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Editorial

La frustración
del paro
El paro baja en Sevilla y su provincia
pero tan poco pese a las expectativas
creadas por la Semana Santa que los
datos suponen otra frustración

H

ay veces en que los mercados castigan con bajadas de cotización a las
empresas aunque ofrezcan balances
positivos. Esta aparente paradoja se
debe a que sus resultados no se han correspondido con las expectativas creadas previamente. Sirva este ejemplo bursátil para calificar lo ocurrido con los datos de paro en el mes
de marzo. A pesar de que han bajado tanto en
la provincia como en Sevill capital, han sido
recibidos como una nueva frustración, porque
se esperaba un descenso mucho mayor por el
tradicional efecto positivo de la Semana Santa, que esta vez -debido en buena parte a las
intensas lluvias- no ha tenido el habitual tirón
sobre el empleo. Así pues, si en una de las me-
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jores coyunturas teóricas apenas se le han arañado unos centenares de dígitos a la estadística del Inem, no cabe hacerse demasiadas ilusiones respecto al futuro. Ojalá la Feria de
Abril permita abrir una ventana a la esperanza
este mes, al menos en la ciudad de Sevilla,
donde no parece que el Ayuntamiento sea capaz de impulsar ni acuerdos de concertación
ni alternativas, al fiarlo todo a la ejecución de
futuribles grandes proyectos que carecen de
dotación económica por la crisis. Ahora son
sólo quimeras. La eliminación por el gobierno
de Zoido del programa ‘Crea tu empresa’, dirigido a emprendedores, muestra su nula sensibilidad a la hora de paliar un drama que sigue
afectando a 91.000 familias sevillanas.
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Sube y baja
VICENTE GUZMÁN | RECTOR DE LA UPO

Convenio con la Junta para
prácticas en el Parlamento
El rector de la UPO
ha firmado un
acuerdo con la Consejería
de Presidencia de la Junta
en virtud del cual
veinticinco alumnos de la
Universidad podrán
realizar un programa de
prácticas en el Parlamento.

GREGORIO SERRANO | DELEGADO EMPLEO

Imagen
del día

Eliminación del programa ‘Crea tu
empresa’ para emprendedores
El Ayuntamiento no
ha dado respuesta
alguna a las propuestas de
los trabajadores para hallar
nuevas vías de financiación
que permitan mantener el
programa ‘Crea tu
empresa’, de apoyo a los
emprendedores.

Campaña de
la UPO

El infiltrado

■ Estudiantes, profesores y
personal de administración y
servicios de la Universidad Pablo de
Olavide acuden al Rectorado para
donar sangre, con motivo de la
segunda fase de la XX Campaña
Universitaria de Donación de Sangre
que comenzó ayer. UPO

Tribuna abierta

La verdad
sobre
Melonares (y 2)
Leandro del Moral
Ituarte
Catedrático de la Hispalense. Ex
miembro del Consejo de Emasesa

A

lgunos otros datos clave. Desde
aquella sequía de 1992-1995, el sistema de abastecimiento de Sevilla dispone de un embalse que entonces
no estuvo operativo (Zufre, 60 Hm3/año),
una aportación garantizada de 20 Hm3/año
desde el nuevo embalse de Huesna y un marco legal muy mejorado de reasignación de recursos (cesión con compensación) desde el
embalse del Pintado (regadíos del Viar), gra-

La prioridad de Sevilla
■ El delegado de Economía dijo antier que el
dinero para la puesta en marcha de Giralda TV
está reservado y que todo está pendiente de la
decisión del alcalde según “las prioridades de la
ciudad”. Con 91.000 parados, parece clara cuál
debe ser la prioridad del mandato de Zoido.

cias a la reforma de la Ley de Aguas que hizo el
gobierno del PP en 1999 y que se ha mantenido
y desarrollado por posteriores gobiernos hasta la actualidad. Estos son los factores que explican que desde 1995 el área metropolitana
haya atravesado por graves situaciones de sequía sin tener que recurrir ni a restricciones
(que por la mejora de la gestión han desaparecido del escenario en toda Andalucía), ni siquiera a la utilización de esos recursos externos (Huesna, Pintado) ya disponibles y de coste incomparablemente menor de lo que, en situaciones extremas, supondría el agua de Melonares.
Pero entonces, ¿es que todos los políticos se
han vuelto locos? No exactamente. La historia, bien documentada, es larga y no cabe en
estas líneas (introdúzcase en un buscador
“paradigma hidráulico tradicional”, “alternativas a Melonares”; búsquese en hemeroteca
los numerosos editoriales y artículos de opinión publicados). Pero reténgase este dato:
Melonares se paga en un alto porcentaje con
Fondos de Cohesión de la Unión Europea, fondos que tendrían que haber sido destinados a
proyectos ambientales (depuradoras, por
ejemplo) o de transporte (tranvía, por ejemplo) y se han aplicado para la construcción de
un embalse que fragmenta y anega un auténtico corredor fluvial-ecológico, el curso medio

del río Viar, afectando al Parque Natural de
Sierra Norte. La aplicación de en torno a 100
millones de euros a este proyecto ha beneficiado a un amplio número de intereses tradicionales (direcciones técnicas, ingenierías, empresas constructoras…) y nuevos intereses (en
este caso, las “medidas ambientales compensatorias”, con nuevos perfiles profesionales
como protagonistas, han absorbido cantidades muy importantes). Este no es el único factor, pero no es despreciable.
El equipo técnico de la Comisión Europea se
resistió todo lo que pudo a la concesión de estos fondos para Melonares: sabía que había alternativas más racionales y necesidades de inversión más urgentes en la región. Pero finalmente cedió a las presiones, imponiendo, eso
sí, algunas condiciones: la primera, que se
mejorara la eficiencia del sistema de abastecimiento de Sevilla (se ha hecho); la segunda,
que el agua del embalse no se utilice para otro
uso que el abastecimiento humano (los ojos
de la Federación de regantes están puestos en

ella desde el primer momento); y la tercera,
que las conducciones (varias decenas de millones de euros, pese a no cumplirse fielmente las condiciones de la Comisión Europea)
las paguen los beneficiarios. Sobre la construcción (innecesaria) y la financiación de
estas conducciones tratan las últimos enfrentamientos entre Ayuntamiento, Junta y
Gobierno central.
De todo esto, en mi opinión, nuestros políticos de uno y otro signo deberían estar
dando cuenta con claridad y transparencia,
en lugar de enzarzarse en disputas de competencias y poder que confunden a la opinión pública. Ya veremos lo poco que tarden
en decir que el embalse ha contribuido a laminar las avenidas, lo que nunca hubiera
justificado su construcción.
¿Y ahora, con Melonares ya construido, sin
conducciones e innecesario, qué hacer? Lo
primero, decir la verdad (más compleja, sin
duda, de lo que cabe explicar en este breve
texto). No tanto para buscar culpables (aunque no estaría mal que alguien pidiera disculpas... y dimitiera), sino para reflexionar
sobre los factores explicativos que han conducido a esta situación. Y para que las conclusiones se apliquen a los otros proyectos
todavía en ejecución o sin iniciar que se
mencionan al comienzo de este artículo.

