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LaOpinión DE MÁLAGA

Málaga
tiene una gran oportunidad.
P Sobre Cataluña, ¿esperaba en
sus pensamientos más pesimistas que la situación pudiera llegar hasta aquí?
R La verdad es que no. Creo además que si se ha llegado tan lejos
es porque muchísimos de nosotros no creíamos que iban a ser capaces de llegar tan lejos. Parece
una paradoja pero es así. Ahora estamos ya en una situación en que
el restablecimiento del orden
constitucional se hace inevitable.
No podemos mantener una situación en la que se han transgredido
las leyes y eso no tiene consecuencias. Tenemos que ver los acontecimientos en los próximos días.
Hoy (por ayer, jueves)se ha producido ya la respuesta al requerimiento por parte del Govern y la
respuesta del Gobierno español
diciendo que no es satisfactoria. El
sábado, en Consejo extraordinario
de Ministros, se va a plantear ya el
contenido concreto de aquello
que se va a someter al Senado para
la aplicación del artículo .
P ¿Comparte esa decisión?
R Creo que es absolutamente inevitable que eso se haga. No hay alternativa a reestablecer el orden
constitucional. Si no, no seríamos
un país que pueda ser tomado en
serio. De lo que se trata es de minimizar los daños. Aunque hay daños que ya están hechos, que va a
costar mucho de recomponer y
que a mí, personalmente, me producen una enorme tristeza. Por
ejemplo: se ha dividido dramáticamente a la sociedad catalana,
que está desgarrada. Y ahí el principal riesgo, que hay que intentar
por todos los medios evitar, es que
ese desgarro se traduzca en enfrentamiento civil. Pero también
hay otro daño muy serio sobre las
propias instituciones. El propio
Parlament de Cataluña ha pasado
a ser una mera correa de transmisión de un determinado proyecto
político y no cumple con las funciones propias de lo que debe ser
un parlamento democrático. Otra
gran víctima del proceso es la ciudad de Barcelona; su capacidad de
proyección internacional es muy
difícil que se mantenga si ya no
eres una capital financiera, una capital editorial, una capital del medicamento y del sector farmacéutico y si eres menos capital turística
de lo que eras porque la caída de la
demanda está siendo absolutamente brutal. Y todo eso va a costar
mucho de reconstruir. Es como
otras cualidades en la vida: uno
puede ir cuidando su honradez y
su honestidad toda la vida y eso
cuesta mucho, pero lo estropeas
con un solo acto deshonesto. Creo
que la responsabilidad de los políticos independentistas en ese
sentido es altísima y habrá que pedirles explicaciones.
P ¿Debe ser a su juicio muy prudente la aplicación del ?
R Sin duda. Es verdad que el artículo  en el límite podría llevar
incluso a la suspensión de la autonomía y creo que el Gobierno no
tiene eso en la cabeza sino lo mínimo indispensable para restable-
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cer el respeto a la Constitución. Y
lo está haciendo además de una
manera, creo, digna de apoyo porque a pesar de tener la mayoría absoluta en el Senado y, por tanto,
poder desarrollar el artículo por sí
solo, lo está haciendo de común
acuerdo con los demás partidos
constitucionalistas y con las tres
cuartas partes del Congreso de los
Diputados. Eso le da mucha fuerza
política y mucho valor.
P ¿Está siendo el Gobierno en
todo esto demasiado prudente,
como dicen algunas instancias?
R Sé que hay mucho criticismo
sobre eso. También sobre lo que se
hubiera podido hacer en el pasado
y no se ha hecho. Pero creo que
ahora, aparte de lo que dice el refranero sobre que «no hay que llorar por la lecha derramada», no me
centraría en estos aspectos. Ya tendremos tiempo para analizar todo
eso. Lo más importante ahora es
que el Gobierno y el resto de fuerzas políticas se sientan arropadas
por la sociedad y confiar en que lo
que se tenga que hacer se haga de
manera mesurada, prudente y
propugnada. De lo que se trata es
de no estropear las cosas más de lo
que ya están.
P ¿Son unas elecciones autonómicas la mejor salida posible?
R Creo que inevitablemente. Otra
cosa es que se tenga que decidir
cuál es el momento adecuado.
Creo que, por ejemplo, en estos
momentos el grado de emotividad
y de visceralidad y de alteración de
los ánimos es demasiado elevado
como para pensar que no es el clima más propicio para unas elecciones, entre comillas, «normales»
y en el marco estatutario. Pero

tampoco podemos esperar mucho. Yo, si tuviera que hacer una
predicción, creo que un buen momento sería a lo largo del primer
trimestre del año que viene.
P En términos económicos, lo
que Cataluña está perdiendo ¿es
recuperable?
R Si las cosas se corrigieran muy
rápidamente creo que en buena
medida sí. Pero cuando las empresas deciden cambiar su sede y tomar decisiones en función de un
clima de inestabilidad y de inseguridad jurídica, que vuelvan atrás se
hace muy complicado. Pero si la situación persiste el daño va a ser
muy importante y se va tardar mucho en recuperarlo o igual no se recupera del todo. Siempre ponemos el ejemplo de Quebec y Montreal. Las empresas se fueron, a pesar de que era un procedimiento
muchísimo más ajustado a la legalidad y muchísimo más pacífico y
no han regresado. Se han quedado
en Toronto. Aquí no sabemos qué
pasará. Cuando más persistan la
ilegalidad y el desafío más difícil
será que se recupere.
P ¿Está siendo más eficaz la comunicación internacional del
Govern y del bloque independista que la del propio Estado?
R Ellos han desarrollado una estrategia muy elaborada y pensada,
le han dedicado muchos recursos,
porque solo tienen un objetivo.
Probablemente hay que hacer un
mayor esfuerzo de explicación internacional de la posición de España. Pero también tenemos que
hacer un mayor esfuerzo para explicarlo internamente, en el conjunto de la sociedad española y en
la catalana. Porque al final, aunque
el independentismo salga ahora
derrotado, y no tengo ninguna
duda de ello, el problema de fondo
subsiste, y es que hay una parte
muy significativa, en estos momentos casi la mitad de la sociedad
catalana, que cree que con la independencia le irían mejor las cosas.
Hay que hacer mucha pedagogía,
mucha comunicación o, dicho de
otra manera, mucha política. Yo he
echado y echo un poco de menos
que no se haga política, en el sentido democrático de la misma:
ofrecer argumentos, contrarrestar
los de los contrarios... muchas veces hemos dejado que cuajaran
determinadas cosas que todos sabemos que son falsas pensando
que por ser falsas todo el mundo
se iba a dar cuenta. Y las cosas no
funcionan así. En política es mucho más importante lo que parece
que lo que es. Hay que hacer mucha pedagogía para explicar a los
catalanes que España vale la pena
y que es algo beneficioso para
ellos. Y para explicar a los españoles que no estamos hablando de
Cataluña o los catalanes sino de
una parte de ellos. Hay una parte
mayoritaria de la sociedad catalana que quiere seguir estando en
España y que necesita la solidaridad del resto.
P Con la factura social que
deja el proceso, ¿cree que debe
producirse en el futuro algún
tipo de consulta pactada sobre
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El futuro de las ciudades
sostenibles y habitables

El XIX Foro España Japón, celebrado ayer en Málaga, analizó
como afectará a la sociedad la llamada cuarta revolución industrial. Unos  expertos del ámbito
empresarial y de las administraciones públicas, un tercio de ellos
procedentes de Japón, debatieron
sobre cuestiones como las relaciones en el nuevo marco global de
Estados Unidos, Europa y Japón;
en qué medida la tecnología condicionará la economía, estructura
y movilidad de las ciudades; cómo
se adapta la gestión de datos a un
entorno poco definido sin fronteras digitales, y el futuro del mercado laboral ante la irrupción de la
Inteligencia Artificial (IA).
Según explicó la organización,
uno de los temas que más interés
despertó es la entrada de las nuevas modalidades de medios de
transporte en las ciudades. Representantes de ayuntamientos como

el de Madrid o Málaga expusieron
las políticas que están aplicando
para favorecer el uso de medios alternativos al vehículo privado para
desplazarse por el entorno urbano
y con un menor impacto medio
ambiental, ya sea mediante transporte público o colaborativo.
La cuarta revolución industrial
también está creando un nuevo
paradigma al que los expertos el
foro no le ven una solución a corto
plazo: la gestión de los datos privados. «La falta de una normativa
común y las diferentes leyes que
los países aplican para controlar el
uso de datos privados por parte de
empresas u otros organismos supone un reto al que la sociedad
debe hacer frente», apuntó el foro
en sus conclusiones.
Por último, se debatió sobre el
futuro de determinados trabajos.
«Se hizo con un mensaje optimista, ya que aunque muchas profesiones estarán abocadas a la desaparición por la progresiva implantación de la IA, se crearán otras
para poder desarrollar y gestionar
esa IA. Asimismo, habrá profesiones que seguirán permaneciendo
por mucho que la robótica u otros
actores tecnológicos pueda sustituir parte de ella», explicó el foro.

el tema catalán?
R En el marco de la Constitución
todo se puede. Creo que lo que no
es aceptable es intentar cambiar la
Constitución por la puerta de atrás.
Y la Constitución dice, y la gran
mayoría de ciudadanos españoles
así lo dice, que la soberanía descansa sobre la totalidad del pueblo
español. Cuando a veces se dice
que los catalanes tienen derecho
de decidir el futuro de Cataluña
hay que decirles que ese futuro es
también el de España. Igual que les
atañe a ellos les atañe al conjunto
de los españoles. La Constitución
y el sentido común, y eso nos viene
desde la Constitución de Cádiz de
, nos dice eso. Otra cosa es que
en el marco de una reforma constitucional o de un nuevo Estatuto
de autonomía que surja de una negociación en las Cortes Generales

se pueda someter a referéndum a
los catalanes ese nuevo marco. Sería la tercera vez desde que tenemos democracia. No sería nada especialmente novedoso.
P El ingreso en prisión de los líderes de Òmnium y ANC, Jordi
Cuixart y Jordi Sánchez respectivamente, parece haber dado
oxígeno al independentismo.
R El independentismo necesita
muy pocas moléculas de aire
para intentar tomar oxígeno.
Pero hay que recordarles que si
están en prisión es porque ha habido una decisión judicial. Eso de
estar en contra de las decisiones
judiciales cuando no te gustan no
es propio de un sistema democrático. La Justicia es independiente y las sentencias y las decisiones de los jueces se tienen que
respetadas.

El foro España Japón debate
sobre la movilidad en las
ciudades, la gestión de datos o
el futuro de algunos empleos
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