
■ Manuel Espín

El núcleo duro de la UE, es decir
los jefes de  los cuatro primeros
estados por población y PIB,  se
reunieron en Versalles de manera
informal. El encuentro parecía dar
respuesta al plan de Juncker,
donde se ofrece un catálogo de
opciones a los 27 que van de la
creación de unos Estados Unidos
de Europa al retorno al viejo
Mercado Común. Rajoy, del uno
(la antigua CEE) al cinco (los
estados federales) se sitúa entre el
tres y el cuatro: aspira a mejorar la
integración en aspectos como la
fiscalidad, la defensa, la política
de migraciones, camino de una
federalización total que cada vez
empieza a mostrarse como una
quimera. El gobierno español dirá
lo que digan Alemania, Francia e
Italia, con los que quiere
mantener las más estrechas
relaciones, sin apretar el
acelerador pero sin retroceder. La
fórmula de Europa a la carta de
Juncker es una reedición de la
política previa al Brexit. Bruselas
ofreció al Reino Unido (RU)una
desconexión parcial en aspectos
como el tema migratorio,
respetando la libra y la City
londinense y concediendo un veto
británico a las normativas
comunitarias en aquello que le
afectara directamente. En su
momento, ese formato se
contempló como un retorno al
pasado de la UE, deshaciendo
parte del camino andado. Un
peaje para permitir que RU

siguiera en la UE.
Pese a los buenos modales, el

Brexit es un golpe duro de encajar
para Europa. RU, a pesar de que
la salida le cueste cara en algunos
temas, amenaza con la opción de
convertirse en paraíso fiscal, con
baja tributación a grandes
empresas, compitiendo de forma

descarada con sus antiguos
socios. RU ofrecerá tratados de
libre comercio a los Estados que
le interesan, fundamentalmente 
EE UU, y firmará otros sobre
contenidos concretos con
terceros, incluso de la UE y bajo
fórmulas bilaterales. El duro golpe
del Brexit no es el único; más lo
es la creciente opinión pública,
que siente escaso entusiasmo por
una Unión que ante una prueba
tan dura como la crisis económica
ha sido incapaz de ofrecer otros
mensajes que los aburridos, fríos
y distantes de burócratas y
tecnócratas de Bruselas. La actual
UE no entusiasma a nadie, pero
se hace muy necesaria. ¡Hay que
ver el daño que producen
anécdotas como las de los baños
exclusivos para los elitistas
eurodiputados reveladoras de la
distancia con los ciudadanos de a
pie! 

La cita de los responsables
políticos de Francia, Alemania,
Italia y España se produce en un
momento especialmente delicado.
En muy pocos días la primera
vuelta de las elecciones galas
amenaza con un tsunami, más la
luz roja de los sondeos
holandeses donde aparecen los
ultras anti Europa y xenófobos en
cabeza, o los de Italia, donde el
M5S, que no se sabe lo que es, si
liberal, populista, y escasamente
europeísta, empuja con un
ambiguo mensaje. Mientras, en
Alemania Merkel se ve
amenazada por Schulz en las
generales. Hasta ahora cualquiera

de los ejecutivos que ejercía el
poder en estos países mantenía
con matices la misma política
respecto a la UE. Ahora ya no:
todo ha cambiado.

Hace dos lustros la UE debatía
asuntos como la ampliación al Este
de la UE, presionada por Alemania,
o la incorporación de Turquía.
Temas hoy radicalmente
desechados de cualquier agenda.
Ni Ucrania, ni Bielorrusia, ni
Serbia, ni mucho menos Turquía.
Se constata además el error
respecto a la incorporación de
antiguos miembros del Pacto de
Varsovia y el Comecon al bloque.
La mayor parte interesados en

formar parte de una amplia zona
comercial, es decir, el modelo del
Mercado Común, pero muy poco
en temas vinculados a la
ciudadanía. Se puede ver en
situaciones como la de Hungría y
Polonia, en las que Bruselas, a la
que no le gustan muchas de las
cosas que ve, se siente obligada a

mirar hacia otro lado como si no
fuera con ellos. Bajo la propuesta
de Juncker se evidencia una UE a
la carta, en la que aparece un
núcleo de las cuatro primeras
economías, con Benelux (hay que
esperar el resultado de las
elecciones holandesas) más
Portugal (cuya peculiar fórmula de
gobierno socialdemócratas más
populistas de izquierda más
comunistas viene funcionando con
estabilidad), que se viene a
corresponder con los antiguos
firmantes del Tratado de Roma,
más España, partidarios de seguir
avanzando en terrenos comunes
pero sin prisa. Y el resto, Estados
para quien la UE es un espacio
comercial sin fronteras ni
aranceles, pero que a
regañadientes aceptan la cesión de
soberanía a Bruselas. El interés por
la ampliación se equivocó en varios
casos: Grecia no estaba preparada
para la incorporación, ni Rumanía
ni Bulgaria, ni otros estados del
Este, para quien bastaba con
pertenecer a una zona comercial
como lo fue en su principio la CEE,
que podrían haber ido subiéndose
al tren de la federalización a
medida que su situación mejoraba.
Ésta parece la tónica a partir de
ahora. Los fundadores del Tratado
de Roma más España y Portugal,
en primera línea, mientras la mayor
parte de los últimos en el fondo no
desean ir más allá. Ésta es la UE
que viene. Dos bloques de Estados
distintos, modelos diferenciados e
intereses no siempre coincidentes.
Así Bruselas no se verá obligada a
mirar hacia otro lado ante la
relajación de los valores
fundamentales en la carta de
ciudadanía  que se producen en
algunos territorios. 
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ANÁLISIS

■ Ana Sánchez Arjona

Se confirma que la igualdad de
género, en términos económicos,
es especialmente beneficiosa para
el crecimiento de un país. El que
hombres y mujeres puedan tener
las mismas oportunidades no sólo
para estudiar sino para ejercer su
profesión en similares
condiciones, sale especialmente
rentable y ofrece como resultado
un Producto Interior Bruto más
robusto, expansivo y saludable.

La mayoría de los estudios y
trabajos argumentan que, desde el
punto de vista macroeconómico,
una mayor participación de la
mujer en la actividad puede
impulsar el ritmo de incremento
del PIB, elevar el crecimiento
potencial y compensar la caída de
la población activa. Y aunque el
crecimiento económico es un
factor necesario para poder
ofrecer a las mujeres las
oportunidades de inclusión
necesarias, no es menos cierto,
según los expertos, que la
inmersión de la mujer en el
mercado laboral es parte de la
fórmula magistral compuesta por
crecimiento, productividad y
estabilidad.

Dice al respecto un documento
de trabajo de los técnicos del
Fondo Monetario Internacional:
Las mujeres, el trabajo y la
economía: beneficios
macroeconómicos de la equidad
de género, que, por ejemplo,  el
crecimiento potencial de Japón
podría aumentar un cuarto de
punto anual solo con que la tasa
de participación femenina en el

mercado laboral alcanzara la
media de los países del G-7
como Estados Unidos, Alemania,
Canadá, Reino Unido, Francia,
Italia. El PIB per cápita aumentaría
de forma permanente un 4%.

También argumenta en esta
misma dirección el Grupo del
Banco Mundial que ha publicado
un informe denominado Mujeres,
Negocios y la Ley 2016 en el que
revela que los países cuyas leyes
discriminan a la mujer y no

promueven la igualdad de género
sienten las consecuencias
negativas en términos
económicos. “Dado que las
brechas de género en materia de
emprendimiento y fuerza de
trabajo suponen una pérdida de
ingresos del 27% en los países del
Medio Oriente y del norte de
África, del 19% en el sur de Asia,
del 14% en América Latina y el
Caribe y del 10% en Europa,
pérdidas que muchos países no
pueden darse el lujo de tener,
especialmente aquellos con
niveles elevados de pobreza”,
asegura el documento.

Los beneficios no sólo se
encuentran en lo público, sino que
se trasladan a la esfera de
negocios privados. El texto del
Banco Mundial sostiene que una

encuesta multinacional de 6.500
empresas revela que las
organizaciones con una mayor
representación femenina en sus
consejos tienen menores
probabilidades de ser víctimas de
escándalos de fraudes o
corrupción.

Y más cerca, en nuestro
entorno, si la UE intensificara sus
esfuerzos para mejorar la igualdad
de género, se crearían más
puestos de trabajo, aumentaría el
PIB per cápita y la sociedad sería
capaz de ajustarse mejor a los
desafíos relacionados con el
envejecimiento de la población.
Estos son los principales
resultados de un estudio del
Instituto Europeo para la
Igualdad de Género, publicado
recientemente a raíz del 8 de

marzo. Las pruebas confirman que
la mejora de la igualdad de género
generaría hasta 10,5 millones de
puestos de trabajo adicionales
para 2050 y la tasa de empleo de
la UE llegaría a casi el 80%. El
Producto Interno Bruto  per cápita
también se vería afectado
positivamente y podría aumentar
hasta casi el 10% para 2050.

El nivel de beneficios
económicos varía
considerablemente de un Estado

miembro a otro, en algunos países
se observa un aumento del 4% del
PIB y otros más del 10%. Los
países con más margen para
mejorar su actual nivel de igualdad
de género tienen mucho que
ganar, asegura el texto que
reflexiona sobre cuáles serían los
impactos económicos si las
desigualdades de género se
redujeran en la educación, la
actividad en el mercado de trabajo
y la remuneración. 

El estudio clasifica los países de
la UE en tres grupos, según el
nivel de aplicación de las políticas
de igualdad: entre los que estas
medidas tendrían un impacto
medio, y los que la aplicación
supondría un impacto alto.

Justamente en este último se
sitúa España; según el informe, de
implementarse estas políticas de
igualdad, el impacto en el PIB
español alcanzaría el 12% en
2050.

En el primer grupo se
encuentran países como Grecia,
Portugal o Italia, donde la igualdad
supondría un impacto de hasta el
40%, por haber tenido hasta
ahora pocas políticas en igualdad,
y países como Suecia, Finlandia o
Reino Unido podrían crecer hasta
el 7%. En cualquiera de los casos,
la igualdad de género supondría
un importante incremento del PIB
de cada país.

En España, estudios recientes
van por ese mismo camino y
concluyen que la aportación de la
mujer al PIB nacional, actualmente
en el 36%, podría alcanzar el 44%
sin la brecha salarial de género, e
incluso llegar a representar hasta
el 55% de la economía regular si
la tasa de empleo femenino
creciera 12,5 puntos e igualara la
masculina.

Crónica económica

Igualdad de género para estimular el PIB 

Crónica mundana

Manifestación en Madrid con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Hacia una UE a la carta

Jean-Claude Juncker.

“Según datos de la UE, de
aplicarse políticas de
igualdad efectivas, el
impacto en el PIB español
se elevaría hasta un 12%
en 2050”

“La inmersión de la mujer
en el mercado laboral es
parte de la fórmula
magistral compuesta por
crecimiento, productividad
y estabilidad”

“Los fundadores del
Tratado de Roma más
España y Portugal tienden
a diferenciarse de los
incorporados tras la
ampliación al Este, más
cómodos bajo una
asociación comercial sin
cesiones de soberanía”

“Desde la posguerra
todos los gobiernos,
cualquiera que fuera su
signo de Francia,
Alemania o Italia y el
núcleo central defendían
el proyecto comunitario:
ahora es impredecible lo
que ocurra a corto plazo,
bajo la posibilidad de
tsunamis electorales” 
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