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2013. urteko emaitza ezin txarragoen ostean, 2014. 
urtea espektatiba hobeekin hasi genuen, zeren eta 
urteko lehen asteetan egoerak pixka bat hobea 
zirudien aurreko urteko hasierako asteetan 
gertatutakoarekin alderatuta. Datu negatibo horiek 
egoera ekonomiko latzarekin zerikusia zutela 
pentsarazi ziguten, baita 6/2013 Legea indarrean 
jartzeak ekarri zuen oztopoarekin ere (ausazko 
jokoetan 2.500 €-tik gorako sarieri ezarritako zerga). 
Behin hori gaindituta, dena baretu zen berriro. 

 Entramos en el año 2014 con buenas expectativas, 
puesto que tras un 2013 de pésimos resultados, las 
primeras semanas del año; ofrecían una ligera 
mejoría respecto a las mismas semanas del año 
anterior. Ello nos hacía pensar, que esos datos tan 
negativos, podían estar relacionados con la difícil 
situación económica, y el lastre que suponía la 
entrada en vigor de la Ley 6/2013, por la que se 
gravan aquellos premios derivados de los juegos de 
azar;  que superan los 2.500 €. Pero que una vez 
superado ese ejercicio, las aguas volvían a su 
cauce. 

Horregatik, gure Ordezkaritzarako 2014. urtearen 
hasiera krisia gorabehera itxaropentsua izan zen 
Gabonetako Loteriari esker. Salmenten igoera txiki 
hori lehenengo lauhilekoan izan zen, baina Aste 
Santutik aurrera goranzko joera hori aldatu egin 
zen. Uda ostean salmentek modu apalean bada ere,
behera egin dute, aurreko urteko garai 
berberakoekin erkatuta. Hala ere, egia da uda-
garaia igaro ondoren, egoerak zertxobait hobera 
egin duela, eta horrek hurrengo ekitaldiari 
optimismoz ekiteko bidea ematen digula. 

 Por ello el inicio del 2014 resultó esperanzador para 
nuestra Delegación, arrastrada por la Lotería de 
Navidad, que a pesar de la crisis, se mantuvo a 
buen nivel. Este ligero crecimiento en las ventas, 
estuvo presente durante el primer cuatrimestre, 
pero a partir de la Semana Santa, cambió la 
tendencia alcista; con lo que nos encontramos 
pasado el verano con unos números de venta, 
ligeramente más bajos que a las mismas alturas del 
año anterior. Aunque también es cierto, que 
transcurrido el periodo estival, parece observarse 
una ligerísima mejoría que nos da pie a mirar con 
un poco más de optimismo; el próximo ejercicio. 

Datorren urteko salmenten eboluzioa aurretik zein 
izango den esatea ausarkeria izan liteke, baina 
aipatu joera eta itxura batean gure Lurralde 
Historikoan egoera ekonomikoak hobera egin duela 
ikusita, irabaziak izango ditugula aurreikusten dugu.

 Nuevamente es arriesgado aventurar, cual puede 
ser la evolución de las ventas el próximo año, pero 
observando esta tendencia y la aparente mejoría de 
la situación económica general en nuestro Territorio 
Histórico;  nos hace plantear un futuro en la senda 
de los beneficios. 

Era berean, SELAEk  bere jokoetan aldaketa batzuk 
sustatu ditu erakargarriagoak egin ahal izateko, 
esate baterako Quinielan. Joko hori gure bezeroen 
artean oso errotuta egon da, eta aldaketa horiek 
gauzatu dira galdutako jokozaleak berreskuratze 
aldera eta gazteak joko horretara erakartzeko 
asmoz. 

 Asimismo, la propia SELAE, ha promovido una serie 
de variaciones en sus juegos; para intentar hacerlos 
más atractivos, como son algunas variaciones en la 
Quiniela, uno de los juegos con más arraigo entre 
nuestros clientes; buscando fidelizar nuevamente a 
los tradicionales jugadores, que poco a poco se han 
ido descolgando, así como atraer a los jóvenes a 
este juego. 
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Gainera, aurten, SELAEren jokoen euskarriaren 
ordez loterien kudeaketarako aplikazio berri bat jarri 
da, salmenta-sarearen bidez merkatura daitezkeen 
produktuen kopurua areagotzeko. Horrek gure 
hartzaileen negozio-aukerak handitzea 
ahalbideratuko du, eta jokoaren merkatuan 
lehikortasun handiagoa izatea. 

 Por otra parte, se está intentando incrementar el 
número de productos que poder comercializar por la 
red de ventas, para lo que este año se ha sustituido 
la plataforma soporte de los juegos de SELAE, por 
una nueva Aplicación de Gestión de Loterías; que 
va a permitir ampliar las posibilidades de negocio de 
nuestros receptores, y una mayor competitividad en 
el mercado del juego. 

2014. urtean, berriro ere, gure salmenten sarean bi 
unitate gutxiago izan dira, merkataritzako kontratuan 
klausula jakin batzuk ez betetzearren, nahiz eta 
administratzaileek SELAErekin kontratua izenpetuta 
zuten. Atal horretan, aurtengoa hazkunde-urtea 
izango zela uste genuen 2013. urtearen amaieran 
salmenta-toki mistoen lehiaketa publikoa deitu 
baitzuten. Hala ere, SELAEk bertan behera utzi 
zuen lehiaketako oinarrietan hutsuneren bat 
detektatu baitzuen. Une honetan, beste deialdi bat 
atera zain gaude. Horren harira, nabarmentzekoa 
da merkataritzako kontratuen sistemak eragin duen 
administrazio-jarduera; ondorioz, gure Salmenta 
Tokietan titularitate-aldaketa ugari izan dira. 

 En este 2014, nuestra red de ventas se ha visto 
reducida nuevamente en dos unidades, justificados 
por ciertos incumplimientos de determinadas 
cláusulas del contrato mercantil; que los 
admistradores tenían firmado con SELAE. En este 
apartado, entendíamos que este año iba a haber un 
crecimiento, pues a finales del año 2013 se 
convocó, por fin, el esperado concurso para nuevos 
puntos de venta mixtos. Sin embargo, finalmente, la 
Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del 
Estado, decidió desistir del mismo; al detectar 
alguna deficiencia en las bases del concurso, 
estando en este momento a la espera de una nueva 
convocatoria. En este sentido, es de destacar la 
gran actividad administrativa que ha generado el 
sistema de contratos mercantiles, provocando un 
importante aumento de cambios de titularidad de 
nuestros Puntos de Venta. 

Estatuko Sozietatearen antolaketan, 2014. urtean 
SELAEren zuzendari komertziala kargutik kendu 
zuten, eta antolaketaren organigrama berria eratu 
zen. 

 En cuanto a la organización de la propia Sociedad 
Estatal, durante el año 2014, fue cesado de su 
cargo el Director Comercial de SELAE, habiéndose 
configurado un nuevo organigrama organizativo. 

Aurreko guztia dela eta, 2015. ekitaldirako 
aurrekontu zorrotza aurkezten dugu; bertan, gure 
produktuen salmentetan nabaritzen diren superraldi-
espektatibak oinarri hartuta, irabaziak aurreikusten 
ditugu, txikiak izango diren arren. Testuinguru 
globalean ere aurrekontuaren hazkunde txikia dago, 
zeren eta gure karga sozialak hazi egin diren,  
beraz, horrek behin betiko ustiapeneko emaitzaren 
proposamenean zuhurtziaz jokatzera garamatza. 
Hala ere, badakigu gure jarduera zoriari lotuta 
dagoela, baita familien ekonomiaren bilakaerari ere, 
eta horiek ingurune sozioekonomikoaren arabera 
oso aldakorrak izaten dira. 

 Ante este panorama, presentamos un Presupuesto 
austero para el próximo ejercicio 2015, que propone 
una entrada en beneficios, que aunque reducidos, 
se asienta en las expectativas de recuperación, que 
comienzan a visualizarse en las ventas de nuestros 
productos; y en la mejoría a nivel general de la 
economía. También hay un ligero aumento del 
presupuesto a un ámbito global, toda vez que han 
aumentado nuestras cargas sociales, lo que nos 
hace ser cautos en nuestra propuesta sobre los 
resultados de explotación definitivos; aunque como 
ya conocemos, nuestra actividad está sujeta  al 
azar,  y a la evolución de las economías familiares, 
que resultan ser muy variables con el entorno 
socioeconómico. 
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Azken batean, gure ustiapen-kontuak ez du 
aldaketa handirik izan, bakarrik esandako gastu 
sozialei buruzkoa eta kontsumoko prezioen indizeen 
ohiko igoera, betiere gure hornitzaileek ezartzen 
dizkiguten kostuen igoeren arabera. 

 En definitiva, nuestra cuenta de explotación no 
experimenta grandes cambios, excepto el 
mencionado sobre gastos sociales y los habituales 
incrementos de los índices de precios al consumo, 
en función de los aumentos de costos que nos 
aplican nuestros proveedores. 

Azkenik, SELAErekin adostuta dugun komisio-
oinarria aplikatuta, 2015. urterako irabazi txiki 
batzuk aurreikusten ditugu; hala ere, berriro esan 
behar da gure jardueraren joerak aurretik jakiten 
zaila da.  

 Como resultado final, prevemos ese ligero beneficio 
para el 2015, aplicando la base de comisión que 
tenemos acordada con la Sociedad Estatal de 
Loterías y Apuestas del Estado, reiterando una vez 
más, la difícil previsión de las tendencias sobre la 
que se soporta nuestra actividad. 

 


