
Cinco DíasMiércoles 24 de julio de 201314

Opinión

L
a mejora económica que anunciaban algunos in-
dicadores adelantados empieza a confirmarse de
forma efectiva. El último informe de coyuntura del
Banco de España, publicado ayer, muestra la ra-

diografía de una economía que ha conseguido por fin echar
el freno y moderar significativamente su acelerado ritmo
de caída. Los datos del regulador bancario, todavía in-
completos, apuntan a que el PIB español sigue en con-
tracción, pero ha disminuido solo un 0,1% en tasa inter-
trimestral, lo que supone una tasa interanual de -1,8%. Los
motivos que explican este buen comportamiento son, en
primer lugar, el fuerte y saludable tirón que mantiene el
sector exterior, así como una ligera moderación en el de-
terioro de la demanda interna. El informe vuelve a confir-
mar que las exportaciones de bienes y servicios se han con-
vertido en el principal motor de nuestra economía en estos
momentos y en una esperanza crucial para salir adelante
de la coyuntura en que España está inmersa. También son
destacables los signos de mejora en la evolución de la de-

manda interna, pese a que tanto las empresas como las fa-
milias siguen soportando el lastre de su exceso de endeu-
damiento y los rigores del proceso de consolidación fiscal.
A falta de que hoy se publiquen los datos de la encuesta
de población activa (EPA), con la incógnita añadida de co-
nocer si el desempleo se sitúa ya por debajo de la barrera
de los seis millones de parados, todo apunta a que la eco-
nomía española ha dejado atrás la parte más oscura de la
crisis y avanza hacia la estabilización. Los síntomas de me-
jora en el empleo que se han ido sucediendo en los últi-
mos meses permiten hablar de una cierta consolidación tam-
bién en este ámbito. Entre abril y junio, la Seguridad So-
cial acumuló 212.000 cotizantes y suma ya cuatro meses
consecutivos de incrementos. También en las oficinas pú-
blicas de empleo hay datos esperanzadores, con una re-
ducción de algo más de 270.000 desempleados.

Pese a ello, es mucho el esfuerzo que aún tenemos por
delante y son varias las asignaturas que deben comple-
tarse. Tras la moratoria concedida por la Comisión Eu-
ropea para cumplir con el ajuste fiscal, la carrera con-
trarreloj emprendida por España amenaza con dejar de
ser un sprint y convertirse en una competición de fondo.
Sin duda, la decisión de agotar la prórroga dada por Bru-
selas es legítima, cuestión distinta es que sea conveniente.
El esfuerzo que han realizado todos los españoles para
lograr la consolidación fiscal no debería ralentizarse, sino
completarse lo antes posible. Tampoco debe relajarse la
tutela y, en su caso, la corrección de las importantes re-
formas coyunturales aprobadas hasta el momento. Y en
el tintero queda todavía uno de los grandes retos que
España tiene de cara al futuro: sentar las bases de un
nuevo y más competitivo modelo productivo.

Hacia una
economía
estabilizada E

l presidente de Telefónica, César Alierta, ha vuel-
to a mover ficha en el siempre competitivo y
complicado damero del negocio de la telefonía
móvil. La multinacional española oficializó a

primera hora de ayer la compra del E-Plus, la filial de
la holandesa KPN que opera en Alemania. El movimiento
del equipo de Telefónica tiene varias lecturas. La primera
y principal es que de un plumazo se convierte en el líder
del mercado de la telefonía móvil en Alemania, uno de
los más apetecibles del mundo. Pero no solo eso. El mo-
vimiento le pone a luchar de igual a igual con los otros
dos gigantes europeos del negocio, como son Vodafone
y Deutsche Telekom. Si a ello se suma la envidiable po-
sición de Telefónica en Latinoamérica y su gran alian-
za en China, la conclusión es que el paso adelante de
Alierta es mucho más que una gran operación en Eu-
ropa. Desde el punto de vista financiero, también es un
movimiento escrupulosamente estudiado. Supone un im-
pacto nulo en su endeudamiento, con lo que respeta el
proceso de reducción de apalancamiento que ha aco-
metido desde hace meses. Por último, tiene su vertien-
te política. Las telecos llevan tiempo intentando rom-
per las barreras a las concentraciones que ha levanta-
do Bruselas. Esta operación debe ser el principio del fin
de las trabas a las grandes telecos europeas.

Paso al frente
de Telefónica

R
esurge con la llegada del ve-
rano la amenaza de una
nueva espiral de incendios fo-
restales en nuestro país, que

en los últimos años han causado enor-
mes pérdidas sociales y económicas. El
ministro de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente ha anunciado re-
cientemente un aumento sustancial de
las dotaciones públicas dedicadas a su
extinción. Sin embargo estos recursos
públicos no se dedicarán a poner en
marcha medidas permanentes de pre-
vención. No se acometerán las medi-
das necesarias para reducir de manera
eficaz estos incendios forestales, dejan-
do de nuevo de lado el establecimiento
de un verdadero plan de prevención
por medio de la adecuada gestión y
limpieza de nuestros montes.

Los temidos incendios de verano
provocarán un año más el aumento de
la superficie asolada y serán necesarios
en el futuro más y más recursos públi-
cos, si se dispone de ellos, para recupe-
rar los terrenos afectados. Un pozo sin
fondo de costes y nulas esperanzas ni
de recuperarlos ni de que generen re-
tornos para la sociedad. De resultas de
esta política, muy arraigada en España
en las últimas décadas, se ha instalado
en gran parte de la opinión pública la
percepción derrotista de que los incen-
dios no se pueden evitar y por lo tanto
deben dedicarse más recursos públicos

a su extinción. Sin embargo la extin-
ción sin prevención será impotente,
como hasta ahora, para erradicar la si-
tuación de emergencia social y econó-
mica que estos desastres producen.

La prevención exige una eficaz ges-
tión de los montes y masas forestales.
Exige destinar a ello una mayor parte
de los recursos disponibles. Pero no se
hace así porque no se internalizan los
beneficios que una adecuada política
de prevención de incendios reportaría
tanto a los sectores económicos impli-
cados como al erario público y que
también contribuirían a reducir el
mayor problema que tiene nuestro
país, el desempleo, y a minorar sustan-
cialmente la enorme pérdida de biodi-
versidad y el aumento de la desertifica-
ción que provocan estos incendios.

Si se estableciera un adecuado apro-
vechamiento de la biomasa forestal,
podría reducirse sustancialmente a
medio plazo el elevado volumen de re-
cursos que las Administraciones públi-
cas dedican actualmente a su extin-
ción, que ronda los 700 millones de
euros anuales. Se puede reducir este
coste en el balance final, incluso con-
virtiéndolo en positivo. El sector em-
presarial de la biomasa forestal entien-
de que la actividad que se derivaría de
una gestión racional de nuestros mon-
tes no solo reduciría drásticamente los
incendios que nos asolan cada año,

sino que permitiría una importante
creación de empleo en el ámbito rural
y un afloramiento importante del valor
de un recurso natural que hasta ahora
ha tenido a menudo la consideración
de residuo sin valor y cuya acumula-
ción incontrolada es causa de muchos
desastres medioambientales.

Ello es así, incluso en la dura situa-
ción que el sector atraviesa a causa de
la moratoria y de las medidas restricti-
vas tomadas por el Gobierno en rela-
ción con la biomasa como fuente de
energía renovable. Aun en el caso de
que solo se asegurara la viabilidad de
las plantas de biomasa existentes, su
contribución a la evitación de incen-
dios podría estimarse en un ahorro
final de casi 80 millones de euros
anuales. Si se añadiera la capacidad de
aprovechamiento de masa forestal
para evitar incendios que podrían ab-
sorber las plantas que se instalarían en
España si se cumplieran los objetivos
para la biomasa incluidos en el Plan de
Energías Renovables vigente, la capaci-
dad asociada a estas plantas represen-
taría un ahorro de costes por este con-
cepto para las Administraciones públi-
cas implicadas de unos 250 millones
de euros y un balance anual netamente
positivo –considerando el coste tarifa-
rio por producción de energía eléctrica
en estas plantas de biomasa– de 184
millones de euros.

Todos los sectores relacionados con
el ciclo de la biomasa –cooperativas y
sindicatos del campo, productores de
biomasa y el sector empresarial dedi-
cado a la producción de energía reno-
vable a partir de ese recurso– vienen
señalando a las Administraciones im-
plicadas la conveniencia de atender
más a la prevención de incendios por
medio de la conversión de biomasa fo-
restal en energía, porque no solo es
una de las formas más eficientes de
utilización y reciclaje de este recurso,
sino porque contribuiría eficazmente a
la reducción de los incendios foresta-
les. Porque el aprovechamiento de la
biomasa forestal debe ser, como lo es
en los países más desarrollados de Eu-
ropa, un pilar clave de las políticas pú-
blicas de prevención de incendios y de
la creación y fijación de empleo rural.

Los tratamientos forestales preven-
tivos y, como consecuencia, el aprove-
chamiento de la biomasa resultante
para producir energía deben ser con-
siderados como un servicio público a
la sociedad, que debe ser incentivado
y remunerado. Un pilar que debe
asentarse definitivamente para que
no volvamos a asistir impotentes
cada verano al trágico espectáculo de
la combustión incontrolada de miles
de hectáreas de masa forestal, como
si de la película de El día de la mar-
mota se tratara.
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