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PAISAJE POST ELECTORAL EN CATALUÑA 

Tras los comicios autonómicos del pasado 14 de febrero, Kreab 
Research Unit anticipa en las primeras páginas de este informe 
los principales escenarios de gobernabilidad en Cataluña, así 
como algunas de las claves que marcarán la agenda política de 
la nueva legislatura.

Así, con la negociación entre ERC y Junts todavía estancada en el 
reparto de carteras, la gestión de los fondos Next Generation EU 
y en cómo se reparten la influencia en los medios de comunica-
ción públicos catalanes, el escenario más probable sigue siendo 
la conformación de un Govern independentista entre ambas 
formaciones antes de la fecha límite del 26 de mayo. 

PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

Pese a que la aprobación de los Presupuestos Generales del Es-
tado parecía anticipar un 2021 de relativa estabilidad, con los 
diferentes partidos más centrados en reorganizaciones internas 
para afrontar el nuevo ciclo electoral, con el horizonte de las 
elecciones andaluzas a finales de 2022, la realidad ha demostra-
do ser bien distinta.

Nuestro país se enfrenta, de nuevo, a un año de inestabilidad 
política repleto de sobresaltos más propios de una serie de in-
triga política que de la cuarta economía del euro en tiempos de 
pandemia. Así, lo acontecido en estos primeros meses de 2021 
nos adelanta una exacerbación de la contienda partidista en lo 
que queda del semestre, marcado principalmente por el adelan-
to electoral de la Comunidad de Madrid, la crisis de Ciudadanos 
y la salida de Pablo Iglesias del Ejecutivo de coalición.

CAMINO A LA RECUPERACIÓN 

La extensión de la pandemia y la magnitud de la tercera ola han 
empeorado todos los indicadores económicos en este primer 
trimestre del año. La crisis se acentúa, sí, pero también aumen-
ta la esperanza. Si en la anterior edición del Informe de Kreab 
Research la vacuna presentaba todavía interrogantes, en este 
momento, con el proceso de vacunación en marcha, el panora-
ma es más claro, permitiendo atisbar la luz de la recuperación al 
final del túnel. El verano de 2021 será el punto de inflexión que 
determine el alcance de la crisis y el inicio de la recuperación 
económica

Para lograrlo, el Gobierno deberá acelerar un proceso de vacu-
nación que pondrá a prueba la eficacia en la gestión, la cogo-
bernanza del sistema y la coordinación con las comunidades 
autónomas. Al mismo tiempo, la emergencia social y la vulne-
rabilidad del tejido empresarial que deja la crisis deberán ser 
atendidas desde el Gobierno con más estímulos fiscales y mo-
netarios, en contra del esfuerzo de contención presupuestaria 
necesario para hacer frente al elevado déficit público. Un delica-
do equilibrio donde el aprovechamiento de los fondos europeos 
Next Generation EU será determinante para construir la España 
de la era post pandemia.
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UNIÓN EUROPEA: PERSEPECTIVAS
REGULATORIAS Y NUEVOS LIDERAZGOS 

El pasado octubre, la Comisión Europea publicó su programa 
de trabajo revisado para 2021 tras la crisis del COVID-19, don-
de la presidenta Von der Leyen se comprometió a desarrollar 
varias políticas e iniciativas regulatorias centradas en dos ejes 
fundamentales: el Pacto Verde de la Unión Europea y la trans-
formación digital, un binomio que se ha establecido indivisible 
para establecer una economía resiliente y que funcione en pro 
de las personas.

Con todo, este primer Informe de Kreab Research de 2021 anali-
za los principales ejes de materialización de la ambiciosa agenda 
comunitaria, con tribunas sobre digitalización y sostenibilidad 
firmadas por Borja Adsuara y Gemma Giner respectivamente, 
así como un análisis sobre el equilibrio de poder que se abrirá 
en Europa con el fin de la era Merkel y la pretensión protagonis-
ta de Emmanuel Macron en la UE.

POLÍTICA INTERNACIONAL

Kreab Research Unit analiza el actual contexto político interna-
cional, poniendo el foco en los retos de Mario Draghi al frente 
de Italia, la delicada relación entre Bruselas y Moscú o las prin-
cipales consecuencias del ‘superdomingo electoral’ andino, con 
elecciones en Chile, Ecuador y Perú. 

Además, analizamos de la mano del prestigioso analista inter-
nacional Robert Gelbard las primeras semanas de la nueva Ad-
ministración Biden en Estados Unidos y sus retos a futuro, en 
concreto los relacionados con la Unión Europea y China. 
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Kreab Research Unit
Ayudamos a anticipar las claves de contexto político y regulatorio

Analizamos los asuntos que están marcando la agenda política con 
el objetivo de que las organizaciones puedan navegar con certeza en 

escenarios cambiantes o inestables. Nos encargamos de que nuestros 
clientes cuenten con las proyecciones más fiables acerca de la evolución 

de los entornos socioeconómicos y políticos en los que desarrollan su 
actividad y a identificar potenciales riesgos y oportunidades. 

Strategic Communications Counsellors

kreab.es

 


