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EDITORIAL

OBSERVATORIO

Reconducir el conflicto
Aunque puede ser recurrida ante el Supremo, la sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que declara
ajustados a derecho los despidos de Autobuses Urbanos
de Zaragoza se une a los nulos resultados obtenidos hasta
ahora por los reiterados paros y aconseja un cambio de estrategia de los trabajadores poniendo fin a la huelga

TRAS más de mes y medio de conflicto, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha validado los despidos efectuados por la empresa de transportes urbanos de Zaragoza con el
argumento de que la reducción de kilómetros ha obligado a recortar los empleos. No solo en su dictamen final, el fallo supone
un varapalo a los trabajadores, ya que rechaza que la empresa se
negara a negociar y recuerda que la parte social «se ha mantenido
firme en su postura de ‘despidos cero’». El comité de empresa
anunció ayer su intención de presentar un recurso de casación
ante el Tribunal Supremo, pero los términos de la sentencia deberían llevar a sus responsables a reconsiderar su postura. Más
de un mes y medio de paros no han modificado la situación, mientras los ciudadanos sufren las molestias. La conclusión lógica sería poner fin a la huelga y buscar la manera de retomar una
negociación ordenada. El Ayuntamiento, responsable último de
la contrata, y a quien el fallo deja también en evidencia al vincular con claridad el recorte de kilómetros con los despidos, debe
intentar de nuevo una mediación. Recientes en el tiempo hay varias experiencias de acuerdos laborales que han significado sacrificios para los trabajadores pero que han mantenido el empleo
a medio plazo. La situación en los autobuses urbanos de Zaragoza
se hace cada vez más insostenible para los ciudadanos.

Contra
el olvido

Compromiso
empresarial

Unidos por
la garnacha

La Fundación Manuel Giménez Abad reunió en la
jornada ‘El final de la violencia y el discurso de las
víctimas’ a María del Mar
Blanco, Maite Pagazaurtundua y Aurelio Arteta.
Para Arteta, profesor en la
Universidad del País Vasco, la anulación de la llamada ‘doctrina Parot’ ha
servido para recordar los
derechos de las víctimas.
Pagazaurtundua pidió que
se cumpla «toda la ley» y
recordó que los «asesinos
múltiples con tarifa plana» se beneficiaron de la
tardanza en cambiarla.

La entrega de los premios
a la Excelencia Empresarial, celebrada ayer en Zaragoza, clausuró el Foro
Aragón Empresa, una excelente muestra de la dedicación industrial de la
comunidad. Además de
los premiados, Ronal Ibérica, ubicada en Teruel
desde 1982, y el colegio Sagrada Familia de Zaragoza,
otras 39 empresas recibieron del Instituto Aragonés
de Fomento (IAF), del Gobierno aragonés, el sello
que acredita su «compromiso empresarial». Justo
lo que se necesita.

La unión hace la fuerza. Y
unidas esperan las denominaciones de origen vitivinícolas aragonesas aumentar su penetración en
el mercado de Norteamérica. Carineña, Calatayud,
Somontano y Campo de
Borja apuestan por la exportación, que se confirma
como la fórmula anticrisis,
junto con una buena relación calidad-precio. La
promoción conjunta de los
caldos de garnacha permitirá obtener mejores resultados a un coste menor
que si cada uno acometiera la aventura por libre.

LA ROTONDA I Una política energética mal concebida, que favorece a las compañías eléctricas y no a los consumidores, no solo
ha convertido a España en uno de los países con la luz más cara de Europa, sino que tendrá un alto coste para los contribuyentes
Por Ángel Garcés Sanagustín

El recibo de la luz y sus sorpresas
LA catadura moral y la situación real de un
país se reflejan en su recibo de la luz. En España se paga la luz más cara de Europa, tras
Chipre e Irlanda. Lo primero que sorprende
del recibo es que el consumo real supone la
partida menos cuantiosa. Y sorprende también el aumento de la factura en un país en
el que la oferta dobla a la demanda en cualquier período, incluidos los días más calurosos del verano y los más fríos del invierno.
Todo ello nos lleva a preguntarnos cómo
se conforma el precio de la luz en un sistema regulado, que conserva lo peor del intervencionismo público y lo peor de los mercados sin competencia. La subasta para determinar parte del precio de la energía está copada por un enmascarado oligopolio vertical. Las grandes empresas crean sociedades
distintas para la producción, la distribución
y la comercialización, lo que adultera el precio final.
La perversión del sistema ya se puso de
manifiesto en los denominados costes de
transición a la competencia, que se establecieron para que las inversiones realizadas por
las grandes compañías eléctricas no perdieran ninguna rentabilidad como consecuen-

cia de la unificación y liberalización de los
antiguos monopolios territoriales. A mediados de 2006, cuando se pone fin a este tránsito gradual, estas empresas habían obtenido unos beneficios extras que podrían alcanzar los 3.600 millones y que deberían haber
sido reembolsados. Sin embargo, la Administración nunca reclamó cantidad alguna.
Para entender el funcionamiento del sistema hay que recordar que casi cincuenta ex
altos cargos de los diferentes gobiernos han
sido recolocados como consejeros o asesores en las grandes empresas energéticas. Entre ellos podemos citar a Felipe González y
José María Aznar. De hecho, en el Ministerio de Economía se ha producido un curioso
fenómeno, ya que Elena Salgado dirige la filial de Endesa en Chile, mientras que Luis de
Guindos era miembro del comité de retribuciones de la citada entidad antes de ser nombrado ministro. Por tanto, se ha producido la
sucesión tanto en el Ministerio como en la
empresa privada. Por cierto, Pedro Solbes se
sienta en el consejo de administración de la
italiana Enel, que posee el 92% de Endesa.
Por eso, ninguna reforma energética se ha
hecho pensando en el ciudadano.

«Casi cincuenta ex altos cargos
de los diferentes gobiernos han sido
recolocados como consejeros o
asesores de empresas energéticas»
«La burbuja eléctrica es hoy otra
burbuja financiera. Cuando explote,
volveremos todos a apechugar
con las consecuencias»

No puede entenderse el llamado déficit de
tarifa, por el que el Gobierno reconoce a las
empresas eléctricas unos costes de producción superiores a los reales, sin esta connivencia entre dirigentes políticos y directivos
empresariales y, por supuesto, sin el comportamiento bipolar de estos políticos que recalan en el mundo empresarial. Dicho déficit
se aproxima en estos momentos a los treinta mil millones de euros. Como dicha deuda
ficticia se ha titulizado ya en productos financieros que gozan del aval del Estado, solo puede abordarse a través de la subida del
precio de la luz o de los presupuestos generales. En ambos casos termina pagando el
ciudadano.
Se está echando la culpa de todo a las renovables y lo que se barrunta es que hay una
operación para que las grandes compañías
se queden con este subsector, al que se le ha
situado al borde de la ruina a través de un
impuesto manifiestamente inconstitucional
y del recorte de las primas.
En resumen, la burbuja eléctrica, fruto de
estos y otros trapicheos, es hoy otra burbuja
financiera. Cuando explote, volveremos todos a apechugar con las consecuencias.

