
1er Foro Nacional del Bingo

CCOO Servicios. - El pasado 6 de Abril se celebró en Madrid el primer Foro Nacional del Bingo con el lema "Realidad,
Protagonismo y Necesidades de las Salas de Bingo en el Juego del Siglo XXI" organizado por FEJBA. 

En el transcurso del evento y al hacer las conclusiones se reconoció el papel jugado por los Sindicatos en la
consecución de la firma de los distintos convenios colectivos, en un momento complicado.

En él participaron las Organizaciones Empresariales del Sector del Juego del Bingo, Administración, Sindicatos del
sector, UGT;CCOO y USO, y durante el encuentro se analizo en dos mesas y desde diferentes ópticas, administración y
sectorial la realidad del sector.

Por parte de la administración estuvieron presentes las siguientes CCAA, Madrid, La Rioja, Andalucía y Castilla León,
por la parte sectorial empresarios de las distintas CCAA.

Se analizo desde las dos visiones los temas sobre fiscalidad, publicidad, retorno de premios dando lugar a una
exposición interesante donde los reguladores expusieron sus posiciones y actuaciones y los empresarios argumentaron
las suyas.

En el transcurso del evento y al hacer las conclusiones se reconoció el papel jugado por los Sindicatos en la
consecución de la firma de los distintos convenios colectivos, en un momento complicado.

Al final las conclusiones del Foro pasan por seguir en la línea:

Recuperar el sentido de juego socializador que tiene el bingo, darle más protagonismo al actor principal, el cliente en
este momento con un cambio generacional, mayor retorno en los premios, sensibilizar a los reguladores de la necesidad
de una trasformación sectorial: transversalidad de la oferta con nuevos juegos, el bingo dinámico como
complementariedad del juego tradicional, publicidad con las mismas reglas de juego que el resto del sector, alta
repercusión tributaria comprándola con el resto de sectores, no hace competitiva las empresas.
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