
ACTUALIDAD

Vaivenes económicos, religión musulmana,
y una gran población que le otorgada la
llave de las decisiones políticas en la UE

levantan el miedo ante este posible socio.

C
hurrasco argentino,
buen vino francés, y
para cerrar el trato ten
buen trago de raki, el
licor lípico de sus anfi-
triones. Al grupo de

directivos españoles sólo d es-
pectacuiar ciein bermeg6n ras-
gado por decenas de mezquitas
que contemplan desde el restau-
rante de la última planta del
hotel Mármara les recuerda que
están en Estambul,Turquia.

Sus colegas beben alcohol,
visten trajes de marca y, desde
luego, no dejan el tenedor para
irse a rezar."Es un pais que sor-
prende mucho, pero no tiene
nada que ver con la imagen de
zona extremista islámica e uise-
gttra que tenemos en Europa",
asegura José Canals, director de
operaciones de Barceló Viaje~

El supuesto fanatismo islámi-
co delpaís es uno de tos motivos
que pueden enturbiar las nego-
da~ones de adhesión a la Udión
Europea que arrancan este mes
de octubre, pero no el único. El
camino para una Turquia plena-

mente integrada en Euro~
~a está lleno de obstácu-

,, porque el

futuro de la propia UE se tam-
balea.Nadie sabe qué va a pasar
después de que franceses y ha
landeses hayan rechazado Ia
Constitución europea. Segundo,
porque ~arquía se niega a reco-
nocer a Chipre (miembro de
pleno derecho de la UE, ocupa
do en su zona norte por el Ejér-
cito turco desde 1974) y, tercero,
porque éste es un candidato bar
tante peculiar.

Turquía es un país
ofidalrnente laico

desde los años veinte

Estos ~b~da de un ~m-
totio de 775.~0 ]ddme~os cua-
drados de extensidn, casi tan
grande como Ios últimos 10
miembros incolporado~ juntos.
Con una situación geoestratégica
de película: a caballo entre Eu-
ropa y A~m,y frontera con algu-
nos deloa tettitmios más calien-
tes del planeta: Irán, Irak, Sitia,
Georgia, Armenia y Azerbdi
yán... Su población actualllega a
72,3 millones de habitantes y po-
dría ser de 85 millones en 2015,
fecha en la que de prosperar las
negociaciones, se pr odu(Lña el
ingreso efectivo en la Unión Eu-
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topen. Sin olvidar que, según las
estadísticas, el 90% de la pobla
ción es musulmana. Eso si, el
Estado es laico desde los años
veinte, y la Constitución y el
Ejército velan por que esto no
cambie, Sólo Francia y Poctugal
refleja1 su laicidad dentro de la
UE.Además, sólo el 20% de la
población es practicante.

Rezos y burkas aparte, las
amenazas de una Turquía euro-
pea apuntan directamente al
presupuesto, La modernidad de
Estambul oAnkara contrastan
con las zonas rurales del Kurdis-
tán (frontera con kak). Sus des-
tartaladHs calTetelas recuerdan

a la España de Paco Martínez
Sofia y, como muchos de los per-
sonajes del humorista español,
más de la cuarta parte de la po-
blación sobrevive de la agticul-
tara, aunque eso no se traduzca
directamente en beneficies: este
sector apenas aporta un 11% a
la riqueza del pais. "La red de
ferrocarril también es de muy
mala calidad," comenta Pablo
Gascón, economista de in oficina
comercial de la embajada espa-
ñola en Ankara. Necesitan mo
dernizar sus infraestructuras,
incrementar la productividad en
el sector agrario, ganadero... En
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Los fundadores de la UE
recelan de un socio islámico
con excesivo poder político

¯ idioma europeo eso significa que
el país necesitará un buen puña
do de fondos comunitarios para
modemizarse.

Algunos cálculos es~’aan que
la entrada de Turqtáa en la UE
costarla unos 8.000 millones de
euros anuales, La dffra asusta,
sobre todo a los socios más re-
tientes, ávidos del dinero euro-
peo, Los cálculos (con criterios
actuales) de les expertos apuntan
a que en 2015 í~rquía redbiña
28.000 millones de eurc~ y 11.000
millones más de los fondos de la
Política Agñcola Común (PAC).
Es decir, los nuevos socios ten-
diían que reparinse las subven-
dones con un gigante.

A los lastóricos-Franci~ Ale-
mania,Amtria...- hay otro repar-
to que les hace mucha menos
grada. El del poder que te con-
fieren a Turqula los 85 millones
de ciudadanos que tendrá en
2015. Primero, porque muchos

europeos piensan que h apertu
ra de fronteras podria suponer
una desbandada de inmigrantes
hacia pahses más prósperos‘ Un
miedo relativo, ya que la tasa de
paro en 2004 fi~e del 10,3%. No
hay que olvidar que la de la Es-
paria actual es del 9,3%, y lleva
ya 20 años en el club europeo.
Ha reduddo la inflación

del 69% al 7,5% en
los últimos cuatro años
El verdadero temor por esos

85 millones de turcos tiene otra
vertiente: en Europa, población
¿s sinónimo de poder. Y si las
previsiones no engañan, en 2015
Alemania tendrá 82 millones de
habitantes y Francia, 63. Es decir,
qhrquía tendria la sartén por el
mango en las deOAones pol/ticas
de la UE."La entrada de pleno
derecho de ’Ihrqufa si~alllcatáa
dar peso a alguien nuevo que
podffa cambiar las estructuras",
comenta Fernando Puerto, di-
rector del Servido de Estudios
del Consejo Superior de Cáma-
ras de Comercio.

Como él~son muchas las voces
prefe-

el grito en el cielo.
"Sólo entraremos en
Europa si tenemos
todos los derechos",
advierte. Nadie pue-
de negarles su pa-
si6n y esfuerzo por
ser europeos con to-

daslas delaley."En los
últimos cinco años ha

habido más cambios que

Han dejado atrás el rosario de
crigls económicas que suñieron
durante la década de los noven-
ta del siglo pa~ado.Ahora disfru-
tan de una economla estable.
Crecen más que la UE, un 8,9%
en 2(304, frente al 2% de la Eu-
ropa de los Veinticinco. El con-
trol de los prec5os ha represen-
tado un esfuerzo titánico con
resultados espectaculares. En
2(301,1a inflación era del 69%, 
este año apenas llega al 7,8%.
Cuando España ingresó en la
UE, en el año 1986 registró una
inflación del 14%.

"La inestabilidad macroeco
nómica ya no es un factor de
riesgo. Lo están haciendo muy
bien", comenta Xavier Denec
ker, director de la agencia de
calificadón de riesgo Coface Poé-
ñca. Tanto, que Turqula est~ a
punto de dejar de ser cla~dicada
como on pais con riesgo po0tico,
según G3face, un paso muy im-
portante para atraer a los inver-
sores extranjero~ Y es que pre-
cisamente eso mapitales intema-
alonales- es lo que necesita este
pals para su despegue definitivo.
En 2004 apenas recibió 1.109
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millones de dólares,lo que ni si-
quiero alcanza el 1% de su PI/~
China recibe unos 30.000 millc~
nes y Egipto, un vecino del Me-
diterráneo, llega a los 5.000 mi_
llones dólares.

Bas~ria la apertura por parte
de la UE de un proceso de adhe-
sión para generar confianzay
atraei a esos love~or e~~. Al me
nos, eso fue lo que le ocurrió a
España al delo de las negocia-
ciones "Cuando se firmó el in
greso polliico, el pals ya había
convergide económicamente con
Europa", asegura Puerto.

Que este año comiencen las
negociaciones no significa que
]~rqnia se i~corpore en las con-
diciones actuales. Tendría 10
añc~ para prepararse y reformar
muchas de las condiciones que
todavía relentizan sus avances
económicos
Gestionar un permiso

de ~’aba’jo puede llevar
hasta cinco meses

Empezando por reducir la
excesiva burocracia. "Conseguir
un permiso de trabajo para un
empleado puede llevarte hasta

cinco meses", comenta Gascón.
Democr atizar la propiedad em-
9resarial es otro de sus retos
9endientes. Aunque Turquia se
iaractariza por su elevado nú-
mero de pymes (el 99% de las
empresas), en la actualidad el
sistema empresarial turco está
domfuado por 10 grandes cor-
poraciones empresariales. En
esos casos, un mismo magnate
es el dueño de bancos, hoteles,
refinerías y hasta cadenas de
supermercados Algo así como
la Rumasa española de los años
ochenta, pero a lo grande. Esta

concentración empresarial no
gusta mucho a los inversores
extamc~ya que puede multipli-
car los estragos en caso de crisis.
Los problemas en una de las
empresas acaban contagi(mdose
a todas las del grupo.

Reformas pendientes aparte,
una cosa está clara. "Económi-
camente, no debefia haber nin-
guna reticencia para aceptar al
pals como socio europeo", dice
Puerto. Pero todo apunta a que
en esta negodaelón serán otros
los criterios que prevalezcan.

Pilar Blázquez Correas I,
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