
EL IMPACTO DE LA ECONOMÍA GLOBAL EN CÓRDOBA ANÁLISIS

L
a crisis del euro, el drama de los refugiados y el 

terremoto del brexit situaron al proyecto europeo 

ante el momento más crítico de su historia. Pero 

la Unión demostró una vez más su fortaleza, confir-

mando el sabio pronóstico de Jean Monnet, uno de 

los padres fundadores, cuando indicó que “Europa” 

se iría forjando sobre la base de sucesivas crisis. Los 

problemas no han desaparecido, sin embargo: la UE 

afronta una serie de circunstancias -la transición ha-

cia un orden internacional multipolar, la amenaza de 

los populismos identitarios, o la transformación digi-

tal, entre otras- que demandan un profundo reajuste 

del proceso de integración. 

Fue otro de los fundadores, Robert Schuman, quien 

ya en 1950 también señaló que la supervivencia del 

proyecto requeriría un esfuerzo creativo al menos 

equiparable a la dimensión de los riesgos con que se 

encontraría a lo largo del tiempo. Setenta años des-
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EL VIEJO CONTINENTE AFRONTA LA TRANSICIÓN HACIA UN NUEVO ORDEN INTERNACIONAL MULTI-

POLAR, LA AMENAZA DE LOS POPULISMOS IDENTITARIOS Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

“La Comisión 

ha dado a co-

nocer sus prio-

ridades, que 

condicionarán 

-y ofrecerá  

oportunidades 

también- a los 

estados miem-

bros y a sus 

regiones”

pués, la Comisión Europea ha seguido el consejo, inau-

gurando su nuevo mandato con la convocatoria -junto 

al Parlamento Europeo- de una Conferencia sobre el 

Futuro de Europa, cuyos trabajos concluirán a finales 

de 2022. Entretanto, la Comisión ha dado a conocer 

sus prioridades, que condicionarán -pero ofrecerán 

nuevas oportunidades también- a los estados miem-

bros y sus regiones.

A corto plazo, la agenda viene marcada por el perio-

do de transición durante el que se negociará una nue-

va relación con Reino Unido, un mercado exportador 

y turístico de primer orden para España. La brevedad 

del plazo con que se cuenta para cerrar un acuerdo 

(tan sólo 11 meses), obliga a mantener cierto escepti-

cismo sobre su resultado. Londres quiere pactos indi-

viduales por sectores, pero Bruselas se resiste por el 

temor a que los diferentes intereses nacionales de los 

Estados miembros debiliten la posición común de la 

UE. 

Ante el reducido margen temporal del que se dispo-

ne, la Unión intentará avanzar en unas determinadas 

áreas (mercancías, reglas de competencia, o circula-

ción de personas) por delante de otras (como trans-

portes o servicios) para, entre otros objetivos, evitar 

la incertidumbre sobre el estatus de los ciudadanos de 

la UE residentes en Reino Unido, o prevenir que Lon-

dres opte por una desregulación masiva que ponga en 

riesgo los precios de los productos comunitarios, los 

derechos de los trabajadores, o las normas relativas a 

protección medioambiental y seguridad alimentaria. 

La posición de Bruselas es firme: cuando más se aleje 

Reino Unido de la normativa europea, en mayor medi-

da se restringirá su acceso al mercado interior.

El perjuicio económico del brexit es en cualquier 

caso innegable. España verá reducidas sus exportacio-

nes a Reino Unido y la llegada de turistas de este país. 

Según estimaciones del Consejo General de Economis-

tas, el brexit reducirá un 0,5% el PIB español si se hace 

de forma ordenada, pero esa cifra podrá aumentar 

hasta el 0,9% del PIB en caso contrario. Cabe recordar 

que, en 2019, Reino Unido fue el quinto destino de las 

exportaciones españoles (por valor de cerca de 18.500 

millones de euros). Las ventas de vehículos de motor y 

de productos agrícolas serán las más perjudicadas. Las 

consecuencias serán especialmente duras para aque-
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llas comunidades autónomas que más dependen del 

turismo: Reino Unido constituye el primer mercado 

emisor a nuestro país, con un 23% de entradas de tu-

ristas y volumen de gasto.

Por lo demás, el brexit, como ya se señaló, no elimina 

los grandes desafíos al futuro de la Unión. Tampoco 

va a propiciar una mayor cohesión interna. No es co-

rrecta por tanto la idea según la cual la retirada britá-

nica podría conducir a un impulso en la integración 

del resto de miembros. La UE continuará dividida en 

dos grandes ejes: uno económico entre los estados más 

ricos del norte y los países cohesión, y otro político 

entre las democracias iliberales de Europa central y 

oriental y las occidentales. Al mismo tiempo, Alema-

nia y Francia -la primera de ellas bajo el liderazgo de 

una Angela Merkel al final de su carrera política- man-

tienen diferencias no menores sobre cómo redefinir el 

proyecto europeo en esta nueva etapa.

Pese a las dificultades planteadas por el contexto 

político interno de los estados miembros, la Comisión 

no ha tardado en anunciar sus prioridades. Además 

de ambicionar un mayor peso geopolítico global para 

la Unión, la presidenta Ursula van der Leyen ha insis-

tido en dos grandes asuntos: la sostenibilidad medio-

ambiental y la digitalización. La Comisión aspira a 

movilizar un billón de euros durante la próxima dé-

cada para asegurar la transición hacia una economía 

de emisiones cero (el denominado ‘Pacto Verde’) que, 

si bien tendrá sus costes para algunos sectores, abri-

rá considerables oportunidades de desarrollo para la 

industria. El objetivo es que la economía europea no 

sólo sea sostenible, sino que al maximizarse asimismo 

el potencial de los datos y la información se estimulen 

la productividad y la innovación, y por tanto la crea-

ción de empleo.

Estas prioridades, sumadas a la pérdida de la apor-

tación británica, se traducirán en un importante ajus-

te en los presupuestos, que serán los más reducidos 

en 30 años y recortarán en más de un 10% los fondos 

estructurales y de cohesión. Para España, y más con-

cretamente la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

las consecuencias se dejarán sentir en la inversión 

pública y en la agricultura en particular. Las negocia-

ciones sobre el próximo marco financiero plurianual 

(2021-2027) representan pues un difícil dilema para 

el Gobierno, obligado a defender los intereses de sus 

regiones, pero sin poder desatender al mismo tiempo 

el imperativo de avanzar hacia un nuevo modelo eco-

nómico si se quiere que, desde Bruselas, se pueda ase-

gurar en el futuro el nivel de vida de los ciudadanos 

europeos, y proteger en el escenario internacional sus 

principios y valores. 

“El objetivo es 

que la econo-

mía europea 

no solo sea 

sostenible, sino 

que al maximi-

zarse asimismo 

el potencial de 

los datos y la 

información se 

estimulen la 

productividad y 

la innovación, 

y por tanto se 

cree empleo”

“Para España, 

y más con-

cretamente 

Andalucía, las 

consecuencias 

se dejarán sentir 

en la inversión 

pública y en la 

agricultura en 

particular”

LA UNIÓN URSULA VAN DER LEYEN HA INSISTIDO EN LA SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL Y LA DIGITALIZACIÓN.
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