La pandemia podría ampliar los efectos que, sobre el
escenario político europeo, tuvo la recesión de 2008

•

Investigadores del IEB sustentan con datos como la recesión de 2008 cambió
el panorama político europeo y cómo impactará ahora la Covid-19.

•

La inseguridad económica emerge como uno de los elementos amplificadores
de mayor impacto en favor del populismo.

Barcelona, 28 de julio de 2020.- El Instituto de Economía de Barcelona (IEB) dedica su
último IEB Report -coordinado por Matteo Gamalerio, profesor de economía de la
Universitat de Barcelona- a tratar las causas de la fragmentación política que ha vivido
Europa en la última década con la aparición de nuevos partidos y el auge del populismo.
El foco se pone en la gran recesión económica de 2008, pero los estudios realizados
apuntan a una posible segunda oleada como consecuencia de la Covid-19 que podría
exacerbar esta tendencia.
Según determinan los analistas, la clave que explica la fragmentación política y la oleada
populista residen en la inseguridad económica, que podría alcanzar ahora un máximo
con la pandemia. El efecto inmediato según Massimo Morelli, profesor de Economía de
la Universidad Bocconi (Milán) será “más desilusión y cierre, nacionalismo,
proteccionismo y polarización cultural”, es decir “terreno abonado para el populismo”.
Ahora bien, los estudios realizados también apuntan a un escenario diferente en el caso
de que sean los populistas quienes ostentan el poder. El profesor Morelli señala, entre
otros factores, que “dirigentes y ciudadanos europeos se están dando cuenta de que se
necesita ayuda supranacional y de que el nacionalismo y el aislacionismo podrían tener
consecuencias económicas desastrosas”.
Los datos de la Encuesta Social Europea con los que han trabajado los investigadores
revelan también una interesante batería de efectos indirectos: la escasa confianza en
los partidos políticos y las instituciones, y el endurecimiento de la mirada hacia los
inmigrantes. Elementos que no hacen más que llevar votos al terreno del populismo.

El documento recoge también una significativa aportación de los profesores de la
Universitat de Barcelona e investigadores del IEB, Albert Solé-Ollé y Pilar SorribasNavarro, que, junto al Carlos Sanz, economista del Banco de España, determinan la
relación entre los efectos de la corrupción y la fragmentación política. A partir de datos
de municipios españoles —con información detallada sobre todos los escándalos de
corrupción locales, y datos administrativos de alta calidad sobre el desempleo local—,
se cuantifica la intensidad de la corrupción y de la crisis económica. Y se constata que la
corrupción amplió las consecuencias de la crisis económica dando lugar a una mayor
fragmentación política en beneficio de los partidos de nueva creación.
Los datos son contundentes. Teniendo como referencias las elecciones de 2008 y 2015,
en las poblaciones sin casos de corrupción la fragmentación política se elevó un 4,2%
mientras que en el caso de municipios expuestos a casos de corrupción la fragmentación
alcanzó el 19%. Esta comparativa se realiza en base a un aumento de una variación
estándar de la desviación del desempleo.
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