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Europa ante Biden 

Diego López Garrido, Vte. Ejecutivo de la Fundación Alternativas 

Los europeos, prácticamente todos, salvo la extrema derecha y los movimientos 

populistas, nos hemos sentido aliviados al saber que Biden será el próximo presidente 

de los Estados Unidos. 

 Con Trump en el poder cuatro años más, es seguro que el Atlántico se hubiera 

agrandado mucho más. EEUU consolidaría una hostilidad política (populismo), 

económica (proteccionismo radical) y social (xenofobia, racismo y desigualdad) 

respecto a la Unión Europea. La Unión, aún dentro de su indudable diversidad y sus 

contradicciones, sigue siendo el referente mundial más poderoso de una identidad 

que tiene como ejes: la democracia, el Estado de Derecho y las libertades, unido a la 

joya de la corona: el Welfare State. 

 Pero la presidencia de Biden tiene que transformar las esperanzas que 

ponemos en ella en realidades. Para lo cual la Administración Biden tiene que tener 

claro lo que la Unión recientemente renovada en sus instituciones, y sumida en una 

enorme crisis humanitaria y económica, quiere ver en las políticas a través de las 

cuales EEUU entra en contacto con Europa. 

 En mi opinión, hay cuatro políticas clave en las que deberían poner sus 

esfuerzos los dos lados del Atlántico en producir efectos positivos en Europa y 

América. 

 La primera es la política comercial. Biden tiene que corregir la deriva 

demagógicamente proteccionista que tanto daño están haciendo en Europa y en otros 

continentes. Un ejemplo de ello en algunos productos agrícolas españoles (aceite). 

Sin ese cambio, no podrá restaurarse la confianza transatlántica, herida en el período 

Trump. 

 La segunda de las políticas a compartir entre EEUU y la Unión es la referida a 

las grandes multinacionales tecnológicas norteamericanas (GAFA). Su abuso de 

posición dominante y su elusión fiscal son insostenibles. Europa y América han de 

dejar de competir deslealmente entre sí a nivel de gobiernos y colaborar para que los 

criterios tributarios acordados en el seno de la OCDE se lleven a la práctica. Algo aún 

más esencial en la coyuntura de gigantesco endeudamiento que vive el mundo 

occidental. 
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 La tercera dimensión política central en las relaciones con la Administración 

norteamericana ha de ser la vuelta al multilateralismo, para desafíos tan importantes 

como el Green New Deal, retomando al Acuerdo de París, o los acuerdos de energía 

nuclear con Irán, o los diversos tratados internacionales bloqueados por Trump. 

 La última de las materias en las que EEUU y la Unión han de estar en sintonía 

en, naturalmente, la seguridad y defensa. El debilitamiento que Trump inoculó en la 

alianza atlántica ha de desaparecer. Pero no para que la Unión acepte una relación 

subordinada con el líder americano, sino para establecer relaciones equilibradas. Eso 

significa que la Unión ha de apostar por la “autonomía estratégica” que está plasmada 

en el plan aprobado bajo el mandato de Mogherini, y que EEUU no puede decidir 

unilateralmente las misiones OTAN ni el gasto militar de los Estados miembros de la 

Unión. 

 Estas cuatro líneas estratégicas serán el reto que la Unión tendrá a partir de 

ahora en la etapa que el cambio en la Casa Blanca se abre ante nosotros. 


