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LA NECESIDAD DE UNA RESPUESTA 
EUROPEA A LA SITUACIÓN 
ECONÓMICA ACTUAL 

 El contexto económico europeo posterior al año 2008 puede considerarse como 

el más duro desde el inicio del proceso de integración posterior a la Segunda Guerra 

Mundial. Aún con crisis económicas de importancia (en particular en el periodo 

posterior a 1973 y en 1991-1993), sin duda los últimos quince años suponen uno de los 

mayores retos económicos desde inicios del siglo XX tanto por el impacto como por las 

consecuencias y su duración. 

 El débil crecimiento económico posterior a la crisis financiera e inmobiliaria 

(particularmente en los países del sur de Europa) se ha visto perjudicado, como es 

obvio, por la pandemia del COVID-19. Si esta situación de por sí era lo suficientemente 

compleja, la evolución económica desde el último trimestre de 2021 emite una serie de 

señales muy preocupantes y que pueden terminar desembocando en una nueva 

recesión. 

 A partir de marzo de 2020, con el inicio de los confinamientos en Europa, 

comenzó en diversos círculos económicos un intenso debate sobre la caracterización de 

la crisis económica que previsiblemente se iba a producir: ¿sería en forma de V, con 

una importante caída inicial pero una rápida recuperación, o sería en forma de L, con 

una importante caída y un estancamiento posterior? A medida que las medidas 

sanitarias se prolongaban, parecía cada vez más claro que la ruptura de las cadenas de 

valor globales iba a necesitar tiempo para volver a restaurarse, frenando el crecimiento 

y, por lo tanto, dificultando retornar a valores de producción similares a los de antes 

de marzo. 

 Por lo tanto, lo que inicialmente parecía que sería una recuperación rápida 

derivada de un shock externo tuvo como consecuencia que la economía española no 
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retornó a sus valores de 2019 hasta el último trimestre de 2021. Precisamente el 

trimestre en el que los precios energéticos (y particularmente el gas) iniciaron una 

fuerte senda alcista que amenaza con socavar la evolución económica pre-COVID, 

iniciando un nuevo periodo recesivo caracterizado por la elevada inflación. 

 Sobre esta realidad es necesario realizar una apreciación: la tendencia 

inflacionaria se produce por un shock energético, no por la política monetaria 

expansiva desarrollada por los bancos centrales desde 2008 y ampliada a partir de 

2020. Este elemento es fundamental, porque la tentación del control de la inflación a 

través de la subida del tipo de interés puede provocar un círculo vicioso de terribles 

consecuencias económicas a medio plazo en Europa. En ese sentido, por el momento 

parece que el Banco Central Europeo está manteniendo una actitud de responsabilidad 

manteniendo los tipos bajos. De iniciarse una escalada de tipos de interés veríamos una 

situación económica muy compleja: sería cada vez más difícil financiar la deuda (tanto 

pública como privada) y se dificultaría el acceso al crédito, limitando la capacidad de 

inversión, sobre todo de pequeñas y medianas empresas, lo que contraería el consumo 

y, por lo tanto, derivaría en menor actividad y cierres de empresas. Como es obvio, 

esta situación también tiene impacto tanto en términos de empleo como de salarios, 

iniciando un círculo vicioso que puede agravar la recesión. 

 Por lo tanto, la necesidad de actuar en materia económica en la actualidad pasa 

por controlar los precios energéticos, no sobre un excesivo control monetario que 

provocaría mayores problemas y ninguna solución. En concreto, el ciclo inflacionario 

que estamos viviendo es el siguiente: la subida de precio del gas provoca la subida de 

los precios eléctricos; la subida de la electricidad, al ser un input básico para la 

producción en cualquier actividad económica, provoca una subida de precios en 

diferentes sectores, con especial incidencia sobre los precios agroalimentarios, muy 

sensibles a los cambios en los precios energéticos. Una vez productos agroalimentarios 
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y energía inician una senda alcista, el conjunto de la actividad económica se ve 

presionada a subir precios, provocando cada vez mayor inflación. 

 Las consecuencias de este ciclo son muy peligrosas: en primer lugar por el 

empobrecimiento de la mayoría de la población, dado que salarios, pensiones y 

prestaciones sociales se revalorizan mucho más lento de lo que aumentan los precios. 

En segundo lugar, porque el empobrecimiento vía inflación impacta en las empresas al 

reducirse el consumo privado (en gran medida dependiente de la evolución de los 

salarios), generando menores ingresos y, si la situación se agrava, cerrando empresas y 

aumentando el desempleo. El peligro de la actual situación es encontrarnos en este 

punto porque la recuperación económica tendría forzosamente que ser más lenta. 

 Entonces la pregunta sería: ¿cómo podemos evitar llegar a esta situación? 

Teniendo en cuenta el ciclo descrito, parece que lo fundamental es bloquear la subida 

de los precios energéticos por ser los causantes de la dinámica inflacionaria posterior. 

En ese sentido, la propia Comisión Europea, así como múltiples Estados miembro de la 

Unión Europea, claramente están alineados con la idea de modificar la actual regulación 

del mercado eléctrico. En primer lugar, y sobre esta cuestión existen ciertos consensos, 

es necesario evitar que el gas continúe marcando los precios eléctricos, dado que en 

estos momentos está sujeto a fortísimas subidas y gran volatilidad por la triste situación 

que se está viviendo en Ucrania, que en términos de mercado significa grandes 

incertezas e inestabilidad. Así, los mercados de futuros de gas (mercados esencialmente 

financieros y con una importante carga especulativa) iniciaron una espiral de subida de 

precios que multiplicó por once el precio de marzo de 2021. 

 Esta situación en sí misma es preocupante por los usos directos del gas (como el 

uso para la generación de calor), pero se vuelve crítica por su impacto en los mercados 

eléctricos. Aquí se encuentra la clave de la situación actual: dada la dificultad de 
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controlar directamente el precio del gas, es imperativo controlar, al menos, su 

transmisión a los precios eléctricos. 

 La regulación de los mercados eléctricos en Europa ha sufrido una importante 

modificación desde la aprobación de la Directiva 96/92/CE, que iniciaba un novedoso 

desarrollo normativo orientado a la creación de mercados eléctricos. En el caso 

español (y en otros muchos estados europeos) la opción para el desarrollo de esta 

normativa derivó en la creación de un mercado marginalista, cuya característica 

fundamental es que el precio de toda la electricidad lo marca el precio de la 

tecnología más cara en el mercado. La lógica económica de este mecanismo puede 

tener sentido en condiciones normales, pero ante situaciones de crisis energética como 

la actual se vuelve totalmente disfuncional al incrementar el precio eléctrico muy por 

encima del coste real de la producción. Así, el 8 de marzo (día de mayor pico de 

precios eléctricos) la electricidad ha llegado a multiplicar su precio en el mercado 

mayorista por 23 respecto al precio de marzo de 2021. 

 Como es de imaginar, esta deriva de precios supone un incremento de costes 

que afecta por un lado a las familias y por otro al conjunto del tejido empresarial, 

donde determinados sectores son particularmente sensibles a esta situación, como el 

agroalimentario, el transporte y la industria electrointensiva. La reacción de múltiples 

gobiernos europeos, así como la de la Comisión Europea, pasa por desligar el precio del 

gas del mercado marginalista para evitar así estas subidas. De todos modos, está por 

ver la viabilidad de esta medida tanto en términos regulatorios como en términos 

técnicos dada la complejidad del sector. 

 Al mismo tiempo, esta situación supone la constatación de las disfunciones que 

los mercados marginalistas pueden provocar y que en estos momentos están poniendo 

en jaque la recuperación ya no posterior al 2020, sino la recuperación post 2008. Así, 

es necesario reflexionar sobre transformar la actual regulación hacia un nuevo modelo 
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con dos objetivos que nunca pueden ser excluyentes: minimizar el precio eléctrico 

para el consumidor y garantizar una rentabilidad razonable a las empresas eléctricas 

para asegurar la calidad de suministro. Alcanzar estos objetivos necesariamente pasa 

porque los precios eléctricos sean fijados basados en el coste de producción, y no en 

exclusiva sobre las ofertas que las empresas realizan al mercado dada la actual 

evolución de los precios del gas. 

 Esta transformación de los mercados energéticos es la única manera de frenar la 

tendencia económica de los últimos meses que amenaza la evolución económica de los 

próximos años. Si en los próximos meses se toman decisiones de política económica de 

corte monetarista mediante la subida de los tipos de interés y no se controlan los 

precios energéticos, la inflación continuará en ascenso pero el acceso al crédito y su 

financiación se volverán más complejos, lo que podría socavar el positivo impacto que 

los fondos Next Generation pueden provocar en la economía europea en términos de 

competitividad, innovación y transformación energética. En paralelo, esta política 

debe ser europea para garantizar su éxito dada la interconexión actual entre mercados 

estatales. 

 Existen otros dos elementos ligados a la presente situación económica que 

deben también ser mencionados, ligados a una Transición Energética justa: la 

necesidad de continuar transformando los parques de generación eléctrica hacia las 

energías renovables y la necesidad de orientar la recuperación hacia las rentas más 

bajas y los salarios para garantizar que el crecimiento económico pueda ser robusto 

sobre la base de una demanda interna sólida. 

 En lo relativo al primer elemento, la nueva propuesta de Taxonomía Verde 

desarrollada por la Comisión Europea, incorporando tanto la energía nuclear como el 

gas a las tecnologías verdes, puede enviar señales equívocas al mercado: estas dos 

tecnologías no son (ni pueden ser) verdes, la primera por la producción de residuos 
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nucleares, de difícil gestión, y la segunda porque es emisora de gases de efecto 

invernadero. Además, son dos tecnologías que en mayor o menor medida reducen 

soberanía energética al continente por la necesidad de importación de uranio y gas. 

Así, incorporarlas al catálogo de energías verdes puede provocar nuevo interés en la 

inversión sobre estas tecnologías en lugar de orientar estos recursos a tecnologías 

limpias y con un componente de soberanía energética mayor (ya que el viento no 

depende de las importaciones rusas). 

 Sobre la segunda cuestión, resulta obvio pensar que las consecuencias de unos 

mercados energéticos volátiles con un incremento de precios eléctricos terminan por 

afectar en mayor medida a los segmentos más débiles de la economía: en lo 

empresarial, las pequeñas y medianas empresas y autónomos, en la economía familiar, 

las rentas más bajas, que necesitan una mayor cantidad de sus recursos para afrontar 

gastos básicos (alimentación, vivienda, energía o transporte). Es de especial relevancia 

atender a esta segunda cuestión, dado que una política de devaluación salarial sería 

fatal para una demanda europea débil desde el año 2008. 

 Así, es necesario terminar con una dinámica económica que el historiador 

económico Robert Allen ha definido como Pausa de Engels: un desacoplamiento entre 

la productividad y los salarios, una característica de la economía de la primera mitad 

del siglo XIX, pero también de la evolución económica posterior al año 1973. Es decir, 

aunque existen mejoras en la productividad general, los salarios no son capaces de 

capturar estas mejoras, con una tendencia al estancamiento o a su reducción en el 

largo plazo. Así, el consumo familiar solo puede mantenerse o crecer artificialmente 

mediante crédito, por lo que en contextos de crisis o restricciones financieras las 

rentas más bajas serán las más perjudicadas. 

 Por lo tanto, también es necesario un nuevo pacto social europeo orientado a 

recuperar los consensos de postguerra en materia salarial, no simplemente sobre la 
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base de una mayor redistribución social sino como mecanismo fundamental para 

aumentar el consumo interno, necesidad imperiosa particularmente para las PYMES y 

autónomos, con menor capacidad de internacionalización a nuevos mercados y mayor 

dependencia de los mercados internos. 
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