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2012ko ekitaldiak 2011koaren joera jarraitzen du:
Ordezkaritzak salmentei eusten die eta kostuek, ohi
bezala, gora egiten dute; horrenbestez, baliabideak
optimizatu behar ditugu. Hala ere, 2011n euromilioi
jokoaren maiztasuna gehitu da eta ondorioz
salmentak gora egin du apur bat. Horrenbestez,
uste dugu 2012. urtean aurrekoaren antzekoa
izango dela.

El ejercicio 2012, sigue la misma tendencia que el
2011, la Delegación funciona con un mantenimiento
de ventas, que unido a los habituales incrementos
de los costos, nos obliga a optimizar recursos. Si
bien es cierto, que en el 2011 el euromillón aumenta
la frecuencia de juego semanal, y en consecuencia
la recaudación de venta experimenta un pequeño
incremento. Con estas premisas prevemos que el
año 2012 será similar.

Gainera, gehiago saldu bada ere, komisio-ehunekoa
ez da gehitu. Beste alde batetik, gaur egungo lankargarekin, horren ondoriozko kostuek ez ezik
langileen kapituluak ere eragin handia dauka
galeren eta irabazien kontuan.

Asimismo a pesar del incremento de ventas, el
porcentaje de comisión no sube. Por otra parte el
capítulo de personal, en las circunstacias actuales
de carga de trabajo, además de los costos anexos
derivados de la misma; repercuten notablemente en
nuestra cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Salmenten sareari dagokionez, aurten administrazio
zentralak Bizkaian proposamenak gauzatzen jarraitu
du, nahiz eta gutxi baino ez diren gauzatu. Hori
horrela, lurralde historikoan izan dugun jardueraeremua 2011ko ekitaldikoaren antzekoa izan da.

En referencia a la red de ventas, durante este año,
la administración central sigue materializando
propuestas en Bizkaia, siendo aquellas muy
contadas con lo que nuestro ámbito de actuación en
el Territorio Histórico queda prácticamente similar al
ejercicio 2011

Ekitaldi honetan, hots, 2012an, aurrekontuan
islatutako zifren arabera ez dago nabarmentzeko
gauza handirik. Oraingoz salmentak ohiko mailan
daude eta apur bat ere igo dira. Hala ere, ezin dugu
ahaztu jarduera honetan zoriaren, jokoen gizartejoeren eta beste batzuek estatuan eta probintzian
duten lehiaren menpe gaudela.

Para el ejercicio que nos ocupa, el 2012, a tenor de
los números reflejados en el presupuesto, poco hay
que resaltar. De momento las ventas se mantienen
incluso con una ligera tendencia al alza, aunque no
olvidemos que en esta actividad estamos sujetos al
azar; a las tendencias sociales de los juegos y a la
competencia de otros similares en el ámbito estatal
y provincial.

Laburbilduz, gure ustiapen-kontua, gastuei
dagokienez, igo egin da kontsumoko prezioen
indizeen ohiko parametroetan, langileen kapituluaz
eta gure hornitzaileen igoeren araberako kanpoko
zerbitzuez gain.

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 oportunos
incrementos de nuestros proveedores.

Gure merkataritza-kudeaketaren harira, ez dago
gertaera esanguratsurik; ildo berean jarraitzen dugu,
Madrilgo organismo zentralaren aginduen menpe.

Hablando de nuestra gestión comercial,no hay
hechos destacables, y seguimos en la misma linea,
a expensas de las directrices del Organismo Central
en Madrid
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Beste alde batetik, aipatu behar da zalantzak
daudela negozioaren kudeaketa modua dela eta,
eta halaxe jarraituko dugu harik eta Madrildik
kontratu-harremanak nolakoak izan behar diren
ebatzi arte.

Por otra parte, tenemos que mencionar la
incertidumbre que vivimos en relación al modelo de
gestión de este negocio, en tanto y cuando no se
resuelva desde Madrid, la forma de relación
contractual a seguir, como Delegación del Territorio
Histórico

Amaitzeko, azpimarratu beharra dago aurrekontu
hauek idazterakoan ez dakigula, ohikoa den bezala,
2012. urtean zein salmenta-komisio aplikatuko
dugun. Horren arabera aurkezten ditugu finantzaegoera hauek, 2011n egon den joera jasotzen
dutenak, eta, berriz ere errepikatu nahi dugu gure
galera eta irabazien kontua zoriaren menpe
dagoela.

Para finalizar solo cabe señalar que como es
habitual, a la hora de redactar estos presupuestos,
desconocemos la comisión sobre ventas que
aplicaremos en el 2012. En su virtud presentamos
estos estados financieros, que recogen la tendencia
que ha habido en el 2011, reiterando una vez más
que nuestra cuenta de pérdidas y ganancias está
sujeta al azar.

