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El presidente francés, François Hollande, en su primera reunión con la canciller alemana Angela Merkel, el pasado martes. BERTRAND LANGLOIS/AFP

Hechos relevantes
Alemania es la gran

beneficiada del drama
europeo porque crece y

se financia sin problemas
a un interés muy bajo

manos de otros los destinos de
nuestra economía. En la última re-
unión del Eurogrupo, nuestro res-
ponsable de Economía y Compe-
titividad tuvo que decir a sus ho-
mólogos aquello de «nosotros he-
mos hecho las reformas», dejan-
do en el ambiente una sensación
típica de los momentos difíciles
que suele traducirse en un «Seño-
res, nosotros no podemos hacer
más» y, además, estamos gastán-
donos todo el recorte presupues-
tario pagando unos de tipos de in-
terés insostenibles que hacen inú-
tiles los sacrificios de nuestros
conciudadanos.

Con este prólogo, conviene po-
ner de manifiesto algunos hechos
relevantes que nos deben invitar
a la reflexión. La situación de Gre-
cia es insostenible. Es difícil adi-
vinar si al final los griegos se que-
darán en el euro o se pasarán a la
dracma, lo que podemos afirmar

crecido un sorprendente 0,5%
frente al -0,2% con el que cerró
2011. Si además añadimos que la
coyuntura actual les está permi-
tiendo financiar su deuda pública
al 1,40% a diez años, podemos
afirmar que son los grandes bene-
ficiados de este drama. Crecen y
se financian, sin ningún proble-
ma, a un coste que supone el 50%
de su tasa de inflación (2,8% inte-
ranual en el mes de abril).

Por último y aunque sea anec-
dótico, es relevante que el avión
que el pasado martes transporta-
ba al presidente francés a su cita
con la canciller Merkel, sufriera el
impacto de un rayo. El percance
no causó daños, aunque por segu-
ridad el piloto regresó al aero-
puerto Charles De Gaulle para
cambiar de aparato, dejando muy
claro que el futuro del euro está
en manos de los alemanes y tam-
bién… de la diosa fortuna.

es que pase lo que pase, las dudas
sobre la moneda única lastrarán
durante mucho tiempo la confian-
za de los inversores internaciona-
les.

Otro hecho relevante, es la ven-
taja que de todo esto está obte-
niendo la economía alemana. Es-
ta semana hemos sabido que en el
primer trimestre Alemania ha

análisis

Otro pacto en la Moncloa

C on la prima de riesgo ron-
dando los 500 puntos, pa-
recería llegada la hora de

reclamara laclasepolíticarespon-
sabilidad y altura de miras. La in-
certidumbre que tumba o aplaza
las expectativas de salida de la cri-
sis se agranda cuando se observa
cómolospolíticosseatrincherany

Fermín Bocos
derrochanenergíasenlasmiserias
de la confrontación partidista. Las
sesiones de control en el Congre-
so abren el camino de la melanco-
lía. El Gobierno no acierta a disi-
mular el desconcierto que atenaza
a los responsables del área econó-
micaporqueobservanconestupor
que ni las medidas, ni los recortes,
hanservidopararebajar lapresión
salvaje de los mercados. Mientras
tanto, laoposicióncompareceapa-
so de buey, esperando que sea el
tiemposuprincipalaliadoenlaes-
trategia orientada al desgaste del

Ejecutivo. Se diría que ni los unos
ni los otros han caído en la cuenta
de que estamos como quien dice
soportando una guerra. Un ataque
que se libra en el mundo de la eco-
nomía, pero que es una guerra.

Es hora, pues, de que unos y
otros se olviden de sus estrategias
partidistasyempiecenapensaren
el interés de España y en el de to-
dos los españoles. Pensar en cómo
salir de ésta: juntos. Gobierno y
oposición. PP, PSOE y el resto de
las fuerzas parlamentarias.

En losconvulsosdíasde laTran-
sición, el barco llegó a puerto por-
que, amén del coraje de Adolfo
Suárez y del talento del profesor
Fuentes Quintana, los restantes lí-

deres(políticos, sindicalistasyem-
presarios), aparcaron sus diferen-
cias a favor de un ideal superior:
salvar la democracia y sacar al pa-
ísde lacrisiseconómica.Los libros
de Historia recogen los Pactos de
laMoncloacomoelhitoquetrans-
formó aquella aventura en un sóli-
doedificio.Puedequeestemosne-
cesitando algo parecido.

Otros Pactos de la Moncloa pa-
ra salvar al país del espectacular
acoso al que está siendo sometido
en los mercados donde se especu-
la de manera salvaje con nuestra
deuda y nuestro futuro. No veo
otra forma, digna, de zafarnos de
la tormenta perfecta que se avizo-
ra en el tobogán de la Bolsa.

el asesor
Fiducia
aragonesa

E l pasado lunes 14 de
mayo el BOE publicó la
Sentencia del Tribunal

Supremo de 30 de enero de
2012 que declara la nulidad del
apartado 8 del artículo 54 del
Reglamento del Impuesto de
Sucesiones y Donaciones, en
el que se regula la manera de
liquidar la fiducia aragonesa
cuando todavía no se ha hecho
uso de ella por el fiduciario.

Se resume la Sentencia en
dos párrafos de la misma: «El
problema no estriba en que
se grave un incremento lu-
crativo al tiempo del falleci-
miento del causante y, por
ende, cuando aún no se ha
producido, sino que se hace
recaer la carga tributaria so-
bre quien ni siquiera se sabe
si va a llegar a ser heredero y,
por ello, a obtener alguna vez
aquel incremento y devenir
sujeto pasivo del impuesto
sobre sucesiones», (…), «En
definitiva, el artículo 54.8, en
cuanto sujeta al tributo a per-
sonas que no tienen la condi-
ción de herederos y que pue-
de que nunca la tengan, inci-
de en las infracciones consti-
tucionales y legales de que
hemos dejado constancia en
los párrafos precedentes».
Los mismos argumentos que
utiliza el Tribunal Supremo
para declarar la nulidad del
artículo 54.8, son aplicables al
actual procedimiento para li-
quidar las herencias ordena-
das mediante fiducia, regula-
do en el artículo 133-2 del
Texto Actualizado de las dis-
posiciones dictadas en mate-
ria de tributos cedidos por la
Comunidad Autónoma de
Aragón, copia del artículo
54.8 y cobertura legal que es
utilizada por el organismo li-
quidador de impuestos de la
Comunidad Autónoma para
liquidar las herencias pen-
dientes de ejecución fiducia-
ria.

Al tratarse de una Ley au-
tonómica, la nulidad debería
instarse ante el Tribunal
Constitucional, que si admite
los claros argumentos de la
Sentencia del Tribunal Su-
premo, deberá declarar tam-
bién la nulidad del citado ar-
tículo.

José María Casas Vilá

E spaña está pasando por
momentos de incertidum-
bre y volatilidad muy

preocupantes. Los mercados no
nos dan tregua y han dejado a un
lado las ambiciosas reformas en
las que el actual Ejecutivo ha de-
positado toda su confianza, po-
niendo de manifiesto que no es-
tán funcionando con la rapidez y
contundencia que necesitamos.
Resulta paradójico que haciendo
con rigor, seriedad y rapidez las
tareas que nos han asignado, ob-
tengamos la respuesta que esta-
mos recibiendo. Parece que nues-
tro futuro inmediato está fuera del
euro, en el «corralito» o en la
«diosa intervención» que deje en

Martín Hermo

H acetiempoqueexisteelvideocurrícu-
lum, aunque su uso aún sigue siendo
minoritario tanto por los selecciona-

doresdepersonalcomopor loscandidatos.Pa-
raqueestaherramientaseimplementemásam-
pliamente y se use por ambas partes se debe
cambiar el registro. Para empezar, hay que de-
jar el formato papel y pasar a pensar y respirar
elcanal imagen.Noolvidéis loquesedicesiem-

pre: una imagen vale más que mil palabras. El
video currículum es una presentación de uno
mismo, donde vais a «venderos» diciendo y
mostrandoquésabéishacer,quécompetencias
tenéisycómopodéisdemostrarloparagenerar
interés en que os quieran conocer en persona
mediante una entrevista de trabajo. En resu-
men, aquellos candidatos que usan solo el cu-
rrículum tradicional tienen que partir de cero

y pensar que el video debe durar 3 ó 4 minutos.
Habrá que lanzar mensajes claves que resalten
vuestrasdiferenciasytalento.Alcomunicar te-
néis que transmitir pasión y motivación por lo
que hacéis. Por último, el aspecto y el entorno
en el que se grave el video deben ser adecua-
dosparael findeestaherramienta,porqueesos
pequeñosdetallesdicenmuchodeunomismo.

www.elblogderrhh.com
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Video-
currículum
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