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Las empresas españolas han aplicado ajustes para rebajar salarios cerca de un 9% más que las alemanas. JOHANNES EISELE/AFP

Tragarse el orgullo
El sector privado español

está ahorrando pero
el público no consigue

frenar el sangrante
crecimiento de su deuda

máselevados. ¿Quésignifica?Pues
que el sector privado español ha
conseguido reducir los costes la-
borales unitarios casi un 9% más
que los paisanos de la Sra. Merkel.
Ahora ya sabemos por qué las ex-
portaciones de nuestro país han
crecido un 7,6% el año pasado y
crecerán un 2,1% este año. Si a es-
to sumamos que en el mismo pe-
ríodohemostenidounaimportan-
te reducción de las importaciones,
la conclusión es muy positiva: el
déficit exterior español ha caído
desde el 10% en 2010 hasta el 2,4%
previsto para este año.

La deuda de las empresas no fi-
nancieras y de los hogares ha pa-
sado del 214% del PIB al 204% (es-
tamos hablando de casi 2,4 billo-
nesdeeuros).Hastaaquí,bien.Sin
embargo la deuda pública se ha

grante crecimiento de su deuda.
Llama la atención uno de los co-
mentarios del FT cuando dice que
«España debe tragarse con urgen-
cia su orgullo y aceptar la supervi-
sión exterior de su economía». Yo
añadiría: por favor, que vengan
pronto los señores de negro y pa-
ren esta sangría. Las cifras son as-
tronómicas y a mí me asustan. El
Reino de España S.A. debe más de
3 billones de euros que a un inte-
rés medio del 4% supone 120.000
millones anuales de intereses. Es
imposible mantener el estado de
bienestar con estos números y
muydifícil transmitiroptimismoa
losciudadanos.Demomentoypa-
ranoalarmaranadie, lespodemos
decir que nos espera un 2013 muy
difícil y complicado.
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disparado,pasandodel61%delPIB
en 2010 al 90% en 2012 (casi un bi-
llón de euros). Esto significa que
tenemos una deuda descomunal,
con el agravante de que a pesar de
todos los ajustes, en dos años cre-
cerá 200.000 millones más.

Resumiendo, el sector privado
español está ahorrando y el sector
público no consigue frenar el san-

análisis

Exageraciones

P robablemente Víctor Gri-
fols sea un exagerado.
Grifols, presidente de una

de las mayores empresas punte-
ras españolas, se despachó esta
semana a gusto al hablar de la si-
tuación española. Dice Grifols
que en España «se ha roto la má-
quina» de la democracia. La mo-
narquía «empieza a patinar», los
sindicatos «no saben qué hacer»,
las autonomías «son accesorios

Pedro Ortiz
que encima molestan» y existe un
Senado que «no se sabe para qué
sirve». Un retrato con cuatro bro-
chazos impresionistas. Aún po-
dría haber sido más fino en sus
trazos y fotografiar a los partidos
políticos, a los sindicatos y orga-
nizaciones empresariales, a la Jus-
ticia, a las diputaciones, a la infi-
nita obra de ingeniería estatal o
paraestatal.

«Alguien tiene que cambiar
algo en esa máquina que está ro-
ta», remarcó Grifols, que apuntó
que en su planta de Parets del
Vallés (Barcelona) no se atreve a
realizar nuevas inversiones por-
que no está seguro de que le lle-

gue el agua que necesita, que su-
pone grandes cantidades y lleva
años pidiendo.

Lo bueno de la exageración es
que compensa el minimalismo.
En el otro lado están los de
siempre, los que creen que basta
con el somero maquillaje de reti-
rar unos cuantos coches oficia-
les, jubilar a un par de conseje-
ros y negarse a reponer tabletas
a los diputados a cambio de su-
bir verticalmente impuestos y
rebajar servicios públicos.

Si las medidas duras y antipo-
pulares son necesarias, también
es preciso que antes, aunque so-
lo sea para dar ejemplo, se anali-
ce hasta el último rincón de las
estructuras del Estado y allá
donde solo haya gasto y grasa
darle a la tecla de suprimir. Igual

que hacen con sus cuentas cual-
quier empresa o cualquier fami-
lia.

Pero para eso se necesita una
clase política valiente, porque es
la única con resortes legales pa-
ra cambiar estructuras y cam-
biarse a sí misma, para afrontar
una profunda restructuración
del actual sistema manirroto y
huero y profundizar en la demo-
cracia y el gasto cabal. Pocos y
esforzados han de ser los dis-
puestos a inmolarse en bien de
la comunidad; quizás no se pue-
dan contar ni con los dedos de
una oreja. Como si la situación,
como si los privilegios, pudieran
mantenerse eternamente. ¿Exa-
gera Grifols? Las exageraciones
sirven a veces para comprender
la realidad.

el asesor fiscal
Testamento
con fiducia
aragonesa

H emos recibido la con-
sulta de un lector cu-
yo hijo va a contraer

matrimonio próximamente,
que nos solicita una fórmula
para evitar que su futura nue-
ra, que tendrá el derecho ex-
pectante de viudedad foral
respecto a su marido, no ten-
ga la posibilidad de tomar de-
cisiones que puedan afectar al
patrimonio de la familia de los
padres del esposo.

En Aragón, la figura perfec-
ta para solucionar las preocu-
paciones de nuestro comuni-
cante es la fiducia sucesoria,
ordenada en un testamento
mancomunado otorgado por
los cónyuges, (nuestro comu-
nicante y su esposa), en el que
se facultan mutuamente para
que el cónyuge sobreviviente
reparta los bienes, tanto los
propios de cada cónyuge co-
mo los comunes al matrimo-
nio.

Si el único fiduciario es el
cónyuge, su nombramiento se
entenderá hecho de por vida,
siendo lo más habitual que la
fiducia la ejercite el cónyuge
en su propio testamento, por
lo que los hijos no heredan na-
da hasta que lo decide el cón-
yuge superviviente: a) en vi-
da, haciendo uso de la fiducia;
b) al fallecimiento del segun-
do progenitor; como hasta ese
momento nada hereda ningún
hijo, tampoco su cónyuge os-
tenta el derecho expectante
de viudedad respecto a los
bienes de los padres, aunque
uno de ellos haya fallecido. El
fiduciario podrá disponer a tí-
tulo oneroso de los bienes o
derechos hereditarios sujetos
a fiducia para sustituirlos por
otros, con autorización de al-
guno de los legitimarios si los
hubiere.

La fiducia deberá ejercitarse
poractos intervivosenescritu-
ra pública, si bien el cónyuge
podrá cumplir su encargo tam-
bién a través de su testamento.
Cuandoexistandescendientes,
el fiduciario habrá de ordenar
la sucesión a favor de alguno o
algunodeellosconlamismali-
bertad con que podría hacerlo
el causante, salvo disposición
en contra del propio causante.
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José María Casas Vilá

E l ‘Financial Times’ ha pu-
blicado un análisis de eva-
luación de la crisis de la

zona euro en la que valora los pro-
gresos de España en los dos últi-
mos años. En líneas generales, pa-
rece que estamos resolviendo con
bastante eficacia los problemas de
competitividad, aunque hemos
empeorado bastante en todo lo
que tiene que ver con la deuda.

En 2011 y lo que llevamos de
2012 los salarios en España caye-
ron con respecto a los de Alema-
nia, cuando los beneficios deriva-
dos de su productividad fueron

Martín Hermo

C uando uno se queda sin trabajo, se le
viene el mundo encima y cuesta asimi-
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 podemos creer. Siempre
aconsejoquesedebeasumircuantoantes lanue-
va situación y afrontar el presente y dejar de vi-
vir en el pasado, tratando de buscar una expli-

cacióndeporquénoshapasadoanosotros.Des-
graciadamente laautocompasiónyasirvedepo-
co. Tras asumir y aceptar nuestra nueva situa-
ción, no debemos relajarnos en exceso y holga-
zanear, acomodados por el colchón por tiempo
ilimitado o, al menos, hasta que se nos acabe la
prestación o subsidio que nos corresponda. Lo
primero a lo que nos enfrentamos es a encon-
trarnos sin rutinas ni reglas. Es el momento pa-

ra llenar de nuevo nuestra vida de rutinas rela-
cionadas con la búsqueda de empleo. Luego de-
béis de plantearos, antes de comenzar la activi-
dad de buscar trabajo, cuál es vuestro objetivo
profesional, qué tipo de trabajo buscáis, cómo
se encuentra el sector profesional y perfil pro-
fesional al que pertenecéis, qué otro tipo de
puestos de trabajo afines podríais desempeñar.
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Asumir
el despido
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