
 

 

Ante el comunicado aparecido de loteros en la lucha donde declaran: 

FENAMIX ha decidido hacer las cosas de “otra forma” forma que a 

nuestro parecer y el de la mayoría del sector no ha dado resultados 

nunca ni los dará. Creemos que uno tiene que ser consecuente con 

las decisiones y acciones que toma y asumir las consecuencias que 

pueden tener en el gremio, como son las críticas (siempre que sean 

con respeto y educación). Hay que venir llorado de casa para 

pertenecer a este gremio. 

Como ellos declaran a nuestro parecer hay que poner las cartas boca arriba 

y que cada uno valore las decisiones y actuaciones que se han llevado a cabo. 

Cronológicamente hablando, desde el 6 de septiembre Fenamix se puso 

manos a la obra para organizar la manifestación del día 22 de septiembre 

poniendo todos los recursos humanos y económicos a merced de los 

asociados, organizando los desplazamientos, buscando los mejores precios 

para el material, diseñándolo, encargándolo y recogiéndolo en Murcia el día 

21 por la tarde para trasladarlo a Madrid por un miembro de la Junta directiva. 

Estábamos en contacto con el coordinador de Madrid para entregarle el 

material para que lo tuvieran todo a puntito sin despeinarse. 

El día 22 de septiembre a las 11 de la mañana los componentes de la Junta 

Directiva de esta Federación estábamos en Cibeles esperando que también 

estuvieran los componentes de loteros en la lucha para coordinar la salida y 

entregar el material a los participantes, ante nuestra sorpresa nadie apareció. 

No se podía iniciar la marcha si la Policía Nacional no identificaba a los 

convocantes de la manifestación, después de varias llamadas a las 12:07 

aparecieron y se puedo iniciar la marcha. 

A partir de aquí Fenamix como Asociación/Federación debidamente 

constituida, con representación, con sus órganos de gobierno con nombres y 

apellidos y debidamente reconocida por Selae fue convocada a las diversas 

reuniones para tratar nuestras reivindicaciones (hemos dado cuenta en 

nuestras comunicaciones en nuestra web). 

Mientras unos se dedicaban a promover movilizaciones y cierres y no siendo 

capaces de alzarse en Asociación con representación jurídica, con sus órganos 

de gobierno y representantes legales en los meses siguientes, Fenamix seguía 

reuniéndose con Selae, avanzando, proponiendo, discutiendo, negociando y 



dar a entender al presidente la necesidad de una subida de comisiones y 

solicitando revisión de los juegos actuales, modernizándolos y la creación de 

otros atractivos para no quedar rezagados en el sector del juego. 

Con todo el trabajo que hemos realizado, las reuniones que hemos 

mantenido, todas las propuestas realizadas, las discusiones, resulta que esto 

no sirve para nada. Solo vale la notoriedad, la crispación, las movilizaciones 

y los cierres, como si estuvieran en poder de toda la verdad y que son los 

únicos que luchan por nuestros intereses, o estas conmigo o estás contra mí. 

Es muy fácil y gratuito contar a los compañeros lo que quieren oír, en cambio 

ponerse a trabajar y contar la realidad y los avances parece más complicado. 

Desde el 22 de septiembre poco os ha importado el trabajo que estaba 

realizando Fenamix, ni siquiera os habéis interesado, ni una reunión, ni 

propuesta, en vuestra mente solo estaba una idea, movilizaciones, decidida 

unilateralmente por vosotros y posteriormente poniéndonos en entredicho 

para que hiciéramos pública nuestra postura. Yo organizo la fiesta y tú la 

pagas. 

Podemos hacernos estas preguntas, el día 23 de diciembre como estaremos? 

Ya se habrán conseguido los objetivos? 

Pues esto no es así, que lejos quedan aquellos días de buenas palabras para 

Fenamix, que os hicimos todo el trabajo sucio, en coordinación sobre todo 

con un gran profesional y gran persona a la cual habéis traicionado con todo 

el trabajo que ha llevado a cabo para la unión de la red de ventas, lo que 

debía ser todos a una, lo habéis convertido en enfrentamientos, sin respetar 

a las asociaciones que estamos reconocidos por tener la representación, que 

vosotros hasta día de hoy habéis sido incapaces de crear para demostrar 

vuestra representación y poder negociar con Selae. 

Respetad el trabajo de los demás, no os autoproclaméis los salvadores del 

sector, trabajad en equipo, en coordinación porque la unión hace la fuerza y 

todos buscamos lo mejor para nuestro colectivo, con diferencias, pero 

muchas comunes, no busquéis el enfrentamiento, buscad, el diálogo, la unión 

y el consenso. 

En definitiva, además de ratificar lo dicho anteriormente y como conclusión, 

Fenamix desde el 22 de septiembre pasado, está sentado frente a SELAE en 

una mesa de negociación de las reivindicaciones del colectivo y mientras 

duren esas negociaciones, solo apostamos por el dialogo y no por acciones 

que solo perjudicarán a nuestros clientes en este día tan señalado del sorteo 

de navidad. 
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