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Los 15 primeros 
tortuosos años 
de vida del euro

Las condiciones económicas 
de los españoles no han 
mejorado desde el 2012

ROSA MARÍA SÁNCHEZ
MADRID

L
a calculadora de euros, 
aquella de fondo azul y te-
clas amarillas, fue regalo in-
dispensable de aquellos Re-

yes Magos del 2002. El 1 de enero de 
1999 se constituyó la Unión Moneta-
ria Europea y nació el euro, pero no 
fue hasta el 1 de enero del 2002 cuan-
do empezó a circular para más de 
300 millones de ciudadanos de 12 
países europeos. 
 En España, la calculadora trans-
formaba cada euro, en 166,386 pe-
setas. Y para quienes preferían el 
cálculo mental funcionaba aquello 
de «seis euros, mil pesetas». Quince 
años después cabe preguntarse si ha 
valido la pena el cambio histórico y 
si han mejorado las condiciones de 
vida de los ciudadanos.

DOS ETAPAS DIFERENCIADAS / Raymond 
Torres, director de coyuntura y esta-
dística de Funcas y consejero para 
políticas de empleo en la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT), 
distingue dos etapas en estos 15 
años. La primera etapa, hasta el 
2007, «coincide con una mejora en 
las condiciones de vida». 
 Fueron años en los que los bajos 
tipos de interés que trajo el euro sir-
vieron para estimular el crecimien-
to, el empleo, los salarios y la bolsa. 
También mejoró la protección so-
cial y la cobertura de las pensiones, 
aunque no la productividad de la 
economía española.
 Con la Unión Monetaria en mar-
cha, los bajos tipos de interés eran 
los mismos para España, con las ma-
yores tasas de inflación de la zona 
euro, que para Alemania, que lucha-
ba para digerir la reunificación con 
la ayuda del bajo precio del dinero. 
En España, sin embargo aquellos ba-
jos tipos de interés alimentaron la 
burbuja inmobiliaria que acabó es-
tallando después, al mismo tiempo 
que la crisis financiera arrasaba el 
mundo desarrollado.
 La segunda etapa de estos 15 años 
abarca a partir del 2008. «Han sido 
unos años muy duros en términos 
de empeoramiento de las condicio-
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nes de vida, con una elevada destruc-
ción de empleo y caída de los sala-
rios», explica Torres.
 En esta segunda etapa se paga-
ron los excesos engendrados en la 
primera etapa y todo ello dentro del 
corsé que implicaba tener una mo-
neda única. «Ya no era posible deva-
luar la peseta para mejorar la com-
petitividad y hubo que hacer una de-
valuación salarial», que implicó la 
destrucción de casi cuatro millones 

de empleos en siete años y pérdida 
de más de un 10% del valor adquisi-
tivo de los salarios de quienes logra-
ron conservar su puesto.
 El euro primero infló la burbuja y 
luego hizo del pinchazo algo devas-
tador. No así en los países del Norte 
de Europa, como Alemania y Holan-
da, cuyo liderazgo fue utilizado para 
imponer las políticas de austeridad 
que debían garantizar a sus bancos 
recuperar el dinero prestado a los 
países del Sur en el primer lustro del 
milenio bajo el anzuelo de los bajos 
tipos de interés.
 En estos 15 años, los precios han 
acumulado una inflación del 36% al 
tiempo que el salario medio men-
sual ha subido algo menos, el 33%, 
en medio de una mayor desigualdad 
y deterioro de la protección social.
 «El balance no es satisfactorio» 
admite Torres. «Hay que mejorar la 
política común. Y las políticas inter-
nas deben impulsar la productivi-
dad sin dejar de lado la lucha contra 
la desigualdad», receta.
 

«EN PLENA PUBERTAD» / El euro cumple 
sus primeros 15 años en un momen-
to difícil para el proyecto europeo, 
amenazado por movimientos políti-
cos antieuropeístas en todo el conti-
nente. «Se podría decir que el pro-
yecto político del euro, a sus 15 años, 
está en plena pubertad», sintetiza 
Federico Steinberg, investigador 
principal del Real Instituto Elcano 
(RIE). «Está como los adolescentes, 
con muchos conflictos internos, y 
en pleno proceso de búsqueda de su 
identidad».
 La crisis económica puso en evi-
dencia las debilidades del proyec-
to europeo que, sin embargo, sigue 
concitando un elevado nivel de apo-
yo entre los ciudadanos, en torno al 
70%, incluso en los países que lo han 
pasado peor, como Grecia o España.
 «A pesar de que estos países han 
sido asediados por la austeridad, 
parecen entender que están mejor 
dentro que fuera del euro», opina 
Federico Steinberg sin llegar a adi-
vinar si es «por miedo a lo que hay 
afuera o porque lo que hay dentro 
resulta positivo». H

La moneda única ha sufrido 
la mayor crisis desde la 
segunda guerra mundial 
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EUROBARÓMETRO
J Dos de cada tres europeos (el 
67%) se sienten ciudadanos de 
la Unión Europea, una relación 
que llega al 79% en el caso de 
España y que se limita al 47% 
entre los griegos, según el 
Eurobarómetro de otoño, que 
elabora la Comisión y que fue 
difundido el 22 de diciembre.

ESTABILIDAD DUDOSA
J España se sitúa entre los cinco 
países donde el sentimiento de 
ciudadanía europea es más 
amplio (junto a Luxemburgo, 
Malta, Portugal y Finlandia), pero 
también es el estado donde más 
en desacuerdo se está con la 
afirmación «Europa es un lugar 
de estabilidad en un mundo de 
problemas» (el 56% en España, 
frente al 83% de Portugal).

EL FUTURO DE LOS JÓVENES
J España también es el país más 
en desacuerdo con que los 
intereses de la gente están bien 
tenidos en cuenta en la UE  y 
donde menos ha calado la 
afirmación de que la UE ofrece 
perspectivas de futuro a los 
jóvenes. España también es 
donde mayor tolerancia se 
muestra hacia los llamados 
«partidos antiélites».

EUROPEOS SIN 
EXPECTATIVAS

ciudadanía
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VENTAJAS 
DEL
EURO

1 Tipo de cambio. Favorece el 
movimiento de personas y mercancías  
sin coste por diferencia de moneda

2 Intregración financiera. El coste 
del crédito para empresas cada vez es 
más parecido entre España y Alemania 
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LA INFLACIÓN GALOPANTE

Un café con leche cuesta hoy 225 
pesetas (1,35 euros), casi tres veces 
más de lo que costaba en el 2001 (80 
pesetas). La caña en el bar nos sale 
por 283 pesetas (1,70 euros) y la ba-
rra de pan por 145 (90 céntimos). El 
menú diario ahora lo pagamos por 
1.665 pesetas (10 euros). Aunque 
estas conversiones quedan ya de-
masiado lejos y para los más jóve-
nes son hasta desconocidas, los 15 
años del euro se han saldado con 
una vida más cara, entre el redon-
deo inicial y la crisis posterior.    
 Con la llegada del euro, en ene-
ro del 2002, los precios de muchos 
bienes menudos aumentaron de 
golpe, al tiempo que otros sufrían 
los efectos del famoso redondeo, 
siempre al alza. Del «todo a cien» 
se pasó al «todo a un euro» (166,386 
pesetas), haciendo que muchos ar-
tículos subieran hasta un 66% de la 
noche a la mañana.
 Ignacio González, subdirector 
general de precios del Instituto Na-
cional de Estadística (INE), desta-
ca que donde más se notó el efec-
to del redondeo fue en «los precios 
más pequeños, como el de la barra 
de pan, puesto que la tasa de varia-
ción en pequeñas cantidades es 
mayor”. Es decir, los bienes de pri-
mera necesidad, como señala Mi-
guel Ángel Serrano, de la asocia-

ción de consumidores FACUA .
 La sensación generalizada que 
tuvieron los ciudadanos los prime-
ros meses de la entrada en vigor del 
euro aquel enero del 2002 fue que 
los precios se dispararon, aunque es-
tudios posteriores llegaron a la con-
clusión de que el impacto fue menor 
de lo que percibían los consumido-
res y que tuvo un efecto transitorio. 
El Banco de España cifró en 0,5 pun-

CRISTINA MARTÍN VALBUENA
BARCELONA

Lo que valía un café
El redondeo disparó los precios de artículos cotidianos, como el 
pan o el billete de metro. Del ‘todo a cien’ se pasó al ‘todo a un euro’  

 La única excepción recae en el 
litro de leche que antes de la adop-
ción de la moneda única costaba 
93 céntimos y que, aunque con el 
redondeo llegó al euro, hoy se pue-
de encontrar en los supermerca-
dos por tan solo 60 céntimos, fren-
te al alza generalizada que han su-
frido otros productos. 
 Según Marc Xifra, portavoz del 
sindicato Unió de Pagesos, esta evo-
lución se explica por el aterrizaje 
de las marcas blancas en el mer-
cado, que considera que son «las 
grandes culpables de los precios 
irrisorios que tiene la leche».

Salarios empobrecidos

La crisis ha descubierto los defec-
tos en el diseño del euro, que ha im-
puesto el mecanismo de la deva-
luación salarial como única vía pa-
ra hacer frente a los desequilibrios 
que afrontan sus países miembros, 
puesto que ya no se puede recurrir 
a las devaluaciones monetarias. 
 Según el INE, el salario medio 
anual se situaba en 19.802 euros en 
el 2002 y 12 años más tarde, en el 
2014, solo había subido el 15%, has-
ta 22.858 euros, frente a un aumen-
to del  índice de precios de consumo 
(IPC) del 36% entre el 2002 y el 2016. 
El resultado, menor poder adquisi-
tivo, una vida más cara y unos ciu-
dadanos más pobres. H

tos el impacto de la introducción del 
euro en la inflación de ese año, muy 
por debajo de lo que estaban perci-
biendo los consumidores.
 Para la autoridad bancaria, esa 
impresión de encarecimiento de los 
precios se debió a que «el impacto, 
lejos de ser uniforme, se concentró 
en determinados productos y servi-
cios», sobre todo, en «los artículos de 
consumo más frecuente», según re-
sumió en un informe publicado dos 
años después, en el 2004. En esa ces-
ta figuran artículos tan cotidianos 
como un café, el pan, un billete de  
metro o una entrada al cine. 

El IPC ha subido 
el 36% desde el 
2002. El salario 
anual, solo el 15% 
hasta el 2014

33 Morrysson 8El establecimiento barcelonés ofrecía en el 2008 menús a un euro, «para combatir la crisis».
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