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¿Adiós al
decumano?
SR. Belloch: usted fue ministro de Justicia. Hace
años ya, pero esas cosas no
se olvidan. Y ya que usted
–aunque sea con buena voluntad– está retrotrayendo
la historia urbanística de
esta ciudad, rebusque por
sus recuerdos y no sea tan
solo alcalde mi ciudad, haga también Justicia. Aunque no sea zaragozano, tiene y debe conocer la historia de la ciudad que dirige.
Los últimos munícipes,
después de Sainz de Varanda, se empeñaron en ejercitar y aumentar diferencias.
A mí me duele. Desde la
Guerra de la Independencia, han ido destruyendo
poco a poco esta urbe bimilenaria. Ha crecido, sí,
pero sin mucho orden y
con poco concierto.
¿Es justo que los vecinos
del Arrabal vean cómo se
cierran para ellos las puertas de la ciudad? ¿Beneficia
la comunicación entre los
dos márgenes del río? Queriendo o sin querer, hemos
vuelto las murallas del perímetro central de la ciudad romana. Ahora es su
tranvía el que ha atenazado
el centro. Unos barrios han
salido ganando pero otros,
la mayoría, no. Los cambios
de las líneas de autobuses
han perjudicado no solo a
habitantes, sino a comerciantes, taxistas... El centro
ya no es el centro ni la plaza del Pilar, el salón de la
ciudad. Todo eso está más
lejos, más inaccesible, sin la
rapidez que teníamos apenas hace tres años.
Y ahora, por si esto fuera
poco, la peatonalización de
Don Jaime. Ya en aquella
Cesaraugusta había un cardo (calles Mayor y Manifestación) y decumano (calle de Don Jaime) que hacían más permeable todo.
Hoy, usted está a punto de
cargarse el decumano. No
creo que haya que oponer a
peatones con conductores,
ni restringir la presencia
del servicio público de
transporte. Hasta ahora,
desde la calle Alfonso se
podía ir a la de Don Jaime
para usar buses, taxis. Los
coches particulares, que
también pagan impuestos,
también tenían su tramo. El
embudo está, nació, lo
crearon en plaza de España. Y esa plaza, más confusa y peligrosa, ya no es lo
que era, como tampoco la
de Paraíso, mal realzada,
machacada por el tranvía.
¡Si don Basilio Paraíso viera
ese busto que han colocado
en su memoria! Él no quería honores pero tampoco
le gustarían los oprobios.
Piense un poco y sea justo, exministro de Justicia.

Empleo: annus horribilis
LA publicación de la Encuesta de
Población Activa (EPA) correspondiente al cuarto trimestre del pasado año es una buena oportunidad para realizar un balance de lo que ha
significado 2013 en el mercado laboral aragonés. Para efectuar un diagnóstico correcto, evitando los problemas de la estacionalidad, lo apropiado es trabajar con los datos medios del año, aunque las conclusiones no cambiarían demasiado si, en
su lugar, estableciésemos la comparación del cuarto trimestre con el correspondiente al año anterior.
A lo largo de 2013 se han destruido en Aragón un promedio de
30.600 empleos netos, dando lugar a
un aumento de 14.700 parados y a
una disminución de la población activa de 15.900 personas. En términos
económicos la variable clave es el
empleo (la población ocupada), porque mide la capacidad de la economía para dar ocupación a la población en edad de trabajar. Pues bien,
la variación media del empleo en
Aragón en 2013 fue del -5,7%, una cifra muy negativa se mire como se mire. Además, la caída del empleo en
Aragón es el doble que la nacional,
y si se compara con 2102, la tasa de
2103 ha sido siete veces mayor. Incluso si se analiza la evolución del
empleo trimestre a trimestre, las tasas interanuales no han mejorado
(-5,6%, -6,6%, -4,7% y -6,1% en cada
uno de los cuatro trimestres), circunstancia que contrasta con lo sucedido a nivel nacional, donde han
evolucionado desde el -4,6% del primer trimestre al -1,2% del cuarto.
Aragón, por tanto, lidera ya el ranquin de las regiones españolas que
más empleo destruyen y lo hace en
todos los sectores, con especial intensidad en industria (-10.500 empleos), en construcción (-6.500) y en
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servicios públicos (-10.000). Además, el empleo a jornada completa
pierde peso y aumenta el trabajo a
tiempo parcial, que representa ya el
15,4% del empleo total.
El resultado no puede ser otro que
un fuerte aumento del paro, cerrando el año 2013 con 130.300 parados,
un 20,6% de la población activa, aunque todavía por debajo del 26% correspondiente al total nacional. Sin
embargo, un análisis desagregado
muestra los perfiles más perversos
del desempleo: la tasa de paro de los
extranjeros es ya del 40%, la de los
menores de 24 años es del 51%, y uno
de cada tres parados lleva más de dos
años en situación de desempleo.

El aumento del paro se traduce
también en un estado de desánimo
en la búsqueda de empleo. La población activa –es decir, los individuos
en disposición de trabajar– ha caído
en promedio durante 2013 en 15.900
personas, un dato poco reseñado pero muy ilustrativo. Porque de esa cifra, casi un 60% tenía entre 25 y 34
años, y otro 20%, entre 35 y 44 años.
Son personas en edades de plena integración laboral pero que o bien
pierden la esperanza y dejan de buscar empleo o abandonan Aragón en
busca de mejores oportunidades.
No es fácil comprender lo que ha
pasado en el mercado laboral aragonés durante 2013. Lo más probable
es que la economía aragonesa (el
PIB) cayera el pasado año un -1,5%,
lo que explicaría gran parte de la pérdida de empleos en la industria y en
la construcción. Pero los recortes
efectuados en los servicios públicos
están detrás de la tercera parte del
empleo perdido en Aragón, además
del efecto indirecto de la caída de la
inversión pública sobre el crecimiento. En lo que al sector privado
se refiere, no cabe duda de que el ciclo económico nacional, aun siendo
fundamental, no explica por sí solo
lo sucedido en Aragón. Hay algo
más, algo que nos aleja de las mejores posiciones que hasta hace poco
eran tan frecuentes al analizar nuestro mercado de trabajo. España está
saliendo de la recesión, pero el pulso en Aragón es tan débil que habrá
que mejorar mucho el tratamiento
que desde la política económica autonómica se debe procurar a la economía productiva, especialmente a
las pymes en su conjunto y al sector
industrial en particular.
Eduardo Bandrés es secretario de
Economía y Empleo del PSOE Aragón

‘Panta rei’, todo fluye
RECUERDO con tristeza aquella
mañana de enero de 2013 cuando
gente mayor de mi pueblo, con cara desencajada y lágrimas en los
ojos, me preguntaba si iba a tener
que abandonar su casa. Sí, era el río
Ebro, ese recurso natural que tanta
vida nos ha dado y que otra vez subía de nivel con el único fin de asustarnos.
Los ribereños estamos acostumbrados a esas avenidas, sabemos
que el río se autorregula, que tiene
que variar de caudal para que nuestras tierras sean fértiles. Así ha sido
siempre y así debe seguir siendo.
Pero cuando esta regulación la hace el hombre, los criterios naturales no tienen nada que ver y surgen
los problemas, que llevan a plantearme las siguientes cuestiones:
1. Son los municipios, mejor dicho, sus agricultores, los que han
trazado las motas de defensa. Por
ello, la preocupación de hace más
de 30 años eran las cosechas. ¿Sería
conveniente revisar alguna mota de
defensa para proteger solo los cascos urbanos? O, lo que es lo mismo,
¿retirar alguna mota que afecta directamente a cascos urbanos?
2. Fue la Confederación Hidrográfica del Ebro la que heredó esta
situación y la encargada se salvaguardar los municipios. Tanto es así
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que la modificación de motas, retirada de gravas, limpieza o tala debe
ser supervisada por este organismo.
Por ello, ¿no es responsable de la
defensa del patrimonio de todos los
pueblos afectados por las riadas?
3. El desarrollo urbanístico de Zaragoza llegó en los ochenta a una
zona afectada directamente por el
río. A los ribereños, que no tenemos
tantos ingenieros para realizar los
estudios de la posible inundación,
jamás se nos hubiese ocurrido
construir en zonas tan afectadas
por el río. ¿Sabían estas mentes privilegiadas que, gracias al puente de
Alagón, los daños iban a ser mínimos? ¿Sabían que esto traía consigo
convertir una zona del Ebro en ‘el
pantano del Actur’?
4. Viene la riada y vienen los políticos con sus fotos y promesas. Se
va la riada y se van los políticos. Pero a alguien se le ocurre paliar a la

vez los desastres naturales y el paro. Se anuncian más de 200 puestos
de trabajo para municipios afectados por avenidas e incendios. ¿A
qué municipios se ayuda? ¿Puede
justificar el Inaem no conceder la
ayuda a uno de los pocos municipios de España en el que se activó
un plan de evacuación para todos
sus habitantes? ¿Puede justificar el
alcalde a sus vecinos que no ha llegado la ayuda encaminada precisamente para inundaciones y sí a
otros municipios que destinan la
ayuda a reparar riegos?
Ya ha pasado un año. Un año desde que la televisión autonómica logro récord de audiencia. Desde que
fuimos visitados por políticos y curiosos que se admiran de la fuerza,
el ruido de la mole de agua que circula por todos lados. Un año sin
que nadie se haga cargo de los daños en la infraestructura municipal. Un año sacrificándonos para
que los 100.000 habitantes del Actur estén tranquilos. Un año esperando a que la siguiente riada deje
nuestras viviendas en su sitio. Parece que el presidente de la CHE
ha decidido encarar el problema
con valentía, dragando, conforme a
ley, en defensa de los cascos urbanos afectados. Esperemos que continúe por este camino.

DÍA A DÍA
Pilar Cernuda

Ve y
cuéntalo
ROSA Díez se sacó de la
manga el eslogan ‘Ven y
cuéntalo’ cuando era consejera de Turismo del País
Vasco en el gobierno de
Ardanza, y Rajoy y sus ministros van a poner en
práctica una versión de
aquella frase. Ve a Cataluña
y cuenta qué ocurre si se
convierte en un Estado independiente.
Da la sensación de que
una gran parte de los catalanes empieza ya a comprenderlo, no es casualidad
que el brazo derecho de
Artur Mas, Francesc Homs,
advierta ahora que el referéndum no se celebrará si
no era legal, lo mismo que
decir que no se va a celebrar, porque no puede ser
legal a no ser que lo acepte
el Parlamento español,
donde PP y PSOE se pronunciarán en contra. El
desfile de ministros, con
Rajoy a la cabeza, que acudirán en las próximas semanas a Cataluña a iniciar
el ‘Ve y cuéntalo’ estuvo
precedido por las visitas de
distintos miembros de la
Unión Europea, que fueron
unánimes en su diagnóstico: si Cataluña se independiza, queda automáticamente fuera de la UE, del
euro, de sus ayudas...
Parece que Artur Mas y
ERC pensaban que Rajoy
iba a ceder y que a Rubalcaba le tenían en el bote, lo
que significa que los dos
dirigentes catalanes conocen muy mal a los dos políticos que mandan en este
país desde el gobierno y
desde la oposición. Ni siquiera supieron prever que
el PSC saltaría por los aires
si desde la Generalitat se
insistía en la consulta independentista.
Coinciden los movimientos del gobierno para explicar a los catalanes y desde
Cataluña lo que les espera
si insisten en la secesión, y
los movimientos de los socialistas para marcar distancia con los independentistas, con una mejora considerable de las cifras económicas, los primeros signos de que se puede empezar a crear empleo, las
apreciaciones del FMI de
que vamos a crecer tres veces más de lo previsto y las
declaraciones de Olli Rehn,
en las que afirma que tardaremos diez años en volver a la situación anterior a
la crisis, cuando hace seis
meses decían en Bruselas
que nunca volveríamos a
aquella época. Así que, para los catalanes, quedarse
fuera de ese juego en el que
se empiezan a repartir buenas cartas, puede significar
la ruina.

