
ABC SÁBADO, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2010
abc.es/economia ECONOMÍA 37

cas. Según los datos del Banco de Es-
paña, a finalesdelmesde junioascen-
día a 16.248 millones de euros. Pero
de nuevo aquí son las empresas cata-
lanas las más endeudadas, 7.635 mi-
llones de euros, casi la mitad del to-
tal. Le siguenmuy a distancia las em-
presas valencianas, con 2.481 millo-
nes, y las madrileñas, con 1.290.

Ante estas cifras, no es de extra-
ñar que las agencias de rating bajen
la nota a la deuda de algunas autono-
mías. Ayer Fitch rebajó la califica-
ción de la comunidad autónoma de
Cataluña a largo plazo de «A+» a «A»,
y mantuvo la de corto plazo en «F1».
Además, continúa con perspectiva
negativa debido al empeoramiento
de lospresupuestos, e elevadoendeu-
damiento y lasmedidas de recorte de
gastospolíticamentedifícilesdeapli-
car. Otro tanto le ha ocurrido aAnda-
lucía. La agencia demedición de ries-
gos Fitch bajó desde «AA» a «AA-» la
calificación de la deuda a largo plazo
de la autonomíay la situó enperspec-
tiva negativa, además demantener la
deuda a corto plazo en «F1+».

Pero aunque es el endeudamiento
autonómico el quemás ha crecido, el
de la Administración Central es el
más abultado. De los 56,7 puntos de
PIBde ladeuda total, 43,4 son respon-
sabilidad del Estado, 9,8 de las auto-
nomías y 3,4 de las corporaciones lo-
cales. En estas últimas, el ayunta-
miento de Madrid sigue encabezan-
do el ranking de losmás endeudados.
Con 7.145 millones concentra el 19%
del endeudamiento local.

Empeoran los servicios
Ayer conocimos también cifras del
negocio industrial y del sector servi-
cios, queponendemanifiestoun fuer-
te deterioro, especialmente en estos
últimos. Así, mientras la cifra de ne-
gocios de la industria desaceleró su
crecimiento, pero aumentó un 3,3%
respecto al año anterior, la de los ser-
vicios cayó un 3,8%. También cayó el
negociodeagenciasde viajes y touro-
peradores, 5,4% el pasadomes.

con respecto a registrada el mes an-
terior.

Los promotores a la cabeza
En total, los promotores deben a la
banca un total de 36.184millones de
euros,mientrasque loscréditos tota-
les alcanzaron los 322.874 millones
de euros.Debena las entidades 1.979
millones de euros más que en el se-
gundo trimestredehace sólounejer-
cicio. Y si la realidad del sector es
poco optimista, las predicciones de
los expertos y organismos oficiales
tampoco son especialmente alenta-
doras. Sin ir más lejos, el propio go-
bernador del Banco de España, Mi-
guel Ángel Fernández Ordóñez, ase-
guró en su última intervención pú-
blica que la exposición al sector pro-
motornose resolverá completamen-
teacortoplazoyqueel «stock»de in-
muebles apenas se ha reducido en el
último año.
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ElConsejo deMinistros estudió ayer
un informe sobre el anteproyecto de
ley para regular el sector del juego
en España, que incluye la creación
de un nuevo impuesto que gravará
el juego por internet y un órgano re-
gulador independiente de Loterías y
Apuestas del Estado (LAE) que con-
trole estas actividades.

La ministra de Economía y Ha-
cienda, Elena Salgado, explicó des-
pués de participar en el Consejo de
Ministros, el nuevo gravamen para
lascasasdeapuestason-line cuya re-
caudación será en «gran mayoría»
para las comunidades autónomas,
que son lasque tienen las competen-
cias, aunque el Estado también re-
caudará una parte. Además, señaló
que tanto LAE como la ONCE esta-
rán exentos de pagar este impuesto,
que llevará un tipo impositivo dis-
tinto por cada juego y se aplicará a
los operadores.

El juego «online» movió en Espa-
ña 575 millones durante el pasado
año a través de 200.000 jugadores,
según la compañía S21sec. Tras el
anuncio, el presidente de la Asocia-
ción Española de Apostadores por
internet, Sacha Michaud, dijo que
«si no se regula bien, los consumido-
res se irán a jugar a portales de otros
países». Y pronosticó que si se grava

con impuestos elevados a las casas
de apuestas por internet, estas «no
tendránganasde venir aoperar aEs-
paña». Por ello, aboga por «impues-
tos adecuados que no sean ridícula-
mente elevados» y que «seanpareci-
dos a países como Reino Unido».

Salgado también adelantó la in-
tención del Gobierno de convertir
LAE «en una sociedad empresarial
pública», loque«permitirá eventual-
mente una participación del sector
privado en su capital accionarial».
Este cambio se introducirá en una
disposición en la próxima Ley de
Presupuestos del Estado, ya que el
Gobierno entiende que «debe entrar
en vigor lo antes posible», apuntó
Salgado.Noobstante, peseaestamo-
dificación, que en el último año ha

provocado varias huelgas de distin-
tasasociacionesde«loteros», la vice-
presidenta aseguró que la actividad
que realiza LAE «queda como está
hasta ahora» y «lo que cambia es la
forma jurídica».

La futura ley incluirá una norma-
tiva, de obligado cumplimiento para
los operadores que tengan licencias
o autorización para vender juegos,
que incluirá una serie de normas
para tutelar los intereses de los con-
sumidores, proteger a losmenores y
evitar la incitación al juego. En este
sentido, Salgadoha indicadoque ac-
tualmente hay 40.000 personas con
alguna adicción al juego que han so-
licitado que no se les permita entrar
en locales de apuestas.

«¿Quién se beneficia?»
Por su parte, el presidente de la
Mesa de Asociaciones de Adminisi-
tracionesdeLotería,Manuel Izquier-
do, afirmó que «no entiendo por qué
algo que funciona bien ha de pasar a
manosprivadas». Izquierdoconside-
ra que «la Hacienda Pública va a sa-
lir perjudicada» y se pregunta «qué
y quién va a sacar beneficio». Ade-
más,hapronosticado, que lamedida
pondrá «fin al juego público» que, a
su juicio, es el único que «no crea lu-
dopatía». La presidenta de la Plata-
formaIndependientedeAdministra-
ciones de Lotería, Elena de la Cáma-
ra, dijo que se encuentran «noquea-
dos» ante el anuncio del Gobierno,
aunque adelanta que lo primero que
van a hacer es «escuchar».Por otra
parte, Salgado dijo que el Gobierno
no ha tomado aún una decisión so-
bre la subida fiscal que podría reco-
ger los Presupuestos.

BLa nueva Ley del Juego
también abre la puerta
a la privatización de
las Loterías del Estado

LAS CASAS DE APUESTAS AMENAZAN CON DEJAR ESPAÑA

...Y Salgado inventa un nuevo
impuesto para el juego on-line
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Sólo un día después de que la Alian-
za para la Excelencia Turística (Ex-
celtur)pidierapúblicamente ladimi-
sión del presidente de la patronal, la
Confederación Española de Jóvenes
Empresarios (CEAJE), cierra filas en-
torno a Gerardo Díaz Ferrán.

Según este colectivo, el presiden-
tede lapatronaldepatronaleshaen-
frentado con «valentía, lealtad y fir-
meza» la defensa de las empresas
asociadas a la CEOE. Para CEAJE,
«son muchos» los empresarios que

«comparten» los problemas por lo
que atraviesa el presidente de la pa-
tronal, ya que la crisis económica ha
afectado también a sus compañías.

Además, los jóvenes empresarios
valoraron la «modernizaciónyaper-
tura» que vive la patronal desde que
Díaz Ferrán accedió al cargo en ju-
nio de 2007.

División de opiniones
Esta organización se desmarca así
de la Federación Española de Agen-
cias de Viajes (FEAAV) y de Excel-
tur, que por elmomentohan sido los
únicos en criticar en voz alta la ges-

tióndeDíazFerránypedir una reno-
vación en la dirección de la CEOE.

Precisamente, la organización
que aglutina a los grandes del turis-
mo emitió ayer un comunicado en el
que expresaban su «desacuerdo»
con la continuidad deDíazFerrán al
frente de la patronal y solicitaban su
«renuncia inmediata al cargo». Ex-
celtur anunció que observaría «con
todas las reservas» cualquier inicati-
va que el presidente emprendiera en
los próximos meses y que pudiera
afectar al sector turístico español.

En opinión de la Alianza para la
Excelencia Turística, el responsable
de la patronal ha dañado la imagen
del turismo español y ha perjudica-
do a muchos clientes por el manejo
de las empresas del Grupo Marsans.
El presidente de FEAAV, Rafael Ga-
llego, fue el primer miembro de la
CEOE en pedir la dimisión de Díaz
Ferrán hace unas semanas.

Elena Salgado EFE

POLÉMICA EN LA CEOE

Los jóvenes empresarios rompen
una lanza a favor de Díaz Ferrán
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