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D
ecía en el Anuario del año pasado que no había más que repasar el año para com-
probar que Córdoba forma parte de la economía globalizada. El año 2020 lo ha rea-
firmado trágicamente con el estruendo global del covid-19. Nos hemos visto sacu-
didos por una pandemia global que ha provocado un imprevisible confinamiento 

y muchas restricciones a la actividad económica.  
El parte médico es terrible. Más de 2,5 millones de fallecidos en todo el mundo. Más de 70 mil 

en España. Y la sociedad recibiendo un recuento diario insoportable de víctimas. La pandemia 
ha roto las costuras de nuestro sistema sanitario y lo ha puesto al límite, en España y en muchos 
países del mundo. La necesidad de producir vacunas para contener el virus ha implicado un es-
fuerzo extraordinario y distribuirlas en todo el mundo será también un reto logístico y moral.  

Las secuelas económicas que nos dejará el covid-19 serán importantes y su tratamiento difí-
cil: pérdida de tejido empresarial, alta tasa de paro, un déficit público por encima del 11% anual 
y una deuda pública de 117% que nos remite a muy atrás en la historia. Las constantes financie-
ras son efectos negativos menores en comparación con la gravedad de la situación de las cons-
tantes económicas vitales. La pandemia nos dejará más desigualdad en nuestra economía por-
que el paro se ceba más en las capas más pobres y las ayudas sociales están tan mal diseñadas 
que la cronifican. 

La pandemia es un acelerador de problemas. Todas las secuelas económicas que deja esta cri-
sis vienen arrastradas de antes. La pandemia nos cogió con una tasa de paro del 15%, una de las 
más altas de las economías desarrolladas. Aunque habíamos dejado en 2019 el procedimiento 
de déficit excesivo, fuimos el último país de la UE en hacerlo y nuestras cifras de déficit y deuda 
no estaban precisamente controladas.  

 
LA VUELTA A LA NORMALIDAD 

La vuelta a la normalidad con vacunas o frenando los contagios no hará desaparecer el conjun-
to de problemas de fondo de la economía española: una economía sin política económica, un te-
jido productivo débil (pocas empresas y pequeñas), una mala composición sectorial y un pésimo 
marco institucional en el mercado de trabajo. 

Para resolver nuestros problemas debemos articular una verdadera política económica de re-
formas estructurales, que promueva la generación de más tejido empresarial en los sectores de 
futuro (los sectores verdes, digitales, biológico-médicos) y que fomente el crecimiento de las em-
presas existentes. Sin un tejido empresarial poderoso, conectado a los ejes de crecimiento de la 
economía mundial, no podremos crear el empleo que necesitamos.  

 
LA GESTIÓN DE LA PANDEMIA 

La gestión de la pandemia no nos ayuda a ser optimistas sobre el futuro inmediato. Ni los tiem-
pos de reacción, ni la eficacia de las medidas, ni la coordinación entre administraciones públi-
cas han funcionado adecuadamente. Es difícil evitar la sensación de fracaso en la gestión de la 
pandemia. Otras brisas soplan desde la Unión Europea. Las decisiones del Consejo Europeo de 
Julio y su posterior desarrollo en los nuevos fondos presupuestarios es importante por dos razo-
nes. En lo político, porque es un paso adelante en la construcción de una Europa más federal; en 
lo económico porque se autorizó una inyección de 750.000 millones a la economía europea en 
tres años para sostener una nueva política económica europea.  

La economía cordobesa ha sufrido especialmente los efectos de la pandemia, particularmen-
te afectada por sus repercusiones en el turismo. Nos ha dado también buenas noticias porque 
ayuda a ver el potencial de un sector agroalimentario competitivo y listo para enfrentar desa-
fíos. Salvo que nos falle el suministro y distribución de vacunas o que el virus se revuelva con 
nuevas cepas y contagios, tenemos la ocasión en Córdoba de aprovechar las oportunidades que 
nos ofrecerán los nuevos fondos y sus ejes de modernización sectorial y empresarial. No hay ra-
zón para que no podamos hacerlo.

«Salvo que nos falle el suministro y 
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