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Estatuan jokoa ez dago unerik egokienean, ziur 
asko ekonomiaren egoerak, nahiko kezkagarria 
berez, salmenta-beherakada orokorra ekarri 
duelako Estatuko Loteria eta Apustuen Organismo 
Nazionalak eskaintzen dituen jokoetara.   
Ordezkaritza hau ere azaldutakoaren jakitun dago, 
hala adierazten baitute gure egoera-orriko 
zenbakiek, eta izan ere, 2013 galerekin hasi da.  

 La evolución de los juegos a nivel estatal, no 
atraviesa por los mejores momentos, contagiada 
probablemente, por la preocupante situación 
económica general;  que ha traido un descenso 
generalizado de las ventas, en los juegos que el 
organismo de Loterias y Apuestas del Estado 
ofrece. Esta Delegación, no permanece ajena a 
esta incidencia, que es lo que reflejan los guarismos 
de nuestros estados financieros en este momento; 
entrando en 2013, en situación de Pérdidas. 

Gauzak horrela, zaila da asmatzen norantz joko 
duten hurrengo ekitaldiko salmentek gure Lurralde 
Historikoan, baina esan behar da zertxobait gora 
egitea espero dugula, ekonomiaren egoera 
orokorrak, dirudienez behea jota dagoeneko, 
horretara bultza dezakeelako. 

 Ante este panorama, es arriesgado aventurar cual 
puede ser la evolución de las ventas para el 
próximo ejercicio en nuestro Territorio Histórico, 
aunque sí esperamos un ligero aumento, por la 
inercia de la situación económica general, que 
parece haber tocado fondo. 

Horregatik, hain zuzen, 2014rako aurkezten dugun 
Aurrekontu honetan salmenta handixeagoa 
aurreikusten da, jakinda, bestalde, ELAESekin 
(Estatuko Loteria eta Apustuen Estatu Sozietatea) 
hitzartutako komisio-portzentajea ez dela aldatuko.  

 Es por ello que presentamos este Presupuesto para 
2014, con una previsión de un prudente incremento 
de ventas,  manteniendo el porcentaje de Comisión 
acordado con la Sociedad Estatal de Loterias y 
Apuestas del Estado. 

Egia da, haatik, gure kostuak aldatu egingo direla, 
dagozkion gehikuntza-portzentajeak aplikatzeak 
eragin negatiboa izango baitu gure galdu-irabazien 
kontuan. 

 Bien es cierto, que nuestros costes sí sufren  una 
variación, al aplicar los  correspondientes 
porcentajes de incremento, gravando 
negativamente nuestra cuenta de Pérdidas y 
Ganancias. 

Gure salmenta-sareari dagokionez, Ordezkaritza 
honek itxaropen handia zeukan ELAESek 
lehiaketara aterako zituen Saltoki berrietan, horien 
ondorioz gure eskaintza handitu egingo baitzen, eta 
beste horrenbeste gure salmenten tamaina, baina 
Organismoko zuzendariak dimititzean bertan behera 
geratu dira aurreikusitako saltoki berriak. Hala ere, 
Aurrekontuei begira ia 2013ko egitura berbera 
mantendu beharko dugu.     

 En cuanto a nuestra red de ventas, era muy 
esperado por nuestra Delegación, los Concursos de 
nuevos Puntos de Ventas, que SELAE tenía 
previstos, que sin embargo han quedado 
paralizados, tras la dimisión del Presidente de este 
organismo, que hubiesen supuesto un incremento 
de nuestra oferta comercial y por tanto de nuestra 
cifra de negocio.Pero a nivel Presupuestario, 
debemos mantener , prácticamente la misma 
estructura que la de 2013. 
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Gure merkataritza-kudeaketari dagokionez, ez dugu 
aldaketa handirik aurreikusten, eta bestalde, zain 
jarraitzen dugu zer ildotatik joko ote duen Madrilgo 
ELAESek, txosten hau idazten ari garen honetan 
martxan jartzeko baitago, oraindik, “Apuesta 
cotizada” izeneko apustu berria, dagoeneko 
plazaratu beharko zena alorreko lehiari “erronka” 
egiteko. Ez da, ordea, oraindik aurkeztu; hortaz, 
espero dugu datorren ekitaldian abian jartzea. 

 Hablando de nuestra gestión comercial, no 
podemos hablar de grandes modificaciones, y 
seguimos a expensas de las directrices de SELAE 
Madrid, continuando a la espera de una nueva 
modalidad de apuesta, “la Apuesta cotizada”, que a 
la hora de escribir estas líneas debería haber sido 
lanzada, como propuesta de “choque” ante la 
competencia del sector, pero que no ha sido 
presentada; por lo que esperamos sea puesta en 
marcha, en el próximo ejercicio. 

Aurrekontuko zenbakiak kontuan hartuta, ezer gutxi 
dugu azpimarratzeko 2014ko ekitaldiari begira. Une 
honetan salmentak beherantz jarraitzen du, baina 
ez dugu ahaztu behar jarduera-alor honetan 
zenbateraino garrantzia duten halabeharrak, jokoak 
gizartean hartzen duen unean uneko joerak, 
familien ekonomiak eta bestelako joko mota batzuek 
estatuan nahiz probintziaka dakarten lehiak. 

 Para este ejercicio 2014, a tenor de los números 
reflejados en el Presupuesto, poco hay que resaltar. 
De momento, las ventas se mantienen a la baja, 
aunque no olvidemos, que en esta actividad 
estamos sujetos al azar, a las tendencias sociales 
de los juegos , a la economia familiar y a la 
competencia de otras fórmulas de juego; tanto en el 
ámbito estatal como el provincial. 

Horiek horrela, gure ustiapen-kontuko gastuek, gora 
egiten dute kontsumo-prezioen indizeari jarraituz, 
eta horri gehitu behar zaie pertsonalaren atala eta 
kanpo-zerbitzuak, azken hori hornitzaileek 
aplikatzen duten gehikuntzaren ondorioa. 

 En definitiva, nuestra cuenta de explotación en 
cuanto a gastos se refiere, se incrementa en los 
parámetros habituales de los índices de precios al 
consumo, amén del capítulo de personal y de los 
servicios exteriores, en función de los incrementos 
que aplican nuestros proveedores. 

Azaldutakoagatik, Aurrekontu hauek aurkezten 
ditugu 2014. urterako, 2013ko finantza-egoerari eta 
joerei erreparatuta eta datorren urtean komisioak 
bere horretan jarraituko duelakoan. Horrez gain, 
ohartarazi nahi dugu, beste behin, halabeharrak eta 
igargaitzak diren beste hainbat faktorek gure galdu-
irabazien kontuan duten eragina.   

 Es por ello que presentamos estos Presupuesto 
para el año 2014, recogiendo el estado financiero y 
las tendencias que se han dado en 2013, 
soportadas sobre la base de comisión que 
esperamos sea mantenida en el próximo ejercicio, 
reiterando una vez más, que nuestra cuenta de 
pérdidas y ganancias esta sujeta al azar y a otros 
elementos de difícil concreción. 

 


