“QUÉ BUEN VASALLO SERÍA SI TUVIESE UN BUEN SEÑOR”
“El cantar del mio Cid”

Estimados asociados:
Acabamos de cerrar dos semanas de infarto motivadas por la oleada de inspecciones que se están
llevando a cabo para revisar nuestra publicidad exterior e interior.
Aún con la pandemia afectándonos personal y profesionalmente, después de actuar como servicio
esencial durante el estado de alarma y todavía esperando una palmada en la espalda, no teníamos
suficiente con la segunda ola del virus que encima nos llega una “injusta oleada de inspecciones”.
Allá por el mes de marzo solicitamos al Comisionado y a Logista que fueran laxos a la hora de
cobrar las sacas durante el estado de alarma, conscientes de que una expendeduría podría entrar
en quiebra si tras recibir su saca ordinaria, se declaraba cerrada por cuarentena 15 días, con la
mercancía en el almacén y el recibo de Logista devuelto por falta de liquidez. Solicitamos que se
nos diera dicha autorización por escrito para evitar problemas. No obtuvimos respuesta alguna.
Con más miedo que vergüenza y orgullosos del papel que se nos asignaba en el confinamiento,
vendíamos no solo tabaco a quien lo necesitaba, suministramos sellos porque no se conseguían
en las oficinas de Correos, cargábamos tarjetas de transporte en las ciudades donde tenemos
encomendada dicha tarea, mientras los servicios de trasporte municipales y sus ventanillas de
venta permanecían cerradas y lo hemos hecho con una sonrisa en los labios, consolando a
nuestros clientes afectados por la pandemia y haciendo inversiones en nuestras expendedurías
para asegurar la salud de empleados y clientes.
Parece mentira que un colectivo tan maltratado, esté tan motivado para defender su rol se
servicio público.
Nadie se acordó de nosotros. No se nos nombró como parte de la lista de los que estuvieron
activos mientras los demás se encerraban para proteger su salud. Pocos organismos (por no decir
ninguno) se acordaron de nosotros para enviarnos una palabra de apoyo, no nos facilitaron ni una
triste mascarilla en momentos de escasez, ni realizo gesto de gratitud alguno.
Aunque nos hubiera gustado un gesto de este sentido, la verdad es que nos conformamos con
poco. Somos gente de bien y solo con disfrutar de salud para levantar de buena mañana nuestras
persianas y con el calor, aprecio y reconocimiento de nuestros clientes, nos damos por bien
pagados.
Desde Kriterium levantamos la voz para reconocer una actitud irreprochable, digna y
comprometida con el Estrado de la Red de Expendedurías.
Lo que nunca llegamos a imaginar es que en vez del apoyo que tanto necesitamos, volvieran a la
carga acusándonos de temas, que, en su gran mayoría, no nos competen. La actividad promocional
que se lleva a cabo en nuestras instalaciones, sin ganar un céntimo con ello, sin solicitarlas,
llagándonos en las sacas ordinarias de manera reiterada, no puede ser motivo de control del

expendedor, quien desconoce la mecánica de la misma, su legalidad, su autorización y otras tantas
cosas que afectan e incumben de lleno y en exclusiva a Comisionado, fabricantes y distribuidores.
No vamos a pagar los platos rotos de prácticas en las que ni si quiera intervenimos.
Vamos a defender los intereses de la red de expendedores de manera leal a la norma que nos
ampara.
Los fabricantes se están jugando el futuro de sus promociones si no reaccionan asumiendo sus
responsabilidades y pidiendo las pertinentes explicaciones a quien corresponda, porque no vamos
a permitir que se nos situé en zona de inseguridad jurídica, por un asunto que no nos incumbe.
Sabemos que varios de ellos ya se están moviendo en esta línea y esperamos que este movimiento
avance en la vía que deseamos, que no es otro que en el archivo de tanta diligencia que acusa y
culpa al expendedor sin razón y sin argumentos.
Todos estamos muy preocupados por esta nueva vuelta de tuerca, muy especialmente los que
tenemos un acta de inspección abierta. Muchos entendéis que no os hemos prevenido de esta
oleada, cuando hemos enviado comunicación avisando de lo que podía venirse encima.
Compartimos con vosotros que ir rápido es bueno, pero hacer las cosas bien es mejor y es lo que
estamos intentando hacer.
Nos gustaría que el Comisionado retome a la vía de colaboración abierta en septiembre para evitar
este tipo de acciones. Lo vamos a intentar.
Ser conscientes de que vamos a tocar a todos los actores en esta “película” para que las cosas se
clarifiquen. Que como siempre en derecho, las cosas hay que probarlas y argumentarlas. Quien lo
está haciendo bien tiene que estar tranquilo: va a contar con nuestro apoyo y colaboración.
Os mantendremos informados.
Recibid un fuerte abrazo.

Plataforma del Tabaco
C/ Jorge Juan, 30 - 6ª Planta
E 28001 Madrid
619 037 562
info@plataformatabaco.com

Gremi d’Estanquers de
Catalunya
Gran Via 630, planta 4 08007
Barcelona
93.200 78 86/ 684 052 328
info@estanquers.cat

Asociación de Empresarios y
Comerciantes de Tabaco
C/Ourense 85 - Edif
Lexington 28020 Madrid
983 279 324
ecot@ecot.es

