
7 de octubre de 2012 ● HERALDO DE ARAGÓN ● ECONOMÍA Y NEGOCIOS ● 9

Turistas en la localidad de Albarracín. ANTONIO GARCÍA

Un Aragón para los nómadas del siglo XXI

berá de ajustarse a nuevos plan-
teamientos. Así lo hizo el conse-
jero Francisco Bono y el Consejo
de Turismo de Aragón, del que
forman parte instituciones y per-
sonas implicadas en actividades
de atención al viajero.

Las actividades turísticas no
son competidoras entre ellas, sino
colaboradoras y complementa-
rias. El turista de hoy se mueve en
busca emociones y sensaciones
variadas. Hoy pasa el día en el Par-

en promoción turística en 32 mi-
niofertas distintas, tantas como
comarcas. Si la marca España es
insignificante para promocionar-
se en Rusia o China, ¿cómo pode-
mos emitir una oferta reducida de
las comarcas?

El Consejo de Turismo levantó
la voz contra el fraccionamiento
de la promoción turística, y pidió
que, en estos periodos de penu-
rias, desterremos las duplicidades
en las actividades y su dispersión
en los presupuestos. Fue una lla-
mada a la unidad para fortalecer
la imagen y los recursos atracti-
vos y vender con eficacia en los
mercados mundiales un sugesti-
vo producto con la marca Aragón.
Es imprescindible la colaboración
entre instituciones, DGA, diputa-
ciones provinciales, ayuntamien-
tos, instituciones culturales, aso-
ciaciones religiosas y profesiona-
les del turismo para lanzar al
mundo paquetes turísticos reple-
tos de los múltiples atractivos de
esta Comunidad, que satisfagan la
diversidad de destinos que de-
mandan los nómadas del siglo
XXI.
adeuna@balneariodeparacuellos.com

que de la Cuniacha, en el Pirineo,
pero mañana saldrá a extasiarse
en las estepas de Monegros y, al
siguiente, se desplazará a pasear
entre la magia arquitectónica de
Albarracín o perderse en la mo-
numentalidad de la ciudad de Za-
ragoza. La variedad paisajística, la
riqueza cultural y nuestra longe-
vidad histórica son ventajas com-
parativas en el turismo del siglo
XXI. El tremendo error de la DGA
fue fraccionar las competencias

análisis

Revolución azul

E n el reciente Debate sobre
el Estado de la Comuni-
dad Autónoma, la Presi-

denta del Gobierno de Aragón,
Luisa Fernanda Rudi, ha llamado
a una nueva ‘Revolución Agríco-
la’ precisando que, además de
producir, Aragón debe ser capaz
de transformar y comercializar
sus productos. No es habitual que
en España, a diferencia de otras
potencias como Francia, se haga
referencia a la agricultura desde
las más altas instancias guberna-
mentales; mucho menos como
fuente de crecimiento y desarro-
llo económico.

Durante las últimas décadas,
nuestro entramado político, so-
cial e institucional ha potenciado
el rechazo a la agricultura pro-
ductiva por considerarla impro-
pia de nuestro futuro e incompa-
tible con el desarrollo ambiental.
En general, lo que en realidad es
propio de países atrasados, toda-
vía sigue excluyéndose lo agrario
de la innovación y de la I+D, igno-
rando que la agricultura tan avan-
zada que sustenta nuestro siste-
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ma alimentario presenta una
completa y costosa dependencia
tecnológica del exterior. ¿Alguien
habría apostado en Aragón por
una fábrica de tractores en vez de
una de coches? Pues bien, John
Deere, uno de los gigantes de la
fabricación de maquinaria agrí-
cola, al igual que Singenta, Mon-
santo o Nestlé, es una multinacio-
nal que basa su negocio en la agri-
cultura y que destina presupues-
tos multimillonarios a I+D, entre
500 y 1.000 millones de dólares
anuales.

Nuestra sociedad tampoco pa-
rece ser consciente del coste y
riesgo que suponen las masivas
importaciones de maíz y soja que
España lleva a cabo, año tras año,
desde los Sesenta. Semejante si-
tuación ni siquiera sirvió para ate-
nuar el empeño que durante el
cambio de siglo hubo en desman-
telar la agricultura y en frenar los
nuevos regadíos.

Pocos saben que la industria
agroalimentaria es la primera ra-
ma industrial en España y en la
UE, tanto en producción como
en empleo. Tampoco es muy co-
nocido que la agroalimentación
lidera las exportaciones españo-
las.

Ninguna estadística ni dato ofi-
cial se hace eco en España, ni tam-

poco en la UE, del peso económi-
co real que, en conjunto, tiene el
complejo agroalimentario (agri-
cultura, industria alimentaria y
distribución de alimentos) que,
con toda seguridad, excede el 8%
del PIB. En EE. UU., con una vi-
sión más amplia y acertada de es-
te complejo productivo, incluyen
en el mismo los inputs agrícolas
(maquinaria, fertilizantes, etc.) y
le atribuyen un peso del 12,3% del
PIB y del 15% del empleo total.
Los países ricos destinan al con-
sumo de alimentos y bebidas en-
tre el 12 y el 15% de la renta de sus
hogares.

La verdadera revolución agríco-
la debería consistir, simplemente,
en aceptar con la naturalidad y au-
sencia de prejuicios propia de una
‘sociedad del conocimiento’ lo
que, en nuestro contexto no es
más que una simple evidencia
empírica: el potencial agroali-
mentario. Basta con fijarse en
nuestros vecinos del Eje del Ebro,
que no en vano, junto con Madrid,
conforman la España más rica y
avanzada. La decidida apuesta
que desde hace décadas llevan ha-
ciendo Cataluña, Navarra, La Rio-
ja o el País Vasco por la agroali-
mentación se traduce, por ejem-
plo, en una productividad que su-
pera entre 1,25 y 1,53 veces la de

Aragón. Pero también salta a la
vista la decisión con la que apos-
taron por unos regadíos con agua,
es decir, con la regulación hidráu-
lica necesaria, abordando embal-
ses tan comprometidos como
Itoiz o Rialp. Entre tanto, Aragón
ha persistido en su apuesta por
unos regadíos sin agua, siendo la
regulación hidráulica una asigna-
tura todavía pendiente, sobre to-
do en Bardanas y en Riegos del
Alto Aragón.

Pero nunca es tarde para recti-
ficar, aunque ello exige empezar
por admitir que la insuficiencia de
regulación hidrológica interanual
de nuestros ríos es mayor que la
escasez real de agua y que negar
el agua a la agricultura impide el
desarrollo agroalimentario desea-
do.

Norman Borlaug, premio Nobel
de la Paz (1970) que afirmaba que
no habría paz con los estómagos
vacíos, señalaba poco antes de
morir (2009) que la humanidad
debería propiciar, durante este si-
glo XXI, una ‘Revolución Azul’.
Una revolución con la que lograr
una productividad del agua acor-
de con la de la tierra y con la tec-
nología disponible. Todo ello pa-
ra completar la ‘Revolución Ver-
de’ que él mismo propició a me-
diados del siglo XX.

el asesor
Valor de
inmuebles
urbanos

L a Orden de 23 de agos-
to de 2012, publicada en
el B.O.A. del 4 de sep-

tiembre, aprueba los coefi-
cientes multiplicadores aplica-
bles al valor catastral para es-
timar el valor real de determi-
nados inmuebles urbanos, a
efectos de liquidación de los
Impuestos sobre Transmisio-
nes Patrimoniales y Actos Ju-
rídicos Documentados, y so-
bre Sucesiones y Donaciones,
sobre los hechos imponibles
devengados o que se deven-
guen en los ejercicios 2010,
2011 y 2012.

Esta Orden entró en vigor
el día 5 de septiembre pasa-
do, y desde esa fecha ya no es
aplicable a los inmuebles en
ella contemplados el sistema
de los valores de referencia
que se ha venido utilizando a
lo largo de los últimos años.
El municipio de Zaragoza se-
guirá utilizando los valores
de referencia hasta el 31 de
diciembre próximo, y a partir
del 1 de enero de 2013 el valor
real se determinará según
precios medios de mercado,
según unas tablas que serán
publicadas antes de esa fe-
cha, no siendo de aplicación
en este municipio el nuevo
sistema de coeficientes sobre
el valor catastral.

En el sistema de valores de
referencia el valor de refe-
rencia no era igual a valor
comprobado; en el nuevo
sistema el valor comprobado
será el que salga directa-
mente de las tablas, aplican-
do el coeficiente de cada
municipio al valor catastral
de la edificación transmiti-
da, o en el caso del munici-
pio de Zaragoza aplicando
los precios medios de mer-
cado de las tablas que se pu-
bliquen. El sistema de coefi-
cientes se aplicará a bienes
inmuebles de naturaleza ur-
bana, excepto inmuebles sin
edificar, bienes de interés
cultural, mercados y super-
mercados, industrias fabriles
y servicios de transportes.
Para las fincas rústicas y el
suelo urbano de todos los
municipios, excepto Zarago-
za, siguen vigentes los valo-
res de referencia.

José María Casas ViláD e momento, el turismo es
el único sector económi-
co español con cifras po-

sitivas de crecimiento. En 2012
han venido a España más visitan-
tes extranjeros y han dejado más
dinero que nunca. Es una muta-
ción de la conocida mentira esta-
dística, la que defiende que si yo
me alimento con un pollo diario y
tú te quedas en ayunas, es lo mis-
mo que si nos hubiésemos comi-
do medio cada uno.

El fuerte aumento de turistas se
ha producido en la oferta de sol y
playa y con viajeros procedentes
de economías lejanas y emergen-
tes, como Rusia y China, cuyos
ciudadanos gastan a manos llenas.
El turismo interior no tiene quien
le promocione lo se acusa en las
descendentes estadísticas.

Si esperamos que el turismo
cumpla el papel de corrector de
las desigualdades territoriales, la
oferta de productos turísticos de-

Ángel de Uña

C uando uno se queda sin trabajo, se le
vieneelmundoencimaycuestaasimi-
lar esa nueva situación desconocida y

llena de incertidumbre. Sin embargo, las horas,
días y semanas posteriores al despido son más
importantes de lo que nos podemos creer.
Siempre aconsejo que se debe asumir cuanto
antes la nueva situación y afrontar el presente
y dejar de vivir en el pasado, tratando de bus-

car una explicación de por qué nos ha pasado
a nosotros. La autocompasión sirve de poco.
Tras asumir y aceptar nuestra nueva situación,
no debemos relajarnos y holgazanear, acomo-
dados por el colchón por tiempo ilimitado o al
menos, hasta que se nos acabe la prestación o
subsidio que nos pueda corresponder. Lo pri-
mero a lo que nos enfrentamos es a encontrar-
nossinrutinasnireglas.Eselmomentopara lle-

nardenuevonuestravidaderutinasrelaciona-
das con la búsqueda de empleo. Luego debéis
de plantearos, antes de comenzar la actividad
de buscar trabajo, cuál es vuestro objetivo pro-
fesional, qué tipo de trabajo buscáis, cómo se
encuentra el sector profesional y perfil profe-
sionalalquepertenecéis,quéotrotipodepues-
tos de trabajo afines podríais desempeñar…
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