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"¿Debería priorizarse la reactivación económica frente al control
de la pandemia del COVID-19?"
El Colegio Mayor Universitario Isabel de España, fiel a su compromiso en la formación
integral de los universitarios y el desarrollo del espíritu crítico, organiza su VIII Torneo
de Debate Académico. Este año, nuestro objetivo es poner sobre la mesa un tema de
rabiosa actualidad y gran importancia: el debate que ha surgido entorno a la pandemia
del COVID-19, su control y la reactivación económica después de que se haya parado la
economía durante meses.
Nuestro objetivo es fijar un marco conceptual adecuado que permita centrar el debate
de una forma lógica y coherente. Para ello, son tres los conceptos clave que debemos
destacar durante el análisis de la pregunta: “priorizar, reactivación económica” y
“control de la pandemia del COVID-19”.
En primer lugar por priorizar, entendemos dar más importancia a algo sobre lo demás,
atender primero a algo frente al resto. Lo que aplicado a los términos del debate significa
dar más importancia a la reactivación económica sobre el control de la pandemia o
viceversa, lo cual no implica que sean políticas excluyentes, si no que según la postura
deberá defenderse la mayor aplicación de una de ellas sobre la otra.
Que entendemos por “reactivación económica”. Se denomina reactivación económica
al proceso mediante el cual se busca lograr que la economía de un país o de un lugar
determinado cambie de tendencia después de haberse sumergido en una crisis que
afecta a la mayoría de la población. Ante una situación como esta, los gobiernos y las
organizaciones económicas buscan implantar políticas que permitan que la economía
vuelva a funcionar, que se “reactive”. Para esto ponen en marcha políticas de
generación de empleo y de incentivos al consumo, entre otras muchas estrategias.
En segundo lugar, entendemos por “control de la pandemia del COVID-19”, a la
implantación de medidas que buscan reducir la propagación del virus. Dichas medidas
pasan por las limitaciones de aforos y de horarios, implantación de distancias de
seguridad, toques de queda, confinamientos perimetrales de localidades etc.
Aquellos que apuesten por la priorización de la reactivación económica frente al control
de la pandemia, deberán explicar porqué es mejor impulsar el crecimiento económico y
poner en marcha la actividad económica, a pesar de que ello pueda provocar un
aumento del número de contagiados incrementando consigo la presión hospitalaria.

Mientras que aquellos que apuesten por priorizar las medidas de control de la pandemia
del COVID-19, deberán defender porqué se deben mantener las medidas restrictivas
que limitan la movilidad social y que por tanto impiden recuperar la actividad económica
pre-crisis, aunque ello suponga un mayor número de desempleados y endeudamiento
del estado y las familias.
¡El debate está servido!

