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mundial pos-Covid
 y la polarización política se han acelerado. En un ámbito más social y personal, la pandemia ha impulsado la digitalización 
exigido un cambio de mentalidad: nuestro modo de vida ha resultado ser mucho más vulnerable de lo que pensábamos.

la salida de Reino Unido y las 
negociaciones de un acuerdo 
comercial para después de 
que se produzca el Brexit.  
Aunque cada país miembro 
ha diseñado su propia res-
puesta frente al Covid-19, los 
líderes europeos han logrado, 
al menos, poner en marcha un 
fondo de recuperación de 
750.000 millones de euros, de 
los que 390.000 millones co-
rresponden a ayudas directas. 
En cuanto a las negociaciones 
con Reino Unido, las conver-
saciones siguen adelante en 
busca de un acuerdo comer-
cial que satisfaga a ambas par-
tes y, desde la perspectiva de 
Bruselas, que no penalice a la 

industria europea con una so-
brecarga de tarifas o de obstá-
culos para la exportación en 
este contexto tan incierto. 

L Sanidad y educación. El 
sistema sanitario ha sido– y si-
gue siendo– el primer y prin-
cipal frente de batalla en la lu-
cha contra la pandemia. Las 
incertidumbres del principio 
sobre los síntomas caracterís-
ticos y la evolución de la en-
fermedad han dado paso a un 
conocimiento mucho más ex-
haustivo del virus y de la ma-
nera en que hay que tratar a 
los enfermos. La virulencia de 
virus ha hecho posible tam-
bién algo impensable antes de 

marzo: que la investigación y 
los ensayos clínicos que nece-
sita una vacuna para su desa-
rrollo y aprobación se vayan a 
reducir al máximo gracias al 
compromiso de gobiernos y 
empresas del sector. Con to-
do, la segunda ola de la pande-
mia sigue azotando a la pobla-
ción mundial. Ya se han con-
tabilizado 43 millones de in-
fecciones y el número de fa-
llecidos supera el millón; en 
los últimos días, la cifra de 
nuevos casos está aumentan-
do a un ritmo que se acerca al 
medio millón. En materia 
educativa, la pandemia ha  
traído cambios sustanciales. 
Millones de escolares de todo 

el mundo tuvieron que que-
darse en casa durante el últi-
mo trimestre del año pasado y 
han comenzado este con una 
sombra de incertidumbre.  
Colegios, institutos y univer-
sidades afrontan el desafío de 
mejorar sus recursos y capa-
cidades para poder impartir 
clases a distancia, en el caso 
de que vuelva a ser necesario. 
Esta tendencia también po-
dría haber llegado para que-
darse, sobre todo en el caso de 
los estudios superiores. 

L Digitalización y 5G. Otra de 
las cuestiones que ha puesto  
la pandemia sobre la mesa es 
la relevancia de la digitaliza-

ción, tanto para las empresas, 
como para los hogares y, por 
supuesto, para la administra-
ción. El carácter estratégico 
de las operadoras de teleco-
municaciones ha quedado re-
forzado y muchos gobiernos 
(como el de Reino Unido o el 
de Alemania) han sido cons-
cientes de la necesidad de 
apostar por el despliegue del 
5G, a pesar de su elevado cos-
te. En España, la crisis ha obli-
gado al Ejecutivo a retrasar 
sus planes hasta 2022, aunque 
esta tecnología ya está entre 
nosotros y supondrá un avan-
ce decisivo en la digitalización 
de la economía cuando esté 
plenamente implantada.

La UE aborda un 
doble desafío: salir 
de la crisis unida y 
solucionar el Brexit 
de forma ordenada 

La segunda ola está 
siendo muy agresiva, 
pero se ha ganado 
experiencia en la 
lucha contra el Covid


