
Los loteros echan  
el cierre contra  
su privatización

Redacción. Madrid
Decenas de representantes de las 
administraciones de loterías se con-
centraron ayer frente a Hacienda para 
entregar a la ministra, Elena Salgado, 
una carta en la que exigen al Gobier-
no que paralice la reforma del sector 
y elabore una Ley de Juego Público 
que evite su “privatización”, tal y como 
adelantó en exclusiva LA GACETA. 
Los loteros convocaron ayer el cierre de 
sus 4.000 establecimientos. Se trata del 
primer paro de este tipo en sus 250 años 
de historia. Solicitan la creación de un 
órgano de participación y negociación 
en el que estén presentes, porque “no se 
puede privatizar un bien público”, según 
Manuel Izquierdo, presidente de la 
Mesa de Asociaciones de las Adminis-
traciones de Loterías.
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Redacción. Madrid
El Fondo Monetario Internacional (FMI) 
ha mejorado sensiblemente su previsión 
para la economía española este año, al 
pasar de una contracción del 0,6% al 
0,4%. A pesar de este avance, continua-
rá en recesión. Es la única gran economía 
que registrará una caída del PIB este 
ejercicio, una situación que en Europa 
sólo puede apreciarse en Grecia, Irlanda, 
Chipre, Hungría, Islandia, Letonia y 
Lituania.
 En su informe sobre las perspectivas 
de la economía mundial, el FMI mantie-
ne su proyección de crecimiento del 0,9% 
para el producto interior bruto (PIB) 
español en el próximo año. Las previsio-
nes del Ejecutivo español apuntan a que 
el PIB se contraerá un 0,3% este año y a 
que aumentará un 1,8% el próximo año 
y un 2,9% en 2012.
 Asimismo, dicho informe señala que la 
tasa de paro se situará en el 19,4% para el 
conjunto del año, frente al 20,2% que 
anunció en septiembre. Este pronóstico es 
más del doble del 8,4% calculado para el 
conjunto de las economías avanzadas y 
está muy por encima del 10,5% estimado 
para la eurozona. Para el año que viene, 
dicho organismo anuncia que la tasa de 
desempleo será del 18,7%, tres décimas 
superior a la previsión del Ejecutivo.
 La vicepresidenta segunda y ministra 
de Economía, Elena Salgado, mostró ayer 
su satisfacción porque el FMI haya mejo-
rado sus previsiones hacia nuestro país 
que, según recoge Efe, “se acercan 
mucho” a las del Gobierno. Salgado se 
mostró confiada en que las estimaciones 
de dicho organismo lleguen a converger 
con las del Ejecutivo. Considera que ha 
tenido en cuenta algunos datos que 
muestran una mejora de la situación eco-
nómica, como las exportaciones. 
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España será el único país desarrollado 
que se mantendrá en recesión este año
El FMI augura que la economía nacional caerá un 0,4% en 2010
● El paro se situará en el 19,4%, casi el doble que la tasa de la Eurozona

El espejismo de 
la Arcadia feliz
El caos aéreo se ha saldado con un 
coste de 1.300 millones de euros. Acos-
tumbrados al relativismo que ha 
impuesto Zapatero en las cuentas 
públicas parece poco dinero ya que, por 
ejemplo, es menos de la mitad de lo que 
vamos a aportar para ayudar a Grecia. 
El FMI dice que la banca española 
necesitará 22.000 millones si el paro 
alcanza el 24%. Tampoco parece 
mucho si ya dedicamos al desempleo 
más de 30.000 millones y el Gobierno 
ofrece ahora en su minirreforma labo-
ral pagar también ocho días a costa de 
las arcas públicas. Si el sistema finan-
ciero se ve obligado amortizar 70.000 
millones por el deterioro de los activos 
inmobiliarios tampoco parece una cifra 
exagerada, si partimos de la base de 

que el año pasado gastamos 100.000 
millones más de lo que ingresamos. 
 La morosidad de bancos y cajas, que 
ya supera el 5%, la veremos el año que 
viene por encima del 7%y algún econo-
mista agorero ya está haciendo cuentas 
de dos dígitos. Pero Salgado contiene 
el aliento a la espera de esa décima de 
oxígeno que, según el BBVA, puede que 
haya crecido el PIB el pasado trimes-
tre. Si así fuera, todo el Gobierno se 
pondrá un pin verde en la solapa y dará 
por zanjada la crisis. Quizá ahora Isidro 
Fainé, al frente de la CECA, contribuya 
también a dar alguna lección de econo-
mía a este Gabinete desnortado. 
 El espejismo de la Arcadia feliz, como 
en el mito de la caverna de Platón, aleja 
cada vez más al Gobierno de la realidad, 
enfrascado en asuntos que poco o nada 
importan a los ciudadanos. Frente al 
descrédito de nuestra economía se alzan 
cada vez más voces exigiendo un cam-
bio de timón. Muchas de ellas desde la 
izquierda, como Joaquín Leguina o 
Pablo Castellano, a quien nadie podrá 
tildar de reaccionarios; Fernández 
Ordóñez o Joaquín Almunia, a los que 
se ha sumado ahora Carlos Solchaga, 
que apuntilló al Gobierno por su poca 
credibilidad y que remató con este jui-
cio sobre el leonés: “Zapatero es como 
es. No hay que esperar otra cosa”.

*Jesús F. Briceño es periodista.
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Fainé, al frente de la 
CECA, podrá dar 
alguna lección a este 
Gobierno desnortado

 Por otro lado, el informe que el FMI 
dio a conocer ayer destaca que la econo-
mía europea se ha recuperado de la rece-
sión más rápido de lo esperado, pero los 
esfuerzos de los rescates han empeorado 
las finanzas públicas, dejando a los paí-

ses sensibles a nuevas conmociones. De 
hecho, las perspectivas para Europa son 
más inciertas que las de otras naciones 
debido a la amenaza de la deuda pública 
en Grecia pueda extenderse a otros mer-
cados más vulnerables 

Se sitúa en el furgón de 
cola junto a naciones 
como Letonia,  
Hungría o Chipre

C. Porras. Madrid
La leve mejoría experimentada por el 
turismo en el primer trimestre del año, 
según constata un informe de la agrupa-
ción Exceltur, se ha visto enturbiada por 
los efectos del volcán islandés. 
  Las dificultades de los pasajeros para 
acceder a sus destinos han originado pér-
didas de 42 millones de euros diarios a las 
empresas relacionadas con este sector. En 
seis días sin tráfico aéreo, las pérdidas se 
elevan a 252 millones. La estimación 
excluye a las aerolíneas, pero valora el 
resto de actividades, incluidas las tiendas 
de aeropuerto (una de las firmas concesio-
narias en el de Málaga ha perdido un 90% 
de sus ventas en este tiempo) y tiene en 
cuenta la ocupación de los hoteles que se 
han beneficiado de los clientes que no han 
podido volver a sus países.

 El vicepresidente de Exceltur, José 
Luis Zoreda, considera que se trata de 
pérdidas de difícil recuperación. A modo 
de ejemplo, citó la suspensión de reunio-
nes y pequeños congresos, por lo que 
reclamó ayer al Ejecutivo un plan que 
ayude a las empresas a paliar este impac-
to. Aunque no lo concretó, especificó que 
debería incluir el aplazamiento de la subi-
da del IVA y una reducción de las cotiza-
ciones a la Seguridad Social. 
 Según el citado informe, el primer tri-
mestre, marcado por la contención de 
precios, ha resultado más positivo para 
las compañías que han reestructurado su 
negocio, como aerolíneas, agencias de 
viajes (en 2009 se cerraron 1.800 puntos 
de venta) y firmas de alquiler de coches, 
mientras que hoteles y otras firmas de 
ocios registran peores resultados.

El volcán hace perder al 
sector turístico 252 millones

El presidente del FMI, Dominique Strauss-Kahn. / AFP

“La recuperación mundial ha sido 
más fuerte de lo esperado” seña-
ló ayer el FMI, lo que permitirá un 
crecimiento del 4,2% este año. Sin 
embargo, la recuperación seguirá 
ritmos distintos: con más debilidad 
en las economías avanzadas y con 
más fuerza en las emergentes. En-
tre éstas, Asia se sitúa a la cabeza, 
con un especial tirón de China. Tam-
bién Brasil experimentará un fuerte 
crecimiento. En los países ricos la 
recuperación es más lenta, siendo 
Estados Unidos el que repunta con 
más fuerza que Europa y Japón.

El tirón de los  
emergentes
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