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Botín vuelve a ‘pescar’
en Reino Unido
río revuelto, ganancia
A
de... El Banco Santander
anunció ayer un acuerdo
consensuado con el consejo
de Alliance & Leicester para
adquirir la séptima entidad
hipotecaria británica por
1.575 millones de euros en
acciones. Una operación de
vértigo que permitirá a la firma presidida por Emilio Botín impulsar su filial -Abbey- en Reino Unido.
|COLABORACIÓN| MANUEL MOLARES

España ninguneada
CRÓNICAS BÁRBARAS

A

l crearse este fin de semana la Unión para el Mediterráneo (UPM) entre una
cuarentena de países, París ha eliminado
prácticamente a Barcelona como capital
euromediterránea, título oficioso logrado
por Felipe González en 1995.
Días antes, la semana pasada, Marruecos, miembro prominente de esa alianza,
humillaba a España con diferentes gestos
despectivos hacia José Luís Rodríguez Z.
Primero, al exigir, y Z aceptar, que su reciente visita a Rabat coincidiera con el sexto aniversario de la crisis de Perejil, iniciada
por Mohamed VI como respuesta a unos referendos convocados por ayuntamientos
socialistas andaluces para condenar a Marruecos por controlar el Sáhara.
Mientras se iniciaba la visita de Z a Rabat, Marruecos dejaba salir hacia España a
decenas de pateras con indocumentados
sabiendo que algunas terminarían en tragedias que provocarían sentido de culpa entre
los españoles.
Otra muestra de hostilidad fue que el rey
marroquí y sus ministros volvieron a reclamar sin diplomacia alguna Ceuta y Melilla,
tras haber izado inicialmente para recibir a
Z, y entre grandes enseñas marroquíes, una
pequeña bandera española con el escudo
invertido.
Con este lenguaje simbólico y verbal que
tan bien se emplea en los países de raíz árabe y/o islámica Marruecos le expresaba a Z
su clara falta de respeto.
Y le advertía que si algo deseaba debería
pasar por caja. Porque, peor que Roma, Rabat no sólo no paga, sino que cobra a quien
le ayudó, aún en contra de los intereses españoles, como hizo Zapatero cuando viajó
a Rabat durante la crisis de Perejil para proponerle a Mohamed VI una alianza de civilizaciones.
Ninguneado hace meses en Barcelona
por los países euromediterráneos, y ahora
por Marruecos y la UPM, Z se desquita
anunciando que ha decidido erigirse como
el líder mundial contra la pobreza.
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La política hidráulica y
‘las enseñanzas del pasado’
E

ste año se cumple el LXXV aniversario
de la aprobación del Plan Nacional de
Obras Hidráulicas de 1933, un Plan que el
escritor e ingeniero de caminos Juan Benet no dudaba en calificar, sesenta años
después, de «referencia obligada». Reconocía el creador de Región lo mucho que
había cambiado este país desde la aprobación del Plan, pero sobre todo destacaba como cambio esencial
«la visión política del agua.
Hoy se trata de un bien público, escaso, deteriorable,
necesitado tanto de ser utilizado y administrado como de ser protegido». Y reivindicaba, con absoluta
convicción, «las enseñanzas del pasado» incluidas en
«El Plan de 1933». En estos
tiempos, si cabe, cobran
mayor actualidad algunas
de estas enseñanzas.
Enseñanza primera:
«Empeño común a todos
los Gobiernos». Si bien Indalecio Prieto, ministro socialista de Obras Públicas,
había enviado a las Cortes
Constituyentes en mayo de
1933 el proyecto de Plan, no
sería hasta noviembre de
ese mismo año, con un nuevo Gobierno de distinto signo político, cuando queda
definitivamente publicado,
siendo ministro del ramo
Rafael Guerra del Río. Es este último quien declara, al
comienzo del Plan, que «los
programas políticos de visión más amplia aconsejaron siempre que ciertas empresas, y ésta singularmente, quedaran al margen de toda lucha
partidista (...). Así lo practica el Ministro
al presentar un Plan cuya trayectoria anterior le es ajena, pero al cual presta su
apoyo más resuelto, y al que se honra en
contribuir, dando ejemplo de esa solidaridad en la acción de gobierno ante problemas de esta trascendencia nacional».
Desde hace años, sin embargo, la política
del agua en nuestro país unas veces ha sido cosa de unos y otras veces de otros,
pero nunca de todos. Urge que sea un
«empeño común a todos los Gobiernos»,
incluyendo aquí también a los distintos
gobiernos de las Comunidades Autónomas, y que contenga «el principio de una
política superior, de una política sin títulos, pero verdaderamente nacional».

Enseñanza segunda: «No hacer concesión alguna a la idea imperante a la sazón». El propio ministro de Obras Públicas, de manera explícita, informa en el
mismo Plan de quién es su verdadero artífice, Manuel Lorenzo Pardo, y reconoce
ufano que «el Sr. Lorenzo Pardo ha hecho
uso de la libertad que se le dejó para trazar el Plan, y lo hace en la forma más dis-

«La política del agua en
nuestro país unas veces ha
sido cosa de unos y otras de
otros, pero nunca de todos»
creta», y ello a pesar de que «el ambiente
político y social no ha podido variar más
en estos procesos». Es decir, por encima
de intereses coyunturales, bien sean políticos, bien sean particulares, el ingeniero
de caminos Lorenzo Pardo persigue un
único fin: el interés público. Y ello, por supuesto, siendo consciente de que «por
definición, el técnico no puede mandar,

dirigir en última instancia. Su papel es
magnífico, venerable, pero irremediablemente de segundo plano», como señalaba Ortega y Gasset unos años antes. Hoy
día esto se antoja una quimera, pero no
debería serlo: antes de que el político decida, la política del agua debería, debe
sustentarse en razones científicas y técnicas, económicas y sociológicas, y desde
luego medioambientales,
pero nunca en «ideas imperantes a la sazón», que nada
tienen que ver, en muchos
casos, con el interés general
o sencillamente con lo razonable.
Enseñanza tercera: «El
agua no la dan los ríos, la
dan las obras hidráulicas».
O del mismo modo, y por
idénticas razones, vale decir que «no la dan los mares, la dan las desaladoras».
La eficiencia en el gasto debe ser, siempre, un objetivo
«principal» de cualquier
política de gestión del agua
que se quiera racional. Pero no debe ser el «único»
objetivo. Es verdad que «la
obra hidráulica impone por
su naturaleza un gran acatamiento a las realidades
geográficas y económicas»
y que «éstas no han sido
siempre atendidas y respetadas como debiera», pero
ello no es excusa para reconocer que las mismas razones que aducen ciertos colectivos para no «violar» los
cauces naturales de los ríos, a la vez justifican la conveniencia de construir
obras hidráulicas: así, a menudo se olvida que de no existir presas, el acusado
estiaje de casi todos los ríos de nuestro
país haría imposible la vida de muchas
especies acuáticas durante los largos estíos que acostumbran ser por estas tierras. Más recientemente, la situación vivida, y sufrida, en Barcelona durante los
últimos meses parece dudosamente admisible: el far niente rara vez es dolce. Sea
como fuere, Lorenzo Pardo advertía que
«las obras de regularización, sobre todo
las que afectan a grandes y muy generales intereses, han de tener un lugar preferente y significado en todo plan inspirado en conveniencias superiores». Y esto,
como tantas otras enseñanzas del pasado, vale para el presente.

