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ACTA DE LA COMISIÓN MIXTA REUNIDA EL 27 DE ABRIL DE 2017 

Asistentes: 

- Dª Inmaculada García Martínez (Presidenta de SELAE). 

- D. Luís Alfonso Martínez Atienza (Director de Planificación Estratégica) 

- D. Jesús Mayoral Amaro (Director de Operaciones de Juego)  

- D. Manuel Izquierdo  Morillo (Presidente de ANAPAL). 

- D. Josep Manuel Iborra (Secretario de ANAPAL). 

- D. Jose Luis Sánchez (Tesorero de ANAPAL). 

- D. Juan Antonio Castellanos (Presidente de FENAMIX). 

- D. Jorge Sanz López  (Vicepresidente 2º de FENAMIX). 

- D. Pep Vallori (Secretario de FENAMIX) 

Desarrollo de la reunión y acuerdos: 

Se inicia la reunión en la sede de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) a 

las 12:00 del 27 de abril de 2017, estando presentes los citados arriba. 

Toma la palabra la Presidenta de SELAE  para dar la bienvenida a los asistentes  pasando 

seguidamente a tratar el primer punto del orden del día.  

 

Punto 1. Lotería Nacional.  

SELAE expone que entre los objetivos acordados para el año 2017 en relación con la 

Lotería Nacional se encuentran los siguientes: 

1. Aprobación, implantación y consolidación de las Normas que regirán las modalidades de 

juego de la Lotería Nacional. 

Estas normas sustituirán a las contenidas en la Instrucción General de Loterías, aprobada 

por Decreto de 23 de marzo de 1956, que regulan el juego de la Lotería Nacional, de 

conformidad con la disposición derogatoria de la ley 13/2011, de 27 de mayo, de 

regulación del juego. 

2. Recopilar, actualizar y publicar la normativa dispersa que regula aspectos operativos de la 

gestión de la Lotería Nacional. Por ser aspectos muy solicitados por la Red Integral se 

procederá a:   

 Eliminar la obligación de ordenar los resguardos y décimos de los premios 

pagados. 
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 Eliminar la obligación de cortar el pico derecho de los décimos premiados y 

pagados. 

3. Recopilar, adaptar a las condiciones actuales y publicar un procedimiento de gestión de 

participaciones en la Lotería Nacional. 

Estas normas están en revisión por parte de la Asesoría Jurídica de SELAE y tan pronto como 

estén disponibles serán compartidas con las asociaciones. 

ANAPAL y FENAMIX están de acuerdo y aportan las siguientes sugerencias sobre la Lotería 

Nacional: 

ANAPAL:  

Quitar una extracción de dos cifras y dedicar el 50% de su importe a aumentar las dos 

últimas cifras del primer premio y el 50% a aumentar las tres últimas cifras del primer 

premio, dando así un protagonismo especial a estos  dos premios. 

Utilizar una denominación específica para algunos sorteos del jueves cuando coincidan 

con alguna efeméride.  

FENAMIX: 

Solicita que envíe la cartelería de los sorteos especiales y se active la venta por terminal 

de los mismos con más antelación. 

Se acuerda dedicar el sorteo de la Lotería Nacional de Jueves de fecha 12 de octubre al Día de la 

Hispanidad. 

 

Punto 2. Situación de los juegos activos.  

Se presenta por parte de SELAE la situación de los juegos activos y la evolución de las ventas en 

el año 2016. 

Se comentan distintas opciones exponiéndose las sugerencias siguientes por parte de ambas 

asociaciones: 

Necesidad de mejorar la cartelería que se cuelga en eSTILA sobre todo para que esta 

pueda imprimirse en blanco y negro sin pérdida de calidad. 

Publicar en eSTILA los videos que usualmente se publican en YouTube o un enlace a los 

mismos para que puedan ser descargados.  

En cuanto a El Millón se pide analizar la posibilidad de ofrecer el millón el martes, en lugar 

del viernes o bien ofrecer medio millón cada día, martes y viernes. 

Ofrecer un Quinigol de 4 partidos más de una vez por semana. 

Mejorar las apuestas hípicas. 
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Ofrecer partidos de fútbol de la liga femenina en la Quiniela cuando el calendario lo 

permita. 

Anunciar los premios mayores obtenidos por los clientes de la web oficial en el punto de 

venta asociado del club Conmigo Online. 

Buscar fórmulas que potencien El Jocker de la Primitiva. 

Por último, FENAMIX solicita que en las próximas reuniones de la Comisión Mixta participe 

una representación de los Delegados. SELAE no considera que este sea un foro apropiado 

para que los Delegados Comerciales participen ya que estos son parte de SELAE.  

ANAPAL solicita una reunión del Gabinete Jurídico de SELAE con las Asesorías Jurídicas 

de FENAMIX y ANAPAL para tratar temas de su competencia. 

Se acuerda crear un grupo de trabajo para analizar modificaciones en los juegos y/o nuevos 

juegos. La composición del grupo será: 

 Dos representantes de ANAPAL 

 Dos representantes de FENAMIX 

 Dos representantes de los puntos de venta elegidos por SELAE. 

 Dos representantes de los Delegados Comerciales. 

 

Punto 3. Lotería Instantánea. 

SELAE comenta el proyecto de un juego común de Lotería Instantánea que se está llevando a 

cabo  en la comunidad de Euromillones, donde todas los operadores participantes, excepto 

SELAE ya comercializan este tipo de lotería. Este proyecto supone una oportunidad para SELAE y 

el objetivo es participar en el mismo, lo que requeriría lanzar el juego en España. A tal efecto se 

ha asignado un equipo humano de alto nivel para realizar los análisis pertinentes y elaborar un 

informe de viabilidad del juego.   

ANAPAL considera que las características de la Lotería Instantánea se apartan de lo que han sido 

los juegos tradicionales de SELAE pero está de acuerdo en que se realicen los estudios 

necesarios y se compartan las conclusiones finales.  

FENAMX apoya sin reservas el proyecto y ambas asociaciones consideran que la red actual está 

dimensionada y capacitada para la comercialización de este juego. 

 

Punto 4. Apuestas deportivas de contrapartida.  
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SELAE expone su punto de vista sobre la situación del mercado nacional tanto en presencial 

como on-line, visión que es compartida por ambas asociaciones. 

 

 Punto 5. Comisiones.   

Se exponen y se debaten los puntos de vista de cada una de las partes.  

SELAE comenta que hace un año se diseñó un modelo de retribución basado en el cumplimiento 

de objetivos, para lo cual se creó un grupo de trabajo con representantes de la  Red de ventas. 

Este modelo de retribución por cumplimiento de objetivos  sigue siendo la opción preferida de 

SELAE, pero está abierta a otras propuestas. 

ANAPAL solicita preferentemente una subida lineal de comisiones para toda la Red, tal y como 

está reflejado en el Acuerdo del Consejo de Administración de SELAE del 14 de junio 2012, donde 

se estipula que pasados dos años y si las condiciones económicas lo permiten se revisarán las 

comisiones.  

FENAMIX añade la petición de establecer una comisión lineal por pago de premios en 2,5% 

eliminando el umbral existente o al menos elevándolo, ya que el sistema actual es regresivo y 

penaliza a los gestores que más se esfuerzan en el pago de premios. ANAPAL también apoya 

esta propuesta. 

Como conclusión, ANAPAL y FENAMIX expresan su no conformidad con el modelo de objetivos 

propuesto si este no lleva asociado una subida lineal de las comisiones. En próximas fechas 

SELAE convocará a una nueva reunión para tratar solo este tema y presentar propuestas realistas 

y alcanzables. 

 

Punto 6. Prestaciones adicionales.  

SELAE expone que las “Prestaciones Adicionales” es una figura prevista en el contrato mercantil 

de punto de venta que aún no ha sido desarrollada y que podría suponer un ingreso adicional para 

los gestores. La dificultad estriba en encontrar aquellas prestaciones que se adapten a lo 

establecido en el contrato y que sean económicamente viables. 

Se comentan y debaten algunas prestaciones adicionales que podrían resultar atractivas 

comprometiéndose las partes a estudiar y profundizar en cualquier otra que se proponga, bien por 

parte de SELAE o de las asociaciones ANAPAL y FENAMIX. 

 

Punto 7. Novedades sobre terminales y pantallas. 

SELAE informa sobre las novedades que presentarán los nuevos terminales y pantalla de cliente 

cuyo despliegue está previsto que comience el próximo mes de julio. 
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Ambas asociaciones solicitan que se publique en eSTILA una nota indicando las nuevas mediadas 

de estos equipos ya que podría haber punto de venta con problemas de espacio. 

ANAPAL también solicita que el despliegue se realice de forma uniforme en todo el territorio 

nacional evitando que puntos de venta próximos  se encuentren en una situación de desventaja al 

contar unos con el nuevo equipamiento y otros no, por largos periodos de tiempo. 

SELAE también informa de que a principios del año próximo está previsto el despliegue de nuevos 

lectores de códigos de barras de características avanzadas para toda la red de ventas. Este lector 

abrirá la posibilidad de prestación de nuevos servicios al punto de venta y al cliente final. 

 

Punto 8. Preguntas y otros temas. 

FENAMIX expone la problemática de la venta y pago de premios del Sorteo de la Cruz Roja, que 

no resulta atractivo para los puntos de venta. 

ANAPAL plantea la problemática del seguro de AXA en ciertas situaciones, como por ejemplo, 

cuando se recibe el sorteo de El Niño. SELAE comenta que el tema de los seguros se encuentra 

ahora mismo en un proceso de revisión que posiblemente lleve a la introducción de cambios en la 

gestión. ANAPAL solicita a SELAE que realice labores de inspección con el fin de asegurar la no 

existencia de titulares –en especial sociedades- con más de un punto de venta en su poder. 

Por parte de SELAE se comenta que próximamente se procederá a publicar una nota informativa 

sobre la hora de cierre de la venta de los juegos, permitiendo la venta de cualquier juego 10 

minutos después de finalizada la venta del sorteo del día. También se podrán pagar los premios el 

mismo día aunque sin una hora fija.  

El objetivo de esta medida es dar más inmediatez al juego y permitir, de cara al verano, a aquellos 

puntos de venta que permanecen abiertos más tarde de las 21:00 tener más opciones de venta. 

 

No habiendo más temas que tratar se da por finalizada la reunión. 

 

Madrid, 27 de abril de 2017. 

 

 

 

La presidenta de SELAE El presidente de ANAPAL El presidente de FENAMIX 


