
 

València a 12 de febrero de 2020 
 

 
Estimados 

 

Transcurrido año y medio desde la toma de posesión de la nueva Presidencia de SELAE y una                 

vez clarificado el panorama político español, desde ANAPAL creemos necesaria elaborar una estrategia             

de actuación común de todas las Asociaciones representativas de la Red de ventas en el tema que                 

entendemos más preocupa a la Red. Se trata de la necesaria revisión del sistema de comisiones que                 

percibimos por la gestión de los juegos. 

 

Todos, desde nuestras asociaciones, hemos mantenido reuniones durante este periodo de           

tiempo con SELAE y los estamentos competentes en este tema de forma individual; realizando un               

trabajo incesante en la defensa de los intereses de nuestros representados. Pero creemos que              

actuando de forma conjunta seremos más efectivos en la defensa de nuestros intereses. 

 

Es por eso que os convocamos a una reunión de los Presidentes de todas las Asociaciones abajo                 

indicadas, con el fin de tratar en ella un único tema: la revisión de nuestro sistema de comisiones. La                   

fecha y lugar de la reunión la acordamos posteriormente, pero debe producirse lo más pronto posible. 

 

El orden del día que proponemos es el siguiente: 

 

1. Valoración del sistema actual de comisiones y puesta común de las diferentes propuestas             

realizadas por SELAE en las reuniones mantenidas. 

2. Propuestas de nuevo modelo por parte de las diferentes asociaciones representadas. 

3. Elaboración de posibles estrategias comunes en la negociación y acción, tanto con SELAE como              

con el Ministerio de Hacienda. 

 

Las conclusiones de dicha reunión y las que se pudieran sucederse, servirán para ser utilizadas               

en diferentes ámbitos que acordaremos en las mismas. 

 

Es momento de dejar a un lado diferencias y unificar nuestros esfuerzos en la defensa de un                 

sistema retributivo justo y que valore el trabajo que realizamos en la gestión de los juegos públicos. 

 

Quedo a la espera de vuestra contestación 

 

Un saludo 

              
Josep Manuel Iborra Chiquillo 
Presidente de ANAPAL 
 
 

A la atención de la Presidenta y Presidentes de FENAMIX, PIDAL, FEDAPLA, PJL 
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