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Miles y miles de páginas de periódicos
se han escrito, y muchísimas horas
de los medios radiofónicos y televi-

sivos se han dedicado a criticar la tardanza
de Rodríguez Zapatero en el reconocimiento
de la crisis económica. Que hubo tardanza,
por incapacidad de previsión o por no crear
alarmismo, nadie lo puede dudar, pero que
casi nadie previó, en aquellos momentos, su
gran impacto es igualmente verdad. Ahora
surgen, como setas en bosques húmedos,
todos los “sabios” que lo habían previsto. El
que quiera creérselo que se lo crea, yo no.
Sobre el particular, quisiera indicar que yo
había escrito más de una vez que la burbuja
inmobiliaria algún día tendría que explotar,
lo cual no me proporcionó demasiadas ala-
banzas ni reconocimientos. Desgraciada-
mente lo pasado, pasado está. El presente y
el futuro es lo importante. Hablar perma-
nentemente de la mala herencia es el recur-
so de los malos administradores y el culpar a
los otros tiene plazo de vencimiento.
La situación económica de España, en es-

tos momentos, ha llegado a un grado de de-
terioro tal, que ni los más pesimistas pudie-
ron nunca preveer. Nos guste o no, la econo-
mía española ha entrado en estado de emer-
gencia. Este año el PIB puede caer más del
1,5 % y el paro sobrepasará el 27 %. El défi-
cit del sector público del pasado año rozó el
7 % sin incluir las ayudas a los bancos.
Cualquier estimación para este año que re-
baje -¡y a qué precio!- la cifra del 2012, es
poco creible. ¿Hacen falta más pruebas para
demostrar que los recortes brutales de gas-
tos, el cercenamiento de los derechos labo-
rales y el Estado del bienestar son incompa-
tibles con el crecimiento económico? La in-
fernal espiral de la deflación es la conse-
cuencia de tales medidas.
¿Y qué hacen o qué nos dicen el Sr. Rajoy,

el Gobierno y el Partido Popular? Nos recal-
can permanentemente que los sacrificios
eran necesarios y que han producido ya
efectos muy positivos, o en todo caso, los
van a empezar a producir el próximo año.
Todo es una fábula por no decir una incons-
ciencia producto del partidismo, o una men-
tira. Tanto criticar los brotes verdes de Rodrí-
guez Zapatero y ahora nos hablan de año
puente, refiriéndose al 2013 (lo repetirán el
2014). ¿Cómo se atreven a hablarnos de un
año de estabilidad cuando el paro se puede
incrementar en un millón de personas en un
año y medio? La sociedad española debe sa-
ber la verdad por dura que ésta sea. Las me-
didas que se han tomado para superar la cri-
sis han resultado ser un estruendoso fraca-
so. La sociedad pide que los partidos políti-
cos se pongan de acuerdo, y yo me pregun-
to: ¿para qué? ¿Para aplicar las mismas me-
didas con el consenso de los dos grandes
partidos? ¿Para seguir a pies juntillas y de la
mano el camino hacia el abismo? Precisa-
mente se necesita todo lo contrario. La opo-
sición debe criticar de forma razonada, pero
lo más descarnada posible, las políticas del
Gobierno y sus trágicas consecuencias, y
proponer nuevas políticas, incluso aquellas
que impliquen grandes cambios en el mode-
lo económico. Esperar ayudas o soluciones
desde Europa es una quimera. Me atrevería
a decir que se necesitan tantos cambios en la
UE como en España. Lo triste es que nos-
otros clamamos desde las profundidades del
pozo y solo su eco llega a la superficie.
¿Qué hará la ciudadanía en un futuro no

demasiado lejano? ¿Recuerda el lector cuan-

do se decía que la burbuja inmobilaria no
explotaría nunca? En su día apareció el mo-
vimiente del 15M, después las Mareas Ver-
des y Blancas. También la Plataforma de
Afectados por las Hipotecas (PAH) y las Pla-
taformas de Afectados por las Preferentes.
Recientemente ha aparecido el movimiento
de los Escraches. ¿Llegaremos al 30% de pa-
rados sin un gran movimiento popular de
protesta generalizada? Puede tardar, pero
llegará. Los “sabios” dirán que lo habían
anunciado.
No debería transcurrir ni un día más sin

que el Sr. Rajoy se presente ante el pueblo
español en un pleno extraordinario de las
Cortes para manifestar la cruda realidad
económica de nuestro país, pedir disculpas,
mejor perdón, por el incumplimiento total
de su programa electoral y para plantear un
programa global con objetivos, fechas y
compromisos de dejar el poder en caso de
no cumplimiento. La oposición debería vol-
carse en una más que durísima crítica, pero
aportando una alternativa creíble y coheren-
te para salir de la crisis. Caso de no tenerla,
mal futuro tendrá este país.
Si a la crisis económica añadimos los ca-

sos de corrupción, la crisis de las altas insti-
tuciones, el descrédito internacional de Es-
paña y el libérrimo poder de los mercados fi-
nancieros internacionales, el estallido social
se va acercando día a día. Si algo me faltaba
para acabar el artículo, acabo de ver en el N.
Y. Times este comentario: “En España casi
todas las instituciones públicas son corrup-
tas”. Me gustaría escribir más esperanzada-
mente.

Ni brotes verdes,
ni año puente

José Miguel Gracia
Economista y escritor
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Hace 25 años esteDiario de Teruel reco-
gía la noticia de haber quedado “atra-
padas” más de doscientas personas

en Beceite, por las lluvias torrenciales caí-
das.
El deshielo de más de 70.000 kilómetros

cuadrados al año, el cambio climático y el
factor humano, están haciendo de este año
el más lluvioso de la historia. Hay localida-
des donde en menos de 24 horas se han re-
cogido hasta 300 litros de agua por metro
cuadrado.
Es casi histórico el desembalse de algu-

nos pantanos para evitar males mayores.
Las cuencas de los ríos Duero, Pisuerga,
Guadiana y Guadalquivir son todos los días
objeto de una atención especial debido al
desbordamiento de los mismos. Tampoco
debemos dejar atrás nuestro río Ebro, que
en su cuarta crecida, sigue dejando miles de
hectáreas anegadas. Hasta el Júcar y el río

Segura han sido noticia por el aumento de
su caudal.
La inundación es el evento natural que

más daños catastróficos produce en España.
Así ha venido siendo históricamente sobre to-
do en cuencas fluviales donde los ríos no han
sido sólo cauces de agua, sino también de cul-
tura, encerrando en sus nombres un tributo a
su flujo de vida y también la memoria de sus
avenidas. Relieve y clima se conjugan en una
mezcla propicia para que en determinadas re-
giones y épocas del año se desate la fuerza
destructiva de las aguas, como ahora está
ocurriendo en España, o lo que se ha produci-
do en Argentina con la pérdida de 50 vidas
humanas, a lo que a menudo contribuye un
comportamiento y actividad humanos, huér-
fanos de perspectiva preventiva, fundamen-
talmente en lo que atañe a la ordenación terri-
torial, a la planificación urbanística y a la ges-
tión delmedio ambiente.
En los tiempos recientes los eventos de

inundación más dañinos tuvieron como es-
cenario: Andalucía Oriental, Comunidad Va-
lenciana y País Vasco. Quizá la mayor fre-
cuencia con que estas regiones se enfrentan
a tal siniestro, hizo olvidar el comporta-
miento errático del que, como característica
general, hacen gala las catástrofes naturales.
Tomar conciencia de ello puede resultar a
veces trágico y ahí están, como muestra, las
inundaciones de Yebra y Almoguera, en la

provincia de Guadalajara, en 1995; las de
Biescas, en 1996 y las de Badajoz, en 1997.
Algunas veces consideramos la inunda-

ción como más “normal”, por ser frecuente,
que pueden llegar a afectar a zonas tenidas
por seguras o consideradas no propensas a
daños importantes, como se pudo compro-
bar con las inundaciones de Extremadura a
finales de la década del 90, así como las que
produjeron graves daños, con puntas de si-
niestralidad muy cuantiosas, en el País Vas-
co, en 1983.
Casi todos los embalses están al borde de

su capacidad máxima, incluso nuestro Ar-
quillo se encuentra al 83%, habiendo dupli-
cado su volumen de agua en apenas dos me-
ses y teniendo actualmente que desaguar a
razón de cinco mil litros por segundo
Miles de ciudadanos se ven obligados a

trasladarse a otros pueblos en pro de su se-
guridad, perdiendo la mayoría de ellos sus
propios enseres, animales.y cosechas por
culpa del desbordamiento del río o arroyo
más próximo a su localidad. Estas imágenes
se repiten todos los días y a todas las horas
en los distintos medios televisivos, así como
en la prensa diaria, dando cifras en pérdidas
que sobrecogen a cualquier humano. Son
los estragos de los elementos contra los cua-
les es muy difícil luchar.
Y aunque sea un tópico: nunca llueve a

gusto de todos. Es verdad.

Atrapados
por el agua

Enrique Cobos
Teruel

Un total de 702.000 personas van
a tener que presentar la declaración
de la renta correspondiente a 2012
en Aragón. De ellas, 521.550, es
decir, más del 74 por ciento, ten-
drán derecho a devolución, por un
importe de 359 millones de euros,
una cantidad que supone un 4,48%
menos que en 2011

Paloma Villaro
Delegación Hacienda Aragón

El CD Teruel se ha quedado esta
temporada sin el concurso del cen-
trocampista Cristian García, que
sufre una rotura en el menisco exter-
no de la rodilla izquierda. El juga-
dor valenciano no podrá ayudar a
su equipo en los importantes envi-
tes que debe afrontar para salvar la
categoría

Cristian García
Jugador del CD Teruel

Las caras del día


