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E
ste año 2020 pasará a la historia como un brusco e insólito episodio de crisis global. La pandemia nos 
dejó descolocados y enfrentados a una sensación de indefensión que sólo habíamos visto sufrir a otros. 
Lo que el FMI ha llamado el Gran Confinamiento (The Great Lockdown) cambiará para siempre nuestras 
series históricas económicas en las que aparecerá un súbito descenso que ya hemos descartado que 

tenga forma de V. Tendrá más bien la forma de una U o V asimétrica (¡el logo de Nike!) porque todo indica que 
la recuperación no será tan fulgurante como la caída experimentada. Es una crisis que empalma con la ante-
rior. Estábamos discutiendo si la gran recesión había terminado cuando se nos apareció otra de naturaleza 
totalmente distinta.  

La crisis del covid-19 es un shock externo, no provocado por fallos ni errores en el ámbito económico, que ha provo-
cado una grave crisis sanitaria y un número elevado de muertos. Y después una paralización de la actividad económi-
ca global que puso el mundo patas arriba desde marzo. Tras la primera reacción a un escenario más propio de una pe-
lícula o de una serie distópica, la economía del confinamiento nos puso frente a la urgencia de responder a viejos di-
lemas y nuevos problemas.  

La pandemia evidenció la importancia de los desequilibrios de nuestra estructura productiva. La relevancia del tu-
rismo y de la hostelería tienen haz y envés. Sostienen nuestra economía y son un motor del empleo y la actividad, pe-
ro su vulnerabilidad a las restricciones y al confinamiento explican que seamos la economía occidental más perjudi-
cada por la crisis, la que ha tenido un mayor descenso del PIB en el año 2020, una caída del -9,1% interanual del PIB.   

Son sectores que condicionan el comportamiento de otra de las carencias de nuestra economía: la dualidad del 
mercado laboral es un asunto inaceptable en un país como el nuestro, que tiene que dejar atrás la montaña rusa del 
desempleo (del veintiuno al ocho, del ocho al veintiséis, del veintiséis al catorce, del catorce al veinte) y la precariedad 
que lo acompaña y conecta con los inesperados niveles de exclusión en nuestra sociedad. 

Pero no es cierto que la economía española se sostenga sólo en bares y turistas.  La crisis también nos ha ayudado a 
redescubrir el enorme potencial de algunos sectores productivos. La decisiva importancia del sector agroalimentario, 
o la relevancia del sector de la distribución comercial, son un buen ejemplo de lo que nuestro sector productivo pue-
de dar de sí.  

Hemos descubierto también que necesitamos un Estado más eficaz y potente del que tenemos, con más recursos y 
más capacidad de reacción.  Que necesitamos políticas basadas en evidencias y evaluación de lo que funciona o no, 
que necesitamos músculo y talento y que no invertir en ciencia y en conocimiento nos conduce a la dependencia y a 
la improvisación. O que recortar o desatender servicios públicos como los de la salud y la educación tiene siempre un 
alto coste y que hipoteca nuestro futuro.  

No está claro, sin embargo, si hemos aprendido a no fiarlo todo a las infraestructuras y a las obras. Hemos tenido 
el reflejo de construir hospitales antes del de contratar de forma estable a esa gran cantera de personal sanitario que 
hemos formado en este país y que alimenta la salud pública de buena parte de Europa. Todavía en esta crisis hemos 
jugado con contratos temporales e inestables para pedirles ayuda.  

También hemos aprendido un par de cosas en el año 2020. Primero, que las españolas y españoles de todas las eda-
des reaccionan con determinación y generosidad cuando es necesario. La falta de altura de la clase política en su reac-
ción a la emergencia la ha dejado radicalmente devaluado en una situación como ésta. Los cambios en las pautas de 
consumo han sido también perceptibles y han hecho crecer el consumo consciente, al ciudadano preocupado por el 
comercio local y más cercano a su casa. O al consumo ecológico, por esa asociación de la pandemia con nuestros exce-
sos y el cambio climático. 

Segundo, que en una crisis aguda y global como ésta hay que actuar intensa y rápidamente. Y esta vez lo hemos he-
cho. Buscando soluciones se han roto algunos dogmas que frenaban decisiones complicadas como la necesidad de 
acompañar la política monetaria expansiva con una política fiscal igualmente expansiva que rescate empleos y em-
presas. Los ertes y la liquidez proporcionada a las empresas para capear el momento nos parecen ahora insuficiente, 
pero no las habíamos practicado antes. La respuesta europea ha sido contundente, no sólo por la contundencia de los 
fondos del Next Generation UE, sino por los avances que la UE ha dado para recuperar el impulso de modernización 
y protagonismo global que el proyecto europeo necesitaba. Nuestra vulnerabilidad a esta pandemia ha hecho de nue-
vo evidente el potencial de la acción común para que las respuestas sean eficaces. 

La pandemia va a dejar un enorme rastro en la economía mundial en forma de caída de la actividad, de pérdida de 
empleo, incremento del riesgo de pobreza, de niveles poco sostenibles de déficit y deuda pública, de caída de las reme-
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TODO INDICA QUE LA RECUPERACIÓN NO SERÁ TAN FULGURANTE COMO LA CAÍDA, TODO ELLO EN UNA CRISIS QUE SE UNE 

CON LA ANTERIOR Y QUE NOS PUSO FRENTE A LA URGENCIA DE «RESPONDER A VIEJOS DILEMAS Y NUEVOS PROBLEMAS»
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sas de emigrantes, incremento de la brecha educativa por las dificultades de acceso a la escuela, más hambre y segu-
ridad alimentaria y posibles focos de conflicto político. Sus efectos son y serán visibles varios años.  

Pero con este desastre difícil de matizar, convive la aceleración de los cambios que se ya apreciaban en el trasfon-
do de la Gran Recesión. Algunos cambios y tendencias han tomado fuerza en el año 2020.  

El primero de los cambios que se han acelerado es el de la digitalización de la economía que nos conduce a esa 
cuarta revolución industrial que se apreciaba con recelo antes del covid-19. Muchos sectores y empresas han llevado 
a cabo en unos meses una transformación de sus modelos de negocio que les hubiese costado años.  El teletrabajo se 
ha probado ya como una opción factible que puede generar muchos beneficios en competitividad y mejores condicio-
nes laborales si no se aplica con exceso. La digitalización nos lleva debate interconectados como el de la brecha digital 
o el de la reforma de la educación o la formación continua.  

El segundo proceso de cambio tiene que ver con los equilibrios productivos de la economía española. La crisis po-
dría animar transformaciones estructurales y a fomentar nuevos sectores o a recuperar el valor estratégico de algu-
nos. Potenciar nuevos sectores es también crítico. El sector sanitario, el farmacéutico, las telecomunicaciones, la ro-
bótica o la inteligencia artificial son elecciones que la pandemia ha señalado como necesarias. Las energías renova-
bles y la economía verde están también en la lista de prioridades asociada al plan Next Generation de la UE. 

El tercero de los cambios impulsado por la pandemia es el impulso a una renovación de las bases de nuestro con-
trato social. Puede que sea la menos evidentes de las tendencias de cambio que sugerimos, pero la excesiva austeridad 
de los rescates europeos de 2008 se ha transformado ahora en políticas de gasto público para rescatar a los más afec-
tados y a los más vulnerables, con una batería impensable de recursos e instrumentos.  

Por el camino han aparecido esos instrumentos ya vigentes en Europa pero que en España estaban agazapados en 
la normativa o en la gestión de las comunidades autónomas, como los ertes o el ingreso mínimo vital.  Dos instrumen-
tos que han resultado extraordinariamente útiles para frenar algunos de los impactos de la pandemia en los más vul-
nerables y que hemos aplicado con no pocos problemas pero que se quedarán ya instalados en la acción pública.  

La batería de instrumentos de respuesta se ha completado con una política de expansión del gasto público inédita 
en España y en Europa y con la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo. Toda una revolución de los 
paradigmas de la política económica tradicional. Aunque se  trate de una situación que nos deja la sombra de una 
deuda pública en el 117% del PIB. 

Son bases renovadas de un contrato social que exige unas administraciones públicas diferentes, más eficaces, que 
deje atrás inercias. Que demanda también un sector empresarial preparado para adaptarse a esta nueva época y asu-
mir nuevos retos ante los nuevos incentivos, Y ciudadanos que ejerzan con más vigor sus obligaciones y derechos. 
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ENTRE PANTALLAS EL TRABAJO, EL OCIO, LA EDUCACIÓN Y LAS RELACIONES HUMANAS HAN PASADO EN GRAN PARTE A UN MUNDO DIGITAL CON NUEVOS CONDICIONANTES.
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