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Aguirre: austeridad y realismo

Más pobreza y más severa

El particular “sangre, sudor y tasas” que se está pidiendo al ciudadano español para hacer frente a la mayor crisis de nuestra Historia será tanto más creíble cuanto más predique la clase política con el
ejemplo (...). La Comunidad de Madrid acaba de presentar un ambicioso ajuste de su Administración, comenzando por un severo tijeretazo de la Asamblea Regional (...). Quiere aprobar el mayor autoajusteacometidonuncaporunGobiernoregionalenEspaña,. [EDITORIAL]

La Vanguardia
(Barcelona)

Los responsables de Cáritas subrayan el progresivo deterioro del
sostén familiar entre determinadas capas de población a causa del
aumento espectacular del paro (...). Detrás de las cifras hay miles de
historias con nombres y apellidos. Cáritas y otras organizaciones
sociales se dirigen a estos ciudadanos concretos para transformar
lasolidaridadenalgoútilyreal.Deahísuinnegableautoridadcuando nos alertan sobre lo que está ocurriendo (...). [EDITORIAL]

El Canal de Navarra y la gestión eficiente
Joaquín Olona y
José Miguel del Amo
A posibilidad de establecer excepciones al principio de
recuperación de
costes para determinados usos del
agua sin comprometer el logro
de los objetivos ambientales que
correspondan está contemplada
en el reciente Real Decreto-Ley
17/2012, de 4 de mayo de medidas
urgentes en materia de medio
ambiente.
La Directiva Marco del Agua
introdujo la recuperación de costes para el agua, una cuestión habitualmente malinterpretada.
Porque, al contrario de lo que
suele afirmarse, ni la directiva ni
su transposición al derecho español exigen expresamente que
los costes deban recuperarse en
su totalidad. Tampoco que la recuperación sea algo incuestionable. Prueba de ello es la reciente
modificación legislativa anteriormente aludida.
Existen suficientes estudios
que, con el rigor preciso, cuestionan la utilidad de las políticas de
precios para lograr un uso más
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eficiente del agua de riego. El Gobierno de Navarra ha sido especialmente cuidadoso en esta materia habiéndola estudiado con
el detalle y rigor que merece.
Pueden consultarse los estudios
realizados, por ejemplo, en la página Web de INTIA. Se trata de
estudios complejos, como complejo es el tema en sí, pero perfectamente accesibles a todos los
que quieran consultarlos. Puede
comprobarse, por ejemplo y entre otras muchas otras, cuestiones y parámetros de interés económico, social y ambiental, el
elevado grado de recuperación
financiera que muestran los regadíos asociados al Canal de Navarra.
El cuestionamiento de la política de precios así como del análisis económico convencional para el agua de riego alcanza su máxima expresión con la entrega
del Premio Nobel de Economía
de 2009 a Elinor Ostrom. Una politóloga de la Universidad de Indiana que ha demostrado que la
gestión más eficaz de los bienes
económicos de naturaleza común o comunal, que es el caso
del agua de riego, no se logra a
través del mercado ni tampoco
de la intervención gubernamental. Se logra a través de la acción
colectiva de los propios usuarios

en el seno de instituciones específicas. Para el agua y el regadío
tales instituciones no son otras
que las Comunidades de Regantes, que llevan siglos en España
administrando de forma eficaz el
agua completamente al margen
de los precios y mercados, y las
Confederaciones Hidrográficas,
una institución netamente española, basada en la concertación
entre usuarios, nacida en la
Cuenca del Ebro y exportada al
resto del mundo.
No es casualidad que la Comisión Europea retirara el apoyo financiero a la creación de regadíos a partir de 2007 y propusiera ayudas para la modernización
de regadíos a cambio de reducción de los volúmenes de agua
utilizada que a partir de 2014
pretende exigir que, como mínimo, sean del 25%.
La confusión en relación con
el uso agrícola del agua está llegando a niveles preocupantes.
En unas recientes declaraciones,
el propio Director General de la
FAO afirmaba que no es posible
una agricultura que utiliza 1.500
m3 de agua para producir 1 kilogramo de trigo. Ciertamente, es
comprensible que esa cifra llame la atención de los profanos.
También suele llamarla los
3.000 litros de agua que hacen

falta para producir la comida
diaria de una persona bien nutrida. Sin embargo, quienes deciden sobre la seguridad alimentaria mundial, en vez de escandalizarse, deberían ser capaces de
explicarlo. Porque tales cantidades de agua no son achacables a
la mala práctica de los agricultores. Se debe a la fotosíntesis. Un
proceso natural que, para fijar
CO2 y producir hidratos de carbono (“carbono hidratado”), necesita mucha agua. Entre 300 y
600 moléculas de agua para generar una sola molécula de glu-
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cosa. Negar el agua al regadío
implica negarla a la alimentación. Es, por tanto, una grave
irresponsabilidad. Porque sin
más agua para la agricultura no
habrá la comida que se necesita.
Que al agua debe utilizarse eficientemente no se discute. Sin
embargo, pensar que mejorando
la eficiencia de los regadíos vamos a ser capaces de producir lo
que necesitamos, reduciendo al
mismo tiempo la cantidad de
agua ahora utilizada, es una
completa ficción.
El reparto del agua entre usos
y usuarios, no sólo es cuestión de
eficiencia sino, sobre todo, de
equidad y de justicia social, por
tanto, de “Política”. Un ámbito, el
de la política con “P” mayúscula
en la que, no siendo lo habitual,
hay que situar los regadíos e infraestructuras asociadas al Canal de Navarra. Una realidad fruto de una apuesta estratégica clara y decidida, mantenida
durante décadas, basada y sostenida en el conocimiento, en el
buen sentido, en el apoyo social y
en la legitimidad política.
Joaquín Olona y José Miguel del
Amo. Decano y Delegado en Navarra
del Colegio Oficial de Ingenieros
Agrónomos de Aragón, Navarra
y País Vasco.

Una buena noticia y un buen ejemplo
A recientemente aprobada
Reforma Laboral contiene el
falaz mensaje de que el problema de nuestras relaciones laborales son los trabajadores y la solución los empresarios, o que el problema son los
sindicatos y la patronal, y la solución el gobierno. Por su parte, en Navarra los agentes sociales CEN, UGT y CCOO se están esforzando en desmentir este mensaje y han
alcanzado un acuerdo que pone en valor el
diálogo y el consenso: “Los firmantes de
este acuerdo, más allá de los condicionantes citados, consideramos que estamos
obligados ante la sociedad navarra a hacer frente a la situación desde el compromiso de todas las partes y desde la búsqueda de consenso, que rompa la inercia
de conflicto que está asentándose en
nuestras relaciones sociales y laborales”.
Un acuerdo que aspira a reforzar los
instrumentos de diálogo y compromiso de
los trabajadores con las dificultades y los
éxitos de sus empresas, justo lo contrario
que inspira la recién aprobada Reforma
Laboral. De ahí viene la especial importancia de que la Patronal, CCOO y UGT de
Navarra expresen su sincero convencimiento de las bondades de que “las reglas
pactadas y no impuestas en las relaciones
laborales, son el mejor impulso a la competitividad de las empresas y de la economía regional”.
Es muy relevante que los firmantes
compartan el diagnóstico de la crisis y sus
efectos, su preocupación por el retroceso
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de conquistas sociales de los trabajadores, y por los riesgos que están viviendo la
mayoría de las empresas. Lo más esperanzador es comprobar que, como en las
sociedades maduras y avanzadas, la
apuesta para hacer frente a las dificultades es la suma, el diálogo y el esfuerzo común. Navarra saldrá mejor y antes de esta
grave situación porque los agentes sociales más representativos aspiran en el
acuerdo a: “ser protagonistas del cambio
de modelo productivo necesario para poder competir y afrontar el dinamismo del
mercado global como elementos clave para la salida de la crisis y la creación de empleo”. Alguien puede decir ‘palabras, sólo
palabras’ y si Patronal y Sindicatos perciben este acuerdo como la rutina y uno más
de los firmados durante los últimos 20
años así es, o lo que es peor, si se mantiene
la actitud, que se compadece poco con este
acuerdo, por la dureza de los empresarios
en sus empresas y las patronales en los
convenios de sector en Navarra puede que
tenga razón, solo palabras y se pierda una
oportunidad. Y sin embargo, este acuerdo
puede ser de especial utilidad para avanzar por su contenido, y en especial considerando su continente -la actual situación
política, económica, industrial, de empleo- que estamos viviendo al representar
una referencia alternativa a las negativas
consecuencias que provocará el nuevo
marco legal que impone la Reforma Laboral que generará gruesas barreras para el
diálogo y fuerte conflictividad en las empresas.

Navarra es una economía con industrias muy exigentes en la mejora constante de su productividad, innovación y formación. Objetivos que requieren, como
contempla el acuerdo de “la apertura de
espacios de diálogo y participación permanentes que fomenten el consenso frente al conflicto desde una visión capaz de
articular los diferentes intereses en un
proceso de suma positiva”.
Ahí reside el princiJoaquim
pal valor de este acuerGonzález
do si todas las partes al
final lo ven con la pretensión de servir de acicate para el compromiso común ante la situación gravísima de
destrucción de empleo
y ante la urgente nece-
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sidad de producir más y con mejor empleo como se expresa con ambición y nitidez: “La competitividad de las empresas,
y su mejora, debe construirse sobre la valorización del trabajo y en el compromiso
compartido por el futuro de la empresa”.
La ambición es mucha y su gestión
compleja. Los frutos para Navarra serán
seguros si las palabras y buenas intenciones se convierten en hechos que refuercen el empleo como elemento básico de
inclusión social. Esta es la opinión desde
de la Federación Sindical de CCOO que
organiza a múltiples sectores industriales en Navarra y en el conjunto del estado:
químicos, auxiliar del automóvil, energéticos, textil, etc... todos sujetos a la fuerte
competencia global y conscientes de que
la prioridad para el sindicalismo de clase
hoy es salvar y reforzar, como contempla
este acuerdo, los instrumentos de regulación que son los convenios colectivos y
que la Reforma Laboral debilita cuando
no disuelve, por esto, si lo acuerdan los
agentes sociales, este acuerdo es una
buen mensaje más allá de Navarra, en estos momentos de saturación de malas noticias, desconcierto, enfrentamientos y
prepotencias, donde las altas esferas de la
gobernación no son capaces de construir
referentes positivos de estimulo al entendimiento, el esfuerzo común y a la generosidad política que destierre el sectarismo
tan dañino en la historia de España.
Joaquim González Muntadas es secretario de
FITEQA CCOO

