
DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE LA VICEPRESIDENCIA Y DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ENTIDAD AUTÓNOMA DE JUEGOS Y APUESTAS DE LA GENERALIDAD

RESOLUCIÓN VEH/805/2020, de 26 de marzo, sobre suspensión de la comercialización y de los sorteos de
la lotería denominada Loto Ràpid (El Rasca Ràpid), Lotto 6/49 (La 6/49), Trio (El Trio), Loto Express
(L’Express) y la lotería pasiva (La Grossa) por razones de emergencia sanitaria y del pago de premios por
la red comercial.

Visto el Decreto 89/2017, de 11 de julio, que aprueba el Reglamento de la lotería Loto Ràpid;

Visto el Decreto 119/2009, de 28 de julio, que aprueba el Reglamento de la lotería Lotto 6/49 y de sus
variantes;

Visto el Decreto 313/1988, de 17 de octubre, que aprueba el Reglamento de la lotería denominada Trio;

Visto el Decreto 315/1992, de 14 de diciembre, que aprueba el Reglamento de la lotería denominada Loto
Express;

Visto el Decreto 149/2013, de 9 de abril, que aprueba el Reglamento de la lotería pasiva;

Vista la Resolución VEH/221/2020, de 3 de febrero, por la que se determinan los lugares de pago de premios
de las loterías organizadas y gestionadas por la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalidad;

La Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalidad puede acordar en cualquier momento la
suspensión de la formalización de apuestas de los juegos de lotería que organiza, conforme con lo que dispone
el artículo 9 del Decreto 241/1986, de 4 de agosto, por el que se fija el Reglamento general de los juegos de
lotería organizados por la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalidad.

Razones de emergencia sanitaria establecidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
motivan la necesidad de alinearse con los esfuerzos de toda la sociedad para proteger la salud, y obligan a la
suspensión hasta que se levante la suspensión establecida en el mencionado Real Decreto o de sus prórrogas,
de la comercialización (física y online) de billetes, la formalización de apuestas y la realización de los sorteos de
la lotería denominada Loto Ràpid (El Rasca Ràpid), Lotto 6/49 (La 6/49), Trio (El Trio) y Loto Express
(L'Express), y la suspensión de la comercialización (física y online) de billetes de la lotería pasiva (La Grossa),
organizadas por la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas.

Asimismo, como un efecto de la declaración del estado de alarma, se debe suspender el pago de premios en
los establecimientos físicos de los puntos de venta autorizados y de las operadoras comerciales y en el Servicio
de Atención Ciudadana y Pago de Premios de la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalidad.
Sin embargo, las entidades financieras concertadas podrán seguir pagando premios en los términos previstos
en la Resolución VEH/221/2020, antes mencionada.

En uso de las funciones que tengo atribuidas como consejera delegada de la Entidad Autónoma de Juegos y
Apuestas de la Generalidad,

 

Resuelvo:

 

-1 Suspender la comercialización (física y online) de billetes y la formalización de apuestas de la lotería Loto
Ràpid (El Rasca Ràpid), Lotto 6/49 (La 6/49), Trio (El Trio), Loto Express (L'Express) y de la lotería pasiva (La
Grossa) a partir del día 16 de marzo de 2020, a las 17:00 horas, hasta nueva fecha.

 

-2 Suspender la realización de los sorteos de la lotería Lotto 6/49 (La 6/49) y Trio (El Trio) a partir del día 16
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de marzo de 2020, a las 17:00 horas, excepto los de la Loto Express (L'Express) que se suspenden a partir del
día 17 de marzo de 2020, a las 00:00 horas, que se aplazan hasta la fecha a determinar en qué sea posible su
celebración.

 

-3 Todos los billetes y las apuestas vendidos correspondientes a los sorteos suspendidos seguirán siendo
válidos para los mismos sorteos en la fecha en que finalmente se celebren, por lo que los billetes y las
apuestas obtenidos para los sorteos objeto de aplazamiento se deben conservar hasta la celebración de los
mismos.

 

-4 Las fechas de caducidad de premios que coincidan con el periodo de suspensión que se inició el 14 de
marzo de 2020 por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, quedan igualmente suspendidas durante la
vigencia de las medidas recogidas en el Real Decreto. Al término de la vigencia del mismo se reanudaran los
plazos de caducidad que quedaban pendientes a la fecha de la suspensión.

 

-5 Suspender el pago de premios en los establecimientos físicos de los puntos de venta autorizados y de las
operadoras comerciales y en el Servicio de Atención Ciudadana y Pago de Premios de la Entidad Autónoma de
Juegos y Apuestas de la Generalidad. Los premios de un importe superior a ciento veinte (120) euros y hasta
ciento cincuenta mil (150.000) euros y, para la lotería pasiva (La Grossa), los premios superiores a cincuenta
(50) euros, podrán seguir cobrándose en aquellas sucursales de las entidades financieras concertadas que se
mantengan abiertas. No obstante, dado que el periodo de caducidad de los premios está igualmente
suspendido, se recomienda no acudir por este particular a las entidades financieras hasta el final del periodo de
vigencia del Real Decreto.

 

-6 Ordenar la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 26 de marzo de 2020

 

Natàlia Caba Serra

Consejera delegada

 

(20.093.011)
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