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 En FENAMIX no paramos de trabajar por y para nuestro colectivo 
de puntos de venta Mixtos. Muestra de ello ha sido la laboriosa tarea lle-
vada a cabo por la actual Junta Directiva, con Toni Castellano a la cabe-
za, para trasladar las reivindicaciones más importantes de nuestra Red 
Mixta a diferentes grupos parlamentarios e instituciones públicas. En 
los últimos meses nos hemos trasladado al Congreso de los Diputados, 
donde se desenvuelve nuestra política, para hacer partícipe a los Sres. 
Diputados de las inquietudes actuales de nuestra gente y de cuáles son 
nuestras metas para seguir avanzando como colectivo.  

 Más reciente ha sido el encuentro que esta Federación mantuvo en 
la sede, en Madrid, de la Dirección General de Tributos, dependiente del 
Ministerio de Hacienda, con D. Alberto García, Director General, donde 
nuestro Presidente no perdió la oportunidad para trasladarle muchos de 
nuestros más primordiales objetivos, como son: la subida de comisio-
nes; la eliminación del Gravamen Especial del 20%; o la implantación de 
la Lotería Instantánea.  

 Con todas estas movilizaciones de FENAMIX ante las más altos es-
tamentos de la política española, pensamos que estamos en el camino 
correcto y adecuado para que nuestras pretensiones y reclamos lleguen a 
buen puerto. FENAMIX se hace oír más que nunca con el único fin de 
velar por los derechos e intereses económicos y profesionales de nues-
tros compañeros y seguir avanzando como colectivo.  

FENAMIX se hace oír 
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Loterías  explora  nuevos  juegos  y   
sorteos para hacer frente a las casas de 
apuestas 

 Loterías y Apuestas del Estado es la ga-
llina de los huevos de oro del Estado. En 2017 
fue la compañía más rentable de entre todas 
las sociedades mercantiles y entidades públi-
cas empresariales, superando a la todopodero-
sa Enaire, con un resultado de 1.876 millones 
de euros y una cifra de negocios de 9.176 mi-
llones. Los españoles, por tanto, siguen jugan-
do a la Quiniela, a la Bonoloto, a la Primitiva... 
Pero la pujanza del juego online, que el año 
pasado repartió la friolera de 12.756 millones 
de euros, ha obligado a la compañía pública a 
buscar nuevas oportunidades de negocio con 
sorteos y apuestas renovadas.  
 Loterías y Apuestas del Estado está rea-
lizando prospecciones de mercado para cono-
cer qué es lo que lleva a los españoles a seguir 
jugando en los sorteos actuales y, especial-
mente, lo que lleva a algunos a dejar estos pro-
ductos. Algunas posibilidades que se encuen-
tran sobre la mesa pasan por modificar los 
actuales juegos con una ampliación de la gama 
de premios, una modificación de los formatos, 
posibilitar una mayor accesibilidad, mejorar la 
usabilidad... Pero también está la opción que 
traer a España nuevos sorteos que ya existen 
en otros países de nuestro entorno.  
 Para poner en marcha juegos novedo-
sos, Loterías tendría que cursar una solicitud 
administrativa al Ministerio de Hacienda, del 
que depende, y esperar una respuesta favora-
ble. No obstante, la propia sociedad presidida 
por Inmaculada García Martínez reconoce que 
todavía no ha iniciado este trámite. Sí que 
aclara que en caso de iniciar el procedimiento 
se enmarcaría dentro de las obligaciones esta-
blecidas en el artículo 8 de la Ley 30/2011, de 
27 de mayo, de regulación del juego, relativo a 
la "protección de los consumidores y políticas 
de juego responsable”.  
 Actualmente los españoles pueden jugar 
en España a nueve tipos de apuestas estatales: 
Lotería Nacional (con los sorteos especiales de 
Navidad y El Niño), La Primitiva (con su mo-
dalidad El Joker), Euromillones, Bonoloto, La 
Quiniela, Lotofurf, Quíntuple Plus, El Quinigol 
y El Gordo de la Primitiva. Todos son juegos 
rentables pero que no siguen la misma evolu-
ción que las apuestas online. De hecho, Lote-
rías tiene contabilizado cuál ha sido la evolu-
ción de las apuestas deportivas de competen-
cia estatal que se desarrollan a través de inter-
net: las cantidades jugadas han pasado de los 
1.000 millones en 2012 a los casi 5.000 millo-
nes en 2016 (último dato  auditado),  una  cifra 

que está lejos de los 10.855 millones que movió 
ese último año el juego online a través de casas 
de apuestas privadas  
 La meca de la Lotería es Reino Unido. 
The National Lottery, el homólogo de Loterías y 
Apuestas del Estado, tiene varios sorteos pare-
cidos a los de España, pero algunos otros bien 
diferentes. Así, los británicos pueden jugar des-
de la famosa Lotto, que es similar a la Lotería 
Nacional de nuestro país, a la Lotto HotPicks, 
un juego low cost que cuesta una libra, o al 
Thunderball, también a una libra la apuesta, y 
el Instant Wins, unos juegos en los que se puede 
ganar dinero de manera instantánea  
 En el informe de auditoría que elaboró 
PricewaterhouseCoopers sobre la evolución de 
las diferentes apuestas de Loterías se puede 
comprobar que algunos juegos mantienen una 
tendencia positiva pero, sin embargo, otros tan-
tos pierden adeptos. Por ejemplo, en 2016, la 
Lotería Nacional creció un 5,84% (y el sorteo de 
Navidad un 3,45%), la Bonoloto un 7,84%, el 
Quíntuple Plus ascendió un 46,61% y el Lototurf 
un 10,57%. En el lado negativo, la Primitiva se 
desplomó un 9,19%, la Quiniela un 11,25% y el 
Quinigol a un ritmo similar.  
 En la misma auditoría se recoge la evolu-
ción que PwC esperaba que siguieran los juegos 
en 2017, a la espera de conocerse los datos defi-
nitivos del resultado de las mismas. Así, la con-
sultora preveía un crecimiento de la práctica 
totalidad de los juegos, destacando especial-
mente el incremento de la Bonoloto, de las 
apuestas hípicas y una recuperación de La Qui-
niela.  
 Hay que recordar que en 2011 el Go-
bierno de José Luis Rodríguez Zapatero se plan-
teó privatizar Loterías. Sin embargo, cuando 
Mariano Rajoy llegó a La Moncloa dejó en un 
cajón este plan y apostó por otra estrategia: la 
aplicación del IRPF sobre los premios superio-
res a 2.500 euros -los premios del Estado esta-
ban libres de impuestos hace años-. De esta ma-
nera, Hacienda comenzó a recaudar durante los 
peores años de la crisis un 20% de la cuantía de 
los boletos premiados, dinero que vino muy 
bien a Montoro para ir reduciendo el déficit . 
 
 
 
 

Fuente: www.lainformación.com 
 

Es la empresa más rentable para el Estado  
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Loterías, con el Día Internacional de la 
Mujer 

Invierno, Golf, Hípica, Kárate, Deportes de 
Montaña y Escalada, Rugby, Patinaje, Surf, 
Hockey, Remo y Gimnasia) y con los progra-
mas ADO y ADOP, mediante los que apoya a 
los deportistas que compiten en Olimpiadas 
y Paralimpiadas. 

Empresas por una sociedad libre de 
violencia de género 

 Asimismo, dentro de su labor social, 
Loterías y Apuestas del Estado está adherida 
a la iniciativa “Empresas por una sociedad 
libre de violencia de género” del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
desde el año 2014. Loterías colabora de este 
modo con la difusión de esta iniciativa a tra-
vés de todos sus canales de comunicación 
(programa de televisión, redes sociales, web, 
Ltv, Boletín) y ha dedicado diferentes déci-
mos a difundir dicha causa. Actualmente está 
difundiendo la campaña “No permitas la vio-
lencia de género” en todos sus canales. 
 

Fuente. SELAE 

 Para celebrar y homenajear a la mu-
jer, La Quiniela  de aquella jornada resul-
tó ser muy especial: ya que  7 de los 15 parti-
dos del domingo 11 de marzo estarán prota-
gonizados por la Liga Femenina. De esta 
manera se pone de manifiesto el compromi-
so de Loterías con dicho deporte. Recorde-
mos que el pasado mes de septiembre se 
incluyeron partidos de dicha competición 
por primera vez en los setenta años de his-
toria de la apuesta deportiva. Durante las 
jornadas del 1 de octubre, 8 de octubre y 12 
de noviembre también se incluyeron en-
cuentros de dicha liga, obteniendo gran re-
percusión y apoyo por parte de quinielistas, 
aficionados y medios de comunicación. 

Loterías con el deporte femenino 

 Con esta iniciativa consolida, además, 
el apoyo de Loterías al deporte femenino. 
Dicho compromiso se materializa con el 
apoyo que la Sociedad Estatal brinda a las 
diferentes federaciones (Atletismo, Nata-
ción, Balonmano, Piragüismo, Ciclismo, 
Automovilismo,     Béisbol,      Deportes     de  
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La Lotería Nacional, el invento más 
popular del marqués de Esquilache 

 El 10 de diciembre de 1763 en la Sala del 
Real Consejo de Madrid se celebró el primer 
sorteo de Lotería de la historia de España. Fue 
el marqués de Esquilache, ministro de Hacien-
da de Carlos III, quien tuvo la idea de instau-
rar una lotería en España al estilo de las que 
funcionaban en Italia y que se habían destapa-
do como un importante sustento para las arcas 
públicas.  
 El marqués, que poco después sería ob-
jeto de un conocido motín, no era muy querido 
en España y aunque participó muy activamen-
te en la modernización impulsada por Carlos 
III puede decirse sin temor a equivocarse que 
la Lotería fue su legado más apreciado por los 
españoles. 
 El origen de aquella lotería italiana se 
remontaba a la ciudad de Génova. La repúbli-
ca genovesasorteaba, a mediados del siglo XVI 
los cinco principales puestos del senado entre 
los 90 senadores electos.Para ello tomaba 90 
bolas de madera y marcaba cinco, nombrando 
en orden a cada uno de los senadores y extra-
yendo una bola por nombre hasta  llegar  a  las  

 Los genoveses cruzaban apuestas sobre 
sus favoritos, convirtiendo un evento político 
en una especie de quiniela deportiva. Esta pro-
porción noventa a cinco parece ser el germen 
de las primeras loterías de números que susti-
tuyeron a aquel divertimento político y se ex-
tendieron por el resto de ciudades italianas 
dándose a conocer como el 'lotto di Genova'.   
 Cuando Carlos III accedió al ofrecimien-
to de su ministro, el marqués trajo de Nápoles 
a José Peya, director del juego de la Loto, ofre-
ciéndole un sueldo que doblaba el que tenía y 
comprometiéndole a una estancia mínima de 
dos años, suficiente para poner en marcha el 
juego y comprobar su rentabilidad. Peya esta-
bleció en España una lotería de números al 
estilo genovés con multiplicidad de apuestas. 
 El sistema consistía en la extracción de 
cinco números del uno al noventa en un orden 
determinado.Los apostantes podían jugar a un 
número o a una combinación determinada, 
habiendo premios concertados de antemano 
para cada número de aciertos.  

 

Un poco de historia 



6 

 
 
 
 
         n  u  e  s  t  r  a     a  p  u  e  s  t  a       _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

La Lotería Nacional, el invento más 
popular del marqués de Esquilache 

 El 10 de diciembre de 1763 en la Sala del 
Real Consejo de Madrid se celebró el primer 
sorteo de Lotería de la historia de España. Fue 
el marqués de Esquilache, ministro de Hacien-
da de Carlos III, quien tuvo la idea de instau-
rar una lotería en España al estilo de las que 
funcionaban en Italia y que se habían destapa-
do como un importante sustento para las arcas 
públicas.  
 El marqués, que poco después sería ob-
jeto de un conocido motín, no era muy querido 
en España y aunque participó muy activamen-
te en la modernización impulsada por Carlos 
III puede decirse sin temor a equivocarse que 
la Lotería fue su legado más apreciado por los 
españoles. 
 El origen de aquella lotería italiana se 
remontaba a la ciudad de Génova. La repúbli-
ca genovesasorteaba, a mediados del siglo XVI 
los cinco principales puestos del senado entre 
los 90 senadores electos.Para ello tomaba 90 
bolas de madera y marcaba cinco, nombrando 
en orden a cada uno de los senadores y extra-
yendo una bola por nombre hasta  llegar  a  las  

 Los genoveses cruzaban apuestas sobre 
sus favoritos, convirtiendo un evento político 
en una especie de quiniela deportiva. Esta pro-
porción noventa a cinco parece ser el germen 
de las primeras loterías de números que susti-
tuyeron a aquel divertimento político y se ex-
tendieron por el resto de ciudades italianas 
dándose a conocer como el 'lotto di Genova'.   
 Cuando Carlos III accedió al ofrecimien-
to de su ministro, el marqués trajo de Nápoles 
a José Peya, director del juego de la Loto, ofre-
ciéndole un sueldo que doblaba el que tenía y 
comprometiéndole a una estancia mínima de 
dos años, suficiente para poner en marcha el 
juego y comprobar su rentabilidad. Peya esta-
bleció en España una lotería de números al 
estilo genovés con multiplicidad de apuestas. 
 El sistema consistía en la extracción de 
cinco números del uno al noventa en un orden 
determinado.Los apostantes podían jugar a un 
número o a una combinación determinada, 
habiendo premios concertados de antemano 
para cada número de aciertos.  

 

Un poco de historia 

7 

 
 
 
 
                                                  M  a  r  z  o     2  0  1  8 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 El Estado tenía las de ganar pero podía 
darse el caso de que varios o muchos jugadores 
superasen en premios la recaudación, en cuyo 
caso el rey garantizaba la validez del sorteo y la 
solvencia de la banca mediante hipoteca de la 
Real Tesorería. 
 La apuesta simple o extracto se pagaba 
con un maravedí y el premio lo multiplicaba 
por diez. La apuesta doble (a dos números) se 
llamaba ambo y se pagaba a medio real (17 ma-
ravedíes) siendo el premio de cien reales. El 
terno, tres números, se pagaba a tres marave-
díes y tenía como premio 250 reales. 
El cuaterno y el quinterno se eliminaron con el 
tiempo por resultar demasiado impopulares. 
Lo que sí se permitía era apostar a un número y 
a su posición, en cuyo caso en vez de multipli-
car por diez se multiplicaba por cincuenta. 
 A esta clase de apuesta se le llamaba ex-
tracto determinado y tenía el inconveniente de 
que si se acertaba el número pero se erraba en 
su posición, el boleto quedaba invalidado.Lo 
cierto es que las posibilidades de apostar eran 
ingentes y esto dificultaba el entendimiento de 
la mecánica del juego, tanto para los poste-
ros,  nombre de los primeros administradores, 
como para el común de los apostantes, por lo 
que Peya confeccionó un manual al que todos 
recurrían con frecuencia. 
 Un mismo boleto, llamado cédula, per-
mitía apostar a ocho números, aunque cada 
apuesta se pagaba individualmente. Si uno 
completaba las ocho apuestas podía acertar 
hasta tres números,  nadie apostaba por más, 
pero si no especificaba que apostaba al terno, 
sólo recibía el premio individual por cada uno 
de ellos. La combinatoria era abundante, aun-
que mucho menor que la de la actual Primitiva. 
El extracto dejaba una posibilidad entre 90 
noventa de ganar, el ambo una entre 4.005 y el 
terno una entre 117.480.  
 
El primer sorteo  
 
 Aquel primer sorteo abierto al público 
tuvo como combinación ganadora el 18, 34, 80, 
51 y 81. Por entonces no existían los bombos y 
los números se introducían en bolas de marfil. 
La recaudación de aquel primer sorteo ascen-
dió a 187.516 reales y 11 maravedíes, repartién-
dose premios por 29.475 reales. Si quitamos 
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Fuente: www.lainformación.com 
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         n  u  e  s  t  r  a     a  p  u  e  s  t  a       ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 El día 4 de abril, en la sede de la Direc-
ción General de Tributos, en Madrid, varios 
representantes de esta Federación, con nues-
tro presidente D. Juan Antonio Castellano a la 
cabeza, mantuvieron una reunión con D. Al-
berto García Valera, Director General de Tri-
butos. Acompañando a nuestro Presidente se 
encontraban D. Pep Vallori, Tesorero, y D. 
José Mª Herrador, Vicepresidente.  

 El objetivo de esta reunión, cuya solici-
tud aceptó de buen grado el Sr. Alberto García, 
no fue otro que trasladar algunas de las reivin-
dicaciones principales de nuestro colectivo: la 
supresión del Gravamen Especial del 20% so-
bre los premios superiores a 2.500 euros; la 
ansiada subida de las comisiones y la implan-
tación de la Lotería Instantánea. 

 En lo que respecta al Gravamen del 
20%, nuestro Presidente hizo partícipe al Sr. 
Director General de los inconvenientes que 
genera esta medida fiscal para los intereses de 
nuestro colectivo y el impacto negativo que 
tiene sobre nuestros clientes, con cada vez más 
reticencias a la hora de realizar sus apuestas. 
No olvidemos que este tributo se implantó con 
carácter provisional en un momento de rece-
sión económica del país, aunque bien parece 
que su destino es quedarse para siempre.  

 El Sr. Castellano se refirió, también, a la 
urgente necesidad de incrementar las comisio-
nes que perciben nuestros puntos de venta, 
cuando hace más de una década que están 
congeladas y no experimentan subida alguna. 
En este sentido, nuestro Presidente señaló que 
es más que meritoria la revisión al alza de las 
comisiones, ya que nuestros puntos de venta 
contribuyen de manera esencial, con su traba-
jo y esfuerzo, en la solidez y solvencia econó-
mica de SELAE, siendo ésta la empresa públi-
ca más rentable del Estado.  

 La Lotería Instantánea también fue ob-
jeto de discusión en el encuentro con el Sr. 
Alberto García, tratándose de un producto 
que, por sus características, puede resultar 
muy beneficioso para los intereses de SELAE 
y, en última instancia, para el erario público, 
con unas previsiones de facturación muy ele-
vadas. 

 Desde FENAMIX seguiremos trabajan-
do sin descanso para ser escuchados en nues-
tras peticiones, y que éstas se hagan efectivas.  

 Agradecemos a la Dirección General de 
Tributos por el recibimiento y a D. Alberto 
García por su atención y preocupación.  

 

 

FENAMIX se reúne con el Director 
General de Tributos 

SEGRUIMOS LUCHANDO POR NUESTROS OBJETIVOS 
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El primer premio del Sorteo Ex-
traordinario de "El Padre", de 
1.300.000 euros por serie (130.000 euros 
al décimo), correspondió al número 
73.910, número que se ha vendido en Al-
mería, Badajoz, Barcelona, Burgos, Giro-
na, Málaga, Palencia y Sevilla.  

El premio acumulado de 15 millones 
de euros, por su parte, ha correspondido a 
los décimos premiados con el número del 
primer premio, el 73.910, pero con la se-
rie 6ª y la fracción 8ª. Reintegros: 0,7 
y 3.  

El segundo premio, de 250.000 eu-
ros por serie (25.000 por décimo), corres-
pondió al número 11.668. Se ha vendido 
en su totalidad en Valencia. 

El Sorteo Extraordinario del Día 
del Padre de la Lotería Nacional se 
ha celebrado en el Salón de Sorteos de Lo-
tería y Apuestas del Estado por el sistema 
de bombos múltiples. Es el día de San Jo-
sé y la Lotería Nacional lo ha querido fes-
tejar   con   un    premio    especial    de    15  

millones de euros. La emisión constó de 
diez series de 100.000 billetes cada una, 
divididos en décimos de 15 euros.  

En total, se repartieron 105 millones de 
euros en premios, el 70 % de la emisión. 
Esta remuneración caduca a los tres meses, 
contados desde el día siguiente a la fecha 
del sorteo del Día del Padre.  

 

 

 
Fuente: ElPaís.com 

Sorteo Extraordinario del Día del 
Padre 
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         n  u  e  s  t  r  a     a  p  u  e  s  t  a       ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Toni Castellano, presidente de 
FENAMIX, exige un aumento de 
las comisiones por parte de SE-
LAE y la supresión del gravamen 
del 20%. Además la apuesta coti-
zada queda descartada.  

 El gravamen especial del 20% sobre los 
premios de loterías ha hecho mucho daño a los 
puntos de venta mixtos. Así lo confirma Toni 
Castellano, presidente de FENAMIX, quien 
recientemente se reunió con Alberto García 
Varela, director general de Tributos del Minis-
terio de Hacienda y Función Pública. “Pedimos 
la supresión del gravamen del 20% y en el caso 
de no conseguir su eliminación, una bajada por 
tramos. Que el primer premio de loterías pague 
el 20% y a partir de ahí ir bajando. Quien más 
cobre más pague". 

Lotería Instantánea 
 FENAMIX considera vital incorporar 
nuevos productos como la Lotería Instantánea, 
siguiendo el formato portugués. Un producto 
que en ningún momento pretenden introducir 
en hostelería ni tampoco ha sido trasladada esta 
intención por parte de SELAE. “Que estén tran-
quilos los bares pues la idea no es abrir indiscri-
minadamente ni poner terminales en cualquier 
sitio”, señala Castellano. El presidente de FE-
NAMIX reclama un espacio comercial 
“ordenado”, abriendo puntos de venta mixtos 
“dónde sea necesario”. Actualmente hay 6.700 
puntos de venta mixtos y otros 4.500 de lote-
rías.  
Comisiones 
 Por lo que sí están luchando encarecida-
mente es por una subida de las comisiones por 
parte de SELAE, “pues llevamos 14 años con las  

Toni Castellano es entrevistado por 
“Sector del Juego” 

Toni Castellano (derecha) siendo entrevistado por un periodista de “Sector del Juego”.  

"Que estén tranquilos los bares pues no existe interés en 
poner terminales con juegos"  
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mismas”. Hoy en día la media está establecida 
en un 5,58% entre todos los juegos, una cuan-
tía inviable si tenemos en cuenta “la subida de 
la cuota de autónomos, la luz, el agua, …”.  

 
Apuesta cotizada 
 Respecto a la apuesta cotizada, un pro-
ducto que SELAE estudiaba incorporar en su 
catálogo de juegos, Castellano es rotundo. “No 
podemos competir con las casas online ni con 
las presenciales. Con el margen que nos queda-
ría es imposible costear una red de ventas. Por 
tanto está descartada. Eso sí, la apuesta ha he-
cho daño a la Quiniela. Ahora estamos en torno 
a los 225 millones de euros en ventas mientras 
que hace 10 años eran de 500 millones”. 
 
Inspecciones 
 Preguntado por si los puntos de venta 
mixtos están sometidos a inspecciones policia-
les para controlar a los menores de edad o 
cualquier irregularidad – como está ocurriendo 
de forma “excesiva” con algunos salones de 
juego, Castellano responde que no. “Todo lo 
que sea inspección y control no me parece mal. 
Todo el mundo debe tener su espacio. En una 
sociedad plural hay que tener su espacio”. Los 
puntos de venta mixtos no están obligados a 
solicitar el DNI al cliente ni tampoco tienen 
control de admisión ni listado de prohibidos. 
Castellano considera que algunas de sus apues-
tas, de un importe mínimo, no requieren estas 
medidas por tratarse de cantidades rídiculas. 
“Solo harían que perjudicar al jugador o al jue-
go”. Eso sí, cree que debería existir más control 
en las terminales de apuestas en los bares. “Yo 
lo veo cuando voy por las inmediaciones de 
Mestalla o el Ciutat de València. Cualquier me-
nor puede apostar”.  
Medios de pago 
 El pago electrónico representa uno de 
los mayores avances en la industria del entrete-
nimiento. Pero no para los puntos de venta 
mixtos. “No es una demanda del sector.  Sí  que  

sería interesante que a partir de 500 euros de 
premios pudiéramos teclear la cuenta del clien-
te y transferir el premio a su banco. Acabaría-
mos con el blanqueo de capitales”.  
Propuesta de ANAPAL 
 A raíz de la presentación del proyecto de 
Presupuestos del Estado para 2018 ANAPAL 
(Agrupación Nacional de Asociaciones Provin-
ciales de Administradores de Lotería) propuso 
destinar los beneficios de SELAE a la hucha de 
las pensiones. “El tema de las pensiones lo so-
luciona el partido político que esté en el Go-
bierno y no hay que hacer injerencias. Lo que 
hay que hacer es preocuparse por conseguir 
una subida de las comisiones y por los compa-
ñeros. Hay muchos que lo están pasando muy 
mal. Sin duda es una declaración “populista”.  
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FENAMIX alcanza un nuevo acuerdo 
con QUIRÓN  

Estimado socio: 
 
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre) 
obliga a todas las empresas que tengan al menos un trabajador por cuenta aje-
na, a tener contratado un servicio se prevención de riesgos laborales.  
 
En este sentido, han sido diversos los casos que se han recibido en la Asesoría 
Jurídica de FENAMIX, sobre inspecciones de trabajo recibidas por puntos 
mixtos, donde han sido sancionados por no tener regularizada su situación 
laboral, en lo que respecta a esta obligación sobre la Prevención de Riesgos 
Laborales. Además, en la última Asamblea General de FENAMIX, se requirió 
por parte de algunos presidentes provinciales el que se buscase una empresa 
que dé cobertura a estos servicios, cuyas tarifas fuesen lo más favorable posi-
ble para nuestro colectivo. 
 
Ante este panorama, y en la búsqueda de las soluciones más económicas para 
nuestro colectivo,  FENAMIX ha llegado a un acuerdo de colaboración con 
QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L. (antes PREMAP/FREMAP) para ofrecer unas 
tarifas lo más ventajosas posibles, con respecto a los actuales precios de mer-
cado:  
 
TARIFAS PARA LOS PUNTOS FENAMIX (Máximo 5 trabajadores por centro) 
 

 
  Papelerías-librerías; bazares; prensa; estancos; tiendas alimentación; panadería; ferretería; zapaterías; golosinas; regalos;     
fotografía; telefonía; videoclub; perfumerías; bares; restaurantes; cafeterías; etc.  
 
 
Si estás interesado en contratar este servicio  o quieres más información, lla-
ma a nuestra Secretaría al Tlf. 954 99 05 54 o  contesta a este 
email  (secretaria@fenamix.org) 
 
 
 

ACTIVIDAD CONTRATO ANUAL (IVA no in-
cluido) 

PRECIO POR 
RECONOCI-
MIENTO 
(Exento de IVA) 

ANALÍTICA INCLUIDA 

Comercio y 
hostelería* 

225 € por centro 43 € B5SO (completa) 

Otras activi-
dades 

Solicitar presupuesto 43 € B5SO (completa) 

Prevención de Riesgos Laborales 
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Fenamix y Quirónprevención 
han firmado un acuerdo para 
que puedas beneficiarte de la 
mejor prevención de riesgos 
laborales al mejor precio.
Contrata tu prevención desde 

225€.
Si estás interesado o quieres 
más información, llama a 
nuestra Secretaría al 
Tlf. 954 99 05 54 o escríbenos a 
secretaria@fenamix.org

Es 
momento 
de no 
arriesgar

www.quironprevencion.com
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Las  Apuestas  Online  se  han  
QUINTUPLICADO desde el año 
2013 

 En la respuesta del Gobierno a las 
preguntas parlamentarias del Diputado 
socialista Miguel Ángel Heredia sobre la 
variación de la recaudación de las 
"Apuestas Deportivas en general y par-
ticularmente Online", así como de la 
participación de jóvenes desde 2013 e 
inversión en campañas preventivas, el 
Ejecutivo afirma que las cantidades 
apostadas han aumentado en los últi-
mos cinco años y desglosa las mismas 
en la captura de la respuesta que ofrece-
mos a continuación. 
 Por un lado, se afirma que de 2012 a 
2016, las Apuestas Deportivas de competencia 
estatal (contrapartida, mutuas y cruzadas) a 
través de juego online tuvieron una evolución 
positiva que casi quintuplicó las cantidades 
jugadas, superando los más de mil millones 
que se jugaron en 2012  
 En concreto, durante 2016 la cifra as-
ciende a casi cinco millones de euros. Asimis-
mo, en cuanto a las Apuestas Deportivas co-
mercializadas por SELAE (Quiniela y Quini-
gol), éstas vieron reducido su gasto de forma 
significativa.  
  
 

 Los usuarios, según datos de 2015 de la 
DGOJ facilitados por el Gobierno, un 66,8 por 
ciento de los jugadores Online en España par-
ticiparon en estas Apuestas y, por otro lado, 
crecieron los apostantes. Por último, con res-
pecto a las acciones de prevención aludió a 
distintas iniciativas enmarcadas en un enfoque 
que promociona el Juego responsable, así co-
mo a la competencia transferida a las autono-
mías en dicha materia en cuanto al Juego pre-
sencial.   
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 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 co-
lectivo 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 pun-
tos asociados a la Federación a través de las distintas Asociaciones Provinciales inte-
gradas y que forman parte de FENAMIX.  
 FENAMIX lucha diariamente por la consecución de los objetivos y reivindica-
ciones 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 orga-
nismos públicos y privados.  
 FENAMIX, desde su constitución, ha aportado ante SELAE innumerables pro-
puestas 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 par-
te 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.  
 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 dis-
posición una Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal para tratar todos los temas inheren-
tes al punto de venta y la relación de éste con la Sociedad Estatal. Los socios se bene-
ficiarán, también, de condiciones comerciales y económicas ventajosas gracias a los 
convenios de colaboración que FENAMIX tiene concertados con diferentes entida-
des, tales como “La Caixa”, “Celeritas”, “Epay”, “Axa”, “RIA envío de dinero al en-
tranjero”,”Xenera compañía eléctrica Low Cost”, “Bitronic”, etc.  
 

No podemos seguir avanzando en la lucha de nuestras reivindicaciones sin la 
UNIÓN de todo el COLECTIVO... JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES 

 
 

 

¡HAZTE SOCIO DE FENAMIX!  
¡Todo son ventajas!   
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Nuestra compañera Mercedes Rodríguez, 
de Palma, ha dado un  2º  Premio  en  la  
Lotería Nacional 

 Nuestra compañera Mercedes Ro-
dríguez está de suerte. El pasado 3 de 
marzo, selló un segundo premio en la 
Lotería Nacional del Sábado. El núme-
ro agraciado fue el 90.646.  
 Mercedes, natural de Palma de 
Mallorca, es titular del despacho Mixto 
nº 61.000 y asociada a la Asociación 
Provincial de Receptores Mixtos de Ba-
leares.  
 A nuestra compañera, apasionada 
de su trabajo, le reconforta extraordi-
nariamente el hecho de repartir la 
suerte entre sus clientes, que ella consi-
dera amigos.  

 La lotería premiada fue adquirida 
a través del nuevo resguardo azul, y es 
que Mercedes no dudó en adquirir la 
nueva impresora para su punto de ven-
ta. Tanto ella, como sus clientes, están 
encantados con este nuevo formato.  
 Desde FENAMIX queremos felici-
tar a nuestra compañera Mercedes por 
haber repartido este premio en la Lote-
ría del Sábado y hacer, así, un poco más 
feliz a la gente.  

Imagen de Mercedes en su punto de venta, junto con el cartel del premio.  



En AXA estamos a tu lado para ayudarte 
a cuidar de tu hogar, con un seguro que 
puedes crear eligiendo las coberturas 
que necesitas.
Porque cuando estás protegido puedes 
con todo.
AXA HOGAR.

Entra en axa.es o en nuestras oficinas

 No
estás

solo
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DespuÉs de toda una vida en el banquillo
quién TE iba a decir a ti que te harías rico con el fútbol

Ninguna apuesta deportiva te da más por 1,50€
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