesitamos estabilidad, no una sobreoferta” o reivindicar “una tasa en CastillaLa Mancha homogénea con España”, así como el devengo trimestral. Se detuvo asimismo en la
conveniencia de “no trabajar solo sobre el producto, sino sobre los clientes conociéndoles
mejor”, para acabar con un optimista “hay un futuro claro en Hostelería, estaremos genial
dentro de unos años”.
Javier Gómez Sánchez-Biezma: “Las máquinas son ocio y la Administración tiene que
darles espacio”
Eugenio Javier Gómez Sánchez-Biezma llegó a su intervención cuando ya se le habían
acumulado literalmente los reconocimientos y felicitaciones por el trabajo que viene desarrollando
desde hace años como Jefe de Servicio de Juego. Un éxito que él atribuyó a la capacidad de su
Administración para afrontar los cambios derivados de los nuevos usos sociales y tecnológicos
integrándolos en el producto, una Máquina B que hay que seguir adaptando a las demandas que
REPERCUSIÓN "JORNADA 25 ANIVERSARIO DE FAMACASMAN"

Página 5

surjan, porque “son un elemento más de ocio y entretenimiento, algo que se construye
desde el conocimiento de las empresas de sus clientes y a lo que la Administración tiene
que dar espacio para actuar en consecuencia”.
Susana Pastor: “FAMACASMAN siempre ha buscado mejoras razonables
Ante la imposibilidad de acudir a la Jornada por parte del Consejero de Hacienda de la
Comunidad, Juan Alfonso Ruiz, por encontrarse en sesión parlamentaria, la clausura del acto
corrió a cargo de la Directora General Susana Pastor, quien correspondió a la espléndida
iniciativa desarrollada por FAMACASMAN celebrar este encuentro al decir: “FAMACASMAN
siempre ha buscado soluciones y mejoras razonables. Vamos a seguir trabajando en esa
misma dirección y conseguiremos que las máquinas sean las novedades del futuro”.

LA ASOCIACIÓN CELEBRÓ SU 25 ANIVERSARIO HOMENAJEANDO A SUS INVITADOS

Estruendosa ovación a Jesús Franco al recibir
la placa conmemorativa de FAMACASMAN
AZARplus.- El Aniversario de FAMACASMAN se cerró con un espléndido gesto de sus
organizadores: La entrega de unas Placas Conmemorativas a todos y cada uno de los
representantes de las firmas patrocinadoras del evento, un momento muy emotivo que se
multiplicó con la concesión de cuatro Placas más a otras tantas personalidades del Sector (resultó
estruendosa la ovación a Jesús Franco cuando recogió su galardón) y aún otras cinco a los
medios de comunicación especializados de la Industria del Juego.
En los Salones y jardines del Cigarral del Santo Ángel Custodio de Toledo el eco de los aplausos
rebotó por la increíble exposición de máquinas B de época que adornaba todo un gran arco del
recinto, un verdadero Museo del ingenio y el arte del Sector desde sus comienzos, y que sólo se
fue diluyendo con las conversaciones, llenas de compañerismo y bienestar por el momento vivido,
que acompañaron la celebración de la comida entre los mismos muros que fueron morada del
Arzobispo Sandoval, mano derecha del Rey Felipe III, y posteriormente convento de monjes
capuchinos donde se dio cobijo a cuantos lo necesitaban. Un marco inolvidable para una Jornada
que nunca debemos olvidar.
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NO SE PIERDAN LA GALERÍA DE FOTOS EXCLUSIVA CON SELLO AZAR

Bella crónica en imágenes del 25 Aniversario
de FAMACASMAN
AZARplus.- Descubran a través de los ojos de nuestro fotógrafo como transcurrió una
Jornada inolvidable llena de compañerismo y buenos deseos donde FAMACASMAN como
buen anfitrión, cedió el protagonismo a sus invitados. Y todo ello en un entorno de
ensueño... Miren, miren...

ÁLBUM DE FOTOS DE LA NOTICIA·
FAMACASMAN 25 Aniversario

NUEVA ENTRADA DEL BLOG: CLUB DE CONVERGENTES EN FAMACASMAN

Cristina García pone en valor las reivindicaciones
y la organización de una magnífica Jornada
AZARplus.- Cristina García, Secretaría General de Club de Convergentes acudió ayer a la
Jornada conmemorativa del 25 Aniversario de FAMACASMAN en representación de su
Asociación. Cristina, definió el acto como "una magnífica jornada, extraordinariamente
organizada y conducida por Jesús María Molina, Secretario General de FAMACASMAN".
En cuanto al contenido de la misma y según sus propias palabras manifestó: "Desde CLUB DE
CONVERGENTES aplaudimos las políticas regulatorias de Castilla La Mancha referidas a
las máquinas: como asociación nacional de fabricantes de máquinas y sistemas de juego,
normativas de este tipo nos permiten el desarrollo de productos tecnológicamente
avanzados, y que saben conjugar la creatividad del fabricante dentro del estricto
cumplimiento de la legalidad vigente, con la diferenciación que cada tipología de máquina
ha de tener en dependencia del lugar de instalación, consiguiendo en todo caso el
entretenimiento del jugador". Para concluir poniendo en valor la figura del Presidente de
FAMACASMAN, Ramón Penadés, cuando reivindicó que los Operadores debían exigir a los
fabricantes que fueran más creativos.
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CLUB DE CONVERGENTES EN FAMACASMAN

En el incomparable marco del Cigarral del Santo Ángel Custodio de Toledo ha tenido lugar la
jornada de celebración de los 25 años de FAMACASMAN, y CLUB DE CONVERGENTES ha
estado presente.
En la apertura del acto, Ramón Penadés, Presidente de FAMACASMAN, ha agradecido la
presencia de CLUB DE CONVERGENTES, representado por su Secretaria General Cristina
García, al apoyar el aniversario de la asociación, junto con otros colectivos nacionales,
autonómicos y regionales.
Castilla La Mancha cuenta en la actualidad con 250 empresas de juego, 8000 máquinas
autorizadas y 200 establecimientos de juego. Además de la generación de empleo, el impuesto
específico en tasas de juego ha ascendido en el último ejercicio a 35 millones de euros.
El acto ha contado con la presencia de Doña Susana Pastor, Directora General de Tributos y
Ordenación del Juego de Castilla La Mancha, Don Javier Gómez, Jefe de Servicio de Juego, y
Don Jesús Fuentes, del Servicio de Control de Juegos de Azar.
Susana Pastor ha destacado la importancia de las nuevas tecnologías y de la inversión de la
Industria, que junto con las excelentes posibilidades regulatorias de esta Autonomía ha provocado
que las máquinas de Castilla La Mancha estén a la vanguardia de los aspectos técnicos, en
comparación con los existentes en otros territorios, y que las mismas se encuentren
permanentemente actualizadas.
Desde CLUB DE CONVERGENTES aplaudimos las políticas regulatorias de Castilla La Mancha
referidas a las máquinas: como asociación nacional de fabricantes de máquinas y sistemas de
juego, normativas de este tipo nos permiten el desarrollo de productos tecnológicamente
avanzados, y que saben conjugar la creatividad del fabricante dentro del estricto cumplimiento de
la legalidad vigente, con la diferenciación que cada tipología de máquina ha de tener en
dependencia del lugar de instalación, consiguiendo en todo caso el entretenimiento del jugador.
Creatividad que por cierto ha sido reivindicada por Ramón Penadés, durante su intervención,
como exigencia que los operadores han de plantear a los fabricantes.
En definitiva, una magnífica jornada, extraodinariamente organizada y conducida por Jesús María
Molina, Secretario General de FAMACASMAN.
Entrada Blog Club de Convergentes
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09 JUN 2017

Haciendo Sector…
Ayer vivimos una jornada “difícil” pero “apasionante” tal y como se refería el Presidente de
FAMACASMAN en su discurso de bienvenida. Apasionante porque en estos actos es cuando más
se hace Sector, se conversa, se ríe, se recuerda, se pone ilusión en el futuro… pero también
difícil porque algunas posturas aunque se respetan no se comparten y surge la discrepancia.
Es por esa razón que la voluntad de todos de tener “una sola voz” como demandaba en su
brillante y original ponencia María José Gallardo es ciertamente complicada aunque también
mucho más apasionante, porque entra en valor el juego de la seducción lingüística e intelectual.
En cualquier caso, así se hace Sector. Y como aseguraba Mariano Casado Sierra, la mejor
garantía para la continuidad y la integración de todos los actores en un colectivo es la “utilización
siempre la bandera de la independencia”. Así se mantiene una Asociación 25 años. Con
convicciones firmes y, en palabras de Jesús María Molina “cuidando, asesorando e informando
al asociado que es la esencia de nuestro día a día”.
Y en este devenir se presentan muchos retos para la Hostelería, el más importante no perder su
liderazgo y para ello Carlos Duelo y María José Gallardo daban las claves para frenar las
amenazas que, en su opinión, Miguel García Campos había enumerado en su primera
intervención. Opinión que tanto Duelo como Gallardo suscribieron. De esta forma, el Director
Corporativo de Relaciones Institucionales de CIRSA, manifestó que para garantizar la
continuidad, hay que apostar, entre otras muchas cosas “por la complementariedad del canal
online fuera del punto de venta, conectividad con el cliente, publicidad y promoción y
potenciar el bar como punto de encuentro y entretenimiento”. Por su parte, la Vicepresidenta
de R. Franco declaró que “hay que integrar las nuevas tecnologías, los jugadores tienen que
reconocer los juegos pero manejarlos con su tecnología”.
En definitiva amigos, difícil porque se han puesto sobre la mesa amenazas reales pero
Apasionante porque también se han ofrecido soluciones para combatirlas. En las manos de todos
está Hacer Sector y vencerlas. Ya que en palabras del Secretario General de FAMACASMAN,
“seguimos apostando por la hostelería y por ello hay que buscar fórmulas que revitalicen nuestro
Sector”.
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TODO LO HABLADO EN LA JORNADA DEL 25 ANIVERSARIO DE LA FEDERACIÓN
CELEBRADA AYER EN TOLEDO DONDE UNAS SOBRESALIENTES INTERVENCIONES,
ENÉRGICOS ANÁLISIS Y EL COMPROMISO DE SUSANA PASTOR PONS RUBRICAN LA
NUEVA Y CRUCIAL ETAPA DEL SECTOR

La Jornada de FAMACASMAN inaugura una
nueva era en la historia de la Máquina B

FAMACASMAN celebró ayer en Toledo 25 años de historia en su momento de más
esplendor. Con un lleno absoluto, en el magnífico entorno del Cigarral Santo Ángel
Custodio, la Federación de Asociaciones de Máquinas Recreativas de Castilla La
Mancha corroboró la gran labor que ha realizado, el cuidado absoluto y el saber hacer
con el que rubrica lo que emprende, la inteligencia y esmero al detalle de su Presidente
Ramón Penadés y de su Secretario General, Jesús Mª Molina del Villar. Todos vivimos
una gran jornada a la vera del Río Tajo, con la exclusiva presencia del Presidente de R.
Franco, Jesús Franco, donde se sucedieron unas ponencias ágiles y brillantes que
ofrecemos a nuestros lectores. Mientras, aquí tienen un repaso de lo allí hablado.
Tras el discurso de bienvenida de Ramón Penadés y la intervención de Manuel Madruga,
Secretario General de FEDETO, Susana Pastor Pons, Directora General de Tributos y
Ordenación del Juego de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha fue la encargada de
inaugurar la Jornada dejando claro y rotundo el mensaje de colaboración con la Industria que fue
difundido en nota de prensa por el propio Gobierno de la Junta (LEER NOTA DE PRENSA
OFICIAL).
Comenzó un repaso de lo acontecido en los primeros años del sector a cargo de Mariano
Casado, Presidente de honor de Famacasman, haciendo hincapié en la caída del subsector de
máquinas desde 2008 hasta 2016 (momento en el que se estabiliza). “Existen más máquinas en
Salones que en calle que han crecido en número de 67 a 201 de 2014 a 2017". Subrayó que los
locales de Apuestas no están funcionando tan bien como se esperaba e incidió en la necesidad
REPERCUSIÓN "JORNADA 25 ANIVERSARIO DE FAMACASMAN"

Página 10

de aumentar la presencia de locales en Hostelería porque el subsector ha incorporado a las arcas
públicas 823 millones de euros en el último ejercicio. Para Mariano Casado es necesario “buscar
fórmulas que permitan la evolución porque la hostelería sigue siendo el principal foco de negocio;
hay que buscar soluciones para frenar la caída”.
Continuó el Secretario General Técnico de Famacasman, Jesús María Molina del Villar, en una
exquisita reproducción de los datos e hitos alcanzados por Famacasman y el desarrollo paralelo
de la industria de la región, intervención que les ofrecemos íntegra con jugosos datos para
guardar y tener en cuenta por ser la comunidad de regulación más vanguardista desde 2013.
La mesa de debate consagrada a la máquina B estaba formada por Miguel García Campos,
Secretario General de FEMARA, Carlos Duelo, Director corporativo de Relaciones Institucionales
de Cirsa, Ramón Penadés, Presidente de Famacasman, Eugenio Javier Gómez Sánchez-Biezma,
Jefe del Servicio de Juego de Castilla-La Mancha y María José Gallardo, Vicepresidenta del
Grupo Recreativos Franco.
El presidente de FEMARA puso en antecedentes a la audiencia sobre la etapa alegal del juego
online y la connivencia de la administración (donde "hasta una Presidenta de Comunidad vistió
una camiseta de Bwin en plena época de juego online ilegal") y saludó como positiva la sentencia
que daba la razón en parte a Codere. Hizo un paralelismo con la situación actual de la amenaza
que a su juicio suponen los Terminales Online en Hostelería o, el hecho de que no se regulen de
manera adecuada, “los bares son establecimientos de ocio moderado y debemos mantener un
premio reducido en pro del futuro de un producto como el nuestro, de ahí que no debamos ofrecer
premios que puedan ocasionar perjuicios”. Repasó el historial intachable sin expedientes
sancionadores de la hostelería de Castilla La Mancha y advirtió que las amenazas llegan de los
que quieren modificar las reglas del juego ya sea subiendo de manera ilógica los premios, con la
introducción de terminales online o con la instalación de éstos por parte de SELAE y ONCE.
Miguel García Campos recordó el Informe que se difundió entre los Reguladores en el Consejo de
Políticas del juego, ofrecido en trascendente exclusiva por InfoPlay. De ahí que recordara el Real
Decreto de 2005 en el que se otorgaba a la ONCE la comercialización de la lotería instantánea y
las ventajas sucesivas que suponen una amenaza para el sector. Además sacó a relucir la
normativa del año 1999 donde se explicaba, tal cual, que el objetivo de la lotería de la ONCE
sería “captar el mercado de las máquinas tragaperras”.
Carlos Duelo (cuya ponencia disponen completa en InfoPlay) señaló la importancia de la máquina
B como centro del sector privado. Reconoció cierta caída pero augura extenso recorrido
advirtiendo “no hay que estropear esta andadura porque es la pieza más importante y no
deberíamos tocar los parámetros en los que nos estamos moviendo actualmente”. Y continuó:
“Hay que garantizar la continuidad, ¿para qué hacer inventos?. Hay que mejorar "pero bajo el
prisma de la responsabilidad, trabajar en el conocimiento del cliente, en mejorar el producto, en la
publicidad y la promoción”. Y señaló que el canal online puede ser complementario pero no nunca
sustituto. “Hay que potenciar el bar como punto de encuentro y entretenimiento y por supuesto
llegar a optimizar la fiscalidad”. Carlos Duelo señaló una y otra vez la necesidad de respetar los
parámetros actuales, mejorando la experiencia de juego dentro de la planificación actual y no
tratar de competir con los Salones. “Tenemos un modelo de éxito que no ha pasado en ningún
país europeo”, sentenció.
Por su parte, Ramón Penadés, Presidente de Famacasman, analizó las necesidades del sector
en Hostelería: “No subir los premios. No hacer sobreoferta de juego. Realizar una inversión para
el largo plazo y asegurar la continuidad al menos otros 25 años y poder enfrentarse a nuevos
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competidores. Es necesaria una tasa de juego homogénea al resto de España y el devengo
trimestral”. Además señaló que la máquina se encuentra en el 38% de los establecimientos de
hostelería y hay que preguntarse qué hacer para llegar a ese 62% restante. Como solución
plantea incorporar la máquina Light y sobretodo no dejar de instalar máquinas para que el cliente
de bar no se acostumbre a no verlas. “La máquina Light puede ser el acicate para mantener la
clientela”. “Los fabricantes deben adaptarse a los nuevos tiempos y aprender a gestionar a
nuestros clientes. Sacar patrones de comportamiento. Darnos a conocer con publicidad y
patrocinios”.
Eugenio Javier Gómez Sánchez-Biezma, Jefe del Servicio de Juego de Castilla-La Mancha se
encargó de hablar del futuro del sector partiendo de los grandes avances establecidos en 2013
pero incidiendo en el cambio que estamos viviendo en uso y costumbres sociales. “Hay que estar
preparados porque podrían suceder procesos de revolución, de ahí que se tengan que favorecer
implementaciones”. Recordó que las apuestas están sirviendo para ver el juego como una
actividad más aceptada y el beneficio y rédito que la industria puede tomar de esta nueva
percepción para seguir avanzando.
Llegó el turno de María José Gallardo (cuya ponencia ofrecemos), quien cedió su turno anterior a
Carlos Duelo que debía marcharse para coger un avión. La Vicepresidenta de Recreativos Franco
lanzó una enérgica presentación y enumeró con determinación e inteligencia los retos del sector
de máquinas. Fue una intervención muy aplaudida y comentada donde se encargó de señalar que
el cambio está “en nuestras manos; la máquina será lo que queramos que sea conservando
siempre la pirámide sectorial”. Incidió en el que el bar no es un centro de venta de lotería ni
locales de juego. “Defendamos nuestro negocio y salvaguardemos los puestos de trabajo que
generamos. En R Franco no hemos hecho ni un solo despido en los tiempos de crisis profunda y
ahora hemos triplicado la plantilla porque creemos en el negocio. Hay que tomar las riendas y no
dejarnos en manos de los políticos…debemos unirnos y que la tecnología no nos traspase. Es la
hora de la globalización, de la tecnología y hay que mejorar nuestros negocios. Convertir esa
tecnología en negocio de manera responsable para captar nuevos jugadores”. Y cómo realizar
esa convivencia: “Aprovechar los avances para traerlo a nuestros productos. No se trata de
converger sino de integrar. Hay que adaptarse a la mentalidad de nuestro producto, tenemos
experiencia”. Y continuó: “Se acabó la cultura centrada en la máquina. La marca no es la máquina
es el cliente”. Y recordó palabras de Ramón Penadés: “Hay que trabajar en alguno tipo de
máquina para un nuevo tipo de local”. Tras ofrecer a la audiencia un divertido vídeo de José Mota,
volvió a incidir en el mensaje: “Todo se hace a golpe de click. Hay que acoplar la tecnología a
golpe de click. Es decir, adoptar el juego en red, competir, compartir, conocer al jugador, optimizar
la gestión de las operaciones, desarrollar pantallas para los millenials, conocer sus gustos,
fidelizarlos”. Y concluyó: “Hay que conservar la máquina y no meter en una lata de Coca Cola un
Red Bull”.
Con esta claridad de ideas, se dio paso a la clausura a cargo de la Responsable de Juego ante la
ausencia de Juan Alfonso Ruiz, Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta,
por imperativo de la actualidad en las Cortes manchegas. Susana Pastor volvió a incidir en la
cooperación absoluta con la Industria. La Reguladora, contundente y categórica, manifestó su
compromiso por trabajar en pos del progreso de todos.
La jornada terminó con un almuerzo a la orilla del río Tajo previa entrega de placas y recuerdos a
los ponentes, sponsors y medios de comunicación. Damos las gracias desde InfoPlay por ello y
por la atención recibida.
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AQUÍ TIENEN TODAS LAS FOTOS DE LA JORNADA DEL 25
ANIVERSARIO DE FAMACASMAN
El éxito de la Jornada conmemorativa de los 25 años de
FAMACASMAN fue un éxito rotundo tanto de afluencia, de
ponencias, de difusión en medios locales y por el excelso
marco en el que se desarrolló, el Cigarral Santo Ángel
Custodio.

LES OFRECEMOS EL DISCURSO ÍNTEGRO DEL PRESIDENTE DE
FAMACASMAN, RAMÓN PENADÉS … MAGNÍFICO Y AGRADECIDO
El Presidente de Famacasman no olvidó a nadie en su
discurso inicial. Todos nos sentimos mencionados y bien
recibidos en unas palabras excelentemente recogidas
también por los miembros de la Administración en el que
además hizo mención especial a Jesús Franco,
presidente de Recreativos Franco.

UNA TRAYECTORIA IMPECABLE EN CASTILLA LA MANCHA EN
UNA ESPLÉNDIDA INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO TECNICO DE
FAMACASMAN: LEAN SU PONENCIA ÍNTEGRA
Jesús María Molina del Villar dio una lección de rigor,
agilidad y exquisitas maneras, no solo en su
intervención sino en el trato que dispensó a todos los
asistentes. Una de
las
personalidades
de nuestra Industria a
reinvidicar siempre.
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“NO SE TRATA DE CONVERGENCIA, SINO DE INTEGRACIÓN”:
AQUÍ TIENEN LA PONENCIA COMPLETA DE Mª JOSÉ GALLARDO
Brillante la vicepresidenta de R Franco sorprendió con
una presentación categórica, divertida e inteligente
aplaudida y reconocida por todos.

CARLOS DUELO REIVINDICÓ AVANZAR EN LA MÁQUINA B PERO
DENTRO DE LOS PARÁMETROS ACTUALES: VEAN ÍNTEGRA SU
PONENCIA
El Director Corporativo de Relaciones Institucionales de
Cirsa, Carlos Duelo hizo una de sus intervenciones más
contundentes tratando de incidir en el mensaje de
mantener el status quo actual sin olvidar la innovación,
pero sin enturbiar el marco actual en el que la máquina
ha triunfado en un ejemplo inédito en toda Europa.

REPERCUSIÓN "JORNADA 25 ANIVERSARIO DE FAMACASMAN"

Página 14

JP noticias
FAMACASMAN reivindica el valor de la máquina B en Hostelería

La Administración autonómica y la patronal empresarial FEDETO elogian el peso específico del
sector en la economía y tejido social de la comunidad.
El presidente de la federación, Ramón Penadés, reivindicó el privilegio que supone para las
empresas operadoras copar una cuota del 75%.
"Se ha reducido el parque, pero pocos sectores pueden aportar una cuota de esta dimensión.
Tuvimos pasado, tenemos presente y tenemos futuro sobre la base de la condición recreativa con
un premio y premio actuales, que son suficientes", resaltó.
Apuntó una serie de ideas sobre los retos que tiene el sector planteados, tal como el cambio del
modelo tradicional de hostelería. "Por de pronto tenemos que preservar la contingentación de
salones y de B en hostelería en Castilla-La Mancha. Para nadie es positiva una sobreoferta de
juego", señaló. "La cuota de la tasa de juego que afrontamos los operadores de esta comunidad
debería ser más equillibrada respecto del resto de comunidades. Y volvemos a reclamar el
devengo trimestral".
En la óptica fabril Penadés apuesta por la B light "porque no es una solución definitiva, pero sí
temporal" (...) "Tenemos que monitorizar a nuestros jugadores para comunicarnos con ellos
mediante publicidad y promociones", reclamó.
La directora General de Tributos y Ordenación del Juego, Susana Pastor, saludó en la apertura y
en la clausura, habida cuenta la ausencia en el último instante del consejero de Hacienda, "la
predisposición de la federación, siempre a la búsqueda de alternativas para el beneficio del
conjunto". Pastor también elogió "la relación y comunicación que FAMACASMAN mantiene con la
Administración; la capacidad de adaptación y evolución a las coyunturas, y; el gran dinamismo
que le caracteriza, sabedor que no es ajeno a los cambios tecnológicos que tiene que afrontar a
diario. Por eso quiero felicitaros personalmente por ese esfuerzo y dedicación realizado hasta
ahora".
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Ideas de Pastor que el jefe de Servicio de Juego, Eugenio Javier Gómez, secunda valorando muy
positivamente la mayor flexibilidad dotada a la norma durante la reforma acometida por la Junta.
Y también atribuyó una clave a futuro que "la máquina preserve el factor entretenimiento con un
margen de ocio, independientemente del premio que pueda lograr". Gómez cree que la empresa
operadora debe esforzarse en conocer a sus clientes.
Fue el secretario General de FEDETO, Manuel Madruga, quien felicitó a FAMACASMAN por sus
25 años con mensajes tan claros como directos. "Sector cumplidor"(...) "Sector muy regulado,
pero con apenas expedientes sancionadores" (...) "Sector que contribuye fiscalmente de manera
muy acusada" (...) "Sector con una capacidad de inversión en los últimos cuatro años, que han
significado la apertura de 150 establecimientos de juego" (...) "Sector que genera confianza en la
Administración pública y que ha sido pionero a nivel nacional en la implantación de una normativa
innovadora". Elogios que Madruga resumió expresando "el orgullo de la FEDETO por la labor que
habéis desplegado".
La jornada se desarrolló en un escenario espectacular /Cigarral del Angel Custodio) en la ribera
del Tajo a su paso por Toledo con una notable asistencia de profesionales del sector de CastillaLa Mancha, además de contar con una amplia representación de las empresas fabricantes,
distribuidoras y marcas de apuestas que obraron como patrocinadores.

Romper el aislacionismo y posicionarse ante la Administración

El secretario General de FAMACASMAN, Jesús Molina, y el presidente de honor de la federación,
Mariano Casado, aproximaron la evolución de la entidad desde aquel 1992.
Era una época en la que las empresas del sector "todavía tenían que romper su aislamiento. La
percepción social era muy distinta a la actual".
Así evocó Casado precisamente cómo "fue necesario ubicarnos cerca de las asociaciones
provinciales, luego en toda la región, y posteriormente adscribirnos a una organización
empresarial de implantación nacional", en cuya vertebración recordó con cariño la figura del ya
desaparecido Juan Ceva. Mariano Casado se congratula también del "buen clima de trabajo" que
ha caracterizado la labor de la Junta Directiva", tras lo cual se refirió especialmente al empuje y
acierto de los fundadores de la federación: Angel Pérez, José Antonio Penadés y Jesús Vinuesa,
"que tuvieron visión empresarial y visión del colectivo".
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Jesús Molina recuperó varios acontecimientos clave en la evolución de la federación. "Somos un
sector intervenido administrativamente por lo que resulta fundamental que mantengamos un
contacto muy fluido entre las empresas que lo forman" (...) "Los primeros años la visión del sector
era muy negativa. Incluso creo que la Junta asumió las competencias con prejuicios". El
secretario General de la entidad cuantifica en 13 consejeros y 16 directores Generales el capital
administrativo que desde 1995 han sido interlocutores de la federación. Precisamente por este
factor de distorsión Molina elogia particularmente la gran labor desempeñada por los jefes de
Servicio de Juego, Antonio Pazos en una primera etapa y Eugenio Javier Gómez en la actual, a
los que define como "personas clave".
Tras apuntar años fundamentales en la trayectoria del sector en Castilla-La Mancha, Jesús
Molina, citó dos grandes logros a partir de 2013: el régimen de publicidad y patrocinio, y el
silencio positivo. También se refirió a la aportación fiscal de las empresas que en el período que
culmina con el 25 cumpleaños se ha saldado con 137.000 millones de pesetas a las arcas
autonómicas. "En pesetas porque seguramente resulta mucho más notorio".

Carlos Duelo pide que la B del bar se olvide de competir con la
oferta de Salón

El directivo de Cirsa defiende un juego de baja intensidad, fácil acceso y que preserve los
parámetros actuales de oferta de ocio en Hostelería.
Duelo admite la caída de la máquina B.
Las cifras estimadas en el período 2008/16 sobre recaudación bruta que aporta en la óptica
estatal (-36%) y en la perspectiva de Castilla-La Mancha (-39'2%) así lo atestiguarían. "Sin
embargo, el sector sigue vivo y con recorrido. Y no podemos estropearlo", resalta el director de
Relaciones Institucionales de Cirsa.
Carlos Duelo reitera que "los bares no son establecimientos de juego. Los bares son bares. Y no
deberíamos movernos de esa singularidad que entraña la condición recreativa y de ocio de la
máquina".
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Aporta una máxima que ya ha transmitido en anteriores intervenciones en foros. "La experiencia
que funciona, hacerla extensiva al resto". Alude a la B light que en Andalucía estaría demostrando
recorrido, o bien la máquina twin".
Pero en su reflexión de ayer en la celebración del 25 aniversario de FAMACASMAN vindicó "el
trabajo por conocer al cliente. No vale una misma oferta para todo el mundo. Tenemos que saber
qué pasa en el establecimiento para dar pie a una mejor gestión del negocio. Pero siempre una
defensa a ultranza del factor recreativo de Hostelería. Potenciar el bar como punto de
entretenimiento".

Mª José Gallardo: "Ahora todo se hace a golpe de click"

La vicepresidenta de R.Franco ofrece un salto cualitativo al hablar de integración, y no de
convergencia como clave a futuro de la B en Hostelería "y siempre con la mentalidad de nuestro
producto y cultura de juego".
Indicadores sobre el futuro de la B en Hostelería que Gallardo atribuye en esencia a lo que pueda
hacer el propio sector.
"Estamos en épocas de cambio, si. Pero el cambio tendremos que hacerlo nosotros. La B en
Hostelería sobrevivirá si no la adulteramos con contenidos inadecuados", señaló.
Animó a la unidad de las empresas con vistas a saber entender cómo afrontar lo que denominó
"hora de la globalización, la hora del cambio. La tecnología tenemos que utilizarla para la
evolución de nuestros negocios.
Precisó que "el futuro de la B pasa por adaptar su oferta. Hablo de integrar, no de converger, pero
en todo momento con la mentalidad que nos proporciona nuestro producto" (...) "Acabó aquello de
centrarnos sólo en el producto. Hay que centrarse en el cliente. La marca es el cliente. Si al
cliente no le gusta la máquina, éste olvidará la marca. Tenemos que trabajar con una máquina de
nuevo formato para el bar".
Recordó que "en la evolución de la B con tecnología digital lo importante no es sólo el hardware.
Ahora todo se hace a golpe de click" (...) "Vamos a captar nuevos clientes. Compitamos.
Compartamos. El whatsapp facilita que conozcamos mejor al jugador y podamos ofrecer un
producto más recreativo. Los millenials son nuestros clientes. Eso significa destinar mayor
espacio a la pantalla. Y sobre todo no debemos perder lo esencial: nuestra cultura de juego".
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Cuidar el valor de la B en la Hostelería

Miguel García reconoce en la "perversión del lenguaje" un handicap grave frente a las amenazas
de diferente tipo que afronta la máquina B en Hostelería.
Lo ha demostrado la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre el rol jugado por aquellos
portales punto com que operaban en España antes de la ley estatal del Juego de 2011.
"Que eran ilegales, y no alegales como entonces se decía, pese a que en el ordenamiento jurídico
jamás existió la acepción 'alegal'". Y el secretario General de FEMARA lo remite igualmente a las
consideraciones que mereció meses atrás el término 'accesoriedad' y su papel respecto de la B
en Hostelería. "La primera amenaza para el sector es que las normas no se interpreten de
manera adecuada", sentencia.
Interesante reflexión que fue el preludio para reiterar la condición de la B en Hostelería como "una
oferta de ocio moderada. El status de la operadora en Hostelería no es para ofertar premios
superiores" (...) "Es un producto que tiene un valor y unos antecedentes que revelan ausencia de
expedientes sancionadores porque se haya detectado juego a cargo de menores".
A propósito de la idea de instalar terminales de loterías en Hostelería, Miguel García recuerda el
proyecto de real decreto regulador de la lotería instantánea. "Femara acudió al secretario de
Estado de Relaciones con las Comunidades Autónomas, Antonio Beteta, para paralizarlo y se
logró" (...) "Ya en 1999 el Ministerio de Hacienda transmitió por escrito la voluntad de "ganar cuota
de mercado frente a las máquinas B. No es que vivamos en una paranoia. Es que respondemos
ante hechos ciertos y documentados. Y se lo volvimos a recordar a la DGOJ el pasado 19 de
mayo recuperándole aquellas intenciones del 11 de marzo de 1999".
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Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas

Hoy se ha celebrado con representantes de este sector

El Gobierno de Castilla-La Mancha continuará trabajando
con FAMACASMAN en beneficio del sector del juego
La directora general de Tributos y Ordenación del Juego, Susana Pastor, ha inaugurado
hoy la jornada de celebración del XXV aniversario de la Federación de Asociaciones de
Máquinas Recreativas de Castilla-La Mancha.

Toledo, 8 de junio de 2017.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha señalado hoy que continuará trabajando
con la Federación de Asociaciones de Máquinas Recreativas de Castilla-La Mancha (FAMACASMAN) en
beneficio del sector del juego.
En la inauguración de la jornada de celebración del XXV aniversario de esta federación, así lo ha expresado
la directora general de Tributos y Ordenación del Juego, Susana Pastor, quien ha resaltado que en estos 25
años en Castilla-La Mancha han tenido lugar muchos hitos relacionados con el sector del juego.
Entre los más reseñables, Pastor ha mencionado la asunción de las competencias en materia de juego por
parte de la Comunidad Autónoma en el año 1994, que tuvo efectos prácticos un año después.
Desde entonces, ha continuado la directora general, el trabajo conjunto de los responsables del juego en la
Administración y los representantes del sector ha permitido que “las máquinas de juego hayan ido
adaptándose y evolucionando con el paso de los años”.
En este sentido, la directora general de Tributos y Ordenación del Juego ha subrayado que en 25 años “han
cambiado las necesidades de las empresas y sus preocupaciones, ya que ahora el sector está mucho más
condicionado por las nuevas tecnologías y los medios de comunicación interactivos”.
Un sector que, según ha explicado Pastor en su intervención, constituye “una realidad económica y
empresarial de gran dinamismo y complejidad, que obliga a los poderes públicos a realizar un continuo
esfuerzo por adaptar la política del juego a las demandas sociales y cuya intervención se justifica por la
necesidad de salvaguardar la protección de los principios constitucionales y comunitarios, como son preservar
la libre competencia o garantizar la defensa de los consumidores”.
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José Vall y Juan Lacarra presentes en el
XXV aniversario de FAMACASMAN

Invitados por la organización, nuestro Presidente y Secretario no quisieron perderse la
celebración del XXV Aniversario de FAMACASMAN, que se celebró ayer jueves en Toledo
en un emotivo acto que comenzó con el saludo de Ramón Penadés, presidente de la
asociación castellano-manchega, que agradeció de forma especial a ANESAR su
presencia en el acto.
La jornada quedó oficialmente inaugurada por Susana Pastor Pons, Directora General de
Tributos y Ordenación del Juego de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y
contó con interesantes ponencias que trataron sobre Amenazas y retos del sector en
hostelería en el futuro inmediato, La evolución de las máquinas de tipo B de hostelería en
los próximos años, Las necesidades del sector de máquinas de hostelería en Castilla-La
Mancha y la Posición de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sobre el futuro
de las máquinas en hostelería.
Desde ANESAR felicitamos a Ramón Penadés y a Jesús Molina, Presidente y Secretario
de la federación, por el trabajo realizado.
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