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CABALLERO
SIN ESPADA

La magnífica Ponencia desarrollada por Fernando Prats en el III Femara

Open Forum ha sido una de las intervenciones de más comprometido y

profundo contenido político a las que hemos asistido en los últimos

años. Sin duda el Director General de Tributos y Ordenación del Juego de

Madrid  era perfectamente consciente de ello, como lo era también de

que sus palabras se dirigían a un público que mayoritariamente iba a

rechazar su posición, como ya anunciaba el propio título de convocatoria

del evento. Y eso es una muestra de valor y de responsabilidad

institucional admirable. Su figura en la tribuna manteniendo el rechazo

a la contingentación en un Sector normalizado, apareció como la de un

caballero, caballero sin espada, batiéndose por lo que cree justo y mejor

incluso para quienes lo combaten.

*

*
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La Realidad de los Salones

H
asta 16 tablas de gráficos y mapas de situa-
ción documentaron exhaustivamente la
Ponencia de Fernando Prats. Es muy signi-
ficativo que la presentación de estas cifras
objetivas (su fuente fundamental es la Me-

moria del Juego de la DGOJ-Ministerio de Hacienda) siempre
partiera de un encabezamiento que rezaba: “La Realidad:...”
para ofrecer a continuación las cifras correspondientes.

Datos como cimiento de argumentos o frente a argu-
mentos, números reales que desmienten de forma impar-
cial una campaña de los medios de comunicación, que fue
denunciada por el propio Ponente y que pretende llevar a
la opinión pública la alarma de un descontrol del Juego en
la Comunidad de Madrid y de la aparición de casi un tsuna-
mi de apertura de nuevos locales. No, las cifras ni indican
eso ni convierten a Madrid en un caso relevante en la tónica
sectorial del país. Más bien lo contrario, según explicó Fer-
nando Prats al ir desgranando las estadísticas comparati-
vas de nuestras 17 Comunidades Autónomas.

En el epicentro de la cuestión estaba la Planificación de
los Salones y las Máquinas. Nadie admite que esa Planifica-
ción sea un eufemismo o un pseudónimo de Contingenta-
ción, nadie defendió la contingentación como tal en el Foro de
Femara, como tampoco ocurre en la Proposición presentada
por Podemos en la Asamblea de Madrid, pero La Realidad:
… Fernando Prats puso el dedo en la llaga y los cuadros que
puede ver el lector sobre el número de Salones y su evolución,
así como su correspondencia demográfica por cada 100.000
habitantes en cada una de las Comunidades Autónomas, son
el mejor mentís al supuesto descontrol del Sector. Con datos
recogidos anualmente desde 2006 e incluso anteriores el grá-
fico madrileño es prácticamente horizontal en cuanto a Salo-
nes y descendente en cuanto a Máquinas. Algo por otra parte
común a todos los territorios, excepto en el caso de los Salones
en Baleares donde sí hay un espectacular salto hacia arriba.

La estadística comparativa tuvo su versión más directa-
mente política al poner unos junto a otros los resultados de
unas reglamentaciones autonómicas contingentadoras y
otras que no lo son. El lector puede sacar sus propias conclu-
siones, probablemente las mismas ofrecidas por el Director
de Juego de Madrid: no contingentar no dispara el número
de Salones, curiosamente incluso puede parecer lo contrario
por un efecto de llegada al límite donde existen restricciones
para no quedarse fuera de la foto.

Concentración geográfica

Tanto en su Ponencia como en su posterior intervención en
el Open Fórum como integrante de una de las Mesas de de-
bate Fernando Prats defendió el concepto de normalización
del Sector. O más directamente, la aceptación por sus pro-
pios protagonistas de que están en un sector normal. Es una
cuestión que tiene mucho que ver con la distribución geo-
gráfica de los locales de juego, con la señalización reglamen-
taria de distancia entre ellos y con centros sociales de distin-
ta índole (colegios, escuelas, iglesias e incluso sedes de
asociaciones de exludópatas). Precisamente en esa prolife-

Este Sector tiene algunos Reguladores que no se merece...Fer-
nando Prats es uno de ellos y ayer lo demostró con una gene-
rosidad de miras, cuyo valor fue directamente proporcional
al humano ejercicio de contención que seguramente hubo de
hacer durante su impresionante alocución...Nos hizo ver que
la extraña familia del Juego, a la que pertenecemos, atesora
actitudes y comportamientos espurios propios de Dictaduras
que, ignorando el bien supremo de la Libertad, sustituyen el
interés general de la Sociedad por el interés particular de los
poderosos que dicen defenderla...

Pura sutileza...Fernando Prats señaló directamente ese perse-
verante juego de los trileros sectoriales que, siendo de unos
pocos, derrama ácido sulfúrico sobre todos y conduce direc-
tamente al abismo...No es posible encontrar una lucidez más
excelsa, en el análisis concreto y más actual, de nuestra situa-
ción...Su crítica fue tan corrosiva, como acertada y contun-
dente...Si seguimos así...pues, apaga y vámonos...Algunos
todavía no se han enterado de que no solo nos estamos jugan-
do el Curso, sino la Carrera...

Porque no estamos solos en el ecosistema del Juego que se
pretende eufemísticamente planificar desde las instancias
más conservadoras de la actividad...Compartimos cancha
con otros actores estatales y sus correspondientes perrillos
falderos, oficiales y espontáneos, que viven de sus
migajas...Colaboracionismo o pura ignorancia, lo cierto es
que el propio Sector está peligrosamente contribuyendo a
cercenar sus mejores caminos de futuro...

...y dejando a sus clientes al albur de una progresivamente des-
favorable Opinión Pública, a la que ahora también engorda-
mos con nuestros desatinos...La luz que ayer encendió Fernan-
do Prats es tan acertada, como coherente y honesta...Nuestra es
la decisión de colocarnos bajo ese foco o de seguir haciendo el
juego a nuestros auténticos enemigos naturales, circunstancia-
les y/o artificiales...
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ración casi simultánea de informacio-
nes o campaña de Prensa contra el jue-
go, como también en la Proposición de
Podemos en el Parlamento regional,
este tema toma visos de escándalo. 

No obstante, la protesta contra zo-
nas o calles supuestamente “tomadas”
por Salones o Casas de Apuestas se
compadece mal con La Realidad:…
porque los mapas de distribución de
estos locales en Madrid y su provincia
no muestran eso. Pero Fernando Prats
fue más allá de esta simple ubicación
física para elevar nuevamente su ar-
gumentación al nivel político. Explicó
que en el urbanismo no es nada nuevo
ni extraño la agrupación zonal de acti-
vidades, que es una tendencia presen-
te en las grandes ciudades del mundo
que nadie rechaza, y no dudó en sor-
prender a muchos diciendo: “¿Quién
protesta o se escandaliza porque en la
calle Serrano de Madrid haya una
tienda de ropa detrás de otra, o por-
que haya calles donde ocurre lo mis-
mo con los restaurantes? Si el Juego
es una actividad normal, ¿por qué no
va a ocurrir algo parecido con sus lo-
cales? Sean ustedes consecuentes con
la libertad de mercado”.

Como se ve, una posición firme-
mente anticontingentadora pero que
su valedor en ningún momento iden-
tificó con falta de ordenación o des-
control, sino más bien con autorregu-
lación sectorial y planificación desde
los propios intereses de la Industria
reservando las actuaciones de la Ad-
ministración para el caso de que lo an-
terior falle y produzca choques.

La ponderación de La Realidad:
realizada por Fernando Prats deshizo
por completo a nuestro entender titu-
lares de Prensa como “Las Salas de
Juego exprimen los barrios pobres
de Madrid”, pero fue mucho más allá
para plantear directamente a los em-
presarios madrileños del Juego cuál
es su realidad y cómo quieren que sea
su futuro.  
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