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l momento de bonanza económica que
está viviendo el fútbol profesional en
España está haciendo decrecer la deuda
frente al erario público. La deuda de los
clubes con la Agencia Tributaria se redujo
en 132 millones durante 2015, para quedarse en 288 millones, según el Informe
Económico presentado este miércoles por
la Liga y el CSD.
La reducción entre 2012 y 2015 alcanza
el 55 por ciento y se prevé que en 2020
el déficit alcance solamente 50 millones.
El nuevo panorama audiovisual ayuda a
mejorar la pésima situación económica de
nuestro deporte rey, pero la gran culpable
de la reversión de la situación es la LFP y
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su severísimo plan de control económico,
que busca asegurar la viabilidad financiera
de los clubes.
Frente a la deplorable gestión económica
que imperaba hasta hace escasos años, la
máxima vigente en la actualidad es la
“ecuación de equilibrio presupuestario”.
La regla es sencilla: los clubes sólo están
autorizados a gastar lo que vayan a ingresar, en base a un presupuesto presentado
a la LFP meses antes del comienzo de
cada temporada.

A partir del próximo año, el plan de
saneamiento incluye una novedad: la
Liga publicará una clasificación de solvencia y de puntuación económica de los
clubes. Tratándose de un sector de tal
relevancia social, todo ejercicio de transparencia es positivo.
Enfrentarse a los gestores del deporte rey
no ha sido sencillo, pero la puesta al día
con Hacienda era inaplazable. Tras años
de desmanes financiados con los impuestos de todos los contribuyentes, y permitidos por los propios poderes públicos, no
cabía echar más balones fuera.
El consejero delegado del Español
resumía la tarea a realizar: pasar de
ser un club de fútbol, que prioriza gastar para luego intentar ganar, a ser una
empresa de fútbol, que busca generar
ingresos para plasmarlos en el césped.
El esfuerzo de la LFP es encomiable y su
recompensa, que está llegando, es a
repartir entre todos los españoles.
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COPA GANA ELPOZO MURCIA
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ElPozo Murcia Palma Futsal

FC Barcelona - RCD Espanyol
Real Madrid - Valencia CF
Levante UD - At. Madrid

HACEDLO
POR ELLOS

PORTUGAL
El histórico
Académica de
Coimbra baja a la
Segunda división
lusa

Sin nada en juego, la afición espera un triunfo antes de las finales

Sevilla F.C.

EKENG
Hay un aumento
últimamente de
accidentes
cardiacos en
deportistas
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Primera / La Liga en juego

s
El Nápole por
e
met
se entro der y el
Ben Yed , por
Friburgo ruma,
;B
Söyüncü nado
relacio

Granada CF

Sánchez Pizjuán - 17:00 h - M+/Multi 2

La afición no ha dejado de creer en el
Betis pese a su irregular temporada y
ayer los despidieron con la esperanza
de que en Eibar acabe la agonía

Cordialidad
antes de un
tenso derbi
barcelonés
Luis Enrique y
Constantin Galca
se hicieron ayer
la tradicional
fotografía con
las camisetas de
sus equipos.

Titulares al cierre

Zidane: “Debemos
creer”

Atleti y Real Madrid
necesitan un récord

PRENSA MADRIDISTA

L. E.: “El
‘Tamudazo’ no me

Dos victorias para el ciclo
más largo de Europa

PRENSA CULÉ

LEICESTER
Claudio Ranieri
compara a Vardy
con el argentino
Claudio ‘Piojo’
López
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SALVADOS

SD Eibar

Real Betis

Ipurúa - 17:00 h - M+ / Multi 8
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