
Europa(s), pandemia(s) y crisis 



Posiblemente, sería más oportuno enunciar esos términos en plural. Darían pistas significativas del enfoque.

Algunas acotaciones y consideraciones previas

Adelanto que no centraré la presentación en realizar un balance de las políticas realizadas con los fondos europeos y de su 
impacto.
• Análisis que, por supuesto, es muy relevante (todo el mundo reconoce que el volumen de recursos movilizado es 

importante)
• Ya disponemos de algunos elementos a partir de los que hacer esa valoración.
• Pero necesitamos más tiempo y mejor información (hay bastante opacidad al respecto).

Sólo entraré en esa temática en la medida en que esté conectada con la trayectoria de la 
construcción europea a la que antes aludía.



Cada uno de los términos que aparecen en el título podría dar lugar a una reflexión específica, mi interés está en cómo 
interactúan; me interesa, especialmente, una visión de la crisis y de la pandemia desde la construcción europea.
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• Poner el foco en el vínculo existente entre las características estructurales de la Unión 
Europea y las políticas implementadas, diseño y ejecución, para enfrentar la pandemia 
y las crisis.

• En relación con ese perfil estructural, las políticas llevadas a cabo han contenido 
elementos novedosos, pero en aspectos fundamentales han estado en buena medida 
determinadas (hipotecadas) por esa herencia, que en aspectos fundamentales se ha 
mantenido.

Ámbito de mi intervención 

Hipótesis 



• El denominado “proyecto europeo”, con todas sus contradicciones, funciona y 
avanza en la buena dirección. Más Europa (que implica, al mismo tiempo, 
crecimiento, modernización, convergencia y cohesión social)

• Valorar la consistencia y viabilidad de ese proyecto europeo poniendo el foco, 
exclusiva o fundamentalmente, en la trama institucional.

• La integración económica europea es un juego de suma positiva, donde todos 
ganan, especialmente los más rezagados.

• Europa ha estado a la altura a la hora de enfrentar la pandemia y sus 
consecuencias y ha sabido articular lo necesario, lo posible y lo urgente.

Con la reflexión que planteo quisiera salir de la camisa de fuerza que suponen 
las siguientes afirmaciones

Por el contrario, es crucial reflexionar sobre la construcción europea

En todo caso, esta sería la conclusión del 
del debate, no las premisas del mismo.

• Reivindicar que las dimensiones europea y global, por acción o por omisión, son claves para entender las dinámicas 
de las economías.
• Planos que deben aparecer en el análisis: Europa como oportunidad y como necesidad (visión dominante desde 
España y desde las instituciones comunitarias), pero también como restricción y bloqueo (perspectiva que, casi 
siempre, se omite); aquí encontramos algunas visiones críticas y es aquí donde quiero situar mi relato..
• El debate sobre la construcción europea tiene que trascender la esfera institucional, integrando ésta en los 
procesos económicos, en los mercados y en los actores que operan en los mismos.



¿Qué mirada?

¿Qué 
problemática?

¿Qué recursos?
¿Qué actores?

¿Qué políticas?
Objetivos         
Herramientas 
Plazos

¿Qué escenarios se 
abren o se cierran 
con esas políticas?

El orden de los factores sí importa.

La economía dominante, más o menos 
convencional…

• La mirada, que todo lo impregna, no se 
explicita.

• La problemática, las políticas y los 
recursos disponibles determinados por 
una suerte de racionalidad económica 
objetiva e incuestionable.

• Los actores desaparecen en un campo 
de juego donde prevalece la lógica de 
los mercados.

• Centralidad de lo privado y 
subsidiaridad de lo público.

Necesitamos una hoja de ruta capaz 
de articular el razonamiento.



• El discurso económico, para que sea relevante, está obligado a situar la economía en la dimensión más 
amplia del metabolismo de los ecosistemas (y también, por cierto, del trabajo de cuidados).

• La dimensión de la distribución es clave para entender la dinámica económica y además no está 
predeterminada, ni obedece a una ley económica, ni se mantiene constante en el tiempo.

• Las políticas económicas tienen costes y beneficios, ganadores y perdedores, que es necesario identificar 
y evaluar.

• Las clases sociales, la disparidad de intereses, el conflicto, el poder… son esenciales para analizar el 
devenir económico.

• La tierra no es plana; el espacio económico está desnivelado y jerarquizado.
• Las corporaciones son los actores que configuran y articulan los mercados.

¿Qué mirada?

La mirada siempre existe y condiciona, por esa razón hay que explicitarla… aquí 
sólo algunos aspectos que me parecen importantes para el tema que nos ocupa.

Si no tenemos 
esto en cuenta, 
nos movemos en 
el terreno de la 
irrelevancia y del 
status quo.



¿Qué hay de nuevo en la crisis actual?¿Qué 
problemática?

Una crisis de una magnitud enorme

• Sin precedentes en la historia reciente del capitalismo en tiempos de 
paz

• Perturbación múltiple y global.
Crisis de salud pública (medidas de confinamiento)
Oferta y demanda.
Consumo e inversión.
Flujos transfronterizos.
Ha impactado en todos los países, aunque con intensidades 
diferentes.

Desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa
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Por ejemplo, en 2020 el retroceso del PIB en Alemania fue del 4,9%, 
mientras que en la economía española casi alcanzó el 11%.

En el segundo trimestre de 2020 el PIB de Alemania, en euros corrientes, 
era un 11% inferior al alcanzado en el 4º trimestre de 2019. En España la 
caída fue del 22%.

En el segundo trimestre de 2021 el PIB de las economías alemana y 
española todavía era inferior al del 4º trimestre de 2019.



Alcance de la recuperación 

• No es un asunto sobre el que quiera centrar mi intervención.

• En 2021 y 2022 la economía española crecerá más que la alemana. Según las últimas previsiones de la OCDE, en 2001 ambas superarán el nivel 
prepandémico; las previsiones de la Comisión Europea y el Fondo monetario Internacional son más modestas.

• Son posibles diferentes escenarios, dependiendo de una diversidad de factores, como: la evolución de la pandemia, la aparición de episodios de perturbación 
financiera, la aparición de tensiones inflacionarias, la orientación de las políticas del BCE, las características de las economías, la recuperación de la actividad 
inversora, la magnitud y orientación del ahorro de precaución…

• Una K, W. L.

• Pero repito que los aspectos más relevantes son de naturaleza cualitativa
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Pero, sobre todo, me importa señalar que la crisis pone encima de la mesa una problemática, donde se articula lo 
viejo y lo nuevo, sobre la que urge reflexionar y actuar.

• Frente a los que sostienen que estamos ante una crisis exógena, provocada por un virus que, cuando se ha generalizado, ha 
provocado una pandemia, defiendo que estamos ante una crisis endógena, a la dinámica capitalista y a la construcción europea; crisis 
que la expansión del virus ha acelerado e intensificado.

• Una crisis que se superpone a otras crisis que, a pesar de los registros positivos del PIB, no habían sido superadas.
• Revela las consecuencias devastadoras de las políticas económicas y las reformas estructurales llevadas a cabo en las últimas

décadas.
• La desigual capacidad de las economías y los diferentes grupos de población para enfrentar la pandemia y las consecuencias de la

misma.
• La vulnerabilidad del modelo económico basado en la internacionalización y la sobreespecialización de los procesos productivos.
• La ausencia de instituciones globales para dar una respuesta al avance de la enfermedad.
• Inviabilidad ecosistémica del capitalismo.
• Impugnación, pero no superación, del orden neoliberal.

• Existe una situación de encrucijada, que precisa una actuación de emergencia.
• Necesidad de actuar, simultáneamente, con criterios estructurales y coyunturales, a escala local, 

estatal, regional y global.
• Lo necesario también es urgente, y los tiempos importan.
• La centralidad de lo público.

¿Qué consecuencias se 
derivan de todo ello?

Diría que este planteamiento, formulado de manera tan genérica, puede ser compartido 
desde perspectivas muy diferentes, también desde la lógica del capital.

El escenario post crisis depende de cómo se gestione ésta y de los intereses que prevalezcan.



Tres ejes desde los que pensar las políticas europeas frente a la pandemia y la crisis

En cuanto a los actores y la articulación de los mercados:

Actores
Estructura económica
Institucionalidad

Políticas

¿Qué 
recursos?

¿Qué actores?

Corporaciones

Industria financiera

Economías con mayor potencial competitivo

Relevancia de las grandes corporaciones en la estructura económica.

Aumento del proceso concentrador, configurando una estructura empresarial claramente oligopólica.
No sólo considerar el tamaño empresarial, también las conexiones accionariales y familiares, el control de los 
sectores estratégicos, los acuerdos para el reparto de mercados…
Papel de los lobbies, los thinkTanks y las puertas giratorias.
La construcción europea ha facilitado el despliegue transfronterizo de las cadenas de creación de valor. 
En las últimas décadas, reducción sustancial de la carga fiscal corporativa.



Deutsche Telekom AG

Volkswagen Group

Total SA

Anheuser-Busch InBev NV

Daimler AG

EDF SA

Enel SpA

BMW AG

Stellantis NV

Siemens AG

Bayer AG

Iberdrola SA

Las 10 transnacionales europeas más importantes tenían en 2020 un volumen de 

activos equivalente al 22% del PIB de la zona euro, siendo 2,5 veces superior al de 

la economía española.

Si se tienen en cuenta el volumen de ventas, estos porcentajes eran en ese mismo 

año del 8% y 97%, respectivamente.

Fuente: Unctad, WIR.

-30,0

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

Aust
ra

lia

Bel
giu

m
Chile

Cze
ch

 R
epub

lic

Es
to

ni
a

Fr
anc

e

G
re

ece

Ic
ela

nd

Is
ra

el

Ja
pan

Li
th

ua
ni

a

Lu
xe

m
bour

g

N
et

herla
nds

N
orw

ay

Por
tu

gal

Sl
ove

nia

Sw
ed

en

Tu
rk

ey

U
nite

d S
ta

te
s

Evolución del impuesto sobre los beneficios corporativos 

entre 2000 y 2020

Reducción generalizada de la carga 

tributaria soportada por las 

corporaciones

Fuente: OCDE.



Europa en la lógica financiarizada. 

La creación del euro sitúa en el centro de la construcción europea las finanzas: 
Consagra el libre movimiento de capitales.
Papel central de las finanzas privadas y subalternidad de las públicas.
La UEM se articula en torno al flujo financiero países acreedores (Alemania)/deudores (España) vehiculado a través 
del sistema bancario.
Papel nuclear de un BCE que goza de una autonomía considerable a la hora de actuar y rendir cuentas.

Objetivo central tras el crack financiero: rescatar a los grandes bancos y sanear sus balances.
Caso griego, como ejemplo: convertir deuda privada en pública y máxima degradación de las instituciones.
Conexiones de los grandes bancos con los gestores de activos, que no están sometidos a la regulación bancaria.

Allianz SE

BNP Paribas

Investor AB

AXA

Banco Santander

Intesa Sanpaolo

ING Group

EQT AB

Nordean Bank ABP

Credit Agricole

El valor de mercado en enero de 2021 de las 10 empresas 
financieras más importantes suponía el 39% del PIB español y 
el 3% del de la Unión Europea de 2020.



Relevancia de la economía alemana.

No sólo en términos cuantitativos (PIB, industria, comercio…), sino en lo que concierne a su protagonismo en la 
configuración de la construcción europea: políticas aplicadas, lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho (ejemplo: 
Unión Bancaria)
El área pangermana ha desplazado progresivamente al eje franco-alemán.

Las exportaciones manufactureras alemanas suponían en 2020 el 30,7% de las comunitarias (España el 6,5%) y en 
lo que se refiere a las exportaciones de media y alta tecnología los porcentajes en 2019 eran, respectivamente, del 
30,8% y 4,9%.

En cuanto a la estructura económica.

Disparidades estructurales, enquistadas o en aumento, referidas a las especializaciones productivas y a la desigualdad.
Esas disparidades son compatibles con el avance sustancial en la convergencia nominal.
Cuestionar el planteamiento de que la austeridad nominal (y la actuación de los mercados) genera convergencia estructural.

Reconocer esas disparidades abre la puerta al análisis de los perdedores/ganadores de la integración europea y nos habla de la 
dificultad de diseñar una política económica común y del papel subordinado de las políticas sociales.



Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat.
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En cuanto a la institucionalidad.

En aspectos fundamentales, ha primado la intergubernamentalidad, con un peso decisivo de Alemania, 
Existe una suerte de “federalismo asimétrico” (políticas monetarias y fiscales, por un lado, políticas sociales e 
industriales, por otro.
Limitado papel redistributivo de las instituciones supraestatales; relevancia de los mercados.
Ante la imposibilidad de manejar el tipo de cambio, se impone un mecanismo deflacionista que penaliza a los países 
del sur y a los salarios; al tiempo que se dispensa un trato generoso a las economías estructuralmente 
superavitarias.

Añadamos a todo esto:
Un escenario de disputa global, en el que la UE juega un papel subalterno.
Que las economías comunitarias habían salido de la recesión, pero el crecimiento era muy débil y las causas de 
fondo que habían desencadenado el crack financiero, lejos de haberse superado, se habían agravado o enquistado.

Esta es la Europa y el capitalismo realmente existente, cuando irrumpe la pandemia.
Esta es la compleja problemática que hay que abordar… y también corregir/superar.

Las políticas salariales, presupuestarias y estructurales (lo que en términos generales podríamos 
denominar políticas de oferta) son el resultado de la articulación de actores/estructura 
económica/instituciones, ámbitos que, a su vez, se ven reforzados con la implementación de esas 
políticas

Retomando el 
esquema inicial



¿Ha condicionado esta “herencia” las políticas en tiempos de pandemia? 

• Movilización excepcional de recursos, una parte 
sustancial de los mismos canalizados en forma de 
transferencias.

• Deuda mancomunada.

• Suspensión temporal (activación de la clausula de 
escape) del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento.

• Implantación de medidas asimismo excepcionales por 
parte del Banco Central Europeo.

¿Qué 
políticas?

Líneas rojas Pero…

• ¿Recursos suficientes?  ¿transferencias sin contrapartida?

• ¿Deuda mancomunada con carácter excepcional? ¿sin una 
hacienda comunitaria?

• ¿Retorno al PEC? ¿Con qué reformas?

• ¿Mantenimiento de esa excepcionalidad?

En aspectos fundamentales, el peso de la herencia es evidente, condicionando en un 
sentido restrictivo y sesgado las políticas comunitarias.



• Centralidad corporativa.

Actuaciones de emergencia de la Comisión Europea y de los gobiernos (automoción, aeronáutica) destinadas al 
salvamento de las grandes empresas.
No se ha diseñado una condicionalidad fuerte para el uso de los fondos públicos (europeos y estatales).
No se ha explorado con decisión la vía de la progresividad presupuestaria (homogeneización de las bases 
imponibles, impuestos sobre los beneficios, transacciones financieras, grandes fortunas)
Las fórmulas de partenariado público-privado y los protocolos de acceso a los recursos favorecen claramente a 
las grandes corporaciones, que cuentan con el apoyo logístico de consultoras y despachos de abogados.
Permeabilidad de las instituciones comunitarias a los lobbies de las grandes empresas, que reciben un trato 
privilegiado.
Funcionamiento de las puertas giratorias.
Intensificación de la concentración empresarial.

Las farmacéuticas. BlackRock

• Oligopolio.
• Dinero público recibido.
• Patentes privatizadas.
• Contratos opacos.
• Márgenes de beneficio escandaloso.
• Retribuciones ejecutivos y grandes 

accionistas.
• La UE negocia con Moderna Suiza (un 

territorio fiscalmente opaco)

• Comisionada por la UE para promover las 
buenas prácticas financieras en materia de 
transición ecoenergética.

• Participaciones accionariales en 
innumerables empresas.

• Beneficiaria de los procesos de privatización.
• Tiene intereses en grupos fosilistas.
• Asesor de diferentes estados en materia de 

privatización.
• Interlocución privilegiada con la CE.



• Las finanzas privadas permanecen en el centro del engranaje comunitario.

El presupuesto de la UE, a pesar de su aumento, continúa siendo exiguo; contabilizando el NGEU, que en principio en principio es 
excepcional, estaría ligeramente por debajo del 2% de la renta nacional comunitaria.

¿Cuál sería el baremo de comparación?
El Euromemorandum hablaba antes de que estallara la pandemia de la necesidad de situarlo en torno al 5%.

Financiación de la Comisión Europea (CE) –y también de los gobiernos- en los mercados de deuda privada, aprovechando los bajos 
tipos de interés.
Programas implementados desde el BCE de apoyo a los grandes bancos y corporaciones..
Ausencia de políticas de calado que desactiven el poder de la industria financiera.
Niveles históricos de las bolsas de valores, beneficiando a los que operan en los mercados financieros.

Down Jones Nasdaq



• En cuanto al diseño de la política económica

• Centralidad del objetivo de crecimiento.
Tanto en el planteamiento de la reactivación como de la reestructuración.
La lógica de las cantidades se impone; ¿dónde las restricciones de oferta, la degradación de los ecosistemas, el cambio 
climático…?
Situar en este contexto el paquete verde/digital.
Cuestionar esa lógica significa introducir con convicción la agenda del reparto, pero esta apenas se ha abierto.

• La desigualdad heredada, que había alcanzado niveles muy elevados, se ha agravado, no sólo por el desigual impacto de 
la pandemia sino por el sesgo o el limitado alcance de las políticas económicas aplicadas.

Hubiera sido necesario poner en el centro de la agenda pública la equidad, lo que implicaría una movilización de 
recursos mucho mayor, una financiación con criterios de progresividad y un reparto de los mismos priorizando los 
derechos y lo público.

• Moderación salarial, sin renunciar a los recortes presupuestarios.
La lógica de fondo se mantiene, con más contundencia si cabe.

El trade-off empleo/salarios.
Lo mismo cabe decir en lo concerniente con las supuestas virtudes de las políticas de ajuste presupuestario.
Calendario de retorno del PEC.

Con políticas expansivas y restrictivas… abordaje del Estado (más allá de la economía).



• La crisis actual (y las precedentes) han puesto sobre la mesa una necesidad de reestructuración, 
abriendo una ventana de oportunidad y un espacio de disputa que básicamente están 
aprovechando las elites económicas y políticas.

• Una UE que, en general, no ha estado a la altura del desafío, sale más débil y con tensiones 
centrífugas más intensas.

Tendría que haber puesto en el centro de la transformación estructural la austeridad 
(entendida de una manera completamente diferente a la que ha impregnado las políticas 
económicas) y el reparto. Solo desde esa perspectiva se puede abordar el cambio del modelo 
productivo.

• Escenario profundamente inestable y traumático dominado por:
Evolución de las pandemias.
El desorden financiero (ante un posible aumento de los tipos de interés, altos niveles de deuda 
pública y privada, elevado porcentaje de compañías zombies…)
Un fortalecimiento de las políticas extractivas.
Situaciones de escasez.
Geopolítica de la confrontación.
Avance hacia el colapso climático y energético.

¿Qué 
escenarios se 

abren o se 
cierran con 

estas políticas?


