
 

 

 
 
 
 
 

 
El futuro de Europa está en sus respuestas 
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Marzo 2020: En mitad del enorme ruido mediático que evidencia el pánico y la falta 
inicial de coordinación entre Estados miembros para proveer equipamiento médico 
indispensable a los países más afectados por la incipiente pandemia, un pequeño 
hospital anclado en los Pirineos ingresa a sus pacientes Covid independientemente 
de que sean españoles o franceses. Se trata del único hospital binacional de Europa, 
en la Cerdaña, y en él se hablan tres idiomas. Un par de semanas más tarde, 
Alemania, Francia y Austria donarán 4 millones de mascarillas y varias decenas de 
miles de trajes EPI a médicos italianos. En abril, España recibe un cargamento con 
10.000 trajes de protección especial de la República Checa y 50 máquinas 
respiradoras de Alemania. Luxemburgo comienza a ingresar a pacientes covid 
graves de la región francesa de Mulhouse y Austria hace lo propio con pacientes 
italianos.  
 
En apenas tres semanas tras la llegada de la pandemia a Europa, el Parlamento 
Europeo (recuerden: más de 700 eurodiputados de 27 países en estado de sitio o 
emergencia) logra reinventarse en una histórica sesión telemática para aprobar las 
primeras medidas de emergencia: Lanzamiento de un contrato común para hacer 
acopio de material sanitario, cofinanciación de hasta 18 nuevos proyectos europeos 
que hoy luchan contra reloj para desarrollar una vacuna -6 de ellos con 
investigadores españoles- o repatriación en vuelos conjuntos de ciudadanos 
europeos que se han quedado tirados en países terceros (76.000 ciudadanos hasta 
mediados de junio).  
 
Probablemente, el lector de este artículo esté ya levantando una ceja, desconfiado: 
poco o nada ha leído de todo esto en los medios de comunicación durante la 
pandemia. Es más probable que solo recuerden las fotos de cajas de mascarillas 
con la banderita china -imponente su campaña mediática en marzo y abril-, o el 
desafortunado desliz del Primer Ministro Mark Rutte y un camionero holandés. Y sin 
embargo, he citado tan solo algunos de las muchos ejemplos de solidaridad 
ocurridos estos meses entre gobiernos de la UE. He mencionado la flexibilidad de 
unas instituciones europeas que -espoleadas además por los errores de la depresión 
financiera de 2008- han ganado una enorme agilidad para dar una respuesta rápida 
a sus ciudadanos en dos frentes: la gestión de la crisis médica en caliente (con más 
voluntad que potestad legislativa en materia de política sanitaria, ojo) y un ambicioso 
plan de reconstrucción económica que consiga aliviar ‘la crisis después de la crisis’ 
a nuestra próxima generación de europeos.  
 



 

 

El tiempo lo dirá. Pero aun sin contar con la distancia necesaria para hacer un 
balance desapasionado de todos los efectos del tsunami Covid en la vida de los 
europeos, los medios de comunicación que en marzo se llenaban de ruido, con 
razón, hoy deben también reconocer -alto y claro- que hemos visto al mundo girar, 
una vez más, desde el seno de las instituciones de la UE: Hemos confirmado que 
existe una Europa de reacción rápida, capaz de aprender de los errores del pasado 
y que ha vuelto a demostrar que su mayor fortaleza es la de convertir cada crisis en 
oportunidad.  
 
En apenas cuatro meses Europa ha anunciado el aumento sustancial de los 
presupuestos habituales de la UE, abriendo la puerta a futuros recursos propios, y 
ha fraguado un nuevo plan de rescate adicional que -de confirmarse- dejará chiquito 
al histórico plan Marshall escrito con negrita en todos los libros de Historia. Y como 
esta asignatura nos demuestra, lo importante no es sólo el cuánto, sino cómo, y para 
qué. De nuevo, Europa parece resurgir de este atolladero con nota: Todos los fondos 
europeos se otorgarán con una doble condicionalidad para que las inversiones post-
covid mantengan vivas las prioridades más urgentes de la Unión: la recuperación 
verde de una economía más sostenible con el planeta y una transición digital que 
nos permita volvernos a colocar en el centro de la escena global.  
 
Todo esto, con la aspiración de no dejar a nadie atrás -gracias a los fondos de 
transición justa, programas y mecanismos para recuperar el alma social de Europa, 
algo magullada de crisis anteriores-. Y siempre preservando una misma línea roja: 
el respeto a la democracia y los valores fundamentales de la Unión (baste leer entre 
líneas el último tirón de orejas a Hungría en la resolución del Parlamento Europeo 
de abril, o los esfuerzos anunciados para que el uso del big data en Europa lidere la 
respuesta a futuras pandemias sin comprometer el derecho de privacidad de sus 
ciudadanos).    
 
Las iniciales UE distan mucho de ser perfectas. Pero la realidad es tozuda y nos 
demuestra, una y otra vez, que la única respuesta posible a los retos globales son 
soluciones globales. Y que para lograrlo, Europa sigue siendo el destino... y la Unión 
Europea su única utopía razonable.  
 


