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2021 marcarán la agenda global
el mayor desafío para los próximos doce meses será la recuperación económica, que será desigual y que no implicará el regreso 
Unión Europea la inminente despedida de Merkel reabre el debate sobre el liderazgo en clave comunitaria.

JULIO

23
Empiezan en Tokio la XXIII 

edición de los Juegos 
Olímpicos, muy marcados por 
el impacto de la pandemia en 

la movilidad internacional. 

AGOSTO

31
Tras 17 años de guerra civil y 

300.000 muertos, hace un año 
el Gobierno de Sudán y cinco 
grupos rebeldes firmaron un 

acuerdo de paz.

SEPTIEMBRE

26
Las elecciones legislativas en 
Alemania marcan el fin de la 

era Merkel. Hay varias 
incógnitas abiertas, entre ellas 
quién la sucederá en la CDU.

OCTUBRE

1
Empieza en Dubái la 

exposición universal. Es la 
primera vez que un país árabe 
acoge un evento de este tipo, 

en el que participará Israel.

NOVIEMBRE

1
Glasgow acogerá una nueva 

edición de la cumbre climática 
(COP26), marcada por el 

regreso de Estados Unidos al 
consenso internacional.

DICIEMBRE

18
Se cumple el décimo 

aniversario del fin de la guerra 
de Iraq, tras la retirada de las 
tropas estadounidenses que 
invadieron este país en 2003.

5Modo de vida: ¿Vuelta a 
la normalidad o nueva 

normalidad? La implanta-
ción del teletrabajo ha sido 
desigual y, como norma gene-
ral, los empleos que pueden 
desarrollarse de forma remo-
ta son los mejor pagados. La 
consolidación del trabajo a 
distancia podría impulsar la 
deslocalización de una parte 
de las labores administrativas 
hacia países con costes labo-
rales más bajos. El Covid-19 
también ha propulsado los da-
tos en la nube, por lo que en 
2021 se estima un incremento 
de la competencia entre las 

grandes compañías para ha-
cerse con una parte del nego-
cio del almacenaje de datos. El 
turismo es también uno de los 
sectores más afectados por la 
pandemia y un factor que po-
dría reactivarlo es el regreso 
de los grandes eventos inter-
nacionales. Uno de los prime-
ros será, en mayo, el Foro de 
Davos, que esta vez se hará en 
Singapur por el Covid. Poste-
riormente, tendrán lugar el 
Mobile World Congress 
(MWC) de Barcelona, los 
Juegos Olímpicos de Tokio y 
la exposición universal de Du-
bái.  

6Gigantes digitales: ¿Ex-
pansión o exposición? 

En 2019 despegó Tik Tok y en 
2020 lo hizo Zoom, y ahora 
mismo es imposible saber 
quién dará la sorpresa en un 
nuevo año que acelerará la 
posición dominante de Goo-
gle, Amazon, Facebook, 
Apple y Microsoft. Sin embar-
go, serán sus rivales chinas y 
también nuevas compañías 
surgidas casi de la nada las 
que protagonizarán los mayo-
res porcentajes de crecimien-
to. A la espera de ver si en Es-
tados Unidos progresa la de-
manda que exige a Facebook 

la venta de WhatsApp e Insta-
gram por su posición de “mo-
nopolio”, otro reto pendiente 
es la fiscalidad de los servicios 
digitales. Si en la OCDE sigue 
sin haber acuerdo sobre la 
puesta en marcha de un im-
puesto digital, varios países de 
la UE podrían proseguir en 
solitario, lo que podría gene-
rar tensiones transatlánticas 
con el nuevo gobierno de 
EEUU. Otra novedad del año 
será la entrada en funciona-
miento del yuan digital que, a 
diferencia de las criptomone-
das, estará respaldada por un 
banco central. 

7Ciudades: ¿Más habita-
bles o más desiguales? 

La pandemia ha sido un pre-
texto para que Madrid, Barce-
lona y otras ciudades del 
mundo hayan apostado por 
las peatonalizaciones, la bici-
cleta, el urbanismo táctico y el 
transporte público. Con el 
confinamiento, han ganado 
atractivo los barrios periféri-
cos, pero lo que será necesario 
es dar más importancia a la 
gobernanza metropolitana. 
En cualquier caso, los exper-
tos descartan que se produzca 
un regreso hacia el mundo ru-
ral, y descartan que la pande-
mia frene la urbanización del 
planeta y el crecimiento de las 
grandes ciudades. 

 

8Migrantes: ¿Salud pú-
blica o salud nacional? 

El Covid-19 ha facilitado un 
argumento a los partidarios 
de cerrar fronteras: los inmi-
grantes y los solicitantes de 
asilo también pueden ser por-
tadores de virus. De esta for-
ma, se ha reabierto el debate 
sobre qué tipo de modelo sa-
nitario es mejor: si uno a nivel 
nacional –que deje fuera a la 
población en situación irregu-
lar– o un sistema de salud pú-
blica basado en la universali-
dad y la inclusión.  

 

9Malestar:  ¿Indivi-
d u a l  o  c o l e c t i v o ? 

En 2019, en el mundo había 
muchos focos de protesta, co-
mo Hong Kong, Líbano, Arge-
lia y Chile, entre otros países. 
Pese al confinamiento, el ma-
lestar social continuó expre-
sándose durante todo el pasa-
do año. Así lo prueban el movi-
miento Black Lives Matter en 
contra de la discriminación ra-
cial en Estados Unidos, las ma-
nifestaciones en Bielorrusia a 
favor de la  democratización o 
las marchas en Francia contra 
la ley de seguridad nacional, 
cuyo redactado inicial se re-
formará. A todas estas expre-

siones de desazón colectiva, se 
suma también el auge de teo-
rías conspirativas y la ansiedad 
que ha implicado el confina-
miento a nivel individual, que 
podría seguir propiciando la 
crisis de desconfianza hacia 
las instituciones e incluso, 
ahondar en procesos de radi-
calización violenta. 
 

10La Unión Europea: 
¿recuperada o blo-

queada? El proyecto de inte-
gración europea lleva 15 años 
encadenando crisis: la finan-
ciera de 2008, la del euro de 
2010 y el Brexit. Esta última 
arrancó formalmente en junio 
de 2016 y concluyó el pasado 
viernes con la salida del Reino 
Unido de las instituciones co-
munitarias. “Ahora, el reto es 
centrarse en la recuperación”, 
explica Morillas. La agenda 
europea también estará muy 
marcada por el adiós a Merkel 
tras 15 años en el cargo, y tam-
bién por el clima preelectoral 
en Francia, donde en 2022 se 
celebrarán comicios presiden-
ciales y legislativos, y en los 
que está en juego la continui-
dad de Emmanuel Macron en 
el Elíseo y el mantenimiento 
de su agenda reformista. La 
actualidad comunitaria tam-
bién vendrá marcada por la 
capacidad obstruccionista de 
algunos de sus estados miem-
bros y por las malas relaciones 
con los vecinos: la Rusia de 
Vladimir Putin, la cuenca sur 
del Mediterráneo, las políticas 
expansionistas de Turquía y 
Marruecos y la crisis de Orien-
te Medio que parece no tener 
fin. Pese a todos estos desafíos, 
la hoja de ruta que puso en 
marcha el pasado año la presi-
denta de la Comisión Euro-
pea, Ursula von der Leyen, y la 
respuesta comunitaria ante el 
Covid-19 han evidenciado la 
solidez del proyecto comuni-
tario. 
 
Editorial / Página 2

¿CÓMO SERÁ LA UE SIN MERKEL? La canciller dejará 
el cargo tras más de 15 años en el poder. Reino Unido 
acaba de emprender su andadura en solitario fuera de la 
Unión que, además del Covid-19, tiene como retos la 
gestión de los planes y fondos de recuperación y sus 
relaciones con Rusia y los países del sur del Mediterráneo.

¿EL INCREMENTO DEL GASTO PÚBLICO HA VENIDO 
PARA QUEDARSE?  La pandemia se salda en la UE con un 
incremento del gasto público sin precedentes y el FMI y el 
Banco Mundial también han abogado por una política 
fiscal expansiva. Los defensores de la austeridad han 
quedado arrinconados pero ¿será algo temporal?


