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La pérdida de la direc c ión de las  polític as  de

aguas  en la cuenca mediterránea, sumada al

debate abierto por la s ede de la entidad

financ iera resultante de una hipotétic a fus ión

entre Unicaja y C ajasol abonan el terreno para

la aparic ión de una formac ión polític a de tintes

localis tas . A s í lo c ree el panel de expertos

independientes  surgido hace más  de un año

para analizar la coyuntura económica local.

E l grupo invitó en su última reunión al profesor

de Derecho C ons tituc ional de la Univers idad de Granada A gus tín Ruiz Robledo,

quien se mos tró convenc ido de que la soc iedad malagueña difíc ilmente podrá

res is tir un año a la pérdida de la s ede de la primera entidad financ iera de A ndaluc ía

s in que salgan al terreno de juego "fuerzas  centrífugas ". De hecho, es te juris ta

granadino interpreta la aparic ión de una plataforma en defensa de la autonomía de

A ndaluc ía O riental (Granada, Jaén y A lmería) como una expres ión de la

"des integrac ión de la s ens ibilidad andaluza".

"Se ha llegado a un punto de gran centralismo", apunta. T anto es  as í que lo que

entiende que debería algo que "no debería ni s er cues tión de debate como es  la s ede

de la caja" se ha s ituado en el c entro de la controvers ia.

E s te panel de expertos , que agrupa a economis tas  his toriadores , geógrafos ,

arquitec tos  y soc iólogos , surgió tras  la public ac ión de un es tudio sobre la economía

malagueña encargado por C ajamar. E l grupo de es tudiosos  acordó mantenerse como

foro independiente de anális is  y en es te contexto abordó el miércoles  pasado el

fenómeno del c entralismo andaluz.

En es te sentido, s e resaltó cómo el poder polític o centralizado en Sevilla ha

absorbido también al poder económico y soc ial. E l profesor de T eoría e H is toria

Económica de la Univers idad de Málaga, Joaquín A urioles , afirma que el tras lado de

la direc c ión de las  polític as  de aguas  en el Mediterráneo de Málaga a Sevilla y la

polémica por la s ede de la c aja son expres ivas  de un proceso que no es  nuevo, s ino

que tiene su origen en el propio modelo autonómico marcado por "un centralismo

inefic iente". En es te panorama, Ruiz Robledo propone como plan de choque la

dispers ión de los  organismos  autónomos . "No tiene sentido que las  consejerías

es tén fuera de Sevilla. Sin embargo, ¿por qué tienen que es tar allí también la

A genc ia A ndaluza del A gua, el C onsejo E conómico y Soc ial o el tribunal de

cuentas?" E l experto de Derecho C ons tituc ional prec is a que en es te momento no se

as is te a la colis ión "del c entralismo contra el localismo, s ino al choque entre dos

localismos ", el de Sevilla y en es te caso el de Málaga. Y  es te c lima de "enfado" es

el que c ree que abona el nac imiento de movimientos  polític os  "centrífugos ".
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ENCUESTA

¿Está de acu erdo con el  adel anto del

cu rso escol ar?

Han contestado 429 personas

 Da igual, los alumnos no mejorarán sus notas con
cinco días más

 Sí, porque mejorarán los rendimientos escolares

 No, porque no servirá para nada

 Es imposible, porque no se podrían organizar bien
los centros educativos

VIVIR EN MÁLAGA
La  pr ov in cia  ofr ece m á s de u n  pla n
de ocio. En cu en t r e a qu í  el  su y o.

ENCUESTA

¿Qu é l e parece l a  campaña de pu bl i ci dad

'atea' en l os au tobu ses?

Han contestado 1337 personas

 Es una campaña de publicidad más

 Es una falta de respeto para los creyentes

 Me es indiferente

Málaga Hoy Málaga Expertos avisan de los peligros colaterales del centralismo

El profesor de Derecho Constitucional Agustín
Ruiz Robledo.
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