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Uno de los grandes atractivos
de la sociedad británica y, en
particular, de la ciudad de Lon
dreses laposibilidadquetienen
sus ciudadanos de reinventarse
a lo largodesuvidaprofesional.
En ninguna ciudad del mundo
parece tan sencillo que, por
ejemplo, un piloto de avionetas
a punto de llegar a la cuarente
na se convierta, en menos de
diez años desde su llegada a
Londres, en director jurídico
para Europa de una conocida
cadenahotelera.
Las razones, tal vez, hay que

buscarlas en un sistema educa

tivo multidisciplinar, una gran
apertura de mente, un sistema
de contratación que no discri
mina por cuestión de edad y
unavisiónnodeterministade la
existencia humana.
Por otro lado, la ciudad de

Londres de finales del siglo XX
ydeprincipiosdelXXInohasi
do ajena a esa tendencia y se ha
reinventado a símisma, convir
tiéndose, en menos de dos dé
cadas, en la capital financiera y
de (grandes y pequeños) nego
cios de Europa. Los ingredien
tes de tal éxito son harto cono
cidos: Londres, como ninguna
metrópoli europea, ha sabido
crear las bases legales y econó
micas adecuadas para atraer
negocio, dinero y talento, des
arrollar susbarrios, convertirse

en el puerto de entrada de la
Unión Europea, así como abrir
sus puertas y ventanas a los re
cién llegados en búsqueda de
una oportunidad. Ello no obs
tante, el pasado 23 de junio, en

contrade loquepronosticaba la
mayoría de los que me rodean,
un52%de losbritánicos respal
dó la opción del Brexit. Se trata
de un resultado histórico que
ha provocado un shock econó

mico ymoral, con un fuerte im
pacto negativo en losmercados
yenelvolumendenegociode la
City.Peroestavictoriadel leave
noseoriginóenLondres,donde
lapermanenciaen laUEseapo
yómasivamente y donde se tra
ta ahora de asimilar la “derro
ta”.
¿Afectará el Brexit a la posi

cióndecapitalidadeuropeaque
enmuchos ámbitos venía hasta
ahoradesempeñandoLondres?
¿Seguirá siendo una tierra de
acogida cuando deje de operar
la librecirculacióndepersonas,
si es que eso llega a producirse?
Son, por el momento, pregun
tas sin respuesta. Sin embargo,
con las sombras cerniéndose
sobre laCity, algunosde losma
yores bancos, aseguradoras y
firmas de inversión mundiales
podrían trasladar sus sedes a
otras ciudades como París,
Frankfurt, Madrid o, por qué
no, Barcelona.
En este periodo de incerti

dumbre es cuandociudades co
mo Barcelona deben aprender
deLondresydesucapacidadde
reinventarse, aprovechar su
oportunidad y, dado su marca
do carácter cosmopolita y
abierto, reivindicar supapelco
mo el ecosistema propicio para
ser un centro mundial para el
emprendimiento, el desarrollo
y la innovación, que atraiga el
talentoynospotencieyconsoli
de comounaciudadde referen
cia en laEuropa postBrexit.
Todo ello, mientras Londres

y sus ciudadanos soñamos con
que todo siga igual y nada cam
bie, para no tener que reinven
tarnos otra vez…
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¿AfectaráelBrexit la
posicióndecapitalidad
europeaquehasta
ahoratenía laCity?

¿Quovadis, Londres?
Ignacio
Corbera Dale
Londres
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El Pirineo exigemás
infraestructuras

PAU ECHAUZ
Lleida

El Pirineo reclamará la redacción
de un plan estratégico que defina
y concrete lasnecesidades enma
teria de infraestructuras y comu
nicaciones, un libro blanco que
sea fruto de la colaboraciónde las
administraciones y de la iniciati
va privada. Esta es una de las
principales conclusiones de las
Jornades d’Excel∙lència a l’Alta
Muntanya, que se han celebrado
en Esterri d’Àneu y que han con
tado con la presencia de más de
150 profesionales, empresarios y
representantes municipales.
El conseller de Territori i Sos

tenibilitat, Josep Rull, apoya es
tas exigencias y anunció que el
Govern reformará la ley deMon
taña. El presidente de la asocia
ción que ha organizado el en
cuentro, el ingeniero JesúsMon
toliu, apuntó la necesidad de
trabajar para que el nuevo plan
estratégico “sea fruto de un pro
ceso participativo, pero con dos
premisas: conseguir el consenso
y que esté blindado en sus objeti
vos y presupuestos. Necesitamos
diferenciar el Pirineo, dotarlo de
la reputación y la notoriedad ne
cesarias con el objetivo de pro
yectar la marca Pirineo como un
producto de excelencia”.
En elmismo sentido se expresó

el conseller Rull: “La clave del
progreso es retener el talento que
hay en el territorio. Los planes de
acción que diseñará el libro blan

co han de crear actividades para
todos los habitantes del Pirineo”,
afirmó. El conseller animó a las
comarcas de montaña a trabajar
por conseguir la excelencia.
“Aquí hay talento y emprendedo
res suficientes para lograrlo”.
El nuevo libro blanco también

deberá abordar las previsibles
consecuencias del cambio climá
tico. Josep Enric Llebot, exsecre
tario de Medi Ambient i Sosteni
bilitat, advirtió de la necesidadde
revisar y plantear nuevas infraes
tructuras hidráulicas que se
adapten a la escasez y permitan
unmejor aprovechamientohídri
co.Llebot creeque sehade traba
jar de aquí a veinte años vista.
Otro capítulo importantedebe

rá prever un plan viario que me
jore las comunicaciones trans
fronterizas con las áreas de gran
desarrollo económico del país y
las comunicaciones comarcales.
François Lépine, vicepresidente
del Comité Transalpino, expuso
las obras de ingeniería que se es
tán llevando a cabo en los Alpes

para conectar todas las regiones
que forman parte. “Los Pirineos
no son sólo una barrera física que
hay que superar, también pueden
ser una barreramental”. En pare
cidos términos se expresó Rafael
GiménezCapdevila, de la Socie
tat Catalana de Geografia, para
quien “se ha de plantear el des
arrollo territorial del Pirineo co
mo un punto de conexión, no
como una frontera”. Finalmente,
ante las reclamaciones de una
mejor cobertura de las telecomu
nicaciones en la alta montaña, el
director general de Telefónica en
Catalunya, Kim Faura, anunció
que el Pirineo dispondrá de co
bertura de fibra óptica y tecnolo
gía 4G al 100% en el 2020.
Estas son las terceras jornadas

de excelencia celebradas en el
Pallars para promover el perfec
cionamiento profesional de los
habitantes de las comarcas de
montaña para generar nuevas di
námicas económicas. Las dos an
teriores estuvieron dedicadas al
turismo y la sostenibilidad.c

Las zonas pirenaicas
no tendrán cobertura
de fibra óptica y
tecnología 4G al 100%
hasta el año 2020,
según Telefónica

MERCÈ GILI

Los expertos reclamanmejorar las vías de acceso del Pallars

Atropellomortal
en la estación
deCastelldefels

Un herido grave
y doce evacuados
por un incendio

CASTELLDEFELSwDiferentes
líneas deRenfe se vieron
alteradas ayer por un atrope
llomortal en la estaciónde
Platja deCastelldefels, que
obligó a cortar ambas vías. El
incidente se produjo a las
10.15 horas y sehabilitó un
servicio por carretera para la
R2 entre Sitges yCastellde
fels. Los trenes regionales de
laR13, R14,R15 yR16 y los de
larga distancia fuerondes
viados porVilafranca. A las
12.10 se restableció la circu
lación. /JosePolo

VILANOVAwUn hombre de
52 años herido grave y doce
miembros de tres familias
desalojados es el balance del
incendio que ayer afectó a
un bloque de la calle Pere
Riudor, en Vilanova i la
Geltrú. El herido, que sufrió
quemaduras en los brazos y
la espalda e intoxicación por
inhalación de humo, fue
trasladado al hospital Vall
d’Hebron. Residía en los
bajos y tenía problemas de
movilidad a causa de una
minusvalía. /R. Francàs
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Carreramultitudinaria y altruista en
Mercabarna a favor de la CruzRoja
BARCELONAwMásde4.000
personas, entrecorredores,
familiaresyamigos, acudieron
ayera la tradicional carrera
solidariadeMercabarna.Había
doscircuitos,unodecinco
kilómetrosyotrodediez,que
recorríanelmercadocentraldel
pescadoyelde frutasyhortali
zas, ademásdeotras instalacio
nesdeesta ciudadalimentaria,

quecomercializadosmillones
de toneladasdeproductos
frescosal añoyalimentaadiez
millonesdepersonas.Los2.000
deportistas–el topeparacorrer
por losmercados– se llevarona
casaunabolsa llenade frutas,
verdurasycarne.Eldinerode
las inscripcionesyde lasdona
ciones sedestinaráaproyectos
de laCruzRoja. /Redacción
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Los corredores, en el mercado de frutas y hortalizas


