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- ¿Cuál es el objetivo, o quizá
diríamos mejor la prioridad,
con que se convoca el XX Con-
greso de COFAR?

- COFAR, desde poco después de
su fundación en 1994, ha organizado
cada año, casi siempre en el mes de
junio, un Congreso nacional que, pro-
gresivamente, se convirtió en refe-
rente de análisis, debate y propuesta
de mejoras de la situación del juego
presencial en España, centrado par-
ticularmente en el subsector de má-
quinas en hostelería.

En el año 2015 los calendarios
electorales autonómicos aconsejaron
aplazar el Congreso hasta que los
nuevos reguladores autonómicos hu-
bieran sido nombrados y hubieran
tomado posición de sus cargos, dán-
doles un margen de toma de contacto
con el Sector. No olvidemos que la
mesa redonda de los reguladores es,
dentro del Congreso, la que siempre
ha creado más interés y expectación.

Estabilizada la situación, pensa-
mos que no había razón para demo-
rar más el vigésimo Congreso.   

- Estos encuentros de la Con-
federación marcan un hito anual
en el que es obligado preguntarse

¿llegamos en mejor o peor situa-
ción al inaugurar el XX Congreso
que cuando se clausuró el XIX?

- Desde el punto de vista econó-
mico, el Sector parece haber tocado
fondo en 2014 y haber iniciado un li-

gero mejoría en los ingresos. En este
sentido, podríamos afirmar que la
situación es algo mejor. 

Sin embargo, siguen existiendo
desequilibrios importantes en las
regulaciones, que tienen que adap-
tarse a la realidad social, económica
y tecnológica de los tiempos actua-
les, con pasos muy estudiados, me-
ditados y consensuados. Este el ob-
jetivo más importante que se ha
fijado COFAR para este ejercicio.

- La celebración del evento en
Barcelona nos acerca directa-
mente a una nueva realidad polí-
tica en Cataluña, lo que suscita
gran interés en todo el país. ¿Có-
mo valora las posiciones de la Ad-
ministración de Juego de la Ge-
neralitat y qué relaciones están
manteniendo institucionalmen-
te con el Sector?

- La nueva Administración ca-
talana está demostrando una vo-

En el umbral del Congreso de COFAR su Presidente, Manuel Lao, analiza la situación del Sector

"La voluntad de la nueva 
Administración catalana es
mantener una relación seria
y profesional con el Sector"

“EL OBJETIVO MÁS
IMPORTANTE ES ADAPTARSE

A LA REALIDAD SOCIAL,
ECONÓMICA Y TECNOLÓGICA”
El Congreso de COFAR ha sido edición tras edi-
ción y durante la asombrosa trayectoria que
ya representan 20 años, el punto de encuentro,
reflexión y estímulo que ha alimentado los me-
jores logros en la solidaridad y toma de con-
ciencia frente a los problemas comunes de los
profesionales de nuestro Sector. Manuel Lao
Presidente de la Confederación, y por lo tanto

de su Congreso, nunca ha dudado en volcarse
en este foro con una energía y una sinceri-
dad que literalmente han arrollado acartona-
mientos de la Administración y reservas y te-
mores en el propio Sector. Pero tampoco duda
en hablar de cooperación para marcar la cla-
ve de cuál es la acción que todos tenemos, espe-
cialmente en estos momentos, ante nosotros.   
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luntad de mantener con el Sector
una relación seria y profesional,
que se materializa en reuniones con
las asociaciones del Sector que han
sido muy constructivas.

- La celebración de este Con-
greso cuenta con el apoyo y la cer-
canía de diversas Asociaciones
sectoriales, creando un escenario
de sinergia que incluso compor-
tará una relevante Exposición

Comercial ¿Cómo ha surgido este
nuevo impulso y qué se espera del
mismo?

- No podemos olvidar cómo es-
tá estructurado el Sector del juego
presencial en España. Varias Co-
munidades Autónomas han des-
arrollado variantes de juegos con
nuevas características y fiscalida-
des, y Cataluña, en este sentido,
siempre fue pionera. Las Asocia-
ciones catalanas merecen una ma-

yor cercanía, también física, de los
fabricantes.  

- El Grupo Random, con Jo-
nás Ortega a la cabeza va a orga-
nizar esta Exposición Comercial,
¿Por qué COFAR ha confiado en
esta Compañía para llevar a cabo
el evento

- Los integrantes del Grupo han
demostrado su eficacia en la organi-
zación de varios eventos para In-
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dustria del Juego. A la hora de orga-
nizar un evento que combina un
Congreso con mayúsculas con una
exposición comercial pensamos que
su experiencia y competencia podí-
an ayudarnos a asegurar el éxito
del acontecimiento.

- Un gran Foro sectorial pare-
ce requerir la existencia de inte-
reses comunes para todos. ¿Cuá-
les pueden ser éstos cuando no

han dejado de ponerse de relieve
la contraposición entre distintos
tipos de negocio: Casinos, Salo-
nes, Bingos…?

- Aunque la mayoría de empre-
sas del Sector tienen intereses en
varios de los Subsectores que men-
ciona, cada uno de ellos tiene sus
propias características y problemas,
que pueden crear en algunos casos
equilibrios difíciles entre unos y
otros. Por eso cada uno tiene sus pro-

pias Asociaciones, y COFAR quiere
representar los intereses de todos
los empresarios, pero partiendo fun-
damentalmente de su actividad en
hostelería.  

- Y, por supuesto, también
permanece la dicotomía online-
presencial. ¿No parece a veces
una misión imposible acoger pro-
puestas positivas para todos bajo
unas mismas siglas?
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- La dicotomía no es tal, son dos
canales distintos de distribución de
juegos básicamente iguales.

El problema lo ha creado el hecho
de que los primeros operadores del
mal denominado “juego online” fue-
ron distintos de los que operaban, le-
gal y controladamente, en el juego
presencial en España. Entraron por
la puerta de atrás, que paradójica-
mente resultó ser muy grande, y ob-
tuvieron concesiones regulatorias y
fiscales desproporcionadas. A pesar
de ello, tendríamos que preguntar-
nos cuántos de los operadores de jue-

gos regulados por el Estado, los lla-
mados “online”, no están todavía en
pérdidas.

- Igualmente existen tensio-
nes por el ejercicio de compe-
tencias entre la Administración
central (DGOJ) y alguna Admi-
nistración autonómica. ¿Pue-
den perjudicar estas diferencias
a la Industria? Concretamente,
¿existe una posición de COFAR
sobre quién debe regular la ins-
talación de terminales online en
Salas de Juego?

- La instalación de terminales
online en Salas de Juego es una dis-
torsión inexplicable de los modelos
de negocio que rigen el juego remo-
to, distinto del presencial. La opi-
nión de COFAR es muy clara y cono-
cida: no deberían autorizarse en
ningún caso.

Otro tema muy diferente es in-
corporar tecnología basada en In-
ternet dentro de la actual regula-
ción autonómica de las Máquinas
B. Esto lo podría entender, aunque
desde el punto de vista empresarial
y de cliente no me parece que sea
una mejora sustancial.

- ¿Después de todo lo anterior
la palabra “Unidad” es una posi-
bilidad real, una utopía o tal vez
un concepto que hay que revisar
y sustituir por otros más cohe-
rentes y eficaces?

- Más que en la “Unidad”, cree-
mos en la solidaridad y en la coopera-
ción entre empresarios y administra-
ciones, para que el Sector económico
del Juego progrese al compás de los
tiempos.  

- En cualquier caso, un Con-
greso de la Industria del Juego
inevitablemente estará polari-
zado en gran medida en las rei-
vindicaciones profesionales. Le
pedimos una consideración so-
bre los siguientes puntos: 
• Regulación – Reglamentación.
• Fiscalidad.
• Imagen social de la actividad.

- Estos son temas que, obviamen-
te, se tratarán en el Congreso. Déjen-
me que responda en las conclusiones
con las que lo clausuraremos…

- Valore la posición de nues-
tro Sector en el plano internacio-
nal en sus dos vertientes:
• ¿Tenemos la consideración y el

nivel que nos corresponde en el
exterior por nuestra capacidad
tecnológica y creativa?

• ¿Es nuestro territorio demasia-
do fácilmente penetrable para
los intereses y el potencial de
las empresas extranjeras?

- La Industria española del Jue-
go ha sido siempre pionera en su
creatividad y seriedad. Pero vivi-
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mos en un mundo crecientemente
globalizado, en el que tenemos que
especializarlos en lo que sabemos
hacer mejor.

Para nosotros, la tecnología es
un instrumento, no un fin, que nos
permite ofrecer a nuestros clientes
juegos más atractivos y divertidos.

Es obvio que algunas empresas
europeas pretenden imponer sus
tecnologías, para cambiar modelos
de negocio que les sean más favora-
bles, incluso por vía de prescripcio-
nes regulatorias. Me parece un dis-
parate, porque al final el resultado
son mayores costes sin ventajas
percibidas por los jugadores.

- Sin salir del ámbito de Cata-
luña, y siempre sin perder de vista
sus repercusiones para todo el pa-
ís, ¿considera que la posible reali-

zación de un proyecto como BCN
World es una oportunidad o una
amenaza para el Sector actual?

Cuando un proyecto de inversión
de estas características cambia de
manos, de definición y de objetivos
tantas veces, es que hay algo que falla
en su base. Y lo lamento, pues no lo
veo en ningún caso como una amena-
za, y si sirviera para abrir los ojos so-
bre lo que el Juego representa como
atractivo para el turismo y las inver-
siones, sería una oportunidad real.

- ¿Qué le gustaría cambiar
definitivamente tras este XX

Congreso de COFAR? ¿Cuál se-
ría la frase feliz con la que poder
cerrar este 20 º Aniversario del
encuentro?

- No creo en los cambios súbitos,
radicales. Creo en el trabajo de cada
día, bien hecho. Prefiero diez pasos
que un salto.

Al clausurar cada uno de los die-
cinueve Congresos anteriores he te-
nido siempre la sensación de que to-
dos -empresarios, administraciones,
profesionales- nos entendíamos un
poco mejor que al inaugurarlo. Espe-
ro tener de nuevo esta misma sensa-
ción el día 1 de junio. 
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COFAR quiere 

representar los intereses

de todos los empresarios 
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