
■ Manuel Espín

Nunca desde el final de la Guerra
Mundial lo que se llamó Occidente
se ha mostrado tan cuarteado y en
vías de resquebrajamiento como
ahora, con Trump en la Casa
Blanca. El nuevo presidente no sólo
es audaz y excéntrico, sino que se
manifiesta con el atrevimiento del
ignorante. Creer que moderará su
discurso tras ostentar su omnímodo
poder parece una utopía, por lo que
arranca un periodo incierto, donde
las manifestaciones vuelven a las
calles de Norteamérica, como en
los tiempos de la Marcha sobre
Washington o de la guerra de
Vietnam. A Trump le da igual la UE
y pronostica la salida de otros
miembros tras el Brexit, que ha
venido apoyando. La OTAN, que
nació como un instrumento militar
anticomunista de la Guerra Fría y
evolucionó en las últimas décadas
tras la desaparición de la URSS, le
interesa muy poco. Si se impone su
propósito de que los presuntos
aliados se paguen su fuerza militar
y se desvincula de la obligación de
intervenir contra el ataque a
cualquiera de sus miembros, está
empezando a cavar la tumba de la
organización. La imposición de
aranceles contra la entrada de
productos extranjeros en el
mercado USA, por ejemplo el
automóvil, toca un punto
especialmente sensible no ya para
México, sino para Alemania,
Francia, Italia, España, Corea del
Sur o Japón. Una guerra de
aranceles bajo un discurso de
nacionalismo económico podría ser
catastrófico para el comercio y la
economía mundial. No hay más que
ver la inversión de papeles en el
Davos de la pasada semana:

China, un país oficialmente
comunista defendiendo el mercado
libre; frente a EE UU, en actitud de
poner limitaciones a la entrada de
productos de otros países en su
mercado. Si se cumplen las
intenciones de Trump los Estados
afectados –es decir, casi todos,
especialmente los industrializados–
no se quedarán en la pasividad y
tomarán represalias contra los
productos norteamericanos. Las
tensiones pueden desencadenar
una situación caótica en las
finanzas mundiales si el presidente
cumple con sus promesas (y
bravatas).

A ello hay que unir la opción por
el Brexit duro de Theresa May,
que rubricarán las dos cámaras.
May se desvincula de la UE, pero
negociará un tratado de libre
comercio con Europa, como el que
quiere realizar con EE UU y que
Trump apoya. Sin obligación
alguna sobre los temas de
ciudadanía, al contrario; promete
control absoluto de sus fronteras e
imán para los profesionales más
brillantes extranjeros. Es decir, un
remedo de lo que fue el Mercado
Común, y al que otros Estados de
la UE no ven con malos ojos. Si la
UE no lo acepta lanza una
amenaza con mucha carga
añadida: convertir el Reino Unido
en un paraíso fiscal para las
empresas extranjeras. Los dos
retos, de Trump y de May, apuntan
a una UE que necesita cuanto
antes tener una voz firme ante
esos ataques en toda regla contra
su línea de flotación. Cuanto antes
tiene que producirse una cumbre

para una verdadera refundación de
la UE, que debe gravitar sobre
aquellos estados –Alemania,
Francia, Benelux, Italia, España y
Portugal– dispuestos a desarrollar
un proyecto de federalización, y

dejar a otros en un segundo plano
o mostrándoles la puerta de salida.
Este sería el caso de Polonia, en
plena deriva autoritaria: lo ocurrido
en las últimas semanas en el
Parlamento con los partidos de la
oposición es propio de una
autocracia o de una dictadura con
fachada parlamentaria; la UE ha
tenido que mirar para otro lado
para no agravar la ya de por sí
deteriorada situación del bloque.
Por no hablar de los condenables
brotes antijudios, tema tabú ante el
que no caben medias tintas sino
tolerancia cero. No se puede
aceptar el menor brote de
xenofobia ni de racismo. 

La complejidad de la situación
en este duro invierno es evidente,
con un trastoque de las alianzas
mundiales. Trump pretende las
mejores relaciones con un socio
como la Rusia de Putin, frente al
desdén hacia la UE y las tensiones
que se producirán con China, por
no hablar de América Latina, un

área considerada de nuevo el
patio trasero de Estados Unidos.
La urgencia: la búsqueda de una
voz común del grupo de países
europeos dispuestos a mantener
una Europa no sólo como
mercado abierto, sino como un
espacio de derechos y de
ciudadanía. El desafío es
especialmente grave para el
núcleo central de la UE que
necesita una respuesta
contundente contra ambos
desafíos, el de Trump y el de May.
La amenaza de crear un paraíso
fiscal en Reino Unido sería
absolutamente incompatible con
su presencia en la zona de libre
comercio europeo. La realidad es
que el nacionalismo económico y
la fragmentación de los mercados
con el retorno de los aranceles al
comercio por todos lados es un
asunto todavía más terrible, por
impredecible en sus
consecuencias, que la crisis
económica de esta década. Con
Trump en el Despacho Oval se
puede esperar cualquier cosa.
Todo es posible en la más
extraña presidencia en el país
más influyente a nivel mundial.
La osadía de un personaje
especialmente locuaz que habla
de casi todo sin miedo a patinar
por su ignorancia es un factor
que contribuye a agravar la
inestabilidad mundial en un
momento en el que las viejas
reglas de juego parecen saltar
por los aires. La UE tiene que
recordar a Trump que a
diferencia del pasado, Europa
(incluída España) es el primer
inversor en Estados Unidos. La
combinación de patrioterismo
barato con nacionalismo junto a
la retórica y al uso de constantes
estereotipos es un pésimo
ingrediente para las relaciones
internacionales, la paz y el
comercio mundial.
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■ M. Tortajada

El número de parados registrados
en las oficinas de los servicios
públicos de empleo se situó al
finalizar diciembre de 2016 en 3,7
millones de personas, tras bajar
en 390.534 desempleados en el
conjunto del año.  La creación de
empleo va ligada al crecimiento
del PIB y todo indica que para
2017 crecerá entre un 2,4% y un
2,5%. En 2016, la Seguridad
Social ha conseguido 540.655
afiliados más. De esta forma, el
total de ocupados se situó al
finalizar el ejercicio en 17.849.055
afiliados, el mayor registro desde
octubre de 2009. 

A pesar de los últimos y
esperanzadores datos, el
desempleo sigue siendo el
principal problema de los
españoles. De hecho, esta
preocupación ha experimentado
un aumento significativo en los
últimos meses, pasando de
inquietar a un 71,3 por ciento de
los ciudadanos a un 74,7 por
ciento, tal y como se desprende
del último barómetro del Centro
de Investigaciones Sociológicas
(CIS) correspondiente al pasado
mes de diciembre. 

El mercado laboral español
seguirá creando nuevos puestos
de trabajo, al menos durante
2017. La Organización
Internacional del Trabajo (OIT) ha
asegurado que la tasa mundial de

desempleo crecerá durante este
año, pasando del 5,7 a 5,8 por
ciento, lo que supone 3,4 millones
de desempleados que elevarán la
cifra total hasta 201 millones de
personas.

Sin embargo, en España la tasa

de desempleo caerá por quinto
año consecutivo este año. En su
informe ‘Perspectivas sociales y
del empleo en el mundo.
Tendencias 2017’, la OIT prevé
que España reduzca su nivel de
desempleo, que según la última
Encuesta de Población Activa
estaba en el 18,91%. Así, España
seguirá reduciendo su tasa de
desempleo y formará parte de los
que lo hacen “significativamente”
junto a Croacia, Irlanda, Países
Bajos y Portugal.

A pesar de ello, la tasa de paro
estructural en España se sitúa ya
en el 18%, seis puntos más que al
inicio de la crisis, según un
monográfico de mercado laboral

de la patronal de agencias de
empleo (Asempleo), que culpa de
ello “a las rigideces del mercado
laboral español”. 

El presidente de Asempleo,
Andreu Cruañas, ha explicado
que en este 18% no están sólo los
parados de larga duración si no
también un colectivo de jóvenes,
sin capacitación suficiente para lo

que el mercado laboral demanda.
Cruañas advierte que si la rigidez
del mercado continúa, estos
jóvenes parados pasarán a ser
considerados de larga duración, y
entrarían a formar parte de un
colectivo “difícilmente empleable”.
No en vano, España ha
desinvertido en políticas activas y
en I+D y ahora  hay que acometer
medidas urgentes y facilitar la
conexión de las ofertas laborales
con la demanda. Además, en los
próximos trimestres, marcados
por subidas de salarios y precios,
la tasa de paro estructural se
puede agravar unas décimas,
hasta el 18,5%.

Entre las necesidades que son

necesarias para mejorar el
escenario está  el intensificar el
trabajo para combatir la lacra que
supone el empleo sumergido para
el mercado laboral, tanto por su
impacto en el PIB, en el
crecimiento de la economía, el
efecto que tiene en la previsión
social y en las garantías laborales
de los trabajadores. En este
sentido, desde  Asempleo
consideran que las actuaciones
que están siguiendo las oficinas
anti fraude pueden convertirse en
una herramienta “útil” en la
estrategia de sostenibilidad del
fondo de garantía.

Entre las cifras de reducción del
desempleo hay que tener en
cuenta que la bajada del paro se
hace a costa de un aumento brutal
de la precariedad. En diciembre
de 2016 el 93% de los contratos
firmados han sido temporales y
gran parte a tiempo parcial. Para
conseguir ésa bajada del paro en
2016 ha habido que firmar casi 20
millones de contratos, de los
cuales más de 18 millones eran
temporales, lo que supone el 91%
y de los cuales la duración media
es de 51 días, la más baja en una
década. 

Los contratos temporales y a
tiempo parcial servirán para
maquillar las estadísticas, pero no
solucionan el futuro de los
afectados. Los ingresos no
permiten ni independizarse a unos
ni sobrevivir decentemente a
otros. Y, por supuesto, la
Seguridad Social, recibe pocos
ingresos por cuotas ya que se
declara muy poco.
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“La tasa de paro
estructural en España se
sitúa ya en el 18%, seis
puntos más que al inicio
de la crisis, según un
monográfico de mercado
laboral de la patronal de
agencias de empleo”

“Los contratos 
temporales y a tiempo
parcial servirán para
maquillar las 
estadísticas, 
pero no solucionan 
el futuro de los afectados”

El “no” a la OTAN, a la UE,
a China, al Tratado de
Libre Comercio, a
Occidente,  del nuevo
presidente es el mayor
cambio de las reglas de
juego desde 1945

May y el ‘Brexit’ duro
aspiran a un acuerdo de
libre comercio sin la
Europa de los Ciudadanos
ni la federación, 
es decir: la vuelta al
modelo del Mercado
Común y la EFTA, bajo la
amenaza de crear un
paraíso fiscal
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