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Crónica económica

■ Manuel Espín

Holanda quiere implicar a la UE en
la imposición de una tasa a los
billetes de avión por su efecto
contaminante, muy superior al del
ferrocarril; hasta tanto se impongan
los aviones que no generen esos
problemas ambientales. Las
evidencias sobre el cambio
climático no son suposiciones ni
especulaciones gratuitas, sino que
están avaladas por la ciencia. Sin
embargo, algunos lideres
mundiales y posiciones
políticas –ubicadas en la extrema
derecha– ignoran, minimizan,
desprecian o sencillamente niegan,
los efectos del cambio climático y
el calentamiento del planeta. El
paradigma es Trump, que se ha
venido oponiendo de forma
contumaz a los Acuerdos sobre el
Clima de París, suscritos por
Obama. El presidente
norteamericano los considera una
amenaza para la economía de su
país, un freno del desarrollo y una
bandera de activistas contra el
crecimiento y los negocios. En su
base electoral están parte de los
trabajadores de las cuencas
mineras llamadas a la extinción por
lo obsoleto de ese combustible y
su enorme impacto climático.
Aspecto compartido en Europa y
frente a los criterios de Bruselas
por los socios más díscolos,
ultraconservadores y reacios, como
la Polonia gobernada por Ley y
Justicia, que defiende el carbón

polaco con uñas y dientes. Tanto
en éstos como en otros casos, las
cuencas mineras deberían ser
objeto de planes de actuación con
especial incidencia en los aspectos
sociolaborales en forma de nuevas
inversiones y propuesta de
actividades alternativas a las de la
extracción del carbón para no dejar

a esas poblaciones abandonadas a
su suerte o en una dependencia
tutelada y sin capacidad de futuro.
El problema afectará en un tiempo
a los combustibles fósiles,
especialmente el petróleo, que
sigue siendo una de las bases de la
energía que mueve la actividad
productiva, pero cuya curva de
retroceso se vislumbra en el
panorama. La situación generará
impactos directos en aquellos
Estados en los que el crudo
constituye  su principal fuente de
exportación y monocultivo, como
les ocurre a las monarquías
absolutistas del Golfo, cuyas
millonarias familias deben empezar
a pensar más allá del inmediato
mañana.

Nos encontramos por la tanto en
una situación en la que la evidencia
científica –la elevación de varios
grados de la temperatura en la
superficie del planeta por el efecto
invernadero– es negada desde un
punto de vista radicalmente
ideológico, como hace la
ultraderecha, que considera a

ambientalistas, ecologistas y
grupos protectores del medio
natural como un enemigo; como lo
son otras instancias que defienden
contenidos igualitarios en razón de
las libertades, los derechos
colectivos e individuales, la
igualdad el género o la diversidad
en los modelos familiares. Se trata
de un anacronismo basado
puramente en rasgos ideológicos
en el que se azuzan con
expresiones demagógicas los más
bajos sentimientos de pequeños
propietarios o sectores afectados
por los controles sobre el uso del
agua o de los recursos naturales.
La evidencia científica sobre los
riesgos de una forma de
explotación sin limites de los

recursos es interesadamente
ignorada o superficialmente
desacreditada en el tiempo de las
‘fake news’; como hacen los anti-
vacunas amparados en falsas
creencias o teorías conspirativas,
pese a la enorme aportación que
en los dos últimos siglos han
supuesto en la desaparición o
reducción de muchas
enfermedades.

El negacionismo ambiental del
que hacen gala los
ultraconservadores es además un
pésimo negocio cuando las
industrias energéticas están en
plena fase de diversificación de sus
fuentes, con una fuerte inversión en
las investigaciones y el desarrollo
de esas alternativas y el
arrinconamniento de las fósiles. Lo
sorprendente es que el rechazo por
ese sector de la esfera política lo es
por razones de radicalidad
ideológica, despreciando la opinión
científica, en un juego ignorante
que hipoteca el futuro de las
generaciones venideras.
Lamentablemente hay sectores en
los que interesadamente parece no
haber calado que los recursos no
son infinitos, y el calentamiento no
es una conspiración de activistas
medioambientales. Mejor lo han
entendido algunos gobiernos y
sectores industriales acelerando la
reconversión a energías limpias, y
promoviendo el uso racional de los
recursos. No nos engañemos: en
los próximos años serán ingentes
las cantidades que deberán
destinarse a la investigación en
esas energias, y a la sustitución de
las tradicionales y contaminantes
por las limpias. No hay otro
camino. 

Crónica mundana

El pésimo negocio del negacionismo climático

■ Ana Sánchez Arjona

El Gobierno en funciones, en
concreto el Ministerio de
Hacienda, ha creado un nueva
Comisión Nacional que se
encargará de combatir
la manipulación de las
competiciones deportivas y el
fraude en las apuestas. Aunque el
calendario hace prever que su
primer Pleno, en el que se fijarán
las principales líneas de actuación
estratégica, no se celebrará hasta
pasado el verano, la Dirección
General de la Ordenación del
Juego avanzan que uno de los
focos de vigilancia estará
en impedir que los deportistas
apuesten en las competiciones en
que participan. A partir de ahí,
detallan, se prestará especial
atención al fútbol y al tenis, los
deportes que mayor número de
alertas por posible manipulación
generan.

Para llevar a cabo esta
supervisión, los impulsores de la
comisión trabajan ya para recabar
la adhesión a un convenio de
colaboración del mayor número
posible de federaciones deportivas,
organizadores de competiciones y
casas de juego. El nuevo ente,
creado a iniciativa del Ministerio
de Hacienda, el de Interior y el
de Cultura y Deporte, contará con
el apoyo de la Policía Nacional y
la Guardia Civil. La comisión no
tendrá capacidad sancionadora,
sino que derivará a las autoridades
administrativas y penales los casos
que detecte.

Uno de los primeros objetivos de
la comisión será fijar un
nuevo sistema de alertas
tempranas sobre posibles

manipulaciones de competiciones
deportivas que la Dirección General
de la Ordenación del Juego,
dependiente de Hacienda, viene
desarrollando como evolución del
actual, el Sigma. Se trata de una
aplicación informática que recabará

información de autoridades,
instituciones, entidades deportivas
y operadores de juego, casará los
datos mediante inteligencia artificial
y alertará de posibles riesgos.

La Dirección General de la
Ordenación del Juego considera
prioritario poner en marcha cuanto
antes este mecanismo en
los mercados de apuestas
españoles, que son los
supervisados, dado además que
las posibles manipulaciones
pueden venir también
de terceras jurisdicciones carentes
de reglas y protocolos para luchar
contra el fraude.

Este organismo funcionará a
través de un Pleno y una Comisión
Permanente y no supondrá un
incremento del gasto público, ya
que será atendido con los medios
técnicos y personales disponibles
en la Dirección General de
Ordenación del Juego.
El Pleno se reunirá como mínimo
dos veces al año, y en él se

abordará los problemas que
existente en los diferentes sectores,
se fomentará la formación,
sensibilización y educación para
prevenir estas prácticas delictivas.
También aprobará la creación de
grupos de trabajo, se encargará de
aprobar recomendaciones o planes
de actuación y colaborará con
organizaciones nacionales e
internacionales relacionadas con
esta materia.

Hay que recordar que el pasado
mes de mayo, la Policía Nacional
detuvo a varios jugadores de
Primera y Segunda División por
participar presuntamente en
una organización criminal
dedicada al amaño de
partidos de fútbol a través de las
apuestas deportivas, según han
informado fuentes policiales.

Precisamente, el origen de esta
operación policial está en una
denuncia de La Liga en mayo de
2018 a raíz de las presuntas
irregularidades detectadas en el
partido que disputaban el Huesca
contra el Nástic de Tarragona y su
relación con las apuestas
deportivas de este encuentro.

Hace un año, La Liga apuntó a
las “cotizaciones alarmantes” en
las casas de apuestas durante el
Huesca y Nàstic de Segunda
División. Hasta 30 casas de
apuestas suspendieron entonces
las cotizaciones para este
encuentro tras detectar entradas
de dinero para el empate sin goles
al descanso y la victoria visitante
final. La Real Federación Española
de Futbol, abrió expediente al
Huesca y al Nàstic por la alerta de
amaño.

La última memoria de actividad
del departamento revela que en

2018 se generaron 62
alertas sobre posibles amaños se
realizaron 75 requerimientos y 175
peticiones de información. Fútbol y
tenis, dada además su importancia
en el ámbito deportivo español y en
el volumen de apuestas,
concentraron buena parte de los
casos. “Estas cifras apuntan a un
fenómeno relativamente contenido
dentro de la globalidad de la
actividad de apuestas deportivas”,
exponen desde la Dirección
General de la Ordenación del
Juego, que considera
“razonablemente seguro” apostar
mediante operadores autorizados
españoles, tanto físicos como
online, pero advierte de que
“cualquier trama individualizada”
de fraude, independientemente de
su calado, “genera un riesgo sobre
la reputación y credibilidad de las
competiciones deportivas” en
general.

La preocupación del Gobierno
sobre este asunto, y la de la
regulación europea que le inspira,
es fruto de la creciente importancia
de esta industria.
Las apuestas deportivas movieron
1.817 millones de euros en el
primer trimestre de este año y
dejaron un margen neto
(descontando los premios
abonados y los bonos de juego) de
101 millones, lo que en ambos
casos supone incrementos
interanuales a doble dígito, del
13% y el 26,3%, respectivamente.
Dentro del juego online en España,
las apuestas concentran cuatro de
cada 10 euros, cifra que solo
superan los casinos en línea, con
casi cinco de cada 10. Además, 31
de los 53 operadores de juego con
licencia se dedican a las apuestas.

Montero pone el ‘ojo de halcón’ sobre la corrupción deportiva

“El nuevo ente, creado a
iniciativa del Ministerio
de Hacienda, el
de Interior y el
de Cultura y Deporte,
contará con el apoyo de
la Policía Nacional y
la Guardia Civil”

“Las apuestas deportivas
movieron 1.817 millones
de euros en el primer
trimestre de este año y
dejaron un margen neto
de 101 millones”

María Jesús Montero, ministra de Hacienda.

El efecto invernadero sigue negándose contra toda evidencia.
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“Trump y la extrema
derecha ignoran las ‘luces
rojas’  de la ciencia y
consideran el cambio
climático como un freno al
‘crecimiento sin fin’ y una
imposición de los
conservacionistas”

“El mantenimiento del
carbón y los combustibles
fósiles es una apuesta
equivocada cuando en los
próximos años la industria
tendrá que reconverrtirse
hacia tecnologías más
‘limpias”EP


