
C A N D I D A T U R A
“MAURO GERMINARIO“

Mauro Germinario

Mi nombre es Mauro Germinario Lorenzo Presidente de la Asociación de Tenerife y

vocal de la Junta Directiva de Fenamix.

Me presento junto con un grupo de compañeros de diferentes provincias,

preocupados por el pasado, presente y futuro de Fenamix,  siendo la primera vez

en la historia que se presentan dos candidaturas, una continuista,

que después de estar al frente tantos años y prometer cada año lo mismo en

las asambleas, una vez más se presentan con las mismas propuestas.

Nuestra candidatura propone un cambio RADICAL, a la prueba nos remitimos,

los resultados han sido negativos, después de 16 años seguimos sin tener ningún

pre-acuerdo de subida de comisiones.

Tenemos que cambiar algunos artículos de los estatutos de Fenamix  que datan de 2004. 

Necesitamos ese CAMBIO y es el momento de hacerlo, no debemos permitir

que la junta ejecutiva con personas que han estado dirigiendo nuestra asociación

hasta el día de hoy, vuelvan a ser reelegidas una vez más.

Tenemos que  ponernos de acuerdo con el resto de asociaciones, red integral y

mixta con un único punto, solicitar una subida de comisiones.

No vamos a prometer muchas cosas que no sean realizables, hay tanto de

cambiar que en una sola página no sería posible y lo pueden ver detallado parte de

las propuestas en la página siguiente.

Queremos las cuentas claras. Hemos solicitados varios documentos que no hemos

tenido respuesta ninguna y por eso te pedimos tu apoyo, para desbloquear una

situación que se prolonga en el tiempo en Fenamix y ahora está en tu mano.

POR ESO NECESITAMOS TU VOTO. JUNTOS CON FUERZA

A por el 
cambio radic

al



ACTUALIZAR ESTATUTOS

Es necesario perfeccionarlos, son imprecisos en

diversas materias y que dejan otros aspectos fuera

de consulta.

VOTO PONDERADO, MÁXIMO 8 MIEMBROS DE

JUNTA DIRECTIVA, MÁXIMO 2 MANDATOS DE

4 AÑOS, PARA LA PRESIDENCIA, ELIMINAR

COMISIÓN  EJECUTIVA, ETC.

TRANSPARENCIA CONTABLE

AUDITAR las cuentas de FENAMIX, y que las

Provincias tengan TRIMESTRALMENTE por

medios telemáticos las cuentas.

SEGUIMIENTO Y APOYO FÍSICO A LOS MIXTOS

Por Comunidades, para el apoyo en asambleas

provinciales, captación de socios, mejoras en los

puntos mixtos, ayudar a crear directivas en las

provincias que no hay, etc.

REVISTA NUESTRA APUESTA

Participación en ella de todas las provincias

GECOMIX
TRANSPARENCIA CONTABLE

AUDITAR las cuentas de GECOMIX y que las

Provincias tengan TRIMESTRALMENTE por medios

telemáticos las cuentas, 

IMPRESORA RESGUARDO AZUL DE LOTERIA

Mantenimiento al mínimo coste, LOGRAR QUE

TODOS LOS PUNTOS DE VENTA TRABAJEN

CON LA NUEVA IMPRESORA 

Tenemos la solución para bajar el coste de la

impresora  y de su mantenimiento,  si alcanzamos un

numero mucho más elevado se propondrá a SELAE

la supresión del décimo del Jueves, y quién sabe si

incluso el del sábado.

ACUERDOS COMERCIALES

Seguir con los actuales y proponer NUEVOS

ACUERDOS COMERCIALES especialmente

relacionados con la 1ª actividad.

PROGRAMA 
CANDIDATURA ELECIONES FENAMIX

SELAE
RED ÚNICA

PRIORITARIA, Toda la red debemos vender lo

mismo productos en las mimas condiciones,

sería un gran logro de cara al futuro.

TÉCNICA DE MEJORA

En terminales, páginas Web, técnicas de venta,

mejoras de formatos, cartelería, etc.

ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN

Nuevas estrategias de negociación como punto

principal la SUBIDA DE COMISIONES a la vista

del poco resultado  obtenido, se intentara llegar

a un acuerdo con las demás Federaciones

nacionales, contando en las negociaciones con el

servicio Jurídico de FENAMIX, en caso contrario,

habría que estudiar medidas de protesta más

contundentes e invitando a las bases para ello.

NUEVOS JUEGOS

Creemos que se deben potenciar los que ya se

tienen, ejemplo, el Gordo para los miércoles.

RESGUARDO AZUL DE LOTERÍA

Proponer que se ponga el nombre comercial

en el mismo resguardo.

Además proponer que inicien una campaña para

potenciar este décimo y al mismo tiempo buscar en

medios la posibilidad de hablar de las ventajas

de este décimo, para las arcas del Estado.

Menor coste de fabricación de Pre impreso, más

ecología por usar menos papel, ( la sociedad

actual y según una encuesta publicada,

las nuevas generaciones le dan

mucha importancia a la ecología).

Solicitar un número fijo, todo el año, incluyendo el

sorteo de Navidad y el Niño.

BOTES Y PAGOS DE PREMIOS

Eliminar el tope de los pagos de premios para

seguir cobrando la misma comisión.

Botes fijos mínimos para el sorteo de la Bonoloto

de los miércoles.

Mesa de negociación, financiación Fenamix-Selae

con entidades financieras.

TPV gratis para todos los mixtos.


