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Efectos de la sequía en el pantano de la Tranquera a comienzos del mes de octubre. J. MACIPE

Inundaciones y sequía
La política, dominada
por el cortoplacismo,

pone el acento
en los inconvenientes
de construir embalses

han minorado los daños de las ria-
das y todavía los habrían minora-
do más si hubieran estado opera-
tivos los que ni siquiera han em-
pezado a construirse, como es el
caso del dos veces aprobado Bis-
carrrués.

Que las inundaciones convivan
con la sequía no debería llamar-
nos tanto la atención. Quizás no
tengamos una correcta compren-
sión del clima con el que convivi-
mos. Un clima, que por ser medi-
terráneo, no solo presenta sequía
en verano como rasgo más carac-
terístico, sino que muestra, ade-
más, una pluviometría tremenda-
mente irregular, tanto a lo largo
del año como entre años conse-
cutivos. Siendo relativamente es-
casa la cantidad total de lluvia, en
unos sitios más que en otros, es la

chas zonas rurales españolas era
la pésima distribución temporal y
espacial de las lluvias, es decir, del
agua. Su enfoque humanista y su
fe en la ciencia y la tecnología les
llevó a proponer, entre otras ac-
ciones y como remedio para la po-
breza y el subdesarrollo, la políti-
ca hidráulica. Pero sin haber al-
canzado las metas soñadas la po-
lítica hidráulica pasó a denostar-
se antes de finalizar el siglo XX
sin haber completado suficiente-
mente su desarrollo, particular-
mente en Aragón donde la capa-
cidad de embalse, disponible pa-
ra consumo, tan solo equivale ac-
tualmente al 21% de la aportación
media anual.

Poco parece importar la eviden-
cia del desarrollo experimentado
y riqueza neta generada por el
agua aportada a nuestras zonas
semidesérticas mediante las
obras hidráulicas. Cuesta imagi-
nar cómo viviríamos en el Valle
del Ebro sin ellas y cabe asegurar,
desde luego, que no sería una de
las zonas más ricas de España.
Tampoco parecen importar los
enormes costes que todavía so-
porta nuestra sociedad como con-
secuencia de la insuficiente y ob-
soleta regulación de unos recur-
sos hídricos más irregulares que
escasos. Unos costes que no solo
se traducen en perjuicios agríco-
las sino también en riesgos y da-
ños para las infraestructuras, el
medio ambiente, las personas y
sus bienes, como estos días ha po-
dido constatarse.

La política vigente, dominada
por la superficialidad, las aparien-
cias y el cortoplacismo, propicia
que se ponga el acento, exclusiva-
mente, en los inconvenientes,
sean los que sean, de la construc-
ción o ampliación de los embal-
ses. Un enfoque que impide el lo-
gro del interés general, que no se
alcanza cuando se anulan los cos-
tes ni se contenta a la minoría, si-
no cuando se beneficia a la mayo-
ría.

irregularidad de su distribución
lo que ocasiona episodios combi-
nados de inundación y sequía.

Fueron los regeneracionistas de
finales del siglo XIX quienes com-
prendieron y asumieron que uno
de los factores esenciales causan-
tes de la miseria que asolaba mu-

análisis

Sareb, el banco malo

S ociedad de Gestión de Ac-
tivosProcedentesdelaRe-
estructuración Bancaria

(Sareb), así se denomina el banco
que empezará a funcionar en di-
ciembre para liquidar o vender los
activostóxicosdelsector financie-
ro español.

LapasadasemanaasistíalBarce-
lona Meeting Point y tuve la opor-
tunidad de tomarle el pulso al sec-
tor.Muchaofertadepisosa laven-

Martín Hermo
ta en los stands de las entidades fi-
nancieras más importantes del
país cuyos empleados atendían a
losnumerososparticularesenbus-
cadechollos.Enelclústerrusopo-
cos inversores, muchos interme-
diariosynumerososvisitantesque
ofrecían sus productos a los expo-
sitores. Los allí presentes estuvi-
mos atentos a las novedades que
los representantes del Gobierno y
el FROB transmitieron en sus res-
pectivasponenciassobreel funcio-
namiento del futuro Sareb. Los de-
talles dejaron muy preocupados a
losrepresentantesdelsectorfinan-
ciero y poco optimistas a todos los
queacudíamosconlaesperanzade

empezaraver luzal finaldel túnel.
La obsesión del Gobierno y del

FROB de que el banco sea privado
y no compute como deuda ni ten-
ga influencia en el déficit no acaba
de convencer a nadie. Los inverso-
res piden unos precios de transfe-
rencia de los activos tan bajos que
su aceptación acabará contamina-
do los balances de las entidades fi-
nancieras más fuertes y solventes.
Para hacernos una ligera idea de
por dónde van los tiros, el director
generaldelFROBnostrasladóque
los precios de transferencia de las
viviendas terminadas habría que
rebajarlosun10%másdeloquees-
tán provisionados en balance, la
obra en construcción un 15%, el
suelo un 10% y los préstamos a los
promotoresun17%.Agrandesras-
gos supone que sobre los precios

de 2007 la valoración MEDIA de
los activos inmobiliarios quedaría
de la siguiente forma: viviendas
50%, edificios en construcción
30% y suelo 10%.

Resumiendo, ya conocemos el
precio al que se quieren transferir
los activos al banco malo. En el ca-
so de los activos en construcción
dudo mucho que las cuentas del
sector financierose lopuedanper-
mitir y con los suelos casi a valor
cero tampoco. Aún así, lo más
preocupante es que el capital pri-
vadonoveinteresante la inversión.
El preconcurso anunciado por Re-
yal Urbis el pasado martes para
forzar a la banca a renegociar deu-
da por importe de 3.650 millones
de euros tampoco ayuda a frenar
la caída de los precios y animar a
que el dinero vuelva al sector.

el asesor
Fiducia
aragonesa

E l pasado día 16 de oc-
tubre tuvo lugar en la
sede del Colegio de

Abogados de Zaragoza una
mesa redonda acerca del tra-
tamiento de la fiducia suceso-
ria aragonesa en el impuesto
de sucesiones, en la que se co-
mentó la sentencia del Tribu-
nal Supremo de 30 de enero
de 2012 que declara la nulidad
del apartado 8 del artículo 54
del Reglamento de Sucesio-
nes, que es el que regulaba la
liquidación de la fiducia ara-
gonesa cuando todavía no se
ha hecho uso de ella.

El fallo argumenta lo si-
guiente: «El problema no es-
triba en que se grave un in-
cremento lucrativo al tiempo
del fallecimiento del causan-
te y, por ende, cuando aún no
se ha producido, sino que se
hace recaer la carga tributa-
ria sobre quien ni siquiera se
sabe si va a llegar a ser here-
dero y, por ello, a obtener al-
guna vez aquel incremento y
devenir sujeto pasivo del im-
puesto sobre sucesiones (…),
en definitiva, el artículo 54.8,
en cuanto sujeta al tributo a
personas que no tienen la
condición de herederos y que
puede que nunca la tengan,
incide en las infracciones
constitucionales y legales de
que hemos dejado constancia
en los párrafos precedentes».

En la mesa redonda se ex-
puso que la cobertura legal
que actualmente obliga a li-
quidar las herencias ordena-
das mediante fiducia se en-
cuentra en el artículo 133-2
del texto actualizado de las
disposiciones dictadas en
materia de tributos cedidos
por la Comunidad Autóno-
ma de Aragón; al tratarse de
una ley autonómica, para
conseguir la eliminación de
esa obligación legal habría
que instar la nulidad de la
misma ante el Tribunal
Constitucional, que si admi-
te los claros argumentos de
la sentencia del Supremo de-
berá declarar también la nu-
lidad del citado artículo, y
así la institución fiduciaria
tributará una vez esta haya
sido ejercitada, no antes.
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José María Casas Vilá

L as abundantes lluvias re-
cientes han provocado im-
portantes daños en la Jace-

tania y Cinco Villas, también han
causado problemas en las inme-
diaciones de Zaragoza. Pero tam-
bién han supuesto una recogida
de 500 Hm3 de agua, un volumen
equivalente a algo más de la déci-
ma parte del consumo anual de
los regadíos aragoneses, en unos
embalses bajo mínimos como
consecuencia de una dura sequía,
que ha provocado pérdidas en la
campaña agrícola por valor de 277
millones de euros. Los embalses

Joaquín Olona Blasco
Decano del Colegio Oficial de Ingenieros
Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco

L as redes profesionales, en su origen,
iban orientadas a puestos directivos o
de alta cualificación pero en la actua-

lidad ya están abiertas a una multitud de per-
files heterogéneos. Las redes profesionales
que han imperado hasta ahora son las genéri-
cas como Linkedin y Viadeo. Aunque cada vez
se está tendiendo más a la verticalización de
las redes profesionales, es decir, dirigidas a

perfiles laborales concretos para generar ma-
yor especialización entre profesionales afines.
Por ejemplo, para el teletrabajo tenemos ‘te-
letrabajador’, para abogados esta ‘pleiteando’,
para autónomos, ‘infoautonomos’, para profe-
sionales de la salud, ‘medbook’, para fotógra-
fos, ‘obture’, para amantes de la cocina, ‘todo-
chef’, para profesores, ‘smartexchange’, para
arquitectos o ingenieros, ‘tecnitool’, para pro-

fesionales de la comunicación y el marketing
tenemos ‘bytepr’, para creativos, ‘adtriboo’, pa-
ra profesionales de la danza, ‘danzad’. Tam-
bién existen otras redes para búsqueda de nue-
vos proyectos como ‘projectlinkr’. Este tipo de
redes todavía no son mayoritarias y surgen
con mucha facilidad aunque tendremos que
ver en qué acaban.
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