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Villaviciosa de Odón, 02 de Abril de 2012.

El pasado miércoles LECTURAS, bajó el precio a 1,50 € motivo: 90 aniversario, este miércoles
sale otra vez a 1,50 € además en la circular repartida por SGEL nos comunican un importante
incremento de ventas, esto lo afirman antes de contabilizar la devolución del numero del
aniversario, muy raro no?

Nosotros los colaboradores como nos cataloga en su circular, no vamos a entrar en su política
comercial para intentar vender mas ejemplares, lo que si entramos es en la bajada de
porcentaje o comisión por la venta de la revista antes a 1,80 € percibíamos mas, ahora por 1,50
€ mismo trabajo pero menos comisión, por lo cual si LECTURAS baja el precio o quiere que
nosotros los colaboradores como nos denomina
la regalemos
no tenemos ningún problema, siempre que percibamos nuestro ya pequeño porcentaje.

Esto es un ataque total a la muy maltrecha economía de los puntos de venta porque si todas
las demás revistas hacen lo mismo, trabajaremos el doble y ganaremos menos de la mitad que
actualmente.

Por lo cual, comprenda brillante Editor de LECTURAS, no deberíamos darle ningún tipo de
apoyo a una idea que para nosotros solo acrecienta el deterioro de nuestra profesión, cada día
tenemos más gastos: autónomos, luz, impuestos, siempre suben y usted Editor nos reduce
nuestro pequeño porcentaje.

Si esta medida de reducción de precio por su parte que comunica en su circular es un éxito de
ventas, todos imaginamos el efecto dominó que puede llevar a otros importantes Editores a
hacer lo mismo, por lo cual nuestro sector estaría listo para sentencia, y la suya apuesta por
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nuestra desaparición.

Un cordial saludo.

Juan Vicioso Sanz

Presidente de COVEPRES
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