
 

 

El pasado jueves día 18 de noviembre la Junta Ejecutiva de esta Federación, 

mantuvo una nueva reunión con el presidente de la Sociedad Estatal de 

Loterías y apuestas del Estado, D. Jesús Huerta, el director de la red de ventas 

D. Jesús Mayoral y el director económico-financiero D. Rogelio Menéndez, 

siguiendo con la ronda de reuniones que se van manteniendo para analizar y 

trabajar sobre la situación actual y que nos preocupa, para afrontar el futuro 

inmediato de nuestros puntos de venta. 

En nuestro comunicado de la pasada reunión del 27 de octubre ya dimos 

cuenta de las actuaciones que quiere desarrollar Selae sobre las medidas a 

implantar para seguir creciendo. A la espera de tener los resultados de los 

estudios de mercado encargados, se elaborará la propuesta a presentar a la 

Dirección General de Ordenador del Juego para su aprobación si así lo cree 

conveniente. Después de darnos algunos detalles sobre estas medidas, y 

debatirlo, estamos de acuerdo que puede ser un punto de inflexión 

importante para nuestros puntos de venta y que aumentará 

considerablemente nuestras ventas y por consiguiente nuestros ingresos. 

En cuanto al conflicto sobre la remuneración económica el presidente ha 

mostrado su sensibilidad con los puntos de venta, comprometiéndose a 

buscar la mejor formula para llegar a un acuerdo, sin cerrar ninguna puerta 

a una subida lineal en la medida de lo posible, siempre en la lógica de 

comisiones, volviendo a recalcar por parte de Fenamix que por trabajo, valor 

y reconocimiento, no se debe olvidar que el 98 % de las ventas se realizan 

de forma presencial en nuestros locales por lo que seguiremos demandado 

una subida lineal de comisiones independientemente que se quieran aplicar 

incentivos por aumento de ventas. 

Sobre el límite de pagos de 250.000 €, no vería mal aumentar este límite, 

aunque defendemos que se elimine, deberemos dialogar y negociar para 

llegar a un acuerdo. 

En relación con su ofrecimiento de colaboración para reducir o eliminar el 

mantenimiento de la impresora del resguardo azul, nos comunicó que se 

había reunido con IGT para trasladarles nuestro malestar por el 

mantenimiento y que está a la espera de sus noticias, que nos trasladará en 

cuanto las tenga.  



La conclusión que sacamos de esta nueva reunión es que vemos y 

percibimos un avance significativo en nuestras demandas y reivindicaciones, 

la disposición del presidente para buscar las formas y maneras de crecer y 

solucionar la problemática y que no es ajeno a nuestra situación. Sabemos y 

entendemos que las medidas que se quieren tomar en relación con los juegos 

requieren de los estudios, la aceptación por el regulador y el desarrollo por lo 

que no puede ser inmediato. Seguimos ofreciendo nuestra colaboración a la 

vez que solicitamos que los tiempos se vean reducidos lo máximo posible 

para que las decisiones no se dilaten en el tiempo. 

Desde Fenamix no escatimaremos esfuerzos para conseguir nuestros 

objetivos y reivindicaciones para la mejora de los puntos de venta. 
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