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2020 

Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Sailari 
atxikitako Foru Enpresa Erakunde Publikoa den 
Estatuko Loterien eta Apustuen Bizkaiko 
Merkataritzako Ordezkaritzak (ELA) Estatuko 
Loterien eta Apustuen Estatu Sozietateak (ELAES, 
SA) Foru Aldundiari agindutako funtzio eta ekintza 
guztiak gauzatzeko ardura du, bera baita ELAESen 
ordezkaria gure Lurralde Historikoan. 

 La Entidad Pública Empresarial Foral “Delegación 
en Bizkaia de Loterías y Apuestas del Estado”, 
(LAE), adscrita al Departamento Foral de Hacienda 
y Finanzas, está configurada como una entidad de 
naturaleza pública, cuya gestión consiste en la 
realización de todas las funciones y actividades 
encomendadas por la Sociedad Estatal Loterías y 
Apuestas del Estado, S.A. (SELAE) a la Diputación, 
en su calidad de Delegada en nuestro Territorio 
Histórico. 

ELAren Ordezkaritzak ELAESen menpe dagoen 
Estatu Jokoa kudeatzeko ardura du Bizkaian eta 
eginkizun horren bidez, Bizkaian izaten diren 
salmenten araberako komisioa jasotzen du. 
Komisio hori ustiapeneko diru-sarrera nagusia da 
aipatu erakundearen Galdu Irabazien kontuan. 

 La Delegación de LAE constituye un ente gestor 
del Juego estatal en Bizkaia, cuya competencia 
tiene atribuida SELAE, y por cuya tarea en función 
de las ventas que se generan en Bizkaia, percibe 
una comisión que supone el principal ingreso de 
explotación, en la cuenta de Pérdidas y Ganancias 
de la mencionada Entidad. 

ELAren Ordezkaritzaren eginkizun nagusiak 
honako hauek dira: Bizkaiko Lurralde Historikoan 
Estatuko Loterien eta Apustuen Estatu 
Sozietatearen menpe dauden Joko mota 
desberdinetako loteriak, jokoak eta apustuak (gaur 
egunekoak edota etorkizunekoak) kudeatzea,  
ustiatzea eta komertzializatzea. 

 Con carácter genérico se podrían señalar que las 
funciones de la Delegación de LAE son la gestión, 
explotación y comercialización de la actividad del 
juego en sus distintas modalidades de loterías, 
juegos, apuestas, presentes y/o futuros, sobre las 
que tenga atribuida la competencia la Sociedad 
Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, S.A., en 
el territorio Histórico de Bizkaia. 

Eta, oro har, ELAESen eta Bizkaiko Salmenta Puntu 
Integralen eta Mistoen (gaur egun 283) Sare 
Komertzial osoaren arteko bitartekotza egitea, 
ELAren produktuak modu egokian kudeatzeko eta 
komertzializatzeko. ELAESek 2020rako, Bizkaian,  
Eskaintza edo Lehiaketa Publiko bidez  Salmenta 
Puntu berri gehiago izatea aurreikusita du. 

 Y, en general, la intermediación entre SELAE y toda 
la Red Comercial de Puntos de Venta, tanto 
Integrales como Mixtos –actualmente 283-, 
existente en Bizkaia para el adecuado y buen 
funcionamiento de la gestión y comercialización de 
los productos de Loterías y Apuestas del Estado. 
SELAE tiene previsto en el año 2020 dotar a 
Bizkaia de nuevos Puntos de Venta Mixtos  
mediante el correspondiente ofrecimiento público. 

2019ko ekitaldian zehar salmentek eutsi egin 
diote, eta aurrekontu hauek egitean 2018koez 
alderatuta % 4,12ko igoera izan dute. Bilakaera 
hori ekitaldiaren bukaerara arte izan beharko da 
kontuan. 

 A lo largo del ejercicio 2019 se observan que las 
ventas se mantienen ligeramente, estando a la hora 
de confeccionar estos presupuestos un 4.12% más 
con respecto a 2018. Habrá que observar su 
evolución hasta el final del ejercicio. 
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Igoera txiki horrekin Lurralde Historikoko Joko 
Aktiboen eta Pasiboen diru-bilketak goranzko 
joera duela dirudi. Bestalde, % 20ko kargatik 
salbuetsitako gutxieneko zenbatekoaren igoera 
20.000 €-raino ezartzea sektorearen goranzko 
joerarako lagungarria da. Halaber, aipatu zerga 
2020ko urtarriletik aurrera 40.000 €-tik gorako 
sariei ezarriko zaie. 

 Con este pequeño aumento, parece confirmarse 
una tendencia al alza de la recaudación de Juegos 
Activos y Pasivos del Territorio Histórico. Por otra 
parte la aplicación del incremento en el importe 
mínimo exento del gravamen del 20%;  hasta los 
20.000 €, favorece una reactivación del sector.  
Asimismo el citado impuesto, será de aplicación a 
partir de Enero del 2020,  en los premios 
superiores a 40.000 euros. 

Sariei ezarriko zaien zerga aplikatzeko indize 
berriak 2020ko ekitaldian modu onuragarrian 
eragitea espero dugu. 

 Esperemos que este nuevo índice de aplicación 
fiscal a los premios, incida favorablemente en la 
recaudación del próximo ejercicio 2020. 

Gure egoera finantzarioak, ohi den bezala, 
ELAESekin itundutako komisioen menpe daude. 
Gaur gaurkoz, 2001ean aplikatutakoekin 
jarraitzen dugu, baina 2020ko urtarriletik aurrera 
horien zenbatekoak aldatu egingo dira. 

 Nuestros estados financieros como es habitual, 
están sujetos a las comisiones que tenemos 
pactadas con SELAE. Seguimos con las aplicadas en 
el 2001, estando sujetos a nuevos cambios en su 
cuantía a partir de Enero de 2020. 

Salmenta-sareari dagokionez, 283 puntu 
komertzial ditugu, eta horien arteko koordinazioa, 
dagozkien arreta eta zerbitzua Ordezkaritzak 
berak kudeatzen ditu. Aipatu sarea gero eta 
modernoagoa da eta horretan zerikusi handia izan 
dute hurrengoak: teknologia berrien erabilerak, 
partaideen kontsolidazioak eta  beraiek egindako 
kudeaketa erangikorrak batetik, eta 
komertzializazio arloan, merkatu-azterketek eta 
kudeatutako jokoen gizarte-joeren azterketek, 
bestetik. 

 En referencia a la red de ventas, estamos con 283 
puntos comerciales, cuya coordinación, atención y 
servicio gestiona esta Delegación. La citada red 
sigue modernizándose, con la aplicación de las 
nuevas tecnologías, la consolidación y gestión 
efectiva de todos sus componentes, y en relación a 
la comercialización, con  estudios de mercados y 
tendencias sociales de los Juegos gestionados. 

Hala ere, Foru Enpresa Erakunde Publiko honen 
bilakaera ondorengo hauek markatuko dute: 
ausazko jokoak, apustuzaleen joko-joerak, 
jokoetan izaten diren berritasunak 
(inplementatuak eta aztertzen ari direnak) 
sendotzeak edo ez sendotzeak eta, batez ere, 
Madrilekin negoziatzeko dagoen kontratuak. 

 No obstante, será el azar, las tendencias de juego 
de los apostantes, la consolidación o no de las 
novedades en los juegos (implementadas ya y las 
que están en estudio), y, lo más trascendente e 
importante, el contrato pendiente de aplicación en 
Madrid, quienes marcarán el devenir de esta 
Entidad Pública Empresarial Foral. 

 


