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Sobre el mundo tras el COVID, hay mucho debate y eso es bueno. Desde mi 
perspectiva, entiendo que es necesaria una revisión de la Globalización, así como del 
vínculo Atlántico Hispano Americano y de la Unión Europea. 
  
Igualmente abogo, en el marco económico, por el fin o al menos la reinvención del orden 
de Bretton Woods. 
  
Sobre la libertad y la democracia, es previsible una restricción sostenida de derechos 
civiles. y sobre la industria, es esperanzador cuanto menos comprobar cómo estamos 
asistiendo desde enero a una reindustrialización y repatriación de capacidades 
industriales clave. 
  
  
Sobre Málaga y su economía. 
  
En Málaga tenemos una fuerte componente turística. Esta parte es la más impactada a 
corto plazo pero creo que el turismo va a cambiar y Málaga puede capturar 
oportunidades. Los cambios son: 
-. Los vuelos long haul de los españoles que se iban al Caribe, Asia etc. van a caer 
porque la certeza de que estar de 6 a 14 horas en un avión compartiendo atmósfera con 
400 pasajeros  de múltiples países  es un riesgo. Además los viajeros van a plantearse 
mucho la calidad y eficiencia de los sistemas sanitarios en destino así como los riesgos 
de quedar en cuarentena atrapados en destinos lejanos. Esto hará que más españoles 
apuesten por destinos cercanos. 
  
-. En el ámbito europeo, Málaga podrá competir como destino seguro con buen sistema 
sanitario y a 2 horas de vuelo de sus principales mercados (UK, Alemania…) bajará el 
turismo long-haul (China, Japón, Corea, América) pero este no es el principal mercado 
del turismo en Málaga. 
La oportunidad del cierre para reformar y poner a punto las instalaciones debe 
aprovecharse. 
  
Durante años Málaga ha tenido excedente de personal cualificado universitario. Hoy son 
estos los que protagonizan la brecha digital. La mayoría de ellos son los que pueden 
teletrabajar y por ello, contra otras economías -como la de Euskadi, por ejemplo, con 
más componente industrial, o como Almería o Huelva con el campo y la Química,- es 
una ventaja. El teletrabajo ha venido para quedarse, ya hemos visto que el 
rendimiento aumenta y que la digitalización de las empresas es extensa y lo soporta. 
Por eso el éxodo de titulados malagueños podría revertirse. Málaga es un buen lugar 
para vivir y para teletrabajar con lo que se podrían captar profesionales y contratos por 
parte de empresas de Madrid, Barcelona, y extranjeras con mayor facilidad. La clave es 
mejorar las capacidades y la educación que se está demostrando eficiente por medios 
digitales si se eliminan las brechas. 
  
En resumen, me muestro optimista y creo firmemente que podemos salir de esta 
situación mucho mejor, más fuertes y capacitados. 
  

 


