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1. Política europea y española en tiempos del coronavirus. Ideas 

principales 

La Salud: respuesta sanitaria que incluye muchos elementos tecnológicos, industrial 

y de gestión del estado de alarma y su derivación en los derechos de los ciudadanos 

Respuesta económica: política financiera fiscal para subsanar el gasto que está 

provocando esta crisis, pero también una dimensión europea a la hora de diseñar en 

que vamos a gastar el dinero que se destine a la gestión económica de forma 

inteligente y efectiva. 

Respuesta en política exterior y la posición de Europa entre EEUU y China y ante un 

posible proceso de desglobalización: 

La UE ha sido una de las regiones más afectadas por la enfermedad. Tanto en 

términos de contagios y muertes el epicentro durante la mitad de marzo y abril ha 

sido Europa, especialmente la Europa occidental. La primera cuestión sobre que se 

podía haber hecho a nivel sanitario, es importante recordar que la materia de salud 

pública no es competencia de la UE. La comisión intervino en la restricción de la 

exportación de mercancías y en garantizar los movimientos esenciales de los 

ciudadanos. 

En investigación también se tomaron algunas medidas. ¿podría hacerse más? Los 

estados miembros deberían estar coordinados para tener más capacidad de decisión. 

La comisión tiene un sistema de alarmas, pero es preciso un centro de gestión de 

crisis e incluso plantear una posible regulación para un estado de alarma a nivel 

europeo. 

Todo ello unido a buscar los mecanismos para elaborar una estrategia industrial que 

traiga al continente europeo industrias para la fabricación de productos esenciales y 

cree cadenas de valor más cercanas a Europa. 

Europa no tiene capacidad estadística fiable de contabilización de contagios y 

muertes, tampoco utilización de aplicaciones tecnológicas que homologadas a nivel 

europeo 
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También, en la salida del confinamiento habría sido necesaria una estrategia 

coordinada. 

El turismo es una industria importantísima a nivel europeo y se tendrán que tomar 

medidas. 

Economía: 

Tenemos la duda de la duración y la recuperación de la crisis y su forma en V, U o W 

o una forma de L. Según el fondo monetario internacional, España caerá mucho pero 

en 2021 podrá recuperarse el crecimiento de 2017.  

A la UE le cuesta mucho actuar porque no existe capacidad fiscal, hay un problema 

de confianza entre el norte y el sur. 

Hay un enorme riesgo para el Euro, pero la UE mantiene la idea de que hay que 

salvar las empresas y el trabajo, como está haciendo Alemania porque tiene 

capacidad fiscal, pero España o Italia necesita financiación. 

La idea de liquidez y el Acceso al MEDE: 

La deuda es el problema más grave que tendrán que afrontar los países y que podría 

devenir en una situación insostenible. 

Va a haber mucho dinero, pero es vital saber en qué se gasta: 

 Política industrial 

 Inteligencia artificial 

 Energía verde 

A España le beneficia que haya la mayor respuesta europea posible en materia 

sanitaria y económica. 

Respuesta en política exterior: 

El Coronavurus puede ser una oportunidad para revisar algunas estructuras 

internacionales, pero conlleva muchos riesgos. 

China y EEUU han salido perjudicadas de esta crisis, también los países emergentes. 

¿Es posible una desglobalización? 

En política exterior la UE ha hecho poco, aunque esta crisis pueden ser una 

oportunidad para reafirmar su papel en el escenario mundial. Hay que evitar perder 

los intereses en zonas como Latinoamérica o Rusia. 
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Autonomía estratégica de Europa: no puede depender exclusivamente de EEUU. 

Autonomía industrial y tecnológica en relación a China. Urge una revisión de las 

relaciones con el país asiático. 

2. Conclusiones del debate 

 Al no conocer cómo será el comportamiento de la enfermedad en el futuro, es 

difícil hacer previsiones sobre la economía a largo plazo. Si la pandemia se 

convierte en un episodio puntual, la recuperación económica podría producirse 

de forma muy rápida. En cualquier caso, debemos prepararnos para posibles 

rebrotes.  

 En cuanto al acceso a las vacunas o a posibles tratamientos, tanto la UE como 

China consideran la vacuna como un bien sanitario social, pero lo que no 

parece probable es que el país que genere esa vacuna sea europeo y, por 

supuesto, no España. Si la vacuna se desarrollase en Moderna en EEUU, los 

acuerdos de esta empresa con otras en Europa garantizan su distribución 

global.  

 Lo importante es que las medidas que imponga la UE a cambio de la ayuda 

para la recuperación no se adopten desde una visión acreedor deudor, sino 

que estén destinadas a impulsar reformas necesarias para sanear la economía 

española y las políticas sociales. España ya ha desarrollado un plan de 

reformas necesarias para las que podría destinarse la ayuda de Europa. 

 La Comisión Europea ha anunciado que se tendrá que realizar una reforma del 

sistema de pensiones, aumentar la presión fiscal y que hay que aprovechar la 

inversión pensando a largo plazo y definiendo muy cuidadosamente las 

necesidades básicas a corto plazo. 

 La deuda no es un problema ahora, pero lo será en el futuro. 

 La renta ciudadana mínima de inserción está relacionada con la gestión de la 

exclusión y es complicada de aplicar a nivel financiero. Ese ingreso mínimo, 

del que disponen muchos países, es visto positivamente desde la Unión 

Europea siempre que no suponga un aumento de la deuda. 

 Es necesario trabajar en una recaudación fiscal europea. 

 Hay que reflexionar también sobre pandemias derivadas de bioterrorismo, un 

aspecto que refleja la Estrategia de Seguridad Nacional española. Aunque el 
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peligro real es que los Estados Europeos se olviden de mecanismos de 

seguridad al estar centrados en la situación provocada por el COVID-19. 

 

 

 


