20MINUTOS —Miércoles, 5 de febrero de 2020

OPINIONES

HOY FIRMA

COLUMNA

Helena Resano
‘Bye bye’
finalmente se fueron. Después de años
amenazando con celebrar un referéndum; de tiras y aflojas; de presionar en
cada cumbre para no perder
cuota de poder; de echar las
culpas de todos sus males al
club europeo..., celebraron su
consulta y –para pasmo de muchos– dijeron sí al divorcio.
Han necesitado casi cuatro
años para dar definitivamente el paso, pero la fecha llegó,
a pesar de que muchos anhelaron casi hasta el último día que
esto no pasara y a pesar de que
muchos creían que el portazo
llegaba demasiado tarde.
Han dejado la puerta medio
abierta porque todavía queda

Y

Escocia no está
dispuesta a seguir la
aventura de Londres
y piensa volver a la UE
mucho que rematar en esa mudanza, pero ya no hay vuelta
atrás. El Reino Unido deja la
Unión Europea y abre un periodo incierto, desconocido,
con muchos interrogantes y
que, desde luego, dibujará una
nueva Europa.
La bandera de las 28 estrellas
pasa a ser la de las 27, la bandera del Reino Unido deja de
ondear en las instituciones europeas y la de Europa en los
edificios británicos (excepto en
el del Parlamento escocés, un
desafío en toda regla y un aviso a navegantes, sobre todo para Boris Johnson). Esto es lo
que se ve de la salida del Reino Unido, pero lo que preocupa es lo que no se ve, lo que supondrá en realidad para Europa y para los británicos este
divorcio. A cuánto ascenderá
esta factura y quién pagará
la fiesta.
Johnson tiene por delante 10
meses para negociar un buen
acuerdo con Europa y parece
que ha empezado fuerte. Algunos auguran que la negociación va a ser una consecución
de órdagos del equipo de Johnson y, desde luego, el primero
ya lo han puesto encima de la
mesa. No aceptan que Europa

establezca controles aduaneros y no están dispuestos a someterse al control de las instituciones europeas. Saben que
el tiempo que tienen para cerrar el acuerdo es escaso, muy
escaso, y aunque Europa ha
ofrecido una prórroga, ellos insisten en que el 31 de diciembre
volarán solos, haya o no acuerdo. Un riesgo demasiado alto
para una economía, la británica, que va a sufrir mucho en
este nuevo escenario. Y un riesgo para las amenazas territoriales que puede afrontar Johnson. Escocia no está dispuesta a seguir la aventura de
Londres, y ya ha pedido a los
funcionarios europeos que dejen la luz encendida, que ellos
piensan volver. Repetir un referéndum de independencia es
el objetivo que se han marcado.
Y por otro lado, Irlanda del
Norte, que baraja la posibilidad
de convocar un referéndum de
reunificación.
Y un detalle que se repite una
y otra vez, da igual dónde, da
igual los colores. Estos días en
Londres la exhibición de banderas era la chispa que hacía
saltar los ánimos. Conforme se
acercaba la hora del adiós, las
11 de la noche del viernes hora de Londres, eran muy pocos
los que se atrevían a pasearse
por el centro con la bandera
azul y las 28 estrellas. Prefirieron sacar velas y hacer una vigilia. Lo que queda, desde luego, es rezar para que esta aventura sea un éxito, por el bien
de todos. ●
Helena Resano es periodista
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La ciudad
del siglo XXI

TRICKY TRAPPER

Por Álvaro Terán

Por José Luis Bermejo Latre
Secretario de la Asociación
de Profesores de Derecho
Administrativo AEPDA

unque a todos preocupa la despoblación rural, lo cierto es que vivimos en una sociedad
urbana. La ciudad es hoy un
importante fenómeno político y prestacional, porque en
ella surgen y por ella se atienden las carencias colectivas
más inmediatas: vivienda, calles, suministros, comercio, seguridad.
Los problemas de las ciudades son geográficos, sociológicos, económicos y políticos,
pero también jurídicos, es decir, de asignación de derechos
y deberes. La ciudad es un producto turístico donde se promocionan festejos, pero a la
vez se limitan las viviendas turísticas. Es un centro «prosumidor» de recursos y servicios
tales como la energía o los macrodatos con valor comercial,
lo que da pie a usos alternativos de las instalaciones y redes
municipales. Es un hábitat
donde se impone lograr la sostenibilidad energética y adaptarse al cambio climático. Es
un ágora donde se ejercen derechos (residencia, circulación, movilidad, expresión
ideológica y cultural, emprendimiento y comercio) y a la vez
un objeto de derechos (el «derecho a la ciudad» acuñado
por Lefebvre en 1968).
La participación vecinal en
el gobierno local, la modernización de infraestructuras y
espacios urbanos, la constante recreación de la cartera de
servicios públicos urbanos…
ocuparán a la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo en su ya
XV congreso anual a principios de febrero en Ibiza. Allí
debatiremos cómo el Derecho
y las instituciones públicas
afrontan, regulan y gestionan
las transformaciones y retos
que plantea nuestra convivencia en unas ciudades inteligentes, abiertas e inclusivas,
serviciales y sostenibles. ●
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NOS DICEN LOS LECTORES

EN TWITER

Dos décadas
Deseaba hacer un alto por mi caminar diario aportando
mis mayores felicitaciones al periódico 20minutos por
cumplir estas dos décadas, equivalente a 20 años de
muchos esfuerzos, valentías y honores que nos siguen demostrando cada mañana –como bien reflejan en el título del periódico–, que en escasos veinte minutos te puedes empapar de las noticias y tener plena información detallada al máximo mientras uno se dirige al puesto de
trabajo o a desempeñar la vida cotidiana de cada persona. Hago mi reverencia a todo el equipo de administración, distribución y redacción que hacen que cada mañana de lunes a viernes nos sea posible tener su periódico
en las manos para ojear las páginas y darnos por enterados de las noticias de actualidad. Apreciar lo que tenemos a nuestro alcance y la valía de todos los medios de
comunicación. Gabriel T. Serrano, Madrid
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Mi pasatiempo favorito es buscar qué ver en Netflix, Movistar+ y Amazon Video mientras
se enfría la cena para acabar
siempre poniendo Friends.
@pppua

–Doctor, tengo mucho dolor.
–Con su enfermedad, ajo y
agua. –Ya estamos con la homeopatía. @Palasrrisas
–Tía, estoy muy emocionada.
Me voy a casar. –¿Te cuento yo
mis problemas? @AnoukHinault
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