
LOTERÍA DE NAVIDAD. EL ASALTO POR LA ACOMODACIÓN. 

Otro año más. Otra película repetida de gentes descorchando champán, saltando alborozados y 

abrazándose. Imágenes recogidas por todos los medios. Todos los entrevistados indicando lo de 

“para tapar agujeros”. Loteros sonrientes expresando su satisfacción por los premios repartidos, 

poniendo sus carteles anunciando la “buena nueva” en sus accesos y cristaleras, que también a 

ellos les anuncia que venderán más en adelante (a 80 céntimos el décimo de 20€ vendido, según 

han estado expresando en sus quejas). Y yo, créanme, me alegro mucho por todos (aunque, para 

no ser hipócrita, más me alegraría si hubiese sido yo uno de los afortunados). 

Lo que no me alegra en absoluto es ver el “robo sin mano armada, pero con mucha desfachatez 

y falta de escrúpulos, con alevosía, aunque sin nocturnidad”, que se les hace a los premiados 

con cifras por encima de los 40.000€. Robo que se lleva perpetrando desde, creo, la crisis de 

2008, cuando en aras de conseguir dinero para sus arcas, de cara a disponer de más dinero para 

inversiones “sociales”, el Gobierno de entonces (Estado en general, pues nadie lo ha cambiado 

a pesar de la alternancia de Gobiernos) decretó la aplicación de una retención del 20% sobre los 

premios mayores de la cantidad indicada. Nada más y nada menos (desde 8.000 a 80.000 

“eurazos”, en la correlación del premio correspondiente al décimo). Teniendo en cuenta, para 

rizar el rizo, que pueden aplicar tasas por donaciones si tienes premios compartidos. Toma ya. 

Desde aquí lo vuelvo a decir: es una “sinvergüenzada, con mayúsculas” que se siga aplicando 

este criterio sobre premios obtenidos a costa de la “inversión” de dinero propio, de un sueldo 

que ya ha sufrido (sufre) múltiples “desfases en menos” por aplicación de todo tipo de 

impuestos necesarios, al margen de poder discutir los porcentajes, (IRPF, IVA … entre otros 

aplicados, de todo tipo). Si ya estamos sometidos a ellos (y las desgravaciones por conceptos 

muy obvios, desaparecieron en el olvido más recurrente), ¿por qué se tienen que seguir 

aplicando esas detracciones sobre algo tan tangible y particular como los premios, cuando el 

Estado ya se lleva buena parte de lo que corresponde a la compra, y se queda con todo lo que 

no ha sido repartido, como números premiados devueltos, no cobrados, etc.?  

Mientras esto persiste (por acomodación, no hay quejas populares) ese mismo Estado y sus 

Comunidades (como la nuestra, Navarra,… que es vergonzante), al/las cual/es, les sobran un 

porcentaje muy elevado de políticos y puestos anexos relevantes (por la no necesidad y coste),  

para lo que tienen que hacer (algunos, muchos, no se ganan el sueldo ni por asomo… ni se lo 

van a ganar), se inflan con más estructura de ministerios /gabinetes /”Directorías” /Asesores, y 

un largo etcétera.  

Tengan, al menos, un poco de vergüenza. Demuéstrenme (demuéstrennos) que todas sus 

estructuras/puestos son necesarias/os para lo que tiene que desarrollar un Estado de Bienestar 

“ecuánime y sensato”, y entonces me callo. Como no van a poder demostrarlo, dejen en paz la 

nueva rapiña sobre la gente y obtengan el dinero a través de eliminar lo que, sin duda, sobra a 

todas luces (podría hablar de más cuestiones a poder eliminar, pero debo atenerme al máximo 

de texto para que pueda ser publicado). Y, en todo caso, inviértanlo en necesidades reales 

(Sanidad, por poner el ejemplo actual). Lo que sí puedo indicar es que estoy “hastiado” de sus 

conductas y “politicuelas” (las de todos… que no se salga nadie por la tangente). 
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