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RESOLUCION NUM. 19/2020, DEL DIRECTOR GENERAL DE LA ONCE, 
REMITIENDO AL CONSEJO GENERAL Y AL CONSEJO DE 

PROTECTORADO DE LA ONCE LAS NUEVAS CERTIFICACIONES DE 
JUEGO RESPONSABLE DE EL Y WLA 

Angel R. SANCHEZ CANOVAS, Director General de la Orqanizacion Nacional de 
Ciegos Esparioles (ONCE), nornbrado por el Pleno del Consejo General en su 
primera sesi6n, celebrada con caracter extraordinario el 17 de enero de 2019, 
mediante acuerdo num. 1 (E)/2019-1 0.1, en virtud de las facultades que me 
confieren los articulos 6 del Real Decreto 358/1991 y 63 Y 64 de los vigentes 
Estatutos de la Orqanizacion, publicados en el BOE de 21 de diciembre de 2019, 
he adoptado la siguiente 

RESOLUCION 

1.- Para asegurar el adecuado funcionamiento de su Programa de Juego 
Responsable, desde 2011 la ONCE se viene sometiendo peri6dicamente a 
auditorias especializadas con el fin de obtener dos certificados de referencia 
en la materia, de vigen cia trienal: el certificado de alineamiento con los 
estandares de Juego Responsable otorgado por la Asociacion Europea de 
Loterias y Totos de Estado (EL), y el certificado de marco de juego 
responsable otorgado por la "World Lottery Association" (WLA). 

2.- Con este objetivo, la ONCE realize auditorias completas de certificacion en 
2011, 2014 y 2016 Y auditorias parciales anuales durante el perfodo que 
transcurre entre las auditorias completas trienales, 

3.- Puesto que los certificados de EL y WLA hasta ahora vigentes expiraban 
respectivamente en diciembre de 2019 y en enero de 2020, el pasado mes 
de octubre se lIev6 a cabo una nueva auditoria completa de recertiticacion 
por empresa auditora especializada Lavola para asegurar que la ONCE 
seguia estando alineada con todos los criterios del estandar de Juego 
Responsable de EL, considerado el mas estricto en el sector del juego 
mundial, y asl obtener nuevos certificados para los proximos tres anos. 

4.-· Tras un intense trabajo por parte de todas las areas y departamentos 
implicados, la auditoria se llevo a cabo los dias 30 y 31 de octubre de 2019 
y consisti6 en la revisi6n de docurnentacion y entrevistas con diversos 
responsables de la orqanizacion que culminaron con la ernision del 
correspondiente informe de auditoria de fecha noviembre de 2019. La ONCE 
supero con ex ito la auditoria, obteniendo 0 superando en cada una de las 
secciones del estandar, la puntuaci6n minima exigida par EL (al menos, 75% 
en cada seccion). Es mas, supero con creces dicha puntuacion minima, 
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obteniendo en cada una de las secciones del estandar una puntuacion de 
entre 90% y 100%. En concreto, se revisaron las 10 secciones que aplican a 
la ONCE (Ia seccion 11 no es de aplicacion por hacer referencia a rnaquinas 
electronicas de juego), y alcanzo una puntuacion total de 968 sobre 980, que 
corresponde a un nivel de cumplimiento del 98,76%. Las conclusiones del 
informe de valoracion fueron muy positivas. 

5.- Sobre la base del informe de Lavola, en diciembre de 2019 la ONCE obtuvo 
la renovacion del certificado del cumplimiento del Estandar de Juego 
responsable de EL, con validez hasta diciembre de 2022, 10 que supuso la . 
renovacion automatics del certificado de la WLA, en el nivel 4 del marco de 
juego responsable de dicha orqanizacion (el mas alto posible) que se obtuvo 
en enero de 2020 con validez hasta enero de 2023. 

6.- Se remite a la Secretaria General del Consejo General copia del informe 
de auditoria completa de recertificacion de la empresa Lavola de fecha de 
noviembre de 2019, as! como los nuevos certificados de EL y WLA obtenidos 
en diciembre de 2019 y en enero de 2020, respectivamente, para que: 

Se presenten dichos documentos a la Cornision Ejecutiva Permanente 
del Consejo General para su conocimiento. 

Se envien dichos documentos a la Secretaria del Consejo de 
Protectorado de la ONCE, de conformidad con 10 dispuesto en el 
apartado 111.2.c) de los Procedimientos y criterios de control comunes 
a las tres modalidades de loteria de las que es titular la ONCE, 
aprobados por el Pleno del Consejo de Protectorado el 17 de 
diciembre de 2018, para que la Comision Permanente de dicho 
Consejo tome conocimiento de los mismos. 

7.- De acuerdo con 10 dispuesto en los mencionados procedimientos y criterios 
de control, los miernbros de la Cornision Permanente del Consejo de 
Protectorado dispondran de un plazo de un mes contado desde el envio 
por la ONCE de los referidos documentos para proceder al analisis de los 
mismos; debiendose incluir la toma de conocimiento de dichos documentos 
en el orden del dia de la primera reunion ordinaria 0 extraordinaria de la 

. Cornision Permanente del Consejo de Protectorado que se celebre 
transcurrido dicho plazo. 
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