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Juan José Sánchez Colilla, Gerente de CEJ
Su vocación por la Abogacía, su impulso empresarial y su pasión por nuestro Sector
han conformado un perfil profesional pleno de interés y a veces sorprendente
Para empezar… Soy abogado desde 1982 con despachos abiertos en Toledo, Madrid y Yuncos (Toledo), y
un día en 1989 unos clientes que tenían Salas de Bingo
me pusieron en contacto con el Sector. Desde entonces
soy Secretario General de EJUCAMAN y desde hace
20 años Gerente de CEJ. Fui socio fundador en 2002 del
Bufete Gabinete Jurídico del Juego y me convertí en
empresario en 2005 con mis socios Jesús Serrano y José
Luis Iniesta en los Sectores de Bingos y de Casinos.

Desde entonces ha visto como… España llegó a tener
912 Salas de Bingo, pero pronto muchas Autonomías
pusieron sus garras impositivas en el Sector, SELAE
hacia una publicidad escandalosa y prohibida para el
juego privado, la Ley antitabaco dejó al Sector muy tocado con el cierre de muchas Salas, la Ley de 2011 con
la implantación del juego online ocho años después no
ha desarrollado reglamentariamente la publicidad con
un daño todavía incontrolado para el juego presencial.
De forma que… Cambiaría muchas cosas como el enanismo empresarial con que nos tratan algunas administraciones como si tuviéramos que pedir perdón por
tener negocios de juego, por crear riqueza y puestos de
trabajo y la cercenación de nuestros derechos como
Sector, donde los principios de legalidad y de seguridad jurídica quedan muy mermados en muchas cosas.

Menos mal que siempre tendrá… La pasión por mi
trabajo de Abogado de tantos años, sobre todo el Derecho Penal, y la misma pasión mi trabajo como Gerente de CEJ a lo largo de todo este tiempo, donde he
hecho tantos y tantos buenos amigos y también algunos socios. Además me gusta la vida, la naturaleza, el
deporte, viajar y echar una partidita de vez en cuando
a la ruleta en cualquier Casino del mundo.

E incluso queda algo más que… Son sueños para
los que me gustaría vivir muchos años en las mejores condiciones y que, aunque podrían contarse, no
lo voy a hacer.
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