
Lunes 28 de octubre de 2013 l Heraldo de Aragón18 l TRIBUNA

LA entrega de los premios
Príncipe de Asturias ad-
quiere cada año una mayor
intensidad: ¿qué dirá el
Príncipe ante una situación
política cada vez más den-
sa y tensa? Don Felipe se ha
convertido en un bastante
buen orador, y sus discur-
sos transmiten convicción.
No citó a Cataluña, pero,
cuando reclamaba la nece-
sidad de unidad frente a re-
sentimientos, de superar
diferencias aferrándose al
viejo cariño, se le entendía
todo. Era una llamada a re-
cuperar moralmente el
gran país que España es de
hecho, aunque a veces no
nos lo creamos. La gente
que abarrotó el Teatro
Campoamor representa a
una España. Pero este vier-
nes aplaudió más que nun-
ca a la Reina. Y también a
Don Felipe, quizá porque
los allí presentes intuyen
que el heredero es la solu-
ción a muchos desequili-
brios políticos. Claro que
no es con discursos como
se solucionará el conten-
cioso locamente abierto
por Mas y un sector de ca-
talanes. Ni proponiendo,
como ha hecho con buena
voluntad Rubalcaba, gene-
ralistas reformas constitu-
cionales. Ni con el inmovi-
lismo de Rajoy, que, menos
mal, ya ha anunciado un
próximo encuentro con
Rubalcaba en La Moncloa.

En ese entorno ovetense,
estaba todo y (casi) todos.
Estaba el Gobierno, repre-
sentado por el titular de
Educación, José Ignacio
Wert, que recibía impasi-
ble los abucheos de cente-
nares de manifestantes, y
por el de Exteriores, José
Manuel García Margallo,
que hablaba de la protesta
del lunes ante el embaja-
dor norteamericano por
las presuntas, pero muy
reales, escuchas ilegales a
personalidades españolas:
la cosa, claro, quedará en
nada. Y estaban las institu-
ciones, y algo del poder
económico y autonómico,
y una nutrida representa-
ción de esa sociedad civil
instalada y ajena a muchos
de los problemas que la
otra España padece. Creo
que el Príncipe, esa figura
llena de connotaciones po-
sitivas, no debe dejarse re-
presentar solamente por
esa España satisfecha de sí
misma, sino que ha de to-
mar ya conciencia inme-
diata de que en él anidan la
máxima responsabilidad,
el máximo equilibrio. Y
entonces sus discursos
acaso hayan de ser, forzo-
samente, más específicos,
aunque, ya digo, ahora ya
se le entiende todo.

EL MERIDIANO
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El Príncipe
Empleos verdes: un futuro posible
EL cierre de empresas y los despi-
dos continuos de cientos y cientos
de trabajadores en Aragón –reali-
dad que ha facilitado la reforma la-
boral del PP así como esta mal lla-
mada crisis económica que lo es de
valores y de ética– me llevan a pre-
guntarme en voz alta cómo en Ara-
gón podríamos ser capaces de ge-
nerar empleo y hablar de un cam-
bio de modelo económico que nos
humanizara y nos permitiera mirar
al futuro con cierto optimismo.

Voy a dar un dato demoledor: en
este momento en Aragón tenemos
un tanto por ciento de paro supe-
rior al 17%, con ciento diez mil cua-
trocientas noventa y tres personas
paradas, personas que viven un dra-
ma todos los días. Si comparamos
este dato con la realidad que se vi-
vía en julio del año 2011 la cifra es
dramática: en ese momento había
noventa y un mil ochocientos vein-
tisiete desempleados. La realidad se
impone y desde que el Gobierno
Partido Popular-Partido Aragonés
gobierna, en Aragón hay dieciocho
mil parados más, una cifra que por
desgracia aumenta día a día con el
cierre de empresas: Polidux en
Monzón se suma a esa larga lista. Y
del paro entre los jóvenes, ¿qué de-
cir? Con perplejidad y mucho dolor
vemos cómo nuestros respectivos
gobiernos, tanto desde Aragón co-
mo desde Madrid, están favorecien-
do una huida forzosa al extranjero
en busca de un futuro que su país
no puede ofrecerles.

Hay que parar esta situación y te-
nemos que explorar nuevos nichos
de empleo que puedan mejorar es-
tas cifras terribles. CHA sabe que la
única respuesta a la crisis y al
desempleo no puede basarse en po-
líticas de austeridad o ajustes eco-

UN programa deportivo de
éxito faltó hace unos días al
respeto al futbolista del
Real Madrid Álvaro Arbe-
loa. Es un buen programa,
pionero en creatividad,
presentado con frescura y
sin rigidez de guión, capaz
de hacer algo divertido con
cuatro imágenes de un en-
trenamiento. Para unos es
humo, para otros, un gran
entretenimiento. Creo que
no hay que sacar de con-
texto las cosas y que este
programa valora el trabajo
y el valor del jugador y que
no quiso ofender cuando lo
comparó con un cono de
entrenamiento. Esta peque-
ña polémica puede servir-
nos para reflexionar sobre
los modelos que buscamos
en el deporte. En general,
despreciamos el trabajo y
el sacrificio y buscamos lo
extraordinario para admi-
rarlo desde nuestra medio-
cridad. Deportistas como
Rafa Nadal, Leo Messi o
Cristiano Ronaldo son ca-
sos que aparecen muy de
vez en cuando. Es compli-
cado que una persona co-
rriente cuente con el talen-
to natural y la carga genéti-
ca que tienen estos depor-
tistas que, por cierto, son
también unos trabajadores
infatigables. Arbeloa es
otro asunto. Ha jugado con
todos los entrenadores que
ha tenido. Tiene muchas
virtudes, pero sabe que de-
be trabajar duro para man-
tenerse donde está. Di-
gámoslo de otro modo: tie-
ne muchas limitaciones, las
conoce y se esfuerza por
que su trabajo y su entrega
hagan el resto. Conocerse
bien es signo de sabiduría,
temperamento y fuerza. El
trabajo de este jugador es
una lucha constante. Un es-
fuerzo de la voluntad y la
inteligencia orientado a un
objetivo. Conocer su debili-
dad le hace fuerte. Yo, per-
sonalmente, me identifico
más con Álvaro Arbeloa
que con las citadas estrellas
de turno. Nos hemos edu-
cado con películas de Su-
permán en las que el prota-
gonista tiene un don y ve-
mos cómo lo utiliza para
triunfar una y otra vez. He-
mos visto a Michael Jordan
meter cuarenta puntos to-
dos los partidos. Vemos a
Messi y a Ronaldo semana
tras semana superar sus re-
gistros. Pero nosotros, no
nos engañemos, somos ‘Ar-
beloas’. Está claro que no
nos van a dar el balón de
oro de nuestro trabajo. La
humildad es una cima que
nunca se acaba de alcanzar.
Los modelos que nos pro-
ponen nos llevan lejos de
esa cima a pastar como bo-
rregos en la conformidad.

DÍA A DÍA
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Arbeloas

nómicos: es preciso buscar un nue-
vo modelo económico, cambiar el
presente modelo productivo, ya que
el actual sólo nos ha traído el desas-
tre más absoluto.

Hay que ser audaces y es el mo-
mento de buscar un crecimiento
económico sustentado en la soste-
nibilidad medioambiental y tam-
bién en la sostenibilidad social: la
lucha contra el cambio climático
puede transformarse en una opor-
tunidad para Aragón, en oportuni-
dades que han de darse desde el
conjunto de la sociedad, pero, so-
bre todo, tienen que darse desde el
sector público. Es necesario un

compromiso del Gobierno para
transformar el actual modelo pro-
ductivo hacia parámetros de soste-
nibilidad ambiental, social y econó-
mica. Todo esto conllevaría la acti-
vación y creación de empleos vin-
culados al medio ambiente, lo que
se denomina empleos verdes, que,
según el programa de Naciones
Unidas, son los que reducen el im-
pacto ambiental de las empresas y
los sectores económicos hasta al-
canzar niveles sostenibles. En par-
ticular, pero no exclusivamente, es-
to incluye empleos que ayuden a
proteger los ecosistemas, a reducir
el consumo de energía, el consumo
de materiales y el consumo de agua,
todo a través de estrategias alta-
mente eficaces para reducir la de-
pendencia del carbono en la econo-
mía, minimizando o evitando por
completo la producción de todas las
formas de desechos, de residuos o
de contaminación.

Aragón tiene un gran potencial y
sólo hace falta inversión y decisión
política: es el momento de olvidar-
nos de las políticas de austeridad
neoliberal, no podemos seguir pen-
sando sólo en el déficit, es el mo-
mento de invertir, pero no de inver-
tir por invertir, sino de reorientar
las políticas hacia una nueva rein-
dustrialización y hacia una reorien-
tación de la economía productiva.
No hay que volver al despilfarro de
nuevos ricos, sino orientar la inver-
sión hacia una economía del valor
añadido y de calidad. Aragón tiene
que olvidar algunos de los proyec-
tos por los que se sigue apostando,
como pueden ser las estaciones de
esquí, el ladrillazo o el pelotazo.
Hay que pensar en otro modelo
económico y productivo: el de los
empleos verdes.

Autopistas de la información
DA lo mismo que uno no sepa ni
conducir un utilitario para que los
amigos lo metan en el fregote de las
autopistas de la información. Los
amigos de ‘Crisis’ y ‘Riff Raff’ orga-
nizaron esta semana, en la Bibliote-
ca de la Facultad de Letras, unas Jor-
nadas sobre ‘Las artes y la autopista
de la información’,yaesteviejopen-
dolista lo meten a moderar un deba-
te sobre ‘Literatura y Tecnología’.
¡Qué susto! Para ir enterándome de
algo asisto a las sesiones: escucho al
jovenmaestroNéstorLizaldehablar
de «artes visuales y multimedia»,
concurro a la mesa redonda sobre
creatividad científica y creatividad
artística, donde además de Lizalde,
participan cerebritos (bueno, cere-
brazos) como Paco Serón, Jesús Es-
querrayJoséLuisRodríguez;oigoal
ilustrado Enrique Carbó disertar de
la fotografía y su «cierta relación»
con lo real; al amigo Emilio Casano-
va, que utiliza para su discurso los
versos de Manuel Pacheco («Para
curar el cáncer no sirven las libélu-
las») y nos muestra algunas de sus
joyas videográficas; voy a otra mesa
redonda donde alternan los jóvenes
JavierMillányPabloLópizconlasa-
pientísima Pilar Catalán, nuestra
gran pionera del arte digital, que me
embelesa cada vez que toma la pala-
bra. Pilar, ¡pero cuantísimo vales…!

En la jornada de cierre –que ino-
portunamentecoincidióconlahuel-
ga de Educación– iban a intervenir
VerónicaBlázquez,sobreelsoftware
al servicio del arte, y Sergio Abraín,
nuestroartistadelpicodeoro, sobre
la tecnología como camino. Y en la
mesa redonda, en torno a ‘Literatu-
ra y Tecnología’, otra colección de
cerebros: Andrés Ortíz-Osés, David
Pérez Chico, David Mayor y Luis
Beltrán. Me he quedado con las ga-
nasdeescucharlos,aunquelasesión
queda aplazada para mediados de
noviembre. Tiempo de más que me
regalan para asimilar todo lo apren-
didodeestosmaestros,ymoderar,o

inmoderar, un poco mejor. Si en las
artes visuales la impronta digital pa-
rece bastante clara, en el arte litera-
rio ya es agua de otro costal: más
bien veo poca relación, por no decir
que ninguna, salvo que es más có-
modo, naturalmente, escribir en el
ordenador que hacerlo a péndola, o
aplumaestilográfica,queyaerauna
forma de tecnología, o en máquina
de escribir, que también lo era y mu-
chomássofisticada.Elordenador,en
ese camino tecnológico, ya es el
súmmum de la facilitación de la es-
critura…hastaquenose inventeotra
cosa, que se inventará. Pero de ahí a
pensar que los nuevos medios digi-
talesafectana lacreatividadliteraria
va un gran paso. Sí es verdad, tengo
que decirlo, que la globalización de
los nuevos artilugios afectarán cada
día más a nuestra visión del mundo,
y de ahí al pensamiento colectivo e
individual, y por esa enorme gatera
es por dónde los nuevos escritores
pueden dar a sus productos un nue-
vo sesgo. Pero de esta peliaguda
cuestión espero sacar alguna luz
cuando pueda escuchar a Ortíz-
Osés, Pérez Chico, David Mayor o
LuisBeltrán,yyalescontaré.Demo-
mento,conmásdificultadesqueotra
cosa, he de confesar que he empeza-
do a circular por las autopistas de la
información. Eso sí, sin carné.

El sector público debe
impulsar una reorien-
tación de la economía
aragonesa hacia los
empleos verdes.
Por Joaquín Palacín
Eltoro, diputado
de CHA en las Cortes
de Aragón
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