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LOS MATCH-BALLS DE
EUROPA
Hoy tenemos un
nuevo match-ball
para la UE: hay
referéndum en
Italia.
Los italianos no votan sí o no a
la UE como hicieron los británicos, votan si aprueban la reducción de senadores y diputados
–después de China, Italia es el país
con mayor número de parlamentarios– con objeto de facilitar la función legislativa del Gobierno, evitando la duplicidad de cámaras
entre Congreso y Senado. Y aunque es un tema interno de los italianos, ya está todo el mundo nervioso haciendo derivadas: (cojan
aire que lo voy a escribir todo de
corrido) si ganara el no significaría que ha ganado la opción que
defienden los populistas, y como
éstos están en contra de la UE y el
euro, los mercados descontarían la
dimisión del primer ministro Renzi
y por tanto habría elecciones, y en
ése caso existiría la posibilidad de
que las ganaran los chicos del Movimiento 5 Estrellas o sus primos
de Forza Italia, por tanto habría
una crisis en la UE parecida a la
del Brexit. Respiren.
Esto ya es muy cansino. Vivimos
en un ¡ay! constante. Cada dos o
tres meses la UE tiene que salvar
una bola de partido. Como el caso
de Valonia de hace escasamente
unas semanas: la UE ha estado
casi dos lustros negociando con
Canadá el tratado CETA que elimina los aranceles entre los países
europeos y Canadá, pero para rubricar el acuerdo hacía falta que
todos los países de la UE lo suscribieran. Bélgica no lo podía firmar.
La razón era que una de sus regiones, la Región Valona, no lo aprobaba. Y ahí hemos estado: los valones tenían cogida a la UE por
donde la rima. Valonia es tan
grande como Murcia. A este paso

«EL “BREXIT” HA
SERVIDO PARA
DESPERTAR A LOS
QUE PENSABAN QUE
LA UE ERA SÓLO
BUEN ROLLITO»
una comunidad de vecinos de Alpedrete podría bloquear una directriz europea ¿No?
Estas cosas nos darían igual si
nuestras empresas no dependieran
de ellas. La economía hace muchos años que no la mueve el intercambio de bienes y servicios, sino
los ente-mercados. Tenemos una
economía de casino que no crea
valor tangible sino que se mueve
por intereses financieros, que no
económicos. Antes había transacciones en lo que se llamaba la economía real, ahora son bits que corren de un portátil a una tablet.
Nuestros destinos como empresarios no están en nuestras manos,

sino en cosas muy macro que ocurren muy lejos.
El Brexit ha servido para despertar a los que pensaban que la
UE sólo era buen rollito. Después
de Italia habrá más y más matchballs. Hay herramientas para empezar a poner orden que no acaban de implementarse. Nadie se
atreve a dar un paso adelante. Por
ejemplo los eurobonos. ¿No somos
Europa? Pues todos a contribuir.
Los eurobonos son emisiones de
deuda que lanza el BCE con el
aval de todos los países de la UE.
Desde que se crearon no se han
utilizados. Con los eurobonos se
rebajarían las tensiones de la prima de riesgo y abarataría la financiación en muchos países. Justo de
lo que hablábamos al principio: si
en Italia gana el no, la prima de
riesgo italiana se disparará, y con
ella el resto de países del (ése otro
eufemismo) arco mediterráneo, o
sea, los mendas.
La UE está embarazada o no lo
está, pero no se puede estar embarazada a medias.

