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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Reflexiones en torno a la crisis del 
petróleo
INMACULADA RODRIGUEZ-PIÑERO

La escalada del precio del petróleo a la que estamos asistiendo en nuestro días, 
llegando a alcanzar un hito histórico al superar los 45 dólares el barril Brent de 
referencia para Europa, pone de nuevo sobre la mesa un debate al que los 
economistas no somos ajenos y al que todavía no se ha dado una solución que 
permita hacer frente a la grave dependencia energética del crudo de las 
principales economías industrializadas y en vías de industrialización.

Cualquier decisión que pretenda afrontar con éxito la excesiva dependencia 
energética de nuestro país respecto al petróleo es incompatible con un 
planteamiento a corto plazo que sólo persiga el inminente rédito electoral, 
como pretende hacer el PP. Es inevitable e insoslayable la necesidad de 
acometer las reformas estructurales precisas encaminadas a fomentar el ahorro 
energético y la diversificación de otras fuentes de energía, como la eólica, la 
solar y la biomasa, de las que somos oferentes potenciales netos.

En este contexto, es preciso hacer dos importantes matizaciones a las recientes 
declaraciones del PP, en boca de su secretario general, Mariano Rajoy, respecto 
a la crisis del petróleo y sus propuestas de soluciones.

La primera hace referencia a los factores de la subida de los precios del crudo y 
a su intento de minusvalorar el efecto de la guerra de Irak, auspiciada por su 
partido, en el efecto alcista del precio del petróleo. Es cierto, tal y como él 
señala, que el mercado actual del crudo asiste a una demanda creciente por 
parte de países como China y La India, como también es cierto que la oferta de 
este input energético se ha visto afectada por la situación de la empresa rusa 
Yukos, y de Nigeria y Venezuela.

Ahora bien, ¿son éstos los factores determinantes de la escalada operada en 
los últimos 20 días?; ¿acaso se ha producido una demanda inesperada e 
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imposible de atender por parte de los países anteriormente citados que 
justifique tal comportamiento de los precios?; ¿es posible mantener, como hace 
el PP, con un ápice de seriedad, que la Guerra de Irak tiene una incidencia 
menor en esta situación?

Cualquier observador y estudioso del tema respondería a estas preguntas 
señalando que, detrás de un fenómeno como la escalada del precio del crudo, 
están éstos y otros factores, pero que de manera indiscutible la Guerra de Irak 
ha provocado un efecto alcista determinante. ¿Acaso no sabe Mariano Rajoy 
que la tregua del mercado del petróleo de los primeros días de la semana 
pasada se ha debido a la reactivación de las exportaciones petroleras de Irak y 
que existe una correlación directa entre el comportamiento del precio del barril 
y la situación de Irak? Es seguro que lo sabe, pero también es seguro que no le 
interesa admitirlo ya que eso daría aún más la razón a los ciudadanos y a todos 
los que nos opusimos a una guerra injustificada, cruel y de efectos 
impredecibles, no sólo en términos de vidas humanas, sin duda el peor efecto, 
sino también en términos de empobrecimiento, más acuciante cuanto mayor es 
la dependencia energética del país respecto al petróleo. Pero al PP no se le da 
bien reconocer los errores y sí intentar ridiculizar a quien le contradice o le 
responsabiliza de los errores.

La segunda matización a las citadas declaraciones del líder del PP se refiere a 
sus propuestas de soluciones para paliar la subida del crudo. De nuevo el Sr. 
Rajoy se centra en el corto plazo, buscando el apoyo fácil de los beneficiarios 
de sus propuestas, para resolver un problema de carácter estructural que 
requiere la adopción de soluciones a largo plazo y, de nuevo, lo hace buscando 
un rédito personal que le permita compensar la pérdida de simpatizantes entre 
su electorado.

Repasemos sus propuestas: Rebajar el IRPF y el Impuesto de Sociedades a las 
pymes (pequeñas y medianas empresas) así como a los autónomos, con el fin 
de restablecer la confianza ante la situación de crisis generada por la escalada 
del precio del petróleo, «porque el Gobierno no está haciendo absolutamente 
nada», según esta formación.

Analicemos ahora las mismas. En primer lugar, habría que decir que las 
medidas apuntadas tienen como principal efecto el de aminorar el impacto de la 
subida del crudo en la cuenta de resultados de las empresas y en los beneficios 
de los autónomos, pero desde luego tales medidas no tienen nada que ver con 
el problema de fondo que se pretende resolver, minimizar el impacto de la 
subida del crudo en nuestra economía, reduciendo la dependencia de nuestro 
tejido industrial respecto a esta fuente energética. Además, habría que 
preguntarle al Sr. Rajoy qué hizo el gobierno de su partido en los últimos ocho 
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años para mejorar la situación energética de nuestro país y cómo compensaría 
la pérdida recaudatoria que tales medidas implicarían si, como ellos mismos 
postularon aunque de una manera artificiosa, defienden un déficit cero en las 
cuentas del Estado.

En segundo lugar, en relación a que el Gobierno no hace nada respecto a la 
crisis, estoy de acuerdo, pero, añadiendo un final a la frase: de lo que ellos 
postulan.

En un mercado oligopolista como el del petróleo, en el que España es 
demandante neto y, por tanto, fuertemente dependiente de sus importaciones, 
no podemos hacer nada por el lado de la oferta para influir en el 
comportamiento de los precios. ¿Eso quiere decir que no tenemos margen de 
maniobra? En absoluto. Podemos, debemos y tenemos que actuar en el lado de 
la demanda haciendo que disminuya nuestra dependencia respecto a esta 
fuente energética.¿Cómo? Desarrollando políticas que fomenten el ahorro de 
energía y que potencien las energías alternativas, eólica, hidráulica, biomasa y 
solar que, como decía al principio, son recursos energéticos potencialmente 
abundantes en nuestro país. ¿Creen ustedes que tiene sentido que un país 
como el nuestro, que cuenta con el sol entre sus principales inputs, instale al 
año menos de 6.000 metros cuadrados de paneles solares cuando Alemania, 
con muchas menos horas de Sol, instala 900.000 metros cuadrados? Es 
evidente que tenemos mucho margen de maniobra. Otro tanto se puede decir 
de la energía eólica y biomasa. Este es el camino que ha elegido el Gobierno de 
la nación, revisando el Plan de Fomento de Energías Renovables triplicando los 
objetivos de produ cción de energía limpia hasta el 2010. Entre ellos, lograr en 
el 2010 un incremento del 200% sobre la capacidad instalada de los parques 
eólicos, mejorando los aerogeneradores, haciéndolos más potentes y 
silenciosos, integrar la energía solar en todos sus aspectos, fotovoltaica, 
térmica y solar, en los edificios y triplicar el crecimiento de los biocarburantes, 
combustibles de origen biológico para la automoción, hasta llegar a los dos 
millones de toneladas equivalentes de petróleo en dicho año.

La responsabilidad de gobernar reside en analizar objetiva y adecuadamente 
las causas de los problemas para poder determinar las medidas adecuadas que 
permitan su resolución, aunque éstas produzcan sus efectos a largo plazo y los 
electores no los perciban de manera inmediata. Es como la formación de 
nuestros hijos.Reconociendo su necesidad, invertimos cuanto más tiempo 
mejor en su educación, porque somos conscientes que ello redundará en un 
mayor abanico de oportunidades y de posibilidades de elección para ellos. Por 
eso, año a año nos esforzamos los padres en la continuidad de la educación de 
nuestros hijos.
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Así han de ser las políticas que requieren soluciones estructurales, precisan de 
esfuerzos anuales importantes para que a largo plazo nos beneficiemos de sus 
efectos, aunque a corto no los apreciemos.Lo importante es aplicar las políticas 
necesarias y hacer partícipes de las mismas y de los esfuerzos que requieren a 
los ciudadanos que, por otra parte, carecen de la miopía política del Partido 
Popular, como recientemente han demostrado. La rebaja fiscal propuesta por el 
PP ¿incide en algo en nuestra oferta de energía?, ¿va a conseguir un mayor 
ahorro energético? Mi respuesta ya está escrita pero, ¿qué piensan ustedes?

Inmaculada Rodríguez-Piñero es Secretaria Federal de Política 
Económica y Empleo del PSOE.
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