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E
nenerodel2002seponíanencir-
culación los billetes de euro, ope-
rativodesde1999enlosmercados
financieros. Los augurios de ilus-
tres economistas de EE.UU. no

eran buenos. Una moneda única en econo-
míasmuy diferentes, con pocamovilidad del
trabajoysinunauniónfiscalnopodríasobre-
vivir. Los pronósticos no se cumplieron por-
queolvidaronqueeleuroesunproyectopolí-
ticoquevinculaaAlemaniayFrancia.Alema-
nia se integra en Europa renunciando al
marcoyFranciainfluyeenlapolíticamoneta-
ria europea, hasta el momento enmanos del
Bundesbank.A lavezAlemania logracontro-
lar la tendenciadelmarcoalemánaapreciar-
seyentorpecer lasexportaciones.
Eleurosufreunaconvulsiónconlacrisisfi-

nancieraydeladeudaqueparóMarioDraghi
con el famoso “haremos todo lo quehaga fal-
ta”parasalvareleuro.Unafrasequenoseha-
bría pronunciado sin la aquiescencia de An-
gela Merkel. La arquitectura de la moneda
única se fortalece con la creación de la unión

bancariaconelBancoCentralEuropeocomo
supervisor de entidades significativas y con
una autoridad de resolución de bancos con
problemas.Aún falta la tercerapata, un siste-
madegarantíadedepósitosparalaeurozona,
dejado para más adelante pues implica un
mayorgradode integración fiscaldel actual.
El BCE es muy independiente porque no

tiene un Estado que lo controle, sinomuchos
coninteresesdiferentes,peroestáamercedde
políticas fiscalesnocoordinadasentre lospaí-
ses.Deahílosllamamientosdelospresidentes
delBCEaunapolíticafiscaleuropea.Asíseha
hecho,aúndeformaparcial,comorespuestaa
lacrisisde lacovid,conlos fondosNextGene-

ration financiados con deuda comunitaria.
Falta una revisión a fondode las obsoletas re-
glasfiscalesenlaeurozonaquefomentenlain-
versión y fortalezcan el crecimiento tal como
han pedido recientemente Draghi yMacron.
También piden “reducir el gasto recurrente
mediantereformasestructurales”.
ElbalancedeleuroparaEspañaespositivo.

Aunqueenteoríaunapolíticamonetariapro-

Españanohaaprovechado
el paraguasdel europara
invertir encapital humano

y tecnológico

piapuedetenerventajas(alprincipiodeleuro 
la política del BCE fue demasiado laxa para el 
Sur de Europa), existen muchas dudas sobre 
su credibilidad. Ahora bien, España no ha 
aprovechado la estabilidad que proporciona-
ba el euro para avanzar en la convergencia en 
renta per cápita, sobre todo con los países eu-
ropeos punteros. Hemos mantenido un gap 
de productividad con estos países por una 
concentración en sectores de productividad 
baja (turismo, inmobiliario) y por déficits de 
formación de la fuerza de trabajo. La perte-
nencia al euro alimentó la burbuja inmobilia-
ria previa a la crisis financiera y la industria 
perdió demasiado peso relativo.
Nos encontramos con que España es, según 

TheEconomist, elpaísquehatenidounospeo-
resresultadoseconómicosporelimpactodela 
pandemia entre 23 países desarrollados. Ha 
perdido más de seis puntos de PIB, de inver-
sión y de renta familiar (incluyendo transfe-
rencias públicas). Eso ha sucedido porque no 
hemos hecho los deberes ni aprovechado el 
paraguas del euro para invertir en capital hu-
mano y tecnológico para tener una estructura 
productiva moderna y diversificada. Bruselas 
nos ha pedido cambios estructurales para ob-
tener los fondos Next Generation y hemos 
ofrecido unas insuficientes reformas laboral y 
de pensiones que no solucionarán ni la duali-
daddenuestromercadodetrabajonipondrán 
lasfuturaspensionesenunasendasostenible.�
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