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Cuando todo apunta a que empezamos a salir de la pandemia causada por el coronavirus, es 

preciso ordenar los mecanismos necesarios con los que afrontar lo que se ha dado en llamar “la 

nueva normalidad”. El futuro de Europa, de la Unión Europea, está a punto de hacerse presente, y, 

como es sabido, la ventaja la obtiene quien se adelanta al futuro. Las instituciones europeas 

reaccionaron sin excesiva demora ante la caótica situación. Es verdad. Pero la complejidad de los 

efectos que se derivan de esta crisis sanitaria de ámbito global y la singularidad de la misma, hacen 

que nos hallemos ante una figura poliédrica cuyos problemas y soluciones a los mismos son muchos 

y de naturaleza diversa. A veces, incluso, encontrados entre sí. 

 

Ante esa complejidad es inevitable que se abran interrogantes que aclaren el devenir de Europa 

tras la tragedia. Así, las preguntas que los europeos nos hemos estado haciendo en estos últimos 

meses sobre cómo recomponer la difícil situación son variadas: ¿Cómo reaccionará la economía 

de la Unión Europea una vez superada la pandemia? ¿Cómo se conformarán los futuros escenarios 

en los nuevos equilibrios de las grandes potencias? ¿De qué manera se desarrollarán las 

relaciones humanas entre los europeos, y de estos con el resto del mundo: con más solidaridad, 

con más tolerancia, con más humildad? Las circunstancias de este grave episodio epidemiológico 

nos han desnudado ante el inapelable espejo de la realidad para mostrarnos lo vulnerables que 

somos ante tales adversidades en pleno siglo XXI.  Entonces, ¿habremos obtenido alguna 

conclusión positiva? ¿Seremos capaces los europeos de canalizar la crisis para transformarla en 

oportunidades? 

  



 

 

En lo que parece ser que existe un amplio consenso es en que la Unión Europea afronta una crisis 

económica de dimensiones tan sólo comparables -según afirma el Comisario de Economía de la 

CE, Paolo Gentiloni- a las de la Gran Depresión de 1929. 

 

Y todo ello en un contexto en el que se extiende la sensación de que la Europa Común muestra 

aparentes síntomas de fragilidad y de división entre los propios Estados miembros que la componen, 

lo que explicaría el aumento del número de europeos que dudan de la capacidad de la UE para dar 

respuesta a la difícil situación por la que atraviesa. Y, lo que es peor, hubo razones para ello, al 

menos en un principio: en los primeros días desde el inicio de la pandemia, se reeditaron las 

diferencias entre la Europa del Norte y la del Sur como ya ocurriera en la crisis financiera global que 

se inició en el año 2008; no se atendieron las necesidades de determinados Estados miembros a 

los que no llegó material sanitario (incluso, en algunos casos casos, se bloqueó); se produjo un 

fuerte enfrentamiento entre ambos bloques motivado por la negativa de los países nórdicos a la 

emisión de los “coronabonos”, y todo ello, desde una manifiesta descoordinación entre los propios 

Estados miembros, que optaron  antes por el egoísmo que por la solidaridad. 

 

Es cierto, sin embargo, que las instituciones europeas han reaccionado después de los primeros 

momentos de caos y confusión con medidas acompañadas de importantes líneas de financiación.  

 

Pero, con todo, la ciudadanía se ha manifestado desde distintos estados de ánimo sobre el futuro 

de Europa. Hay quienes hablan de la destrucción de la UE si esta no da una respuesta acorde con 

la gravedad de la situación. Son los más pesimistas, claro. Otros aventuran una deconstrucción si 

no se gestiona adecuadamente el camino hacia la recuperación. Los más optimistas -que, 

afortunadamente son mayoría- defienden que la UE ha reaccionado articulando medidas y 

concretándolas en cuantiosos fondos económicos orientados a la protección de la salud y la 

seguridad de los europeos, a la recuperación del empleo perdido y a reducir el impacto 

socioeconómico que la pandemia ha producido. Confían en la reconstrucción de la mano de las 

instituciones europeas. 

 

De ellas se espera más Europa. No como un slogan, sino como la Europa que protege, la Europa 

de los ciudadanos, de las personas; porque han de ser estas las que constituyan el centro de toda 

acción política. Esto implica acelerar la maquinaria de la solidaridad y exige liderazgo político no 

exento de compromiso social. Los tiempos y las circunstancias así lo reclaman.  

 

Por esta razón, es ahora, más que nunca, cuando la Unión Europea tiene que demostrar fortaleza. 

Fortaleza para que, conservando lo que es útil al interés colectivo, se desprenda, sin complejos, de 

lo que ha supuesto un lastre y ha alimentado nacionalismos y populismos. Estos se escudan en 

tesis -falsas, pero efectivas- tales como que “Bruselas tiene la culpa”, extendiendo, así, un 



 

 

sentimiento antieuropeo y eximiendo de toda responsabilidad a los gobiernos nacionales de la 

Europa comunitaria.  No les demos argumentos.  

 

Fortaleza, también, en la defensa de los valores que le dan sentido y contenido al proyecto europeo: 

la libertad, la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, la igualdad, la 

solidaridad… Especialmente, la solidaridad sin la cual no será posible superar la crisis.  

 

Europa, la UE, ganará el futuro si hace de la solidaridad el instrumento principal para la recuperación 

tras la crisis. De esa manera, en la renovada Europa, el sol brillará para todos. 


