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La pregunta es ¿por qué España? Ningún país del mundo ha sido golpeado con mayor dureza 

que el nuestro por la pandemia del COVID-19. Al escribir estas líneas (16 de abril) las cifras 

oficiales contabilizan cerca de 20 mil las personas fallecidas como consecuencia del virus y más 

de 180 mil el número de contagiados confirmados1, pero todo apunta que esas cifras están muy 

por debajo de la realidad2. En todo caso, las cifras nos dejan una tasa de más de 400 muertos 

por cada millón de habitantes, por encima de la de Italia, casi el doble que Francia, diez veces 

mayor que Alemania y cinco veces la de Estados Unidos. En el número de contagios por millón 

de habitantes España se coloca a la cabeza del mundo con más de 4 mil casos, habiendo 

desbancado ampliamente a Italia, aunque esta cifra es en realidad mucho más alta porque 

muchos de los infectados no han sido sometidos a pruebas y en muchas ocasiones no presentan 

síntomas. La previsión es que el número de fallecidos continúe creciendo, afortunadamente 

cada vez a menor ritmo, hasta que la pandemia sea finalmente controlada. 

 
1 Datos de RCP Coronavirus Tracker https://www.realclearpolitics.com/coronavirus/ 
2 El Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) vigila el número de españoles que 
fallecen cada día y alerta si lo están haciendo por encima de lo que sería esperable según las medias de 
las dos últimas décadas. A falta de completar datos ese incremento es del 47,2% entre el 17 de marzo y 
el 4 de abril de este año.  
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La pregunta que muchos españoles se hacen es porqué España se ha situado como el país con 

más contagiados y el segundo con mayor número de muertes causadas por este virus en función 

de su población. Algunos expertos apuntan a la alta tasa de envejecimiento de los españoles 

dado que las personas mayores son mucho más vulnerables. Sin duda este es un factor que 

considerar, pero en realidad el porcentaje de personas mayores de 65 años es en España menor 

que la media de la Unión Europea3 y la proporción de mayores de 80 años es superior en países 

como Grecia. Otro factor son los usos sociales que incitan a un mayor contacto físico entre 

personas que en países del Norte de Europa. Sin embargo, un país tan próximo geográfica y 

socialmente como Portugal presenta una tasa de mortalidad por este virus seis veces inferior a 

la española. En Grecia, otro país mediterráneo, el número de muertes es muy menor, el 0,6% de 

los fallecidos en España. 

Por último, se menciona también la debilidad de nuestro sistema sanitario. Más allá de la 

intencionalidad política de esta cuestión, la realidad es que España cuenta con uno de los 

mejores sistemas sanitarios del Mundo4, con más médicos por 100 mil habitantes que la media 

europea y con un índice de ocupación de camas hospitalarias por debajo de la media de la 

OCDE5. El gasto sanitario por habitante en el conjunto de España lejos de reducirse en los últimos 

años se incrementó de 1.409 euros en 2013 hasta 1.617 en 20186. No obstante, el número de 

camas de cuidados intensivos está ligeramente por debajo de la media europea.7  

La pandemia del coronavirus ha puesto sin duda al límite nuestro sistema sanitario pero la 

profesionalidad de su personal, en muchos casos su heroísmo, ha permitido que España sea el 

tercer país en pacientes recuperados solo por detrás de China y Alemania8. En definitiva, la 

 
3 Según datos de EUROESTAT la tasa de dependencia por envejecimiento en España es del 29% mientras 
que en Europa es del 30,5% a fecha de enero de 2019. 
4 El sistema sanitario español obtenía la máxima puntuación mundial según el último informe del Foro 
Económico Mundial sobre competitividad global 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf. En el índice 
elaborado por Bloomer sobre eficiencia de los sistemas sanitarios ocupábamos el tercer puesto. 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-19/u-s-near-bottom-of-health-index-hong-kong-
and-singapore-at-top 
5 Ver https://www.oecd-ilibrary.org/sites/4dd50c09-
en/1/2/9/3/index.html?itemId=/content/publication/4dd50c09-
en&mimeType=text/html&_csp_=82587932df7c06a6a3f9dab95304095d&itemIGO=oecd&itemContentT
ype=book 
6 Este incremento no fue homogéneo. En promedio, las Comunidades Autónomas gobernadas por el 
PSOE vivieron un recorte presupuestario medio del 4,1%, mientras que los del PP experimentaron un 
aumento del 13,2% entre los años 2008 y 2017. 
7 La media de la Unión Europea es de 11,5 camas por 100 mil habitantes y en España 9,7. Ver 
https://www.researchgate.net/figure/Numbers-of-critical-care-beds-corrected-for-size-of-population-
per-100-000-inhabitants_fig1_229013572 
8 Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns 
Hopkins University. 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-19/u-s-near-bottom-of-health-index-hong-kong-and-singapore-at-top
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-19/u-s-near-bottom-of-health-index-hong-kong-and-singapore-at-top
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/4dd50c09-en/1/2/9/3/index.html?itemId=/content/publication/4dd50c09-en&mimeType=text/html&_csp_=82587932df7c06a6a3f9dab95304095d&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/4dd50c09-en/1/2/9/3/index.html?itemId=/content/publication/4dd50c09-en&mimeType=text/html&_csp_=82587932df7c06a6a3f9dab95304095d&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/4dd50c09-en/1/2/9/3/index.html?itemId=/content/publication/4dd50c09-en&mimeType=text/html&_csp_=82587932df7c06a6a3f9dab95304095d&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/4dd50c09-en/1/2/9/3/index.html?itemId=/content/publication/4dd50c09-en&mimeType=text/html&_csp_=82587932df7c06a6a3f9dab95304095d&itemIGO=oecd&itemContentType=book
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fortaleza y la calidad de nuestro sistema sanitario es la que ha evitado que la tragedia haya sido 

aún mayor. 

La razón esencial por la que España es el país del mundo con mayor proporción de infectados y 

de fallecidos en esta pandemia global es por una estrategia errónea, en realidad una ausencia 

de estrategia, que nos ha conducido no sólo a este triste liderazgo mundial, sino que amenaza 

ahora con llevarnos a la peor crisis económica y social de nuestra historia. Los principales fallos 

estratégicos cometidos por el Gobierno español son la falta de anticipación y de información, la 

ausencia de liderazgo efectivo y la carencia de un plan coherente para afrontar la crisis. Y, sobre 

todo, no aplicar el principio de precaución que obligaba a haber actuado antes. Si se hubiera 

tomado la decisión de aislamiento social tan sólo una semana antes, los contagios y los muertos 

serían hoy en nuestro país con toda probabilidad menos de la mitad.9 

 

Falta de anticipación 

En la lucha contra una pandemia el tiempo es probablemente el factor más crítico. La inacción 

del Gobierno mientras los casos se multiplicaban por todo el mundo e incluso en nuestro propio 

país es la principal causa de la elevada tasa de mortalidad generada por el virus. Sin ánimo de 

hacer una cronología exhaustiva querría destacar algunos hitos que han resultado decisivos en 

la deriva de esta crisis. 

• El 31 de diciembre del año pasado Las autoridades chinas informan a la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) sobre una serie de casos de neumonía en la ciudad de 

Wuhan, en la provincia de Hubei. Llaman al patógeno “nuevo coronavirus” o 2019-nCoV 

(posteriormente SARS-CoV-2) y a la enfermedad, coronavirus 2019 o, abreviada, Covid-

19.  

• El 5 de enero la Comisión Municipal de Salud de Wuhan informó de un total de 59 casos 

de esta neumonía vírica -de los que 7 se encontraban en estado grave- que habían sido 

puestos en cuarentena, y de otras 163 personas que habían estado en contacto con los 

afectados y que estaban bajo seguimiento. Según esta fuente el primer caso se registró 

el 12 de diciembre. Sin embargo, hay dudas sobre la fiabilidad de los datos aportados 

por China por la sospecha de que trata de ocultar el verdadero impacto de la 

enfermedad. 

• El 9 de enero se produce en China la primera víctima mortal conocida. La Comisión de 

Salud pidió a los ciudadanos que trataran de evitar los lugares mal ventilados y las zonas 

con grandes aglomeraciones de personas, y que utilizaran mascarillas para evitar 

 
9 Según el magnifico estudio de los profesores Orea y Alvarez “Si el confinamiento se hubiera adelantado 
al 7 de marzo, estimamos que el número de casos de coronavirus se habría reducido en un 62,3%”. 
Documento de Trabajo - 2020/03, “How effective has the Spanish lockdown been to battle COVID-19? A 
spatial analysis of the coronavirus propagation across provinces”, Luis Orea e Inmaculada C. Álvarez, 
FEDEA, Abril 2020, pág:25. 
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contagios. Ese mismo día Naciones Unidas alertó por primera vez sobre la epidemia. La 

Organización Mundial de la Salud expresó su confianza en las fuertes capacidades y 

recursos de salud pública de China para responder y manejar brotes de enfermedades 

respiratorias y señaló que “la determinación preliminar de un nuevo virus ayudará a las 

autoridades de otros países a realizar la detección y respuesta de la enfermedad”. 10 

• El 24 de enero el virus ya se ha expandido a Singapur, Vietnam, Japón y Estados Unidos 

(Seattle) donde se conocen los primeros casos. En China, los fallecidos declarados 

ascienden a 25. Las autoridades de Wuhan comienzan a construir contrarreloj un 

hospital “especial” con 1.000 camas para pacientes infectados. Las autoridades de Pekín 

crean un equipo de investigación sobre el virus.  

• El 31 de enero se identifica al primer caso en España. Se trata de un turista alemán que 

fue infectado en su país tras estar en contacto con una persona afectada. El paciente 

fue ingresado y aislado en el Hospital Virgen de Guadalupe de La Gomera, en la Islas 

Canarias, junto a cuatro compatriotas que habían estado en contacto con un hombre 

que, tras viajar a China, empezó a presentar síntomas. Las autoridades sanitarias 

germanas detectaron que era portador del virus de Wuhan. En ese momento, Alemania 

se puso en contacto con las autoridades españolas para hallar a dos mujeres que habían 

convivido unos días con el infectado en Alemania y que ahora estaban en La Gomera. 

• El 10 de febrero se detecta en Baleares un segundo contagio en España. Un ciudadano 

británico que había estado esquiando en Los Alpes. En opinión de nuestras autoridades 

sanitarias, este nuevo caso no supone un incremento del riesgo en España, porque se 

trataba de una transmisión del virus en el extranjero. En el mundo se alcanzaba ya un 

total de 37.598 personas infectadas, la gran mayoría en China (37.232), sobre todo en 

la provincia de Hubei (27.100) que es donde se habían producido 780 de los 

fallecimientos del total de 814 muertes que ha provocado el coronavirus en todo el 

mundo. Una cifra que ya era superior a las 774 muertes que causó el SARS. 

• El 12 de febrero, John Hoffman, organizador del Mobile Word Congress, anunció la 

cancelación de un evento que preveía llevar a Barcelona a 100.000 personas de todo el 

mundo. Las vicepresidentas Carmen Calvo y Nadia Calviño y el ministro de Sanidad, 

Salvador Illa señalaron entonces que no había ninguna razón de salud pública que 

impidiera celebrar un acontecimiento de esas características en nuestro país. Más de 

1.600 personas habían muerto ya víctimas del coronavirus, y una veintena de españoles 

habían sido repatriados desde China. 

• El 15 de febrero se produce el primer fallecimiento en Europa por el Covid-19. 

Francia confirma la muerte de una persona infectada. Se trata de un turista chino de 80 

años, procedente de la provincia de Hubei. En ese momento ya hay infectadas en el 

mundo más de 66.000 personas y 1.524 muertos. 

• El 22 de febrero se declara en Lombardía el confinamiento de diez localidades donde 

residen unas 47.500 personas tras registrarse quince casos de infectados por el virus en 

un solo día. En el conjunto de Europa se habían registrado 63 casos en nueve países. Se 

 
10 https://www.who.int/china/news/detail/09-01-2020-who-statement-regarding-cluster-of-
pneumonia-cases-in-wuhan-china 

https://www.who.int/china/news/detail/09-01-2020-who-statement-regarding-cluster-of-pneumonia-cases-in-wuhan-china
https://www.who.int/china/news/detail/09-01-2020-who-statement-regarding-cluster-of-pneumonia-cases-in-wuhan-china
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confirma la posibilidad de contagios por parte de portadores asintomáticos por médicos 

del hospital provincial de Henan (China) en un caso presentado en la web de la revista 

médica JAMA.  

• El 25 de febrero un médico italiano da positivo en Tenerife. Más de mil turistas quedan 

confinados en el hotel donde el afectado pasaba sus vacaciones. Al día siguiente el 

Consejo Interterritorial de Sanidad de España decide que todas aquellas personas que 

hayan viajado en los últimos 14 días a zonas de riesgo y crean que tengan síntomas o 

dudas deberán contactar con los servicios sanitarios para hacerse la prueba del Covid-

19 y poder descartar o confirmar cualquier contagio. Las zonas de riesgo establecidas 

son: China, Japón, Irán, Singapur, Corea del Sur y las cuatro regiones de Italia afectadas. 

En ese momento había ya 84 casos sospechosos. El ministro de Sanidad recomendó no 

viajar a los países señalados si no fuera necesario. “No lo estamos prohibiendo, lo 

estamos recomendando”. 

• El 1 de marzo el Gobierno italiano aprueba un decreto para gestionar 

la emergencia del coronavirus, que ya contaba con más de 1.500 contagiados y 34 

fallecidos. Entre las medidas acordadas se encuentra imponer una distancia mínima de 

un metro en los bares y restaurantes de las tres regiones más afectadas. Se divide el 

país en tres áreas. En la zona roja se suspende cualquier evento o forma de reunión. Sus 

ciudadanos tampoco pueden ir a trabajar y están prohibidos los servicios de 

transporte de mercancías o personas, excepto los bienes de primera necesidad. Los 

ciudadanos que vayan a comprar a estas tiendas abiertas deberán llevar dispositivos de 

protección individual, como mascarillas. En la segunda zona, se suspenden eventos y 

competiciones deportivas. Además, se cancelan todas las manifestaciones organizadas 

o eventos culturales o religiosos abiertos al público. Los bares, restaurantes y pubs 

deben condicionar sus espacios para que la gente se siente un metro al menos de otras 

personas. También se suspenden las clases en colegios y universidades. En toda Italia 

las escuelas tienen que habilitar la posibilidad de enseñar a distancia, lo mismo para 

universidades. Se aprueba un primer paquete económico para paliar los efectos de la 

pandemia.  

• El 3 de marzo se conoce que la primera muerte por coronavirus en España se había 

producido en Valencia el 13 de febrero. La cifra de contagios confirmados supera ya los 

150. Los partidos de futbol con equipos italianos deben celebrarse a puerta cerrada. Al 

día siguiente se produce la segunda víctima mortal en el País Vasco y 200 positivos. El 5 

de marzo ya hay 3 fallecidos y 260 casos.  

• El 7 de marzo, Fernando Simón, director de Alertas Sanitarias, afirma que “Si mi hijo me 

pregunta si puede ir a la manifestación del 8-M le diré que haga lo que quiera”. Al día 

siguiente cientos de miles de ciudadanos, con el Gobierno al frente en la de Madrid, se 

manifiestan por toda España por el Dia Internacional de la Mujer.  

• EL 9 de marzo los positivos se dispararon en España hasta 1.204 y 24 personas 

fallecieron. Sánchez mantiene su agenda pública y asiste a un acto multitudinario de 

trabajadores autónomos. El portavoz designado por el Gobierno señala que “esperamos 
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tener solo unos cientos de casos”. Ese mismo día, 69 millones de italianos quedan 

confinados en sus casas.  

• El 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declara que el coronavirus causante 

del Covid-19 ya puede definirse como una “pandemia”, después de que el número de 

casos afectados fuera de China se haya multiplicado por 13 en dos semanas y en ese 

periodo los países afectados se hayan triplicado. La OMS insta a todos los gobiernos “a 
tomar acciones más agresivas e intensas”. Ese mismo día se contabilizaban en España 

más de 2.000 contagios por coronavirus y 47 fallecidos 

• El 14 de marzo el Gobierno en un largo y convulso Consejo de Ministros decreta el 

estado de Alarma que prevé el artículo 116 de nuestra Constitución y paraliza todas las 

actividades no esenciales en un intento de frenar la tragedia. Era demasiado 

tarde.  Portugal, país que no había registrado ninguna víctima mortal a causa del 

coronavirus, decretaba el estado de alerta para hacer frente a la epidemia un día antes. 

Cuando finalmente se aprueba son miles los ciudadanos, especialmente madrileños, 

que se han marchado a sus segundas residencias expandiendo geográficamente el virus.  

La falta de previsión y la tardanza en adoptar medidas está teniendo un coste inmenso. Sin duda 

la pandemia está afectando a todos los países de la Unión Europea. Pero no lo hace con la misma 

intensidad. Aquellos gobiernos que adoptaron medidas tempranas y pusieron en marcha una 

estrategia acertada han ahorrado a sus sociedades miles de muertes. Nuestro vecino Portugal 

tiene treinta veces menos víctimas mortales que nosotros, Grecia a fecha actual tan solo 93 

fallecidos y la tasa de mortalidad de Alemania es casi diez veces inferior a la española. Incluso 

hemos superado a Italia, el primer país europeo en el que se desencadenó la crisis. Nuestra tasa 

de mortalidad está ya muy por encima de la italiana. No solo no aprendimos de sus errores, sino 

que los aumentamos. 

El Gobierno español tardó 43 días entre el primer caso detectado en nuestro país y el 

confinamiento masivo. Grecia tardó menos de la mitad, 23 días. Italia cerró sus escuelas a los 11 

días de producirse el primer fallecido, España consumió 30 días, Grecia ninguno. Las enormes 

diferencias entre estos tres países no son casuales.11  

Se ha hablado mucho de la sorpresa estratégica que ha supuesto este virus. En realidad, nuestra 

Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en 2017 señala la posibilidad de una pandemia entre 

las principales amenazas. En dicho documento, que marca los objetivos y las líneas de acción se 

señala literalmente: 

En las últimas décadas, el número de enfermedades emergentes identificadas y de 

situaciones de riesgo asociadas a ellas ha aumentado. Se han identificado al menos seis 

alertas sanitarias globales, todas ellas con un importante impacto a nivel nacional: el 

Síndrome Respiratorio Agudo Grave, la gripe por virus A/H5N1, la pandemia de gripe 

 
11 Un buen análisis comparativo de los casos de Italia, Grecia y España puede verse en 
https://pappaspopulism.com/coronavirus-spain-and-greece/ 

https://pappaspopulism.com/coronavirus-spain-and-greece/
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por virus A/H1N1, la nueva diseminación internacional del poliovirus salvaje, la 

enfermedad por virus Ébola en África del Oeste y la infección por virus Zika. Este 

incremento de las situaciones de riesgo asociadas a enfermedades infecciosas ha venido 

de la mano de un cambio global rápido que está modificando la relación del ser humano 

con su entorno en varios ámbitos: poblacionales (tamaño y fragilidad), uso y ocupación 

del suelo, movilidad y desplazamientos de población, conflictos, transporte de 

mercancías y cambio climático. España, un país que recibe más de 75 millones de 

turistas al año, con puertos y aeropuertos que se cuentan entre los de mayor tráfico del 

mundo, un clima que favorece cada vez más la extensión de vectores de enfermedades, 

con una población envejecida y una situación geopolítica polarizada, no está exenta de 

amenazas y desafíos asociadas a enfermedades infecciosas tanto naturales como 

intencionadas.12 

Una vez identificada la amenaza, dicha Estrategia proponía “reducir la vulnerabilidad de la 

población, desarrollar planes de preparación y respuesta ante amenazas y desafíos sanitarios, 

tanto genéricos como específicos, con una aproximación multisectorial que asegure una buena 

coordinación de todas las administraciones implicadas tanto a nivel nacional como 

internacional”. Lo cierto es que nada de esto se ha hecho. A fecha actual España ni siquiera 

posee un catálogo de recursos sanitarios con los que hacer frente a la crisis. Ese listado se está 

improvisando ahora por parte del Ministerio de Sanidad. 

Las críticas por toda esta falta de previsión del Gobierno español han tenido amplio eco en la 

prensa internacional. Así, el diario británico The Guardian publicaba un articulo en el que se 

preguntaba ¿qué salió mal?: “España había visto lo que sucedió en China e Irán. También tiene 

Italia cerca, a solo 400 millas a través del Mediterráneo y un ejemplo de cómo el virus puede 

propagarse rápida y brutalmente dentro de Europa. Sin embargo, los españoles no pueden 

culpar a esa proximidad. El gobierno socialista de Pedro Sánchez reaccionó tarde y 

torpemente.”13  

El portal económico Bloomberg señalaba en un artículo titulado “La tragedia en España era 

demasiado predecible” que “el primer ministro dudó antes de imponer medidas de bloqueo que 

podrían haber salvado miles de vidas.”14 Por su parte, The New York Times hablaba de “sanitarios 

kamikazes” por la carencia de equipos de protección para el personal médico. El periódico 

estadounidense también recordaba cómo las autoridades españolas, cuando a finales de enero 

apareció el primer paciente afectado por el virus e “incluso cuando surgieron más casos”, seguía 

manteniendo el discurso de que el coronavirus “estaba siendo importado”. El diario italiano, La 

 
12 Estrategia de Seguridad Nacional 2017, Presidencia del Gobierno, página 74. 
https://www.dsn.gob.es/sites/dsn/files/Estrategia_de_Seguridad_Nacional_ESN%20Final.pdf 
13 https://www.theguardian.com/world/2020/mar/26/spain-coronavirus-response-analysis 
14 https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-04-06/how-spain-tragically-bungled-its-
coronavirus-response 

https://www.dsn.gob.es/sites/dsn/files/Estrategia_de_Seguridad_Nacional_ESN%20Final.pdf
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/26/spain-coronavirus-response-analysis
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-04-06/how-spain-tragically-bungled-its-coronavirus-response
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-04-06/how-spain-tragically-bungled-its-coronavirus-response
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Republica, mencionaba “la tragedia en las residencias de ancianos” y cómo España ha superado 

a Italia en el número de contagios “siendo uno de los terrenos más fértiles para la difusión del 

virus”, además de tener una “tasa muy alta de infección entre médicos y enfermeras". “El país 

ha alcanzado números récord en la propagación de la pandemia”, concluía. 

Dos días después del 8 de marzo, el diario francés Le Monde afirmaba que “España se da cuenta 

con retraso de la magnitud de la epidemia”. Antes de la manifestación del Día de la Mujer, 

Francia y Alemania ya habían prohibido las concentraciones de más de mil personas. En España, 

en cambio, se permitieron partidos de fútbol y actos de índole político y cultural. El semanario 

alemán Der Spiegel, reflejaba el papel del director del Centro de Coordinación de Alertas y 

Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, y su posición de no impedir la manifestación: "Hace 

una semana más de 100.000 hombres y mujeres se manifestaron en Madrid. Fernando Simón, 

el comisionado de epidemias del Gobierno español, no aconsejó no participar en la 

manifestación. Los manifestantes iban muy juntos. Dos ministras y la mujer del presidente, 

Begoña Gómez, encabezaron la marcha, y las tres ahora están enfermas con coronavirus". 

Incluso la Fundación Konrad Adenauer, en un informe sobre la crisis sanitaria en España 

señalaba que, aunque a finales de febrero ya había indicios de una amenazante ola de contagios, 

el Gobierno español se mostró vacilante a la hora de realizar advertencias o de tomar medidas 

restrictivas porque, indica, "no quería cancelar las manifestaciones del Día Internacional de la 

Mujer el 8 de marzo". 

El Gobierno desoyó los informes internacionales que le alertaban del peligro, como el del Centro 

Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, que llamaba a las autoridades a 

recomendar el distanciamiento social a principios de marzo o recomendaciones de la OMS 

emitidas desde el 30 de enero, que advertían de la gravedad del nuevo coronavirus de Wuhan y 

aludían a tomar acciones concretas que, en el caso de España, no llegaron hasta mediados de 

marzo.  

Según un ranking elaborado por la universidad de Oxford para medir la respuesta de los 

diferentes gobiernos a la crisis, el 8 de marzo España recibía una nota de 14 puntos sobre 100. 

Únicamente 35 países de todo el mundo recibían una nota peor. Esa misma fecha Italia era 

valorada con 76 puntos, Corea del Sur con 67, Alemania con 48 y Francia con 43.15 

La falta de previsión del Gobierno no solo implicó que las decisiones se adoptaran tarde y mal, 

como hemos visto, sino que además los stocks de material médico básico como equipos de 

 
15 Un mes después los autores de este informe otorgan una puntuación de 100 sobre 100 a 15 países en 
el mundo: Nueva Zelanda, Eslovenia, Croacia, Serbia, Israel, Sudáfrica, India, Vietnam, Jordania, Costa 
Rica, Bermuda, Zimbabue, Botsuana, Mauricio y Malí. 14 naciones reciben 95 puntos sobre 100 en el 
ranking de la universidad de Oxford. Se trata de Italia, Francia, Austria, Rumanía, Ucrania, Turquía, 
Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Líbano, Ruanda, Sri Lanka, Paraguay y Bangladesh. 
Además, Madagascar obtiene 93 puntos sobre 100. España, con 90 puntos sobre 100 aparece empatada 
con Argentina, República Checa, Panamá y Sudán del Sur. 
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protección individual, guantes, gafas o máscaras, fueran manifiestamente insuficientes. El 

Gobierno tomó además la decisión de centralizar las compras con resultados desastrosos. El 

caso más paradigmático de esa gestión fue la adquisición de 640 mil test de prueba defectuosos 

a una empresa china no certificada por las propias autoridades de su país.16   

La falta de material de protección ha llevado a que España sea el país en el que mayor porcentaje 

de su personal sanitario se ha infectado. A principios de abril ya eran cerca de 20 mil los 

sanitarios contagiados y al menos 14 los fallecidos como consecuencia del virus según un 

informe remitido por el Sindicato de Enfermería a la OMS.17 Hoy son ya muchos más. Las 

denuncias sobre la falta de protección de diferentes colectivos: sanitarios, técnicos de 

ambulancias, policías, etc. se acumulan en los juzgados. Poner en riesgo a los profesionales 

sanitarios que con tanta profesionalidad, entrega y heroísmo han respondido en primera línea 

a la emergencia no solo ha puesto en peligro sus vidas, sino que ha mermado la capacidad del 

sistema en su conjunto para hacer frente a la pandemia.  

Esta falta de precaución es uno de los errores más graves cometidos por el Gobierno. No se trata 

solo de un error estratégico que ha costado miles de vidas, sino de una negligencia que puede 

tener consecuencias jurídicas. Según el criterio de la Comisión Europea este principio es de 

inexcusable aplicación cuando lo que está en juego es la salud pública18. En estos supuestos es 

evidente que no es aplicable el cálculo de coste y beneficio porque lo que está en juego son 

miles de vidas humanas. La aplicación de este deber tampoco puede excusarse en la falta de 

evidencia científica, sino que es suficiente una incertidumbre en base a los conocimientos 

existentes o discrepancias entre los expertos consultados para que deba imponerse. Pero 

además es preciso actuar sin demora para evitar que se produzca el daño. Un retraso en la 

actuación eleva exponencialmente el daño a la salud pública. Por último, los expertos no 

deciden, ni pueden tener un rol protagonista en la decisión. La decisión es siempre una decisión 

política. En este caso, el Gobierno decidió no actuar o actuar en proporción al riesgo hasta que 

la pandemia se convirtió en catastrófica. 

La irresponsable falta de prevención del Gobierno contrasta con el comportamiento de la 

sociedad española cuando recibe directrices claras. Como señala el informe de la OMS “España 

es la muestra más extraordinaria de colaboración popular para combatir el virus. Ellos han 

entendido que quedarse en casa reduce la carga del sistema sanitario. He visto una tremenda 

unidad en la población”. 

 
16 https://elpais.com/sociedad/2020-03-25/los-test-rapidos-de-coronavirus-comprados-en-china-no-
funcionan.html 
17 https://www.satse.es/comunicacion/sala-de-prensa/notas-de-prensa/satse-a-la-oms-se-han-
rebajado-medidas-de-prevencion-en-espana-para-ocultar-la-incompetente-actuacion-de-las-
autoridades   
18 Comisión de las Comunidades Europeas, Comunicación de la Comisión sobre el recurso al Principio de 
Precaución, Bruselas, 01.02.2000. 

https://elpais.com/sociedad/2020-03-25/los-test-rapidos-de-coronavirus-comprados-en-china-no-funcionan.html
https://elpais.com/sociedad/2020-03-25/los-test-rapidos-de-coronavirus-comprados-en-china-no-funcionan.html
https://www.satse.es/comunicacion/sala-de-prensa/notas-de-prensa/satse-a-la-oms-se-han-rebajado-medidas-de-prevencion-en-espana-para-ocultar-la-incompetente-actuacion-de-las-autoridades
https://www.satse.es/comunicacion/sala-de-prensa/notas-de-prensa/satse-a-la-oms-se-han-rebajado-medidas-de-prevencion-en-espana-para-ocultar-la-incompetente-actuacion-de-las-autoridades
https://www.satse.es/comunicacion/sala-de-prensa/notas-de-prensa/satse-a-la-oms-se-han-rebajado-medidas-de-prevencion-en-espana-para-ocultar-la-incompetente-actuacion-de-las-autoridades
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Luchar a ciegas 

Hemos luchado contra esta pandemia con las mismas armas que utilizamos en las pandemias 

del siglo pasado. Por el contrario, hay países que utilizando nuevas tecnologías y haciendo 

pruebas diagnósticas masivas a su población han logrado controlar los brotes con eficacia, 

reduciendo muy significativamente el número de contagios, el de ingresos hospitalarios y el de 

muertes. La inacción inicial del Gobierno español y su renuncia a utilizar estas herramientas nos 

ha llevado a un confinamiento que dura ya semanas, de final incierto y que ha paralizado nuestra 

economía abocándonos a una crisis sin precedentes. 

Una estrategia inteligente hubiera pasado por la detección temprana de los infectados, 

incluyendo aquellos asintomáticos que no tienen fiebre ni afecciones respiratorias, para así 

lograr su aislamiento y el seguimiento de su cadena de contactos. Por otro lado, hubiera exigido 

también medidas preventivas mucho más rápidas para la población de riesgo, especialmente 

aquellas personas de más de setenta años que se encontraban en residencias de la Tercera Edad. 

Nada de esto, que se ha realizado con éxito en otros países, se ha hecho en España. La 

mortandad en estas residencias de mayores alcanza cifras pavorosas19. 

El fiasco de los test adquiridos que no funcionaban ha retrasado aún más la realización de esta 

necesaria identificación de los infectados. España apenas había hecho hasta el 12 de abril 350 

mil pruebas. Italia casi un millón. La tasa de prueba por cada caso detectado asciende a 45 en 

Corea del Sur, a 17 en Grecia, 12 en Israel, 11,5 en Alemania, y casi 6 en Reino Unido y Holanda. 

En el caso de España poco más de 2. Nuestro vecino Portugal tiene una tasa de 10 y Grecia de 

17.20 

Los test son sin duda una de las mejores armas que tenemos para luchar contra el virus, pero la 

incompetencia del Gobierno español para su adquisición ha hecho que el número de pruebas 

realizadas haya sido muy reducido hasta la fecha. Desde el 18 de marzo el Gobierno viene 

anunciando una campaña masiva de pruebas que nunca llega21. Persisten además las dudas 

sobre la fiabilidad de estos. Según la Xunta de Galicia los test remitidos por el Gobierno “no 

tienen utilidad clínica para poder hacer un cribado en residencias y profesionales sanitarios” 

 
19 Solo en las residencias de la Comunidad de Madrid han fallecido 4.750 personas entre el 8 de marzo y 
el 8 de abril. Lo habitual en un mes ‘normal’ es en torno a 1.000. De esas muertes, sólo 781 personas 
fallecieron con una prueba positivo por coronavirus. Otras 3.479 murieron con síntomas compatibles 
con la enfermedad, pero sin diagnóstico confirmado y no figuran en la estadística oficial. 
20 Según datos de RCP Coronavirus Tracker. 
21 El 5 de abril el ministro de Sanidad anuncia un primer reparto de 1.029.600 test rápidos a las 
comunidades autónomas, que venían reclamando al Gobierno ese material, de un total de cinco 
millones adquiridos. 
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porque no permiten distinguir “si se trata de una fase aguda, y por lo tanto puede haber 

contagio, o si ya se está en una fase de curación.” 

Un mes después de decretar el Estado de Alarma ni siquiera se están realizando pruebas a los 

colectivos de mayor riesgo como el personal sanitario. Una precipitada instrucción dictada por 

el Ministerio de Sanidad establecía un protocolo por el que los sanitarios sospechosos de estar 

infectados debían volver a trabajar a los siete días de iniciarse los síntomas si se encuentran sin 

fiebre. La cuarentena fijada para la población en general era de 14 días, pero a pesar de las 

afirmaciones del Gobierno lo cierto es que se han realizado pruebas únicamente a los sanitarios 

que presentaban síntomas, calculándose el número de infectados en unos 20 mil a 8 de abril. La 

falta de test no solo ha privado de una información esencial para luchar contra el virus, sino que 

ha debilitado enormemente la respuesta de nuestro sistema sanitario en el momento crítico y 

ha generado mayor vulnerabilidad a los profesionales y a los pacientes. 

Con esta absoluta falta de información sobre la evolución de la pandemia lo cierto es que ya no 

había otra opción que el confinamiento sine díe de toda la población en todo el país y la total 

paralización de nuestra economía con el terrible coste social que esto supone. 

El desarrollo de aplicaciones para teléfonos móviles que permitieran un seguimiento eficaz de 

los infectados y una gestión adecuada de los recursos sanitarios ha sido otra poderosa arma que 

el Gobierno ha desechado hasta que la crisis se ha convertido en tragedia. Corea del Sur, 

Singapur o Israel son buenos ejemplos de cómo las nuevas tecnologías les han permitido luchar 

con eficacia contra la pandemia. 

Israel reaccionó con mucha diligencia tras conocer el primer caso el 21 de marzo. Cuatro días 

más tarde su Gobierno anunciaba una aplicación que rastrea la ubicación a través del GPS y la 

señal wifi. Esta información se almacena en el móvil. Cuando un ciudadano da positivo, puede 

ceder sus datos al Gobierno, que sabrá al instante quiénes son las personas que han estado en 

contacto con el infectado y podrá avisarlas por mensaje. Las cifras son la mejor prueba de que 

la herramienta está funcionando. Una aplicación que se diseñó al inicio para luchar contra el 

terrorismo, pero que ahora se usa para luchar contra el virus. Se han adoptado medidas para 

garantizar la privacidad y el Tribunal Supremo israelí ha avalado el sistema. “La gran mayoría de 

la gente en Israel parece estar de acuerdo en dos cosas: uno, que las vidas son más importantes 

que la privacidad, y dos, que cuando acabe todo esto no permitiremos que pisen nuestra 

privacidad. Pero por ese orden", señala la investigadora Michal Linial.22 A fecha de 10 de abril, 

Israel tenía 86 fallecidos por coronavirus frente a los más de 15 mil de nuestro país.23 

 
22 Citada en “Cuarentena y 'apps': las medidas que España no tomó a tiempo están salvando a Israel”, El 
Confidencial, 1 de abril de 2020.  
23 https://www.realclearpolitics.com/coronavirus/ 
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Un segundo caso de éxito en el uso de nuevas tecnologías ha sido Corea del Sur. Como explica 

Álvaro López, coordinador de la cátedra de investigadores de Tecnologías de la Sociedad de la 

Información de la Universidad de Comillas, “se tomaron en serio todas las lecciones aprendidas. 

Promulgaron una serie de leyes para tenerlo todo preparado en una situación como ésta. Esto 

implica que cuando se activa un estado de alarma le da al gobierno poderes para localizar a todo 

el mundo”. La aplicación coreana, “en función de donde habían estado personas que habían 

coincidido con un infectado, ponía un índice de riesgo, y si tenías en tu vecindad algún foco de 

contagio, te lo ponían claro en el mapa para esquivarlo”24 Agregaron la información, de forma 

que los usuarios eran anónimos, pero el Gobierno podía tener acceso a ella. El resultado es que 

a pesar de su proximidad a China y ser uno de los países en los que primero se contagió el virus 

hoy Corea presenta una tasa de mortalidad casi cien veces menor que la española con medidas 

de confinamiento mucho menos rígidas. 

La aplicación desarrollada por Singapur parece aún más eficiente. Si un ciudadano se para con 

una persona a menos de un metro, la aplicación emite un identificador cifrado que capta el móvil 

de la otra persona, y viceversa. Cada teléfono va grabando así identificadores de otras personas 

con las que se ha cruzado. Sólo el Gobierno puede saber a qué móvil pertenecen. Si al cabo de 

unos días das positivo en coronavirus, puedes decidir ceder esos datos al Gobierno para que 

acceda al histórico de contactos registrados en tu móvil. Así podrán avisar a esas personas y 

pedirles que se hagan una prueba o que se aíslen.25 

En España las aplicaciones de autodiagnóstico fueron desarrolladas en primera instancia por 

algunas Comunidades Autónomas, aunque finalmente el Gobierno creó una a escala nacional. 

Por otro lado, el Gobierno ha encargado un análisis de la movilidad denominado DataCOVID19 

de los días previos y durante el confinamiento según el modelo que ya realizó el año pasado el 

Instituto Nacional de Estadística (INE) a través del cruce de datos de los operadores móviles, de 

manera agregada y anonimizada. Pero carece de una herramienta que permita detectar los 

contactos de las personas infectadas. La Unión Europea ha iniciado ahora un proyecto de este 

tipo. 

Es cierto que la geolocalización despierta recelos en buena parte de la opinión pública europea 

y española. Pero conviene recordar que la Disposición adicional decimoséptima de la vigente 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales señala expresamente que “las autoridades sanitarias e instituciones públicas 

con competencias en vigilancia de la salud pública podrán llevar a cabo estudios científicos sin 

el consentimiento de los afectados en situaciones de excepcional relevancia y gravedad para la 

salud pública.” La cuestión es por tanto más de decisión política y de generar la confianza en los 

 
24 Ver “Geolocalización contra el coronavirus”, La Vanguardia, 10 de abril de 2020. 
25 Ver “La ingeniosa 'app' de Singapur para frenar el coronavirus que España debería crear ya”, El 
Confidencial, 26 de marzo de 2020. https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2020-03-26/singapur-
app-coronavirus-covid19-smartphones_2516539/ 
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ciudadanos de que la única finalidad de esos datos es salvar miles de vidas humanas como 

hicieron otros países. 

Pero no sólo llevamos un enorme retraso en la realización de pruebas o hemos renunciado a 

implantar aplicaciones tecnológicas que nos permitieran prevenir eficazmente la expansión del 

virus, el problema es que las propias cifras aportadas de contagiados e incluso de fallecidos no 

resultan fiables.  

El escaso número de pruebas realizadas, que ni siquiera ha permitido efectuarlas a los colectivos 

de mayor riesgo, hace que la cifra de casos confirmados se reduzca a aquellos más graves 

tratados en los hospitales. Hay un consenso generalizado de que el porcentaje de infectados es 

mucho mayor que el declarado oficialmente.  

El número de casos detectados a principios de abril era de poco más de 100 mil según los datos 

oficiales, pero la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC) cifraba en 

900.000 el número de casos con cuadro clínico de Covid-19 que han atendido en España y que 

no han sido derivados en su mayoría a los hospitales. Así lo señalan los resultados de una 

encuesta realizada durante la semana del 23 al 27 de marzo entre 1.063 especialistas en 

Medicina Familiar y Comunitaria que ejercen en Atención Primaria. Según esta sociedad 

científica, de las cifras se deduce que los profesionales de Atención Primaria realizan el 

seguimiento de más de 900.000 pacientes con cuadro clínico probable de Covid-19 con 

sintomatología leve y sin confirmación. 

Las estimaciones estadísticas elevan aún más esa cifra. Según el Imperial College de Londres, 

entre el 3,7 y el 41% de las personas en España podría haberse infectado ya (de media, 7 millones 

de individuos) 26. Tendremos que esperar a las pruebas de anticuerpos en las próximas semanas 

para conocer cuál es la realidad y para saber qué rumbo tomará la cuarentena. Sin un estudio 

serológico potente todo es especulativo. En todo caso, lo que es cierto es que a mayor número 

de pruebas realizadas aumenta el número de casos.27 

Especialmente dramática resulta la imposibilidad de contabilizar los fallecidos por coronavirus. 

La metodología establecida por el Ministerio de Sanidad indica que sólo serán contabilizados 

aquellos fallecidos que hayan dado positivo por Covid-19 en una prueba. Esto reduce la cifra a 

aquellos fallecidos en hospital, pero deja fuera a los miles que fallecieron en residencias o en 

sus casas y no les ha efectuado autopsias.  

 
26 https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-
College-COVID19-Europe-estimates-and-NPI-impact-30-03-2020.pdf 
27 Un resumen de los principales modelos predictivos en https://sespas.es/2020/03/23/publicamos-un-
resumen-de-los-principales-modelos-predictivos-de-la-pandemia-covid-19-elaborados-para-espana-y-
otros-paises/.  

https://sespas.es/2020/03/23/publicamos-un-resumen-de-los-principales-modelos-predictivos-de-la-pandemia-covid-19-elaborados-para-espana-y-otros-paises/
https://sespas.es/2020/03/23/publicamos-un-resumen-de-los-principales-modelos-predictivos-de-la-pandemia-covid-19-elaborados-para-espana-y-otros-paises/
https://sespas.es/2020/03/23/publicamos-un-resumen-de-los-principales-modelos-predictivos-de-la-pandemia-covid-19-elaborados-para-espana-y-otros-paises/
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Un procedimiento paralelo de cálculo es el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria 

(MoMo), que gestiona el Instituto de Salud Carlos III. Sin embargo, este sistema tampoco es 

capaz de dar información precisa dado el colapso de los registros civiles. A pesar de ese desfase, 

los datos disponibles señalan que en Castilla y La Mancha entre el 14 de marzo y el 7 de abril 

aumentó la mortalidad en un 205% (más del triple), con casi 4.000 fallecimientos registrados en 

lugar de los 1.300 esperables según las series históricas. De este exceso de mortalidad de 2.686 

personas, el recuento diario de Sanidad recoge menos de la mitad. En Madrid, El TSJ de Madrid 

también dio el 7 de abril su recuento. Según este, los jueces de la región firmaron 9.007 licencias 

de enterramiento en los 15 primeros días del estado de alarma. Oficialmente, en Madrid ha 

habido 5.371 muertos por Covid19. Los datos de entierros apuntan a que las muertes por 

coronavirus pueden ser 3.000 más que las de la estadística oficial, que solo incluye los casos 

confirmados con test. Los datos provisionales de incremento de mortandad en Castilla y León 

son del 164% y en Navarra del 160%. Todo indica que el número de fallecidos en el conjunto de 

España con coronavirus podría incrementar de forma sustancial el declarado oficialmente por el 

Gobierno. 

La carencia de información ha sido el segundo gran error estratégico del Gobierno. Los países 

que han tenido éxito lo han basado en la realización masiva de pruebas de diagnóstico y en una 

gestión eficiente de la información obtenida. Por el contrario, en España no sólo se ha carecido 

de la información necesaria, sino que lo que parece haber prevalecido es un intento de ocultar 

la verdadera dimensión del drama, de edulcorar la realidad con el argumento de evitar el pánico 

o el desaliento de los ciudadanos, de tratar de silenciar toda crítica política o mediática en aras 

de la unidad. Ni siquiera la cifra de los muertos en esta pandemia resulta creíble en España. 

 

Falta de liderazgo y ausencia de coordinación 

El liderazgo que todo Gobierno debe ejercer para gestionar una crisis de esta dimensión ha 

estado condicionado en nuestro caso por una triple debilidad política. En primer lugar, las 

disensiones dentro del propio Gobierno. Los enfrentamientos que incluso a veces han 

trascendido a la opinión pública entre ministros socialistas y ministros de Podemos han 

dificultado y retrasado la toma de decisiones esenciales en momentos claves. En segundo lugar, 

la deslealtad del Gobierno independentista de Cataluña se ha puesto especialmente de 

manifiesto en esta crisis ante la condescendencia del Gobierno28. Por último, los aliados 

parlamentarios del Gobierno le han dado la espalda en medio de la tormenta, de forma que solo 

 
28 Sobre la utilización de la crisis por el independentismo catalán ver el informe “CRISIS DEL 
CORONAVIRUS: LA DESINFORMACIÓN DEL SEPARATISMO CATALÁN COMODESAFÍO ESTRATÉGICO PARA 
ESPAÑA”, Instituto de Seguridad y https://seguridadycultura.org/wp-
content/uploads/2020/04/ISC_Desinfo-CAT_AFF.pdf 



 

15    Análisis 5 / 2020  Los errores estratégicos de la crisis del Covid-19 
 

un ejercicio de responsabilidad de la oposición ha permitido al Gobierno la ratificación 

parlamentaria de sus decisiones.  

Por otro lado, una de las lecciones de esta crisis es la necesidad de reforzar los instrumentos de 

coordinación nacionales para hacer frente a una pandemia que tiene en realidad una dimensión 

global pero cuya respuesta en todo el mundo se ha articulado en base a los estados. En nuestro 

caso lo que se ha percibido es una incapacidad política para liderar el esfuerzo común y una gran 

debilidad en los órganos centrales encargados de gestionar la crisis. El resultado ha sido una 

gran descoordinación, multiplicidad de criterios y en algunos casos una pública confrontación. 

La falta de liderazgo del Gobierno se vio claramente desde el inicio de la crisis. Antes de que se 

decretara el Estado de Alarma el Gobierno de Euskadi se adelantaba estableciendo la 

“emergencia sanitaria” en el territorio de su Comunidad, medida con la que podría ordenar el 

confinamiento de personas en sus domicilios y aislar determinadas zonas. Por su parte, la 

Comunidad de Madrid había anunciado ya el cierre de colegios, de todo tipo de comercios, 

restaurantes y oficinas públicas, con la única excepción de las farmacias y los comercios de 

alimentación. La Región de Murcia estableció también el confinamiento de los municipios 

costeros, en un intento de frenar el flujo de madrileños a sus segundas residencias. 

La centralización de las compras de material sanitario ha resultado otro fracaso por la 

incapacidad del Ministerio de Sanidad de satisfacer cuantitativa y cualitativamente las 

necesidades más perentorias de las diferentes Comunidades. Eso llevó a corregir la decisión y 

autorizar a las administraciones autonómicas a proseguir sus gestiones en muchas ocasiones 

con mayor agilidad y eficacia que la demostrada por la administración central. El error no es 

centralizar las compras en un momento de crisis, pero sí hacerlo si no existen órganos centrales 

con capacidad para gestionarlo. La crisis ha puesto de manifiesto las carencias de un Ministerio 

de Sanidad muy vaciado de competencias y con órganos de gestión muy limitados. Sólo la 

incorporación de funcionarios de otros departamentos ha servido para reforzar mínimamente 

esas capacidades. 

El sector privado reaccionó con mayor agilidad para la adquisición de este material de 

protección. Cinco grandes empresas, Inditex, Telefónica, Banco Santander, BBVA e Iberdrola 

pusieron en marcha un fondo común de 150 millones de euros para comprar respiradores y 

material sanitario. Son sólo un ejemplo de la solidaridad que durante toda esta crisis están 

demostrando miles de grandes, medianas y pequeñas empresas. La aportación de Inditex, 

poniendo a disposición del Gobierno toda su red de logística en China para comprar y 

transportar material sanitario, además de transformar sus centros de producción para 

confeccionar batas y material necesario para los sanitarios, ha resultado modélica. Además de 

los 25 millones de euros comprometidos con el grupo del Ibex-35 y la fabricación propia de 

material en sus instalaciones, entre Inditex y la Fundación Amancio Ortega habrían aportado 

otros 60 millones de euros en material, adquiriendo 1.450 respiradores para unidades de 
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cuidados intensivos, más de 3 millones de mascarillas, un millón de kits de detección y casi 500 

camas para hospitales. Lejos de expresar ninguna muestra de gratitud, miembros del Gobierno 

criticaron estas donaciones por venir del sector privado. La falta de liderazgo del Gobierno para 

unir al conjunto de los españoles en esta situación de emergencia se puso claramente de 

manifiesto.   

La coordinación con las comunidades autónomas ha sido otro de los graves déficits. El 

presidente del Gobierno estableció un mecanismo de videoconferencias semanales en las que 

ha habido insistentes reproches por la falta de cumplimiento de los anuncios en la distribución 

del material, en muchas ocasiones con la falta de homologación de estos y también por la 

confusión generada por determinados anuncios del Gobierno. Ya nos hemos referido al caso de 

los test de diagnóstico, pero en muchos hospitales se ha vivido con angustia la falta de equipos 

de protección individual o respiradores. 

Los numerosos reproches que se han realizado en las últimas semanas por buena parte de los 

gobiernos autonómicos ante la incapacidad del Gobierno de asegurar los suministros esenciales 

quedan sintetizados en el comunicado de la presidenta de la Comunidad de Madrid: “las cifras 

de material sanitario enviado a Madrid, no se corresponden con la realidad. No sólo es que se 

ofrezcan cifras irreales, sino que parte del material enviado es, en ocasiones, defectuoso y no 

corresponde con la calidad señalada (mascarillas quirúrgicas por mascarillas FPP2). Todo lo que 

nos han dado y está todo documentado: son 3,7 millones de unidades, de las cuales 2,4 millones 

son guantes. Además, quiero subrayar que el 42% del material enviado por el Gobierno llegó 

este lunes, 6 de abril, cuando nosotros ya habíamos aterrizado dos aviones con 140 toneladas 

de material sanitario. Gestiones muy difíciles para un Gobierno autonómico dentro de un 

mercado internacional ante una pandemia.” Según el diario El Mundo, “las compras que ya les 

han llegado a las autonomías totalizan 142 millones de productos, frente a los 64 del mando 

único. Sólo Andalucía y Madrid acumulan más que el Gobierno”.29 

Tampoco ha existido la necesaria coordinación para la fabricación nacional de estos equipos de 

protección. El 21 de marzo, el presidente del Gobierno aseguró que Sanidad e Industria estaban 

"organizando la producción nacional para garantizar el suministro de todos los materiales 

necesarios de fabricación española". El 23 de marzo, el Ministerio de Industria comunicó que se 

encontraba coordinando la "reorientación de la industria española" a la fabricación de material 

sanitario. Este incluía mascarillas de todo tipo, gafas, batas desechables, electroválvulas y 

respiradores. Pasadas varias semanas la situación parece enquistada. El Ministerio de Industria 

no dispone aún de un listado de esas industrias. Las asociaciones empresariales —automóvil, 

sector farmacéutico, textil o químico— son las únicas que aportan algunos datos. La 

confederación de asociaciones de confección y fabricación textil ha señalado que existen 400 

empresas que se han puesto ya a disposición del Ministerio, pero que de momento están casi 

 
29 https://www.elmundo.es/espana/2020/04/10/5e909eccfc6c8326248b45ef.html 
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todas en 'stand by'. Tiene que haber una homologación y todo el proceso administrativo está 

siendo muy lento y confuso. 

En una orden ministerial publicada el 6 de abril, la Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios (AEMPS) establece que otorgará a las empresas que lo soliciten licencias 

excepcionales para fabricar mascarillas y batas quirúrgicas. Lo hace en colaboración con el 

Ministerio de Industria, para acelerar la producción de todos esos proyectos que llevan tres 

semanas parados. La orden matiza que las licencias sólo se otorgarán siempre que los productos 

sean para "atender a los afectados por la pandemia" y "sin la obtención de ningún tipo de 

beneficio empresarial". Esta rebaja de las condiciones plantea a su vez cuestiones de seguridad 

y responsabilidad. Pero en todo caso el retraso en otorgar esas licencias fue significativo. 

Tampoco ha existido la necesaria coordinación en los criterios para disponer de bases de datos 

comunes. Ni siquiera como ya vimos en la definición de caso de muerte por coronavirus. El 

Ministerio de Sanidad estableció que las comunidades le comunicaran sus cifras de fallecidos 

confirmados por Covid-19, es decir, en la estadística oficial sólo aparecen los casos en los que la 

infección se ha confirmado mediante una prueba diagnóstico. Esto, por definición, excluye a 

todos los fallecidos en residencias de mayores y a las personas que murieron en sus domicilios. 

En estos casos la causa de la muerte que se consigna en el certificado de defunción no es el 

coronavirus sino la parada cardiorrespiratoria o la insuficiencia respiratoria. Pero algunas 

comunidades han informado públicamente de fallecimientos de casos sospechosos, 

especialmente en residencias de mayores. Sin embargo, en la estadística oficial no entran por 

no estar confirmados mediante test PCR.  

El desarrollo de aplicaciones para seguimiento de los casos infectados ha sido otro ejemplo de 

descoordinación. El Departamento de Salud de la Generalitat, con la ayuda del Centro de 

Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, el CTTI, coordina desde hace semanas 

varios grupos de trabajo con el objetivo de crear una aplicación de rastreo de contactos para 

avisar si una persona ha estado cerca de un infectado de coronavirus y debe ponerse en 

aislamiento inmediato y en contacto con su centro de salud. Es una herramienta muy similar a 

la que lleva usando semanas el gobierno de Singapur, TraceTogether. Sin embargo, el Gobierno 

central no parece estar desarrollando nada parecido. Es evidente que una herramienta de esa 

naturaleza debería aplicarse a escala nacional. 

Las diferencias entre Comunidades y el Gobierno vuelven a aflorar cuando se plantea la 

estrategia de salida del confinamiento. Así, la Comunidad Valenciana, Canarias y Baleares, pero 

también de Murcia y Castilla y León, regiones que han tenido menos casos y cuentan con un 

sistema sanitario no tan saturado, plantean una salida escalonada territorialmente. El Gobierno 

mantiene por el contrario la tesis de una política única para toda España. El todo caso, las 

trasferencias de recursos entre comunidades ha sido muy limitada a pesar del pretendido 

mando único del Ministerio de Sanidad. 
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Frente a la decisión del Gobierno de levantar las restricciones a determinados trabajadores el 

pasado 11 de abril la Consejera de Salud de Castilla y León consideró que era pronto para iniciar 

la desescalada. “No hemos recibido el protocolo. Nos sorprende la noticia. Se nos habló de 

posibilidad de que hubiera mascarillas higiénicas, pero no tenemos constancia de protocolo, 

quién las va a recibir y cómo se van a utilizar”. Por su parte, la consejera catalana de Salud 

reclamó no precipitarse y no comenzar el confinamiento desescalado hasta finales de abril. A su 

juicio, la curva de contagios de la pandemia hoy en día no está suficiente abajo en su comunidad 

y los expertos indican que una apertura precipitada del confinamiento podría suponer un 

incremento de casos. La mayoría de las comunidades autónomas han expresado en los últimos 

días serias dudas sobre la estrategia del Gobierno. 

Esta falta de liderazgo se refleja con claridad en las encuestas de opinión. Las crisis más graves 

suelen fortalecer a los líderes que se encuentran al frente del timón para atravesarlas. Sin 

embargo, hay bastante unanimidad en las encuestas que demuestran un rechazo mayoritario 

de la opinión pública española a la actuación del Gobierno. Según el sondeo de GESOP para El 

Periódico, hasta el 38,4% suspende el Gobierno en su gestión, mientras sólo el 32,5% lo aprueba. 

Al principio de la crisis, esta aprobación era del 44%. En la misma línea, según el barómetro de 

GAD3 para el diario ABC, el 60% de los españoles acusan al gobierno de coalición de "falta de 

previsión" en la crisis del coronavirus y el 63,2% considera que está ocultando información. El 

56,3% cree que el presidente español no transmite confianza. 

Un macrosondeo de la empresa alemana Dalia Research en 45 países muestra además que el 

Gobierno español es el tercero peor valorado por sus ciudadanos. Un 66% de los españoles 

encuestados consideran en esa encuesta que el ejecutivo ha hecho demasiado poco en su 

gestión de la crisis. Los italianos, según esa misma encuesta, que aprueban la gestión de su 

gobierno (49%) superan a los que la suspenden (40%). 

En Francia la encuesta de Ifop para Paris Match señala que la valoración del presidente Macron 

sube 13 puntos, hasta el 46%. En Italia la encuesta del Instituto Ixè eleva la valoración del Primer 

Ministro, Giuseppe Conte, 15 puntos desde el inicio de la crisis sanitaria. En Alemania el 

barómetro de Forschungsgruppe Wahlen sitúa la popularidad de Angela Merkel en el 79%, con 

un crecimiento de once puntos respecto de principios de marzo. Otra encuesta, de la televisión 

ZDF, muestra que el 89% de los alemanes piensa que el gobierno federal está gestionando bien 

la crisis. En Reino Unido Boris Johnson obtiene una aprobación del 52% y sólo el 26% lo 

suspenden según una encuesta de YouGov. Pedro Sanchez es prácticamente el único líder 

europeo que no se ha visto reforzado en esta crisis, sino todo lo contrario.30 

 

 
30 Ver Political Leadership During the Coronavirus Crisis, Manfred Gerstenfeld, BESA, 14 de Abril de 
2020. 
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Ausencia de estrategia 

En definitiva, la falta de previsión, la carencia de información y el déficit de liderazgo se ha 

traducido en la ausencia de una estrategia coherente para hacer frente a la mayor crisis sanitaria 

de nuestra historia. Esa ausencia de estrategia se ha traducido en dilación en la toma de 

decisiones, improvisaciones, bandazos y constantes cambios de criterio. Pondremos tan solo 

algunos ejemplos.  

El uso de mascarillas de manera generalizada para luchar contra el coronavirus es un buen 

ejemplo del cambio de criterio del Gobierno. El portavoz del ministerio de Sanidad declaraba el 

26 de febrero que “no tiene sentido que los ciudadanos sanos usen mascarilla". Sin embargo, el 

propio ministro de Sanidad anunciaba el viernes 10 de abril que facilitaría estas mascarillas, de 

tipo higiénico, en paradas de metro, estaciones de Cercanías y autobús, así como en puntos 

donde su uso resulte «recomendable» por las aglomeraciones.  

Este cambio de criterio ha generado un gran desconcierto. La consejera de Sanidad de la Junta 

de la Junta de Castilla y León señaló al conocer la noticia: “no tenemos constancia de protocolo, 

quién las va a recibir y cómo se van a utilizar”. 

En relación con las pruebas diagnósticas ha existido también confusión y cambios de criterio. En 

un principio, el Gobierno anunció que había que hacer las pruebas del coronavirus sólo a quienes 

presentaran síntomas sospechosos con el fin de hacer el diagnóstico. En realidad, se pretendía 

ocultar el hecho de que no había test suficientes. Como señala Matasanz, anterior director de la 

Oficina Nacional de Trasplantes: 

“Nuestras autoridades nos llevaron por un camino casi contemplativo, que en cambio 

los expertos de Corea, Singapur y algunos países europeos habían obviado testando a 

los contactos, delimitando quién estaba infectado y quién no y actuando en 

consecuencia. Los VIP quedaron fuera de esta dinámica desde el principio. Los preciados 

test se les aplicaron larga mano al menor síntoma, incluso de forma repetida y por 

supuesto a sus contactos, como ellos mismos se encargaron de difundir a través de las 

redes sociales. El aislamiento recomendado para los contactos de los infectados fue 

clamorosamente ignorado por el Gobierno en general y su vicepresidente en particular, 

ante la extrañeza de la gente corriente a quien se le explicaba que aislarse era la única 

forma de no seguir infectando por ahí, aunque se estuviera asintomático. Por el 

contrario, muchos profesionales sanitarios y no sanitarios, en primera fila de la lucha 

contra la pandemia y sin suficiente protección, no son testados, lo que pone en riesgo 

no sólo a los pilares de la lucha contra el virus sino a las personas atendidas por ellos, 

convirtiéndoles en una vía de contagio. Las instrucciones del Ministerio indicando la 

vuelta al trabajo de los sanitarios positivos tras siete días asintomáticos y sin volver a 
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testar, aparentemente en vías de rectificación tras la oposición unánime de todas las 

profesiones sanitarias, constituye un clamoroso monumento a la incoherencia. La 

recomendación de «test, test, test», tanto de la OMS como de muchos expertos de los 

países que mejor están saliendo de la crisis, sigue sin ser posible pese a los sucesivos 

anuncios de las autoridades, incapaces de preverlos antes ni de adquirirlos después en 

las cantidades necesarias”31. 

Otro ejemplo de la inconsistencia del Gobierno en esta crisis es la utilización de las Fuerzas 

Armadas para hacer cumplir el confinamiento de los ciudadanos. El 27 de marzo, transcurridos 

doce días de la entrada en vigor del estado de alarma, la Secretaría de Estado de Seguridad 

difundió una instrucción donde especificaba que los militares no podrían multar ni detener y 

que estarían bajo el mando de un policía o guardia civil en el caso de ser requeridos para tareas 

de seguridad ciudadana. Esas instrucciones preveían patrullas conjuntas de policías y militares 

que el Gobierno anunció el lunes siguiente, 30 de marzo, como inminentes, pero que siguen sin 

ponerse en marcha. Las desavenencias entre el Ministerio de Defensa y el de Interior impidieron 

poner en marcha esa iniciativa. La ministra de Defensa ya había trasladado con anterioridad su 

disconformidad con el papel que los militares iban a tener en los controles conjuntos con 

policías. Durante dos semanas el oficial que Defensa enviaba a las reuniones de coordinación en 

materia de seguridad en la sede del Ministerio del Interior, presididas por el secretario de Estado 

de Seguridad, dejó de asistir. A pesar de estos desencuentros entre ministerios, hay que destacar 

la gran labor realizada por las Fuerzas Armadas, especialmente por la UME, durante esta crisis. 
32 

Por otro lado, el Ministerio del Interior optó desde el primer momento por una vía coercitiva 

para hacer cumplir el confinamiento. Así, en las primeras cuatro semanas de Estado de Alarma 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad habían impuesto cerca de 600 mil denuncias y más de 5 mil 

detenciones por incumplimiento del confinamiento decretado por el Gobierno. La falta de 

claridad de la norma ha dejado a las FCS una gran discrecionalidad en su aplicación, lo que ha 

obligado al ministro del Interior, con treinta días de retraso, a remitir una instrucción tratando 

de armonizar criterios, cuantías y procedimientos de sanción. Más allá de la controversia jurídica 

sobre la legislación a aplicar33, existen dudas razonables sobre la capacidad administrativa de las 

delegaciones y subdelegaciones del Gobierno para tramitar este enorme cúmulo de denuncias. 

A pesar de esta errática política sancionadora del Ministerio del Interior, la profesionalidad y 

 
31 Rafael Matasanz, “Nos invade la incoherencia “, El Mundo, 13 de abril de 2020. 
32 Sobre el excelente papel desarrollado por las Fuerzas Armadas en esta crisis ver el dossier de 
INFODEFENSA “FFAA Y COVID-19 EN ESPAÑA” https://www.infodefensa.com/directorio/edicion-
especial/edicion-especial-fuerzas-armadas-covid19-espana.html 
33 Según informe de la Abogacía General del Estado de 2 de abril de 2020 la infracción sólo concurrirá 
cuando, “habiendo incumplido el particular las limitaciones del estado de alarma, sea requerido para su 
cumplimiento por un agente de la autoridad, y el particular desatienda dicho requerimiento”. 
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entrega de Policía Nacional y Guardia Civil, junto a policías locales y autonómicas, en primera 

línea en la lucha contra el virus, debe ser reconocida por la sociedad.  

Tampoco ha sido muy coherente la posición mantenida por el Gobierno español ante la Unión 

Europea. En un primer momento el Gobierno intentó derivar una parte de su responsabilidad 

en esta crisis hacia Bruselas. Pero lo cierto es que la Unión Europea no tiene prácticamente 

competencia alguna en materia de Salud Pública. Las acciones que emprendió la Comisión para 

adquisición de material sanitario o para desbloquear las restricciones que algunos países 

pusieron inicialmente a su comercio dentro de la propia Unión las hizo en apoyo de los estados 

miembros, no porque tuviera competencia propia. Pese a ello, el Gobierno se abonó a la idea de 

la inacción de la Unión Europea ante esta crisis. “Europa se la juega”, reiteraba nuestro 

presidente. 

Donde la Unión Europea tendrá un papel relevante que desempeñar será en gestionar la grave 

crisis económica que inevitablemente está generando la pandemia. En este terreno la posición 

inicial del Gobierno fue alinearse con Italia en una exigencia común de emitir los denominados 

“coronabonos”, como única alternativa para financiar los gastos derivados de esta crisis. La 

puesta en marcha de ese nuevo mecanismo financiero exigía en realidad un trámite legislativo 

que sin duda retrasaría la respuesta. Pero Pedro Sanchez no dudó en poner en riesgo la propia 

existencia de la Unión sino se aceptaba esa fórmula. 

La negativa de Holanda, Alemania y otros países a poner en marcha esa emisión común de deuda 

hizo que posteriormente el Gobierno abandonara a Italia para aceptar utilizar el fondo de 

rescate europeo MEDE como principal instrumento de financiación. Eso permitió aprobar un 

paquete inicial de más de 500 mil millones para afrontar la crisis. En todo caso, la posición inicial 

de Sanchez no solo dañó el proyecto europeo, sino que debilitó nuestra posición negociadora 

para recibir el apoyo financiero de nuestros socios, una ayuda que sin duda vamos a necesitar 

en el futuro. 

El Gobierno tampoco puede alegar sorpresa en la gestión de esta crisis. La amenaza de una 

pandemia estaba bien identificada por nuestra actual Estrategia de Seguridad Nacional. Esa 

estrategia define unas líneas de acción que el Gobierno actual negligentemente no ha 

desarrollado. Aunque sea tarde es preciso poner en marcha con urgencia estas medidas en 

previsión de futuras crisis: 

• Adaptar servicios de salud pública del Estado y Comunidades Autónomas para asegurar 

una adecuada capacidad de respuesta operativa. 

• Revisar y actualizar periódicamente los planes de preparación y respuesta existentes 

ante riesgos específicos.  

• Promover el desarrollo de un plan nacional genérico de preparación y respuesta ante 

riesgos biológicos con una aproximación multisectorial. 
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• Establecer los mecanismos necesarios para la coordinación de las Fuerzas Armadas, 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los responsables judiciales y las autoridades 

de salud pública para dar una respuesta eficaz ante ataques intencionados con agentes 

infecciosos.  

• Adaptar la Red de hospitales de tratamiento de casos confirmados de Ébola para 

responder ante cualquier enfermedad infecciosa de alto riesgo.  

• Ampliar y mantener los sistemas de vigilancia y control de introducción de vectores 

exóticos en puntos de entrada y de vectores autóctonos, además de extender el Plan 

Nacional de Preparación y Respuesta Frente a Enfermedades Transmitidas por Vectores 

a todos los vectores de interés. 

• Desarrollar y mejorar entre los departamentos ministeriales involucrados los protocolos 

para evitar la entrada en el país de animales o mercancías que puedan contener 

patógenos de riesgo, así como para garantizar la atención adecuada a personas que 

accedan al país con enfermedades infecciosas de alto riesgo. 

• Reforzar las capacidades de respuesta de equipos de intervención de sanidad exterior 

ante incidentes sanitarios en fronteras. 

• Adoptar protocolos de gestión y comunicación de situaciones de crisis alimentarias en 

coordinación con la UE y otros organismos internacionales de referencia. Impulsar la 

coordinación internacional para el intercambio de información y el conocimiento sobre 

la gestión y tratamiento de nuevas enfermedades. Desarrollar los Equipos Técnicos 

Españoles de Ayuda y Respuesta en Emergencias (START) y favorecer su participación 

en misiones internacionales. 

En definitiva, la falta de previsión y la carencia de una estrategia definida ha llevado a una fatal 

dilación en la toma de decisiones, la improvisación y en muchos casos los cambios de criterio. El 

coste social y económico de esos errores ha resultado brutal para España.   
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Lecciones aprendidas 

Siempre estamos mejor preparados para luchar la última guerra que la próxima. La principal 

lección que podemos extraer de esta crisis es que resulta vital actuar antes de que sea 

demasiado tarde. Si el confinamiento se hubiera adelantado al día de las masivas 

manifestaciones del 8M, el número de casos de coronavirus se podría haber reducido 

drásticamente. Una segunda lección es que necesitamos diseñar una estrategia coherente que 

nos permita superar esta crisis en el menor tiempo y con el menor daño posible. En tercer lugar, 

es necesario un Gobierno competente capaz de materializar esa estrategia. Por último, resulta 

imprescindible un liderazgo que nos una a todos en el propósito de este objetivo común. 

La lucha contra el Covid-19 no ha terminado. Es más, todos los expertos alertan que cuando 

superemos la crisis actual, mientras no dispongamos de una vacuna eficaz, el virus puede volver 

a generar nuevos contagios dentro de unos meses. Otras enfermedades sin duda nos acecharan 

en el futuro con el riesgo de generar pandemias que resultan igualmente destructivas para 

nuestra sociedad y para nuestra economía. Es necesario estar preparados. Estos son algunas de 

las lecciones que tan dolorosamente hemos aprendido en la crisis actual. 

 

1. Reforzar sistema sanitario 

España tiene un excelente sistema sanitario, especialmente en atención primaria, pero esta 

crisis ha puesto de manifiesto que el número de camas en las unidades de cuidados intensivos 

debe aproximarse al de la media de la Unión Europea. Por otro lado, es evidente que deben 

ampliarse las reservas de los equipos de protección del personal sanitario. Es importante tener 

también un catálogo nacional de recursos sanitarios para hacer frente a este tipo de crisis. Sería 

oportuno revisar el funcionamiento de los comités científicos garantizando mayor 

independencia y criterios objetivos de selección de sus miembros. 

2. Fortalecer el Estado 

Esta pandemia ha puesto en evidencia la falta de coordinación de los sistemas sanitarios 

autonómicos y graves carencias de gestión en el ministerio de Sanidad. Es preciso reforzar los 

instrumentos centrales de coordinación, empezando por el propio Centro de Alertas y 

Emergencias Sanitarias. Sería preciso estudiar si el grado de descentralización alcanzado en 

materia de sanidad pública, por ejemplo, en lo que se refiere al calendario de vacunación puede 

resultar excesivo. El Gobierno debería tener mayor capacidad para traspasar pacientes o medios 

en casos de emergencia nacional entre las diferentes Comunidades a fin de lograr un verdadero 

sistema nacional de salud. 
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3. Garantizar capacidad industrial 

La dependencia de todos los países occidentales de China para la fabricación de material 

sanitario ha colapsado las líneas de suministro. Sería importante mantener una capacidad de 

producción propia de este tipo de equipos al menos a nivel de la Unión Europea. Determinadas 

industrias deben ser consideradas estratégicas y gozar por ello de la necesaria protección. 

4. Innovación 

La biotecnología, el desarrollo de nuevas vacunas y el tratamiento de enfermedades infecciosas 

debería ser una prioridad en las políticas de investigación y desarrollo, de forma que la 

comunidad científica pueda estar en disposición de ofrecer mayor capacidad de respuesta ante 

posibles nuevas pandemias en el futuro. Sería preciso a su vez desarrollar un sistema telemático 

de control de epidemias que permita controlar la expansión de estos agentes infecciosos 

utilizando la tecnología de los teléfonos móviles actuales. Para ello es necesario encontrar un 

equilibrio entre el derecho a la vida y el derecho a la intimidad que permita una actuación más 

eficaz. Como señala la Comisión Europea: “Es importante garantizar que los ciudadanos de la UE 

puedan confiar plenamente en estas soluciones digitales innovadoras y puedan adoptarlas sin 

temor. La mayor participación posible de los ciudadanos de la UE es necesaria para explotar 

todo el potencial de las aplicaciones de rastreo”.34 

5. Transparencia 

Mantener la confianza de la sociedad en situaciones de crisis pasa en buena medida por 

garantizar información fiable a los ciudadanos. Es preciso tener una metodología consensuada 

entre todas las administraciones que permita dar datos oficiales incontestables. Al mismo 

tiempo hay que facilitar que los medios de comunicación puedan informar con libertad y sin 

coartar su capacidad de cuestionar o criticar a los responsables políticos. Hay que neutralizar la 

difusión de “fake-news” en las redes sociales mediante canales de información veraz, pero 

conviene recordar que la censura solo sirve para acrecentar la desconfianza de los ciudadanos. 

6. Democracia 

En situaciones de crisis es vital el correcto funcionamiento de las instituciones y en especial la 

capacidad del Parlamento de controlar la acción del Gobierno. El Congreso de los Diputados y el 

Senado deberán establecer las reformas necesarias para garantizar su normal funcionamiento 

en cualquier situación. Por otro lado, como señala la Comisión Europea: "Los estados generales 

de alarma que confieren poderes de emergencia excepcionales a los gobiernos deberían ser 

 
34  EUROPEAN UNION, COMMUNICATION FROM THE COMMISSION, Guidance on Apps supporting the 
fight against COVID 19 pandemic in relation to dataprotection, Brussels, 16.4.2020  
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reemplazados por intervenciones más específicas de los ejecutivos de acuerdo con sus arreglos 

constitucionales. Esto garantizará la responsabilidad democrática y la transparencia de las 

medidas tomadas y su amplia aceptación pública, así como los derechos fundamentales y el 

respeto del Estado de derecho". En nuestro caso, deberían limitarse las prórrogas indefinidas 

del Estado de Alarma diseñando fórmulas que fueran eficaces pero menos invasivas de nuestras 

libertades. Las instrucciones a los ciudadanos deben ser claras y el poder coercitivo debe ser 

ejercido siempre con proporcionalidad y prudencia. 

7. Sociedad Civil 

Una emergencia nacional como la que vivimos como consecuencia del Covid-19 exige todas las 

energías del país para poder superarla. Es preciso por tanto generar fórmulas de cooperación 

pública-privada que permitan respuestas más rápidas y eficaces a este tipo de desafíos. El 

diálogo social con sindicatos y organizaciones empresariales resulta especialmente necesario en 

estas situaciones. El papel de las Organizaciones No Gubernamentales, en particular aquellas de 

carácter social y asistencial, debe ser alentado y reconocido. Debe primar un principio de 

confianza entre el sector público y el sector privado. Es importante emitir mensajes que unan a 

la sociedad en su conjunto y no la dividan. 

8. Educación 

Uno de los principales costes del confinamiento ha sido dejar a nuestros niños y jóvenes sin 

escuelas ni universidades. Pero esta crisis supone también una oportunidad para potenciar la 

educación telemática. Tenemos que preparar nuestro sistema educativo para ser capaz de 

mantener la actividad docente en este tipo de situaciones. La utilización de nuevas tecnologías 

y métodos abre posibilidades no solo para ello, sino para que la educación online sea un 

complemento de la presencial en cualquier circunstancia. El reto no es menor para profesores y 

alumnos, pero resulta imprescindible. El daño psicológico y el coste emocional del 

confinamiento para los menores es particularmente alto. Sería preciso estudiar fórmulas, como 

las ensayadas por otros países europeos, para conciliar la eficacia del confinamiento con la 

necesidad de los niños de poder salir a la calle.    

9. Unión Europea 

Es necesario abrir un debate sobre el papel que la Unión Europea debe jugar en este tipo de 

crisis. En principio resulta lógico que ante amenazas globales la Unión tenga que desarrollar 

mayor capacidad de actuación y de coordinación de los esfuerzos nacionales. Pero si otorgamos 

a la Unión mayor responsabilidad debemos darle también mayor competencia y capacidad. La 

seguridad frente a nuevas pandemias debería ser un objetivo prioritario en el futuro y eso debe 

tener reflejo en el presupuesto comunitario. En mi opinión, no se trata tanto de duplicar órganos 

con los ya existentes en los Estados, pero sí de dotar a la Unión de una estrategia común y 

capacidades para apoyar en mayor medida a los estados miembros, no sólo en el terreno 

económico sino también en el sanitario. Debemos reforzar el principio de solidaridad y buscar 
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mecanismos de apoyo financiero más ágiles y eficaces a los países más afectados por la crisis 

sanitaria. En todo caso, hay que tener presente que los instrumentos para “comunitarizar” la 

deuda, como los denominados eurobonos, acarrean inevitablemente ceder mayor soberanía 

financiera.  

10. Comunidad Internacional 

Es imprescindible asegurar canales de información más rápidos y fiables entre los países 

afectados por una pandemia. Una mejor y más diligente información por parte de China hubiera 

sin duda facilitado una respuesta global más eficaz. El papel de la OMS ha sido también 

controvertido y exigiría un análisis crítico de su actuación para mejorar su funcionamiento. En el 

futuro será preciso imponer normas más estrictas sobre el consumo de fauna salvaje y una 

cooperación sanitaria más intensa con los países que disponen de sistemas de salud más débiles 

y vulnerables. Experiencias como la erradicación de la viruela son alentadoras sobre la capacidad 

de la Humanidad de hacer frente a este tipo de enfermedades. 
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