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Últimas publicaciones: 

El futuro de la globalización 

Federico Steinberg. Comentario Elcano 19/2020 - 21/5/2020. 

Lo que en último término definirá la suerte que corra la globalización será en 
qué medida se produce un cambio en las ideas dominantes sobre la necesidad 
de tener un mundo menos interconectado y con fronteras menos porosas. 

 



Influencia (y debilidad) de la política europea de España en tiempos de 
pandemia: del diagnóstico a las propuestas 

Ignacio Molina y Federico Steinberg. ARI 56/2020 - 28/4/2020. 

Se presenta un análisis de la posición española en la gestión de la crisis 
sanitaria y económica por parte de la UE. 

 

La división del trabajo entre España y la UE en la respuesta económica 
al COVID-19 

Federico Steinberg. Comentario Elcano 12/2020 - 30/3/2020. 

Debería haber una división del trabajo entre las medidas nacionales y las 
europeas dentro de las distintas fases de la lucha contra la pandemia del 
coronavirus. 

 

Liderazgo y cooperación ante la incertidumbre radical 

Federico Steinberg. 19/3/2020. 

Nos enfrentamos a una situación que exige liderazgos políticos fuertes y 
coordinación económica. 

 

Coronavirus: amenaza económica, respuesta política e implicaciones 

Federico Steinberg. ARI 22/2020 - 12/3/2020. 

¿Cuál es el impacto económico del coronavirus y cuáles las respuestas de 
política económica que exige esta situación sin precedentes? 

 


