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1.- Carta del Presidente 

Estimado socio de ANESAR.  

En septiembre del año pasado en estas mismas páginas, 

afirmábamos que el periodo anterior no había sido un 

año más. No nos podíamos imaginar que esta 

pandemia iba a durar tanto y que en las fechas en las 

que escribo estas líneas, un año más tarde, todavía 

ibamos a estar sujetos a unas restricciones por una 

situación que se ha cobrado la vida de miles de 

personas y que ha hecho cerrar muchos negocios. 

 En esta tesitura, creo que el sector del juego ha sido absolutamente ejemplar como no podía 

ser de otra manera. En muchas ocasiones no hemos entendido las medidas restrictivas impuestas, y 

las hemos cuestionado por estar convencidos de que las mismas no estaban tomadas con estrictos 

criterios sanitarios, pero las hemos acatado, como no podía ser de otra manera. Las asociaciones 

de salones han trabajado muy duro, y también se ha trabajado muy duro con otras asociaciones 

del sector así como con la la CEOE para intentar paliar en la medida de lo posible la catastrófica 

situación económica. Desde estas líneas mi reconocimiento a todos ellos- 

Como he dicho recientemente, tenemos que ser conscientes de que no podemos gustar a todo el 

mundo, pero esto no implica admitir la crítica infundada y gratuita. Los propios sindicatos, y creo 

que esto es un hito en nuestra historia, reconocen la profesionalidad de las empresas y el buen 

hacer de nuestros trabajadores en el desempeño de su actividad y solicitan que las medidas no 

sean tales que lleven al cierre de establecimientos. La propia comunidad científica ha reconocido 

la incoherencia e inoperancia de algunas medidas normativas. Los datos son los datos, y debemos 

reividincarlos. No puede haber una realidad al margen de los datos objetivos.  

Han sido y están siendo tiempos muy complicados y en ANESAR somos perfectamente conscientes 

del esfuerzo que estamos solicitando a los empresarios. Necesitamos la colaboración y la ayuda de 

todos. Y colaborar es también hacer las cosas bien, con la profesionalidad que lo estamos 

haciendo. Es, si se me permite la expresión, nuestra garantía de supervencia.  

Seguramente, ya lo estamos viendo, la pandemia va a ir pasando poco a poco a un segundo 

plano. La normalidad se impondrá gracias también al comportamiento de las empresas y los 

ciudadanos Y las empresas y la iniciativa privada seguiremos trabajando y creando riqueza y 

empleo. La situación vivida no quedará solo como un mal recuerdo, porque hay muchas empresas 

que no han podido superarla. A todas ellas nuestra reconocimiento. A todos los socios de ANESAR 

nuestra gratitud, a todos los empresarios el ánimo para seguir construyendo este pais, y a las 

administraciones públicas la capacidad de escuchar, de aprender y de adoptar las decisiones en 

base al servicio público y a la coherencia. Y a nuestros trabajadores, todo el ánimo y la fuerza del 

mundo. Gracias a todos.  

 Somos un sector que ofrece ocio, entretenimiento y alegría. Por eso, y aunque sea 

complicado, las empresas no podemos perder la alegría. Debemos trasladar positividad a la 

sociedad y seguir siendo ejemplo para seguir formando parte del ecosistema empresarial, donde 

nos hemos ganado el respeto de todos. Y tener clara nuestra misión y nuestra responsabilidad: ser 

solución para seguir aportando a la sociedad empleo, impuestos y ocio controlado. Solución para 

que la oferta de juego ilegal no campe a sus anchas ante la medidas prohibicionistas, incoherentes 

y discriminatorias  que estamos viendo. Soluciones para seguir ofreciendo con normalidad nuestros 

servicios.  

Un cordial saludo a todos, y mucho ánimo. 

José Vall Royuela 


