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EDITORIAL
Pasa el tiempo y estamos llegando al final del año 2021. Un año de mucha actividad tanto en nuestra
Federación como en nuestro sector en general.
Se celebraron elecciones a la Junta Directiva de Fenamix con la entrada en los órganos de gobierno
de una Junta renovada, con personas muy preparadas y con ganas de trabajar para el bien de
nuestro colectivo, conocedores perfectamente de toda nuestra problemática y reivindicaciones,
aportando su experiencia y conocimientos para poder conseguir nuestros objetivos.
En nuestro sector, de tod@s es sabido del movimiento que surgió para reivindicar una subida de
comisiones merecida y necesaria para la red de ventas, que desembocó en la primera manifestación
de los puntos de venta de Loterías y Apuestas del Estado.
Aparte de las reuniones periódicas que Fenamix ha ido manteniendo con el presidente de Selae D.
Jesús Huerta, posiblemente a raíz de esta manifestación se intensificaron y se profundizó aún más
si cabe en planificar el futuro a medio plazo, con las medidas propuestas sin descartar un ajuste de
comisiones, ya que son conscientes de lo que hemos ido perdiendo a lo largo de los últimos años la
red de ventas. Es importante recalcar la disposición del presidente para intentar solventar los temas
y reivindicaciones propuestas por esta Federación y que con el dialogo y la negociación confiamos
poder llegar a un acuerdo.
Para terminar el año, entramos en el mes de diciembre, el mes del sorteo de Navidad, donde se crea
este ambiente festivo, de ilusión, de esperanza, donde los puntos de venta mixtos vamos creciendo
cada año en la venta de este sorteo, gracias al esfuerzo, trabajo y dedicación, sin olvidarnos que
después del sorteo nos convertimos en pagadores de muchos premios y que ayuda en la venta del
sorteo del Niño.
Quiero trasladaros nuestro compromiso, dedicación e implicación para lograr nuestros objetivos,
lucharemos para que sean una realidad.
No quiero terminar este editorial, sin desearos la mejor venta en todos los sorteos en general y el de
navidad en particular, que paséis una Feliz Navidad.
“El pasado no puede cambiarse, pero el futuro está en nuestras manos”

PEP VALLORI
PRESIDENTE
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comunicado
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.
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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.
JUNTA DIRECTIVA DE FENAMIX.
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REUNIóN JUNTA DIRECTIVA DE FENAMIX
11-NOVIRMBRE-21
El pasado 11 de noviembre, en el Hotel Novotel de Madrid se reunió la Junta Directiva de
Fenamix, con la asistencia de todos sus miembros, tratándose los siguientes ASUNTOS:
Se presentó un avance de las cuentas de Fenamix al 31 de Octubre de 2021, destacándose
el hecho de que se había comenzado el proceso de cobro de las cuotas 2021 a las
Asociaciones Provinciales socias de Fenamix y los gastos asumidos por Fenamix en la
organización de la manifestación de reivindicación de la subida de comisiones de SELAE,
celebrada en Madrid el pasado 22 de septiembre de 2021.
Se presentaron las cuentas de GECOMIX SLU, al 31 de octubre de 2021, destacándose el
buen comportamiento de los ingresos obtenidos por la gestión de los convenios
comerciales que gestiona esta sociedad mercantil, cuya titularidad ostenta Fenamix
Se presentó una guía, comprensiva de todos los convenios comerciales que la actualidad
gestiona Fenamix a través de su sociedad de gestión Gecomix SLU, con indicación
detallada de las ventajosas condiciones económicas para los socios de Fenamix. Esta guía
será remitida en los próximos meses a las asociaciones provinciales, para conocimiento
por todos los asociados.
Se destacó el buen funcionamiento del convenio de entrega de paquetería, con AMAZÓN,
superándose ya, los 100.000 paquetes mensuales de entregas por los puntos de venta
adheridos a este convenio, con lo que ello supone para que nuevos clientes, visiten
nuestros puntos de venta.
Se informó sobre la puesta en funcionamiento del nuevo convenio de entrega de
paquetería con UPS, con estimaciones, en volumen de negocio, en cuantías similares a las
alcanzadas con el convenio AMAZON.
Se analizó la reunión mantenida con el Presidente de SELAE por la Junta Ejecutiva, y la
nueva reunión programada por SELAE para el próximo 18 de noviembre, todo ello en la
finalidad de seguir negociando la subida de comisiones reivindicada por el sector, todo ello
en la idea de seguir apostando por el diálogo.
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REUNIóN CON EL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
El pasado 16 de noviembre, Fenamix se reunió, mediante videoconferencia, con la Diputada Dª
Patricia Blanquer , Portavoz de Grupo Socialista en la tramitación de los Presupuestos
Generales del Estado para 2022, así como con el portavoz adjunto Juan Bernardo Fuentes. Por
Fenamix asistieron su Presidente, Pep Vallori, el Tesorero, Jorge Sanz y el Asesor Jurídico
José Luis Domínguez.
En la reunión se expuso por el presidente de Fenamix, con detalle y justificación, la
reivindicación del colectivo de la red de ventas de Loterías y Apuestas del Estado, en cuanto a
la reclamada subida de las comisiones por venta, del 4% de la Lotería de Navidad y 5,5% del
resto de los juegos, congeladas desde el 2004, circunstancia que estaba provocando la
protesta del sector en la calle, ante la oposición de SELAE a admitir dichas reivindicaciones.
Explicó, además, que los 1.800 millones de beneficios de SELAE y su aportación a los
presupuestos del Estado, daban margen de maniobra para intentar una subida lineal de esas
comisiones de venta al colectivo.
Se le trasladó, también, que hay que dar un valor y reconocimiento a la red de ventas ya que,
en los puntos de venta, se vende el 98 % de los juegos y que con nuestro trabajo y dedicación
estamos facilitando que los beneficios de Loterías vayan a las arcas públicas y engrosando
los Presupuestos del Estado, teniendo en cuenta los gastos que los puntos de venta soportan
todos los meses, se han incrementado desde 2004, al menos, en el 31% de subida del IPC.
Por parte de la Diputada Sra. Blanquer, se manifestó que conocía la reivindicación del colectivo
y todo el contenido del informe económico justificativo, remitido por Fenamix junto con su
solicitud de reunión, pero que no era el momento para pedir esa subida de comisiones. Que el
colectivo debía ser paciente y colaborar con el Estado, en estos momentos, para ayudar a salir
de la crisis que había provocado el COVID 19. Terminó su exposición, recomendándonos que
siguiésemos dialogando y negociando con SELAE.
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PRESENTACIÓN DEL SORTEO DE NAVIDAD

El pasado día 11 de noviembre en la sede de Loterías, su
presidente, Jesús Huerta Almendro, presento la campaña del
Sorteo Extraordinario de Navidad.
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“Tanto en el momento presente como en ese
futuro, si hay una tradición que nos aporta
elementos de arraigo e ilusión, esa es la Lotería de
Navidad”, ha resaltado el presidente de Loterías en
el acto. En relación con el anuncio de Lotería de
Navidad de este año, Jesús Huerta indicó que “la
historia refleja los valores fundamentales de
nuestra sociedad y de nuestro Sorteo: de
generosidad, de solidaridad, de personas. Nos
habla de lo colectivo frente a lo individual. De
cómo la comunidad es importante y clave en
nuestras vidas y de cómo siempre hay personas
fundamentales y especiales en nuestro entorno”.
“Agradecer la presencia de delegados y también a
los representantes de Asociaciones de Puntos de
ventas, como cada año. Gracias, en un año difícil
tras la pandemia, por compartir el anuncio de
nuestro sorteo más emblemático, por reforzar
nuestra marca sin erosionarla, porque el Sorteo de
Navidad simboliza lo que somos y con él
encontraremos lo que queremos ser. Nos
seguiremos encontrando, y lo haremos en el
diálogo constructivo, para, dentro de los cauces
establecidos y nuestra razón de ser, encontrar las
mejores soluciones para nuestros problemas”.
“La vertiente social es la que legitima la propia
existencia de Loterías como entidad pública. No
podemos comprometer esa legitimidad que
otorga la ciudadanía, sino que debemos intentar
reforzarla, y que apuesten por nosotros más si
cabe. Y esto, lo conseguimos todos, y es también
responsabilidad de todos”

Jesús Huerta
Presidente Loterías y Apuestas del Estado
1311

EL TABLÓN DE LOS MIXTOS
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Si quieres colaborar con la revista o la web, envíanos tus artículos o noticias también
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comunicado reunión selae
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 fórmula 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.
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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.
JUNTA DIRECTIVA DE FENAMIX.
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AHORRA Y APUESTA POR
LAS ENERGÍAS RENOVABLES

Los Planes de Previsión Social
Empresarial (PPSE): una herramienta de
previsión en el ámbito de la empresa
Los miembros de los consejos de administración de las 16 empresas públicas, no financieras,
que forman parte del Grupo Patrimonio -entre ellas Paradores, Loterías, Enisa, o Rumasacobran anualmente 1,6 millones de euros solo en dietas por asistencias a las reuniones de los
consejos.
Las dietas que perciben los miembros de los consejos de las sociedades mercantiles
estatales viene fijada en la Orden de 8 de enero de 2013 del Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas, en la que se distinguen tres grupos.
Las sociedades del Grupo 1 de Patrimonio -Paradores y Loterías- pagan 11.994 euros a cada
consejero al año solo en dietas; las del Grupo 2 -Acuamed, Enisa, Senasa, AC, Acues, Segipsa,
Segitur, Siasa, Siepse, Seittsa-, entregan 9.425 euros a cada consejero al año en dietas; y los
consejeros de las empresas de Patrimonio del Grupo 3 -Expasa, Rumasa, Secegsa, y Canasaganan 6.854 euros por el mismo concepto. Estos importes se ven incrementados en 1.520
euros para los miembros de la Comisión de Auditoría y Control.

“En las 16 empresas de Patrimonio no hay jubilación obligatoria,
lo que provoca personal de edad muy avanzada y elevadas
retribuciones”
En un reciente informe elaborado por el Tribunal de Cuentas, al que ha accedido este diario, el
organismo, que ha fiscalizado la actuación de estas empresas durante los ejercicios 2016 y
2017, insta al Ministerio dirigido por María José Montero a fijar la cuantía máxima de la dieta
individual de asistencia a los órganos de administración de las sociedades de Patrimonio, así
como el número total de reuniones que puedan dar lugar a su devengo.
Este diario contactó el miércoles con el Ministerio de Hacienda para plantear la consideración
del Tribunal de Cuentas y actualizar en la medida de lo posible lo ganado por los consejeros
de las 16 empresas estatales solo por dietas por asistencia a los consejos de administración,
pero no se obtuvo respuesta.
El control de estas 16 empresas públicas está atribuido a la Dirección General de Patrimonio
del Estado (DGPE), que depende del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Al tratarse de
sociedades mercantiles de titularidad estatal, se encuentran sometidas a un doble régimen
jurídico.

“El Tribunal de Cuentas dice que han existido diferencias en las
dietas de las empresas de Patrimonio de un mismo grupo”
18

El Tribunal de Cuentas Como sociedades mercantiles, se rigen por el Código de Comercio, el
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y demás normativa del derecho
mercantil; y, como sociedades de titularidad estatal, se encuentran sujetas a las normas de
derecho público.
explica que los importes comunicados correspondientes a las dietas recibidas por asistencia
a los consejos "respetaron las cuantías máximas anuales para cada Grupo de clasificación
establecidos en la Orden comunicada del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,
de 8 de enero de 2013".
Pero añade que, debido a que ni los estatutos de las Sociedades ni la DGPE habían fijado el
importe de la dieta individual por cada asistencia, "la dieta por asistencia a las sesiones del
Consejo de Administración y de la Comisión de Auditoría y Control ha diferido de unas
Sociedades a otras pertenecientes al mismo grupo de clasificación e incluso, han existido
diferencias entre los importes abonados por sesión dentro de una misma Empresa".

“Paradores, Selae y Senasa no presentan de forma separada las
dietas de las retribuciones del cargo de presidente ejecutivo”
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El Tribunal de Cuentas apunta que Paradores, Selae y Senasa presentan agregada la
información de las retribuciones de la Presidencia ejecutiva y de las dietas por asistencia de
los miembros del Consejo de Administración, sin respetar lo previsto en el artículo 260 de la
Ley de Sociedades de capital que permite que estas informaciones se puedan dar de forma
global, pero por concepto retributivo.
Por este motivo y por razones de transparencia, explica el tribunal, "esta información debería
presentarse de forma separada, distinguiendo los importes por dietas de asistencia a
sesiones del Consejo de Administración de las retribuciones del cargo de la Presidencia
ejecutiva".

Dietas devengadas por los Consejos de Administración y por la Comisión de Auditoría y Control de las
Sociedades del Grupo Patrimonio.
2012

210 millones en personal
Según las cuentas anuales de las empresas de Grupo Patrimonio, el coste de los gastos de
personal de estas sociedades en el ejercicio 2016 ascendió a 210,2 millones de euros, un
incremento del 1,36 % respecto del ejercicio anterior, mientras que en el ejercicio 2017 estos
gastos experimentaron un descenso del 0,23 %, hasta los 209,7 millones de euros.
Los ingresos generados por la cifra de negocios de las mismas empresas estatales
ascendieron a un total de 9.457,5 y 9.777,6 millones, respectivamente, en cada uno de los dos
ejercicios fiscalizados.
Más de la mitad del gasto en personal de las empresas de Patrimonio corresponde a
Paradores, siguiéndole en importancia Loterías (Selae) y Senasa (la empresa nacida en el
seno del Ejército del Aire, que proporciona asistencia técnica especializada a las entidades
públicas del sector aeronáutico español). Estas tres empresas son las que cuentan con el
mayor número de empleados (cerca de 4.000 Paradores; unas 650 en Selae y más de 500 en
Senasa).
"En el curso de los trabajos de fiscalización, se han detectado incoherencias entre los datos
suministrados por las Sociedades referidos a la composición y variación de las plantillas (...)",
indica el informe del Tribunal de Cuentas. Esta circunstancia, advierte, "evidencia deficiencias
en el control por parte de las Empresas de la información sobre sus Recursos Humanos".
El tribunal también destaca la ausencia de edad de jubilación obligatoria en las 16 empresas
públicas de Grupo Patrimonio, "lo que ha provocado, en ocasiones, que cuenten con personal
de muy avanzada edad y elevadas retribuciones, sin que se hayan elaborado informes sobre
el absentismo laboral que afecta especialmente a este colectivo de trabajadores", a
excepción de Loterías.

vozpopuli.com

21
12

HAZTE SOCIO DE FENAMIX
La Federación Nacional de Puntos de Venta Mixtos (FENAMIX) nació en el año 1.993 con el objetivo de
defender y promocionar los derechos e intereses del colectivo de puntos mixtos que conforman la Red de
Ventas de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).
En la actualidad, ya son más de 4.500 puntos asociados a la Federación a través de las distintas
Asociaciones Provinciales integradas y que forman parte de FENAMIX.
FENAMIX lucha diariamente por la consecución de los objetivos y reivindicaciones más primordiales del
colectivo al que representa, llegando a convertirse en el único interlocutor oficial de la Red Mixta ante SELAE,
y otras instituciones y organismos públicos y privados.

FENAMIX, desde su constitución, ha aportado ante SELAE innumerables propuestas y sugerencias en orden
a la renovación y adaptación continua de los puntos mixtos a las necesidades de los apostantes.
Entre los abundantes logros, es necesario recalcar la incesante lucha de esta Federación para que la
comercialización, por parte de los puntos mixtos, de la Lotería Nacional se hiciera realidad; y lograr, años
más tarde, la implantación del nuevo resguardo azul por terminal, cuyo formato resulta mucho más
atractivo que el anterior ticket, propiciando ello un incremento notable y generalizado de las ventas de este
sorteo.
TODO SON VENTAJAS
Además, FENAMIX cuenta con un amplio abanico de servicios y prestaciones dirigidas a sus asociados. En
este sentido, los afiliados a FENAMIX tienen a su disposición una Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal para
tratar todos los temas inherentes al punto de venta y la relación de éste con la Sociedad Estatal. Los socios
se beneficiarán, también, de condiciones comerciales y económicas ventajosas gracias a los convenios de
colaboración que FENAMIX tiene concertados con diferentes entidades, tales como La Caixa, Amazon,
Celeritas, CSQ, ASG, Iberdrola, Axa, EATA (Entradas a tu alcance), Quirón Prevención, etc...
No podemos seguir avanzando en la lucha de nuestras reivindicaciones sin la
UNIÓN de todo el COLECTIVO...
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