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vecinos del municipioaltoaragonésde Villari
máni:festardndeforma colectiva suprotesta
por la decisióndel Ministerio de Obras Públicas
y Transportes (MOPT) de trasladar los vertidos
del túnel de Somport a la zona de Orbil, pertene
ciente a esta población pirenaica Las razones
esgrimidaspor loshabitantesde Vilanúa radican
en que el destino de los vertidos afecta muy nega
tivamente al suelo destinado por é1 Ministerio
para este fin, mientras que la soluciónaportada
poreios contribuiríaamejorarlasáreaselegidas.
Dos son las alternativas, quepodrían ser comple
mentarias: la de utilizarlos escombroscomorelle
no natural de losdos
lados de lasescolleras
del río Aragón a su
paso por el municipio
de Villanua, y la
segunda, aterrar la
zona de entrada de la
carretera de Astún a
la estación invernal,
con lo que se conse
guiría unárearnenosangostaquela actuaL
Es de destacar que;en ningúncaso,los vecinos
de Villanúason contrariosala construcciónde un
gran túnel por el Somport, sabedores de que su
municipiopuede ser unode los grandes benflcia
dosporsuproximidada láfrontera. Lapropuestá
realizada al MOPT hay que entenderla comó
razonable y la act itudconstructiva,afin de encon
trar la salida más beneficiosapara la zonapróxi
ma a la boca del túnel, destinatario lógico de los
vertidos que se extraigan.desu contrucciónen la
zona española.
En sucesivas ocasiones hemos’comentado en
esta sección la importanciaque tienelaconstruc
ción de este túnelcarreteropara la vertebraciónde
las infraestructurasviarias de Aragóny especial
mente de la provincia de Huesca,ya que va a ser
el gran paso de comunicaciónde nuestra Comu
nidadAutónomacon Franciay, consecuentemen
te la Comunidad Europea. No sería aconsejable
que el destino de los vertidosfuera un elemento
más de demora en el inicio de la construcciónde
esta obra que ya se ha vistoperturbada por dz:fe
rentes razones y
que llega con evi
dente retraso.
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que “robe” abs demás aproximadamente a idéntiço ritmo. Queda en
evidencia, así, anunciar,anticipadamente, la tasa de inflación que será
aceptada de modo oficial en la polí
tica del Gobierno, y que también
supone preocuparse de que los pre
cios suban a ese ritmo, con lo cual
quedarán neutralizados los efectos
de inflación,o, al menos, se permi
tirá ala gente hacer arreglosdestina
. dos a neutralizarlos, si tal desean.
Clave esel eleinentoaquí anunciado
claro, anticipado, de la tasa de infla
ción que cabe esperar de forma que
todos los planes y contratos se pue
dan poner en relación a ello. Un
completo conjunto de medidas destinadas a asegurarel funcionamien
to equitativode estapolítica de infla
ción con preaviso, debería incluir
cuanto
aquí sigue que sustanciamos
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1.
Lossueldosy salariosdeberán
ligadosaun
quedar
índice del coste
de la vida. Esto inmunizaría de
inmediatoalgo así como las dos terceraspartes de toda la estÑctura de
rentascontra la pérdida debida a la
inflaciónque seregistreen la cuenta
deganancias.Garantiiar esetipo de
proteccióntambién iba a contribuir
a impedir unas huelgas que de otro
modose producirían por controver
siasen torno a la cuantía de incre
mentossalariales,aumento destina
doa proteger a lostrabajadores contra unas tasas no conocidas de la
inflación,y durante la existencia y
validezde los contratos o convenios
laboiaies,etcétera.
2.
Las convenciones contables
en el mundo de los negocioshabrán
de quedar drásticamente modificadas,para reconocer que una peseta
no es una peseta, en el sentido del
poder de compra constante de esa
unidad monetaria que hoy presu
men nuestra teoríay práctica conta
bles.Sibien pudieran existirmuchas
razones para continuar con la pre
sentetradicióndepresentaractivos,
en las hojasdel balance, a sus costes
primitivos ó históricos, está claro
que la inflación hace que tales valo
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res resulten significativamente
carentes de sentido para muchas
operaciones en curso y problemas
de inversiones,etcétera.
En un mundo de inflación, las
cargas por depreciación han de
aceptarse y recónocerse en térmi
nos que reemplacen a lbs activo.s
amortizables a susprecios actuales,
no a sus costes históricos, suscepti
bles de inducir a error. De manera
similar, el coste de las mercancías
vendidas se debería calcularsobre la
base del coste actual’de sustitución
de los materialesusados, más que a
través de su coste histórico, primiti
vo. Sin tales cambios,los beneficios
comunicados por las empresas
serán siempre mayores que los rea
les, y la diferenciapudiera fácilmeñ
te hacerse tan grande como para
inducir a error, de modo grave, a
inversores, empresarios y personas
encargadas de establecerla política
estatal.
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alteraciones y desigualdadesde los
precios persistentemente en alza.
Muchos españolesse mantienen en
sus “trece” sin hacerse a la idea de la
posibilidad de una inflación secular.
Carecemos de defensaspropias,respecto a ciudadanos y como país. ‘
como hemosvistoen muchasocasiones, carecemosde defensasapropiadas contra los precios en aumento.
Hasta ahora hemos vivido en este
país un poco en el “limbo” respecto
a nuestra manera de vivir, costumbres e inclusonuestrasinstituciones
económicas, presumen que el valor
de la unidad monetaria nacional va
a permanecer razonablemente esta-.
bilizado. Sinos damosa unosprecios
en ascenso, como política nacional
nuestra, deberemos enfrentarnos a
una total revaluación de nuestras
prácticas económicasa fin de Iflifli
mizar los despilfarrosy desigualda
des. Y respecto a esto, eldichosemanario británico “The Economist”
(habrá que investigarlo de día en
día), “nos hemos hechonuestra propia cama inflacionista,y deberemos
yacer en ella, pero deberíamos sentirnós razonablemente cómodos en
semejante lecho”.
Ya dijimosen el anterior trabajo
por boca de G.L. Bach,profesor de
la Universidad de Stanford, que:
“La inflación ha sido llamada el
ladrón silencioso”.No obstanteque
sus “efectos” pueden en principio,
quedar ampliamente neutralizados
a base de ayudar a todo el mundo a
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TRIBUNA.
ALTOARAGONESA
Una inflación
constante requiere
ünapolitka
aprópiada
Por Esteban FERRER GUARGA

Hace muy pocos años pudimos
interpretar -o traducir con nuestro
modesto y quizá insuficiente inglé
sacerca de las consideracies que
resaltaba un tal Stephan Crawford
en el “lic Economist” al argumen
tar la necesidad de “Una política
para la inflaciónconstante”, expone
al hacer referencia a una situación
de preciosestables grosomodo, des
•pejando que no existe ninguna ten
dencia inflacionaria muy pronun
ciada. Se ocupa también de la otra
alternativa moralmente defendible
que consiste -“al aceptar abierta
mente la existenciade una inflación
• secular”- en establecer dentro de
nuestros arreglos y disposiciones
económicas un sistema de salva
guardias destinadas a minimizarlas
•
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Esteban FERRER GUARGA
Antiguo corresponsal dela
“BritishBroadcasting
Corporation”

el 12 por ciento de los embarazos por
reproducción asistida dieron lugar a
gemelos, el 3por ciento a trillizos, el
0,5 por ciento a cuatrillizos o quinti
llizos. Estas proporciones son extre
madamente altas: en e/caso de los tri
llizos 192 veces/a probabilidádnatu
ral; en el de los cuatrillizos 2.560
veces lafrecuencia natural.
En la FI Vtan elevada proporción
se debe a que habitualmente
se
implantan varios embriones, por lo
general tres La implantación de uno
solo proporciona un 15 por ciento de
probabilidad de éxito, mientras que
si se implantan 3 la ‘probabilidad
sube al 30 por ciento. En la mayoría
de los casos, al menos alguno de los
embriones se pierde en el inicio de/a
gestación.
La estim’ulációnovárica da lugar
a situaciones similares. Nsse puede
controlar el número de óvulos, por
que más de unfolículopuede respon
der al tratamiento. Es lo que sucedió
- en España a una mujer de Alicante,
que tras someterse a un tratamiento
de fertilidad, quedó embarazada de
quintillizos. Fue sometida a una
intervención en la que se eliminaron
dos de los embriones.
Los partos múltiples presentan
importantes complicaciones. Aun
que ha aumentado mucho el índice
de supervivencia, las dificultades
siguen siendo considerables. A partir
de 3 niños los partos deben producir
seporcesáreaantesdellegara térmi
no, a las 33 ó 34 semanas. con la con
siguiente falta depesoy la necesidad
de mantener a los niños en la incu
badora.
Estos efectos indeseados revelan
lafalta de control con quese está apli
cando la ley española de reproduc
ción asistida de 1988, cuyo regla
mento aún no ha sido aprobado. La
leji establece que “se transfieran al
útero el número de preembriones
considerado cientflcamente como el
más adecuado para asegurar razo
nablemente el em-barazo”. En la
práctica cada equipo médico hace lo
que quiere.

CARTAS
“Reproducción
asistida”
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La FIV (Fecundación in Vitro) y
la estimulación de/a ovulación impli
can una frecuencia de embarazos
múltiples mucho mayor que la natu
ral. Esto súpone un elevado riesgo de
que se pierdan embriones por abor
tos espontáneos. Incluso en un caso
reciente en España se han eliminado
intenciónadamente dos embriones
de una embarazada, que esperaba
quintillizos, obtenidos tras estimula
ción vá rica, a fin de aumentar las
posibilidades de supárvivencia de los
otros tres. En España durante 1992
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