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Buenas tardes a todos, 

 

Me encuentro ante un público multicultural integrado por jóvenes de todo el mundo que 

están estudiando en Europa. Por ello, me gustaría dedicar mi intervención en esta 

ceremonia de graduación de la Barcelona Graduate School of Economics a hablar sobre 

cómo encaja el proyecto europeo en el panorama global actual. 

 

La Unión Europea es uno de los proyectos de integración económica y social más 

ambiciosos y de mayor éxito de la historia. La mejor prueba del éxito y la ambición de este 

proyecto es que los ciudadanos europeos pueden expresarse, sin perder su identidad, 

conforme a los valores comunes del Tratado: dignidad humana, libertad, democracia, 

igualdad, Estado de derecho y respeto a los derechos humanos. 

 

Los jóvenes, en particular, son uno de los colectivos que más confían en el efecto positivo 

de la Unión Europea. De acuerdo con el Eurobarómetro, la gente joven percibe que el euro 

es beneficioso para su país. Ciertamente, el apoyo al euro entre los jóvenes supera en 15 

puntos porcentuales al del resto de la población. Lo mismo sucede con la percepción de 

que la moneda única es beneficiosa para la Unión en su conjunto. Además, la mayor 

confianza en la UE que muestran los jóvenes es un rasgo constante en todos los países. De 

hecho, los jóvenes fueron los primeros en recuperar la confianza en la Unión Europea 

después de la crisis financiera global.  

 

Más recientemente, su mayor grado de confianza en la UE puede asociarse a su actitud 

hacia la globalización. Trabajos de investigación recientes muestran que los ciudadanos 

europeos tienen una percepción más positiva de la Unión si han crecido en una época en 

la que su país ya era miembro de ella y, en particular, si sus sentimientos sobre la 

inmigración y la globalización también son positivos.  

 

En un mundo globalizado y polarizado, el modelo europeo representa una visión 

determinada del futuro de las relaciones entre las naciones, una visión que se basa en 

instituciones sólidas que prestan apoyo a los ciudadanos y protegen su bienestar 

económico y social.  

 

Un aspecto crucial es que el proyecto europeo se forjó en torno al consenso de sus 

miembros y a una tradición de entendimiento, una concepción de la cooperación que 

trasciende las fronteras del continente y promueve un enfoque multilateral ante los retos 

globales. 

 

En estos momentos, este enfoque multilateral es aún más importante porque la mayor parte 

de los retos estructurales de nuestras economías son de carácter global y, por consiguiente, 

exigen una respuesta global. 

 

Y los ciudadanos europeos pueden y deben desempeñar un papel clave en impulsar este 

enfoque multilateral.  

 

Comercio, barreras globales y la crisis del COVID-19  

 

Un área fundamental en la que se debe impulsar el multilateralismo es el comercio.  
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En el contexto actual, las barreras globales no son más que obstáculos para la recuperación 

económica que debería producirse tras la grave crisis económica provocada por la 

pandemia.  

 

Tomemos como ejemplo la producción de las vacunas de Pfizer y Moderna. En su 

producción participan fábricas ubicadas en Estados Unidos, Suiza, Alemania, Bélgica y 

España, y además hay otros materiales (como el vidrio para los viales o los refrigeradores) 

que proceden de todo el mundo.  

 

La aparición de barreras comerciales tanto en lo que respecta a las vacunas como a algunos 

suministros médicos críticos en los meses iniciales de la pandemia es un ejemplo del daño 

que un enfoque localista y proteccionista puede causar al crecimiento y a la salud a escala 

global. 

 

Por otra parte, aunque las cadenas globales de suministro tienen desventajas, entre ellas 

su exposición a perturbaciones externas, han demostrado su solidez durante la pandemia. 

Las empresas cuya producción está más integrada en las cadenas globales de valor han 

sido las que mejor se han comportado y las que han sufrido menos disrupciones en la 

producción. Es cierto que los sectores más integrados en las cadenas de valor fueron los 

más perjudicados por la perturbación externa inicial originada en China. Sin embargo, 

cuando la pandemia también afectó a los mercados nacionales, no hay duda de que estos 

sectores se comportaron comparativamente mejor logrando el ajuste de la economía 

nacional ante la perturbación1.  

 

¿Qué lecciones se pueden extraer?  

 

Creo que se necesita un enfoque similar al adoptado tras la crisis financiera global. 

Entonces, la respuesta no fue reducir la integración, sino aumentarla y mejorarla; una 

integración más profunda, más reglamentada y más sólida.  

 

Lo mismo es aplicable al papel de las cadenas de valor después de la crisis del COVID-19. 

Las cadenas globales de valor deben someterse a prueba, al igual que se hicieron pruebas 

de resistencia a los bancos después de la crisis. Y las cadenas de suministro críticas 

requieren una regulación específica, como los grandes bancos, que permita detectar 

vulnerabilidades.  

 

Por tanto, la conclusión es que la organización eficiente de la producción a escala global 

es un bien público que debe preservarse. 

 

El papel del multilateralismo tras la crisis del COVID-19 

 

Dejando a un lado el comercio, el momento actual es particularmente oportuno para dar un 

nuevo impulso al multilateralismo.  

 

                                                                                              

1 Véase A. Espitia, A. Mattoo, N. Rocha, M. Ruta y D. Winkler (2021), Pandemic Trade: COVID-19, Remote Work and 
Global Value Chains, Policy Research Working Papers, n.º 9508, Banco Mundial. 
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En el ámbito sanitario, es evidente que la crisis no se resolverá hasta que no se haya logrado 

la inmunidad frente al virus en todos los países. En el plano económico, las diferencias en 

el ritmo de recuperación pueden resultar particularmente nocivas para las economías que 

se encuentran en una situación más vulnerable.  

 

La acción concertada global es fundamental tanto para acelerar la producción de vacunas 

como para facilitar su distribución asequible y equitativa para todos. En el ámbito 

económico precisamos una cierta coordinación en las estrategias de salida de la crisis y, 

en paralelo, dar apoyo a los países más vulnerables. A este respecto, las instituciones 

internacionales deben desempeñar un papel crucial, coordinadas con las instituciones y los 

mecanismos de ámbito regional. 

 

El objetivo no solo es asentar la recuperación económica global. También debemos 

contrarrestar los retrocesos en materia de desigualdad y de pobreza que se han producido 

como consecuencia de esta pandemia, y afrontar de forma conjunta los retos estructurales 

comunes derivados, por ejemplo, de los procesos de digitalización y de lucha contra el 

cambio climático. 

 

Y, en líneas más generales, como afirmó Mario Draghi, expresidente del BCE y actual primer 

ministro de Italia: «Una de las principales razones de la existencia las instituciones 

multilaterales es generar una convergencia regulatoria y, por consiguiente, aumentar la 

confianza entre los países2».  

 

Se trata de una función de las instituciones multilaterales que trasciende su mandato 

puramente económico.  

 

Por tanto, la recuperación global se basará en la confianza y la solidaridad entre las 

naciones.  

 

¿Es posible cooperar de esta manera? Europa es un ejemplo de que sí.  

 

Retomemos el ejemplo de las vacunas. Cuando se tuvo noticia de la perspectiva de 

organizar la compra mancomunada de vacunas y de la adquisición de vacunas de manera 

no coordinada, las instituciones europeas decidieron colaborar. Ello ha permitido el 

suministro simultáneo de vacunas a países con capacidades de producción o de compra 

de vacunas muy diferentes. Este es un ejemplo de cooperación que merece la pena exportar 

a los programas mundiales de vacunación.  

 

Otro ejemplo es el de las políticas necesarias para afrontar el cambio climático.  

 

La Unión Europea ha sido pionera en el establecimiento de un régimen internacional de 

comercio de derechos de emisión. De acuerdo con estudios recientes, este mecanismo ha 

logrado una reducción de más del 10 % de las emisiones de las empresas reguladas3. Este 

esfuerzo coordinado ha llevado a la UE a comprometerse a alcanzar un objetivo vinculante 

                                                                                              

2 https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2017/html/ecb.sp170825.en.html 
 
3https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=ECO/WKP(2018)63&docLanguage=En#:~:t

ext=We%20find%20that%20the%20EU%20ETS%20led%20to%20a%20statistically,15%25%20in%20the%20secon
d%20phase 

https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2017/html/ecb.sp170825.en.html
https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=ECO/WKP(2018)63&docLanguage=En#:~:text=We%20find%20that%20the%20EU%20ETS%20led%20to%20a%20statistically,15%25%20in%20the%20second%20phase
https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=ECO/WKP(2018)63&docLanguage=En#:~:text=We%20find%20that%20the%20EU%20ETS%20led%20to%20a%20statistically,15%25%20in%20the%20second%20phase
https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=ECO/WKP(2018)63&docLanguage=En#:~:text=We%20find%20that%20the%20EU%20ETS%20led%20to%20a%20statistically,15%25%20in%20the%20second%20phase
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consistente en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 55 % para 

2030 con respecto a los niveles de 1990. Este objetivo supera con creces el compromiso 

del Acuerdo de París de recortar las emisiones al menos un 40 %. 

 

Consideremos de nuevo a la Unión Europea como un laboratorio de los logros que 

idealmente pueden alcanzarse gracias a los esfuerzos multilaterales.  

 

Las instituciones económicas europeas: un trabajo inconcluso  

 

Con todo, para que Europa desempeñe este papel correctamente, debe profundizar en su 

propio proyecto de integración. Los ciudadanos europeos podremos aspirar a contribuir de 

forma decisiva a la consecución de objetivos globales solo si abordamos los retos 

pendientes de nuestro proceso de integración política y económica.  

 

Quisiera acabar estas reflexiones poniendo de relieve algunos de esos retos pendientes en 

el ámbito económico.  

 

La unión monetaria es uno de los pilares del proyecto europeo: una moneda única, el euro, 

y una política monetaria única con su propia institución, el Banco Central Europeo.  

 

Este es el paradigma de la cooperación entre países: un organismo supranacional que tiene 

en cuenta el bienestar del conjunto del área en lugar de que los países ejerzan sus 

competencias de forma descoordinada.  

 

La recompensa es la contribución de la política monetaria a la estabilidad económica de la 

Unión, que ha sido decisiva, en particular durante la crisis de deuda soberana y, de manera 

crucial, en la crisis sanitaria actual.  

 

Más allá de la respuesta de la política monetaria, durante esta crisis también se ha 

producido una respuesta fiscal común genuinamente europea a la pandemia de la que cabe 

destacar la creación del fondo de recuperación Next Generation EU (NGEU). Este fondo 

introduce importantes elementos para compartir el esfuerzo de la recuperación económica, 

algunos de ellos sin precedentes, como la emisión a gran escala de deuda pública europea 

supranacional para financiar reformas e inversiones en los Estados miembros más 

afectados por la pandemia.  

 

Con todo, el NGEU no puede ni debe considerarse el mecanismo de estabilización cíclica 

que necesita el área del euro como complemento de la política monetaria única. Un 

verdadero mecanismo de estabilización macroeconómica debería ser una institución 

multilateral que tenga carácter permanente y dotación suficiente, así como capacidad 

impositiva y de endeudamiento.  

 

Un paso adicional importante que todavía no se ha dado está relacionado con la necesidad 

de concluir el proceso de integración financiera que fue clave para resolver la crisis de 

deuda soberana.  

 

Este paso es, en concreto, completar la unión bancaria a través de un acuerdo para la 

creación de un fondo de garantía de depósitos europeo plenamente mutualizado, que 
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supondría una contribución decisiva para garantizar la estabilidad financiera en el área del 

euro y evitar problemas de fragmentación financiera tanto a corto como a medio plazo. 

 

Al mismo tiempo, en Europa, los mercados de capitales siguen estando relativamente poco 

desarrollados e integrados, por lo que es necesario avanzar con determinación en la 

aplicación de todas las medidas precisas para crear una verdadera unión de los mercados 

de capitales. 

 

 

Jean Monnet afirmó: «Europa se forjará entre crisis y será la suma de las soluciones que 

demos a estas crisis».  

 

No debemos desaprovechar la oportunidad que nos ha brindado esta nueva crisis.  

  

Para forjar una pieza es necesario alcanzar la temperatura adecuada para moldearla, pero 

sin que llegue a fundirla. En los últimos años se ha trabajado mucho para tratar de evitar 

llegar a una temperatura de fusión, y ahora es el momento de moldear tanto el proyecto 

europeo como las instituciones multilaterales. El objetivo es que, cuando la temperatura 

descienda, dispongamos de una arquitectura económica global nueva y más sólida.  

 

Estoy convencido de que entre los estudiantes que se gradúan hoy en la Barcelona GSE 

hay un número considerable de forjadores que realizarán una contribución crucial a esta 

tarea en las próximas décadas. 

 

Muchas gracias por adelantado por esta contribución, enhorabuena a todos y buena suerte. 


