
Soria se sube al vehículo
de hidrógeno
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E stamos en medio de la crisis y la pregunta del millón, la
que todos nos hacemos, es: ¿cómo salir de la crisis?
Puesmeatrevoadarunarespuestasimple:parasalirde

la crisis, las empresas de aquí tienen que vender más, tan sim-
ple como esto. La crisis no la vamos a resolver desde la ma-
croeconomía. Explicaré –en mi modesta opinión– el por qué.

Hemos visto en el –largo– serial sobre la crisis, que el creci-
miento económico depende del consumo (C), la inversión (I),
el gasto público (G) y el saldo de la balanza de pagos (X-M).
Desdeelpuntodevistadelamacro,loquehayquehaceresque
suba mucho alguno de estos factores –o todos un poco– para
quehayacrecimiento.Peroestonoesposiblesilasempresasde
aquí(lasquetenemosenEspaña)novanbien.Veámoslo.

El consumo. Puede ser que los españoles nos animemos a
consumir de nuevo y aumente el consumo. Pero si las empre-
sas de aquí no venden más, quiere decir que nosotros consu-
mimos más, pero productos de fuera; es decir, importamos
mucho. Si importamos mucho (más de lo que exportamos), el
PIB baja y, además, necesitaremos financiación exterior que
tardeotempranonosseríanegada.Además,silasempresasde
aquí no consiguen mejorar sus ventas, despedirán a más gen-
te,conloqueelconsumovolveráadisminuir.

Gasto público. Un incremento puntual del gasto público
puedeaumentarelPIB…puntualmente,peronoeslasolución
a largo plazo. Si el gasto público aumenta, pero las empresas
siguen sin vender, aumentará el paro y con él bajará el consu-
mo y el PIB. Además, el Estado recaudará menos impuestos y,
a lapostre,notendrádineroparapagarelgastopúblicoynolo
podrápedirprestado,puesyaestarámuyendeudado.

Inversión. La inversión sí podría aumentar el PIB de forma
duradera. Pero las empresas sólo invierten en máquinas e ins-
talaciones cuando ven que van a vender mucho en el futuro
próximo. Nadie invierte si percibe que las ventas no van a cre-
cer.

Balanza de pagos. Esto sí es una posible solución. Si las em-
presas españolas (las que operan en España) venden mucho
fuera,aumentamoselPIBycontribuimosalcrecimiento.Pero
para ello, una vez más, hay que conseguir que las empresas de
aquívendanmás.

En definitiva, se trata de que nuestras empresas vendan
más, sea aquí o fuera. En los próximos artículos intentaré ha-
blar de ello. No espere el lector “grandes soluciones de gurú”,
quizásíunpocodesentidocomún.

Eduardo Martínez Abascal

LA POBLACIÓN CASTELLANO-LEONESA PARTICIPA EN EL PROYECTO‘HYCHAIN MINITRANS’, UN PLAN
FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA QUE PRETENDE FOMENTAR LAS ENERGÍAS LIMPIAS.

ÁngelLópezMaraver.Madrid
La ciudad de Soria se ha su-
mado al transporte ecológico
y ha presentado 13 vehículos
propulsados por hidrógeno
que serán utilizados para cu-
brirserviciosmunicipales.

El acto de presentación tu-
volugarayerenelConsistorio
municipal y contó con la pre-
sencia de la ministra de Cien-
cia e Innovación; Cristina
Garmendia, que estuvo
acompañada por el alcalde de
Soria; Carlos Martín, el res-
ponsable de proyectos de hi-
drógeno de Air Liquide; Juan
Gómez, y el responsable de
I+DdeBesel;JoséSierra.

La nueva flota consta de
cuatro sillas de minusválidos,
cuatro triciclos de carga, cua-
tro vehículos utilitarios y un
minibús. A ellos, se sumarán
dos motocicletas en una se-
gundafasedelproyecto.

La puesta en marcha de es-
tosvehículosconviertealapo-
blación castellano-leonesa en
la única ciudad española y, en

una de las cuatro ciudades eu-
ropeas (comunidad urbana de
Grenoble, en Francia; Mode-
na, en Italia; Soria, en España;
y comunidad urbana de la re-
gión Emscher Lippe, en Ale-
mania)enparticiparenelpro-
yectoHychainminitrans.

‘Hychain’
Financiado por la Dirección
General de Energía y Trans-
portedelaComisiónEuropea
con 17 millones de euros (de
un presupuesto total de 37,6
millones de euros), el proyec-
to liderado por el Grupo Air
Liquide y coordinado admi-

nistrativamente por Besel, es-
tá integrado por un consorcio
de 24 entidades, entre las que
se encuentran las españolas
Rucker, Derbi, Iberdrola, Do-
menech, Ciemat, CEU y Air
LiquideEspaña.

Este proyecto, que permite
que cuatro regiones de la
Unión Europea prueben más
de 50 vehículos eléctricos im-
pulsados mediante sistemas
híbridos de hidrogeno por pi-
la de combustible, pretende
reducir la dependencia de los
combustibles sólidos y limitar
la emisión de gases contami-
nantesalaatmósfera.

Miércoles, 29 de julio de 2009

Salir de la crisis:
la macro no es solución
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La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, junto al alcalde de Soria, Carlos Martín, en el Ayuntamiento de dicha localidad.
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La iniciativa está
liderada por el grupo
francés Air Liquide y
coordinada por la
ingeniería Besel
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