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Una de las reflexiones que me gustaría hacer es que esta crisis sanitaria nos ha dado 
una lección de humildad tremenda. La sociedad en general se pensaba que lo dominaba 
todo, que hacía lo que quería, y de repente, una enfermedad, ¡que no es tan grave!!, 
que nos ha obligado a confinarnos y de repente es la debacle. ¿No será que estamos 
en una burbuja de deuda global? ¿que en cuanto se para la economía no resiste ni un 
par de meses? 
 
En mi opinión no tenemos porque tener una crisis económica, sino financiera, pero 
como no solucionemos la financiera sí que va a generar una gravísima crisis económica, 
y ello no quiere decir que no vayamos a perder un par de años de desarrollo. 
 
Por otro lado, lo que es evidente es que la globalización total es un error. No podemos 
depender estratégicamente de otros de una forma tan exagerada, y no es un mensaje 
contra China, pero no podemos dejar en manos de otros el 100% de la producción de 
determinados elementos que son necesarios para la subsistencia, como son los 
equipamientos sanitarios, la fabricación de medicamentos (desconozco si es un bulo, 
pero me han dicho que el 100% del paracetamol lo fabrican en China, ¡que no se les 
ocurra dejar de exportarlo! que en ese caso una simple gripe nos iba a poner contra las 
cuerdas. 
 
Tenemos que reindustrializar occidente con esas industrias y con la dimensión que 
nos permita autoabastecernos en una situación límite, potenciar la sanidad, la 
seguridad, la alimentación y ello solo lo podemos hacer con tecnología para ser 
competitivos y que no acabemos cerrando o deslocalizándolas. 
 
En Málaga tenemos unas condiciones idóneas para ser uno de los focos de 
desarrollo. 
 
Soy muy optimista sobre nuestras posibilidades, hemos demostrado saber estar a la 
altura de las circunstancias, y me refiero al sector privado, que no al público, ¡lo siento 
mucho! pero éste sí que me genera muchas incertidumbres. 
 
El sector privado ha demostrado ser capaz de alimentar a la población, agroindustria, 
logística y distribución, todos con EPIs, el sector industrial tecnológico ha sido flexible y 
ha dado solución a la escasez de equipos sanitarios, respiradores, hidrogel, 
máscaras,…, la logística ha fallado, ¿de quién dependía por imperativo legal? 
 
Como os podéis imaginar prefiero no continuar, vamos a seguir trabajando y empujando 
para salir adelante. 
 
Pronto salimos de esta, ¡seguro! 
 
 

 


