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Imagen tomada a principios de diciembre de la estación de esquí de Candanchú. RAFAEL GOBANTES

Tranquilidad
Exportación y turismo,
turismo y exportación,

son las claves
económicas de 2013

ta incertidumbre a la hora de emi-
tir 230.000 millones de euros pa-
ra renovar los vencimientos y fi-
nanciar el nuevo déficit. Parece
que los mercados nos van a finan-
ciar sin problemas. Sin embargo,
el riesgo va a seguir residiendo en
la deuda privada. Se estima que
familias y empresas debemos 2,4
billones de euros, a los que difícil-
mente podremos hacer frente si
no se reactiva la actividad econó-
mica y saneamos ordenadamente
el sector financiero. A estas altu-
ras de ejercicio nadie espera mi-
lagros en 2013. Hay que seguir
cuadrando las cuentas a base de
reducir gastos, intentar mantener
los ingresos y confiar en la imagi-
nación a la hora de hacer más lle-
vadera una realidad cada vez más
dura e injusta.

Los más lanzados siempre ten-

cado las cifras del automóvil; cla-
ro está que este sector no está
atravesando por sus mejores mo-
mentos. También invita al opti-
mismo el importante crecimien-
to experimentado por el turismo,
que una vez más sigue batiendo
récords, tanto de viajeros que nos
visitan como en el gasto medio de
consumo. Exportación y turismo,
turismo y exportación, son las cla-
ves económicas de 2013. Algunos
estudios atisban que en agosto
tendremos superávit en nuestra
balanza por cuenta corriente. La
última vez que lo tuvimos fue en
1985, cuando estábamos negocian-
do nuestra entrada en la CEE y
empezábamos a poner las bases
de nuestro espectacular desarro-
llo económico. Confiemos en que
2013 toquemos suelo. ¡¡¡Feliz Na-
vidad!!!

drán la alternativa de buscarse la
vida fuera. Los últimos datos so-
bre la evolución del comercio ex-
terior ponen de manifiesto que
somos competitivos y que poco a
poco ganamos cuota de mercado.
A mí personalmente me está lla-
mando la atención el importante
crecimiento de las exportaciones
de productos agroalimentarios,
que en valor absoluto en el perío-
do enero/octubre casi han dupli-

análisis

Auge y caída de Rato

L a diosa Fortuna es tornadi-
za. Juega con el destino de
los hombres. Ver a Rodri-

go Rato entrando en la Audiencia
Nacional para ser interrogado en
relación con los agujeros negros
de Bankia es un hecho que, más
allá del recorrido judicial del ca-
so, invita a reflexionar acerca de
lo efímero de la gloria. Rato fue
un príncipe de la política. Incluso

Fermín Bocos
Periodista

la gran esperanza de la derecha
española moderna. Fueron mu-
chos sus días de triunfo, primero
como brillante parlamentario,
más tarde como rutilante vicepre-
sidente del Gobierno y por último
como gran patrón de la FMI.

El brillo de la estrella de Rato
deslumbraba por igual en las cró-
nicas políticas y en las gacetillas
que reflejaban la espuma de los
ecos de sociedad. El mundo a sus
pies. Tras dejarle Aznar con la
pregunta del millón en la boca
–¿por qué optó por Rajoy?– cam-
bió de vida y de país. La verdade-
ra razón no está escrita en el libro

del memorias del expresidente,
aunque hay que decir que quizá
fue Rato quien mareó la perdiz.

Aunquealejadoformalmentede
lapúrpuraseguíateniendoungran
predicamentoenelsenodesupar-
tidoybuena imagenfueradeél.Su
vida y su suerte empezaron a cam-
biar al regreso de América. Alejar-
se de la política para dedicarse a
ganar dinero fue el inicio de un ca-
minodeperdición.Vistoconpers-
pectiva se observa que cuando lu-
chó por conseguir la presidencia
de Bankia (el apoyo de Rajoy fue
decisivo pues el candidato de Es-
peranza Aguirre era Ignacio Gon-
zález), cometió un error. El si-
guiente fue aceptar una casa en
ruinas y no denunciar la situación
–su antecesor, Miguel Blesa, había

dejado agujeros por todas partes–.
Cuentan que hubo un momento
que le perdió la hybris, la soberbia
de pensar que podía resucitar al
muerto. Salir a Bolsa fue la temeri-
dad que le ha llevado al banquillo
de la Audiencia Nacional. La cace-
rolada con la que fue recibido y
despedido por unas decenas de
afectados por la estafa de las pre-
ferentes es el coro a la manera de
las ‘tricotosas’ que en la Plaza de la
Concordia de París acompañaba a
los condenados a la guillotina.

Estacrisisprovocadapor losban-
cos es un drama que, como tal, re-
clamaculpablessobreelescenario.
Me temo que la voluble Fortuna
pueda estar señalando hacia quien
no ha mucho fue un príncipe de la
política nacional. «Sic transit».

el asesor
Tasas
judiciales

E l pasado lunes entró
en vigor la orden del
Ministerio de Hacien-

da por la que se aprueban los
modelos para ingresar la tasa
por el ejercicio de la potestad
jurisdiccional. El hecho impo-
nible de la tasa está constitui-
do, de manera resumida, por
el ejercicio de los siguientes
actos procesales: interposi-
ción de la demanda en toda
clase de procesos declarati-
vos y de ejecución de títulos
ejecutivos extrajudiciales,
oposición a la ejecución de tí-
tulos judiciales, así como la
formulación de reconven-
ción; petición inicial de pro-
ceso monitorio y del proceso
monitorio europeo; recurso
de apelación contra senten-
cias y de casación. En el or-
den contencioso administra-
tivo está sujeta la interposi-
ción de la demanda, apelación
contra sentencias y casación.
En el orden social, la interpo-
sición de recurso de suplica-
ción y de casación.

Existen una serie de exen-
ciones, recogidas en el artí-
culo 4 de la Ley 20/2012, en-
tre las que destacamos: pro-
cesos de capacidad, filiación
y menores, procesos matri-
moniales que versen exclusi-
vamente sobre guarda y cus-
todia de hijos menores o so-
bre alimentos reclamados
por un progenitor contra el
otro en nombre de los hijos
menores; solicitud de con-
curso voluntario por el deu-
dor; presentación de peti-
ción inicial del procedimien-
to monitorio y la demanda
de juicio verbal en reclama-
ción de cantidad cuando la
cuantía de las mismas no su-
pere dos mil euros.

Desde el punto de vista
subjetivo, están, en todo ca-
so, exentas de esta tasa las
personas a las que se les ha-
ya reconocido el derecho a la
asistencia jurídica gratuita;
en el orden social, los traba-
jadores, sean por cuenta aje-
na o autónomos, tendrán una
exención del 60 por ciento
en la cuantía de la tasa que
les corresponda por la inter-
posición de los recursos de
suplicación y casación.

José María Casas Vilá

E l presidente del Gobierno
anunció en la sesión de
control celebrada el pasa-

domiércolesenelCongresode los
Diputados que no va a pedir el res-
cate y la prima de riesgo cayó has-
ta los 380 puntos. Ambas noticias
no llenan titulares, pero sí dan
tranquilidad financiera. El Tesoro
Público está colocando todas las
emisiones de letras, bonos y obli-
gaciones del Estado a tipos de in-
terés más bajos. De hecho, ya son
muchas las casas de análisis que
consideran 2013 sin problemas de
cara a la financiación pública.

Empezar así el nuevo año res-

Martín Hermo

C ada vez disponemos de más recursos
y herramientas que facilitan la comu-
nicación con el prójimo; sin embargo,

se produce la paradoja de que muchas perso-
nas se aíslan sin comunicarse. La conversación
conotraspersonasesmaravillosaydebemosde
potenciarla al máximo e intentar que sea cara
a cara. Muchas veces, personas de nuestro en-
torno próximo son verdaderos desconocidos

para nosotros mismos porque no manifiestan
nada cómo se sienten o qué piensan. Por eso,
debemos establecer vínculos de confianza con
nuestros entornos próximos y potenciar la co-
municación entre todos los miembros. Debe-
mos hablar sobre cómo nos sentimos, qué nos
preocupa o atormenta, no para que nos los so-
lucionen los demás sino para desahogarnos y
así quedarnos más tranquilos. Las personas se

aíslan a veces de tal manera que nos puede dar
la impresión de que parece que están bien pe-
ro, como se dice coloquialmente, la procesión
va por dentro. Son muchos quienes dicen «mis
problemas son míos y no voy a molestar a na-
die con ellos». Si os encontráis mal o perdidos
siempre viene bien tener un hombro en el que
apoyaros que os pueda dar soporte y ánimo.
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