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QUÉ GANAMOS CON EUROPA 

 
El concepto del "coste de la no Europa", utilizado por primera vez por el Parlamento 
Europeo en la década de 1980, se emplea aquí para cuantificar las potenciales ganancias de 
la economía europea actual si se aplicasen una serie de iniciativas políticas recientemente 
defendidas por el Parlamento Europeo o bien se profundizase en las ya existentes. 
  
El estudio, realizado por la Unidad de Valor Añadido del Parlamento Europeo, destaca que, 
implementando estas medidas a lo largo del tiempo, la economía europea podría crecer 
cerca de 800.000 millones de euros o un 6% del PIB actual de la UE1.  
 
Así, los ámbitos en los que se ha evaluado este potencial impacto económico son los 
siguientes:  
 
 Un Mercado Único Digital más profundo y completo tendría unas ganancias 

potenciales de 260.000 millones de euros anuales. 
 

 Mejoras en la protección de los consumidores; la vigilancia del mercado del 
producto o la transposición, aplicación y cumplimiento de la legislación vigente, 
significarían unas ganancias de 235.000 millones de euros al año. 

 
 En cuanto a la Unión Bancaria, el establecimiento y la realización de un sistema en 

pleno funcionamiento tiene el potencial de ayudar a evitar los costes de 
recapitalización y la pérdida del PIB en los próximos años, al jugar un papel clave en 
evitar y contener cualquier futura crisis financiera. La investigación inicial sobre este 
tema sugiere que una suposición razonable es que la ganancia potencial de la 
economía europea, en comparación con lo que ha acontecido en estos últimos años 
de crisis, sería de 35.000 millones de euros anuales.  

 
Como ejemplo, si las reglas del rescate acordado en junio de 2013 hubiesen estado 
en vigor en septiembre de 2008, el estudio determina que en España los acreedores 
de Bankia habrían sufrido mayores pérdidas y, por lo tanto, el Gobierno español no 
habría tenido que inyectar capital público y recurrir a la asistencia financiera del 
Mecanismo Europeo de Estabilidad.  

 
 Disponer de un mercado financiero regulado, totalmente integrado y efectivo, 

podría suponer 60.000 millones de euros anuales, sólo en términos de ahorro de 
intereses. 

                                                 
1 Los beneficios pueden ser medidos en términos de PIB adicional o de un uso más racional de los 
recursos públicos. 



 
 

 
 Otro ejemplo es el beneficio que supondría para la economía europea el Acuerdo 

Transatlántico y de Cooperación que actualmente se está negociando entre la UE y 
EE.UU. Sobre la base de un informe independiente de 2013, la Comisión Europea 
estima que la economía de la UE crecería un 0,5% del PIB, o 120.000 millones al año, 
lo que generaría una ganancia para cada hogar de 545 euros. Sin embargo, en el 
estudio se adopta un enfoque más cauteloso, asumiendo sólo la mitad de los 
beneficios potenciales del Acuerdo; con lo que la cifra final es, por tanto, de 60.000 
millones de euros al año. 
 

 Un Mercado Único de la Energía, más integrado física y económicamente puede 
generar ganancias por cerca de 50.000 millones de euros. 

 
 Fondo Común de Garantía de Depósitos (DGS). El beneficio potencial de la 

institución de un sistema de seguro de depósito común (DGS) dentro de la zona euro 
se estima en 13.000 millones de euros al año para España, Grecia e Irlanda. Esta cifra 
podría aumentar a 30.000 millones de euros si se incluyeran otros estados 
vulnerables como Portugal, Italia, Chipre y Eslovenia. 
 

 Aumento de la de la eficiencia de la cooperación en el ámbito de la política de 
seguridad y defensa: entre 26 y 130 mil millones de euros al año. 
 

 Mejora de la coordinación en las políticas fiscales. El efecto negativo de los "spill 
over" es del 0,25% del PIB de la UE, lo que implica un coste total potencial de 
coordinación deficiente o de no coordinación de las políticas fiscales de 31.000 
millones de euros al año. 
 

 Creación de un seguro mínimo común de desempleo para la zona del euro, que 
podría actuar como un estabilizador automático en futuras crisis económicas. Su 
puesta en marcha habría atenuado la pérdida de PIB en los Estados miembros más 
afectados por la crisis en torno a 15.000 millones de euros al año. 
 

 Romper la brecha salarial en materia de género. El hecho de que las mujeres cobren 
menos que los hombres por el mismo trabajo impide unas ganancias estimadas en 
13.000 millones de euros, en su cifra más moderada. 
 

 Combatir la violencia contra las mujeres. Las cifras más recientes de ámbito 
europeo sobre la violencia contra las mujeres indican que el 33% de las mujeres han 
sufrido violencia física y/o sexual desde los 15 años. Un estudio reciente de la Unidad 
de Valor Añadido, elaborado en apoyo de una iniciativa legislativa del Parlamento 
Europeo, ha estimado el coste económico de este tipo de violencia en 69.000 
millones de euros al año (2011), o el 0,5 por ciento del PIB de la UE. Esta cifra incluye 
45.000 millones de euros en costes de servicios públicos y 24.000 millones en 
términos de las pérdidas de la producción económica.  

 



 
 

Es difícil evaluar cuál sería el impacto preciso de un marco de política de la UE en 
este campo. Sin embargo, si se tratara de reducir la violencia en sólo un 10%, los 
costes económicos directos en la economía podrían reducirse en aproximadamente 
7.000 millones de euros al año. 

 
 IVA y acción contra la evasión fiscal. Mediante la introducción de una factura 

europea normalizada y un sistema de impuestos transfronterizo coordinado y 
simplificado. Estas acciones podrían facilitar la lucha contra el fraude del IVA y las 
transacciones transfronterizas, así como reducir los costes para las empresas y los 
ciudadanos. La ganancia se estima en 7.000 millones de euros al año. 
 

 Más información y consulta a los trabajadores, mediante la reducción de la 
gravedad de los conflictos laborales, el aumento de empleabilidad...podrían generar 
en toda la Unión unos 3.000 millones de euros anuales. 
 

 Espacio Único Europeo de Transportes. Acciones para crear un sector del transporte 
totalmente integrado tendría un impacto de, como mínimo, 2.500 millones de euros 
anuales. 
 

 Área Europea de Investigación. 1.000 millones de euros al año. 
 

 El gasto europeo de ayuda al desarrollo no se aprovecha plenamente debido a 
duplicaciones y solapamientos. Una mejora en este campo generaría 800 millones 
de euros anuales. 

 
 
Análisis detallado en el siguiente enlace (en inglés): 
http://www.europarl.europa.eu/ep_products/costofnoneurope/index.html#home 
 
 
#ElDato - Próximas fichas 
 
22 de mayo                Trabajar en el Parlamento Europeo 
23 de mayo                Información práctica para la Noche Electoral 
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