
 

 

El pasado jueves día 27 de octubre la Junta Ejecutiva de esta Federación, 

mantuvo una reunión con el presidente de la Sociedad Estatal de Loterías y 

apuestas del Estado, D. Jesús Huertas y con el director de la red de ventas 

D. Jesús Mayoral, dentro del devenir normal que las reuniones que se van 

manteniendo para analizar la situación actual y que nos preocupa para 

afrontar el futuro inmediato de nuestros puntos de venta. 

Existe una preocupación por la situación de Selae y del sector por el problema 

global del volumen de ventas y que el presidente propone una serie de 

medidas que consiste en la revisión de los juegos actuales y la implantación 

de nuevos juegos para seguir creciendo. 

Para llevar a cabo esta serie de medidas, ya se han encargado los estudios 

de mercado necesarios para abordar la posible renovación o implantación de 

nuevos juegos. Una de las medidas sería implantar un nuevo juego para el 

miércoles, así como un juego asociado a Euromillones, la posibilidad de hacer 

sorteos especiales de la lotería nacional del jueves… 

Desde Fenamix apoyamos estas medidas y cualquiera que sea una mejora y 

que nos dé la oportunidad de vender más y le ofrecemos nuestra colaboración 

para llevarlas a cabo, pero solicitándole que se acorten los tiempos y no se 

dilate durante meses. 

Sobre la remuneración económica, reivindicación candente desde hace años, 

el presidente plantea la lógica de comisiones por incentivo que no es 

excluyente de un ajuste de comisiones y que en ningún momento cierra 

la puerta a ningún debate, propuesta o negociación al respecto. Asimismo, 

en este apartado le solicitamos encarecidamente la necesidad de eliminar el 

límite de pagos de 250.000 € y comisionar todos los pagos al 2,5 %. 

Desde Fenamix le volvimos a recalcar que pensamos que la 

remuneración económica debe estar en la línea de SUBIDA LINEAL 

DE COMISIONES independientemente que se quieran aplicar incentivos 

para premiar al punto de venta que más trabaja y por consiguiente obtiene 

subida de ventas. 



Le volvimos a solicitar la eliminación del mantenimiento de la impresora del 

resguardo azul de la lotería nacional, ofreciéndonos su colaboración para 

intentar reducir o eliminar dicho mantenimiento. 

La conclusión que se puede sacar de esta reunión es que tenemos muchos 

frentes abiertos para mejorar, ordenar y regular, (ventas por internet, club 

conmigo online, peñas, juegos, comisiones…) medidas que deben tomarse a 

corto plazo y otras con visión de futuro para no quedarnos rezagados en este 

sector y que nuestros juegos de carácter reservado no se vean amenazados 

ni perjudicados, es por lo que entendemos que debemos seguir hablando y  

negociando, ya que nos proponen un calendario de trabajo, para conseguir 

los objetivos en beneficio de todos pero a la vez exigir a Selae, compromiso 

y celeridad en todas las actuaciones. 

Por todo lo expresado, desde FENAMIX solicitamos, que es necesario que se 

convoque a la mayor brevedad posible una reunión con las asociaciones 

representativas del sector para abordar el tema de la remuneración 

económica de los puntos de venta con una propuesta sobre la mesa para 

analizar, debatir y negociar. Asimismo, también es necesario la convocatoria 

de una reunión a la mayor brevedad para tratar el tema de la venta por 

internet. 

Desde Fenamix no escatimaremos esfuerzos para conseguir nuestros 

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