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ECONOMÍA
“El cambio en Europa es inevitable”, aseguran los expertos al considerar que el Brexit ha puesto en jaque el proyecto de la UE. “Europa no está en buena forma”, dice el
ministro alemán Wolfgang Schäuble, tras sugerir que su
supervivencia está en juego, sobre todo, después de que

la segunda potencia económica, tras 43 años de permanencia, haya decido darle la espalda. Y es que el Brexit fuerza ahora a Bruselas a dar una respuesta firme, un asunto
que se planteará en el Cumbre Europea de esta semana,
en plena digestión de los resultados del 23-J.

Fuerza a la UE a cambiar de rumbo al cuestionar la unión fiscal,
la cesión de soberanía y federalización económica

El ‘Brexit’ dinamita el proyecto
europeo
■ Ana Sánchez Arjona
Esta semana se reúne el Consejo
Europeo, en plena digestión del sí
de los británicos al Bréxit, con un
51,9% de apoyos, frente al 48,1%
de papeletas en favor de la permanencia en la UE.
Su presidente Donald Tusk, ha
afirmado que la salida del Reino Unido de la UE es "dramática” y que no
se pueden predecir “todas las consecuencias políticas y económicas
que tendrá”. Al mismo tiempo, ofrecía a los líderes europeos una reunión informal a 27, es decir, sin el
Reino Unido, en los márgenes de la
cumbre europea del 28 y 29. “Es
decisivo iniciar una reflexión más
amplia sobre el futuro de nuestra
Unión".
Lo cierto es que el Brexit hiere
considerablemente el proyecto europeo y da aire al movimiento en contra que se está haciendo fuertes en
Europa. Dice adiós a la UE su segunda económica, tras 43 años de permanencia, lo que pone en jaque la
propia existencia de Europa, tal y
como está ahora concebida. “Europa no está en buena forma”, dice el
ministro alemán Wolfgang Schäu-

■ El primer ministro
británico afirma que no
será él el “capitán” que
lleve a Reino Unido a un
“nuevo destino”. David
Cameron ganó las
elecciones generales de
mayo de 2015 por mayoría
absoluta con la promesa
de realizar el referendum,
ante la presión que ejercía
el ala euroescéptica de su
partido y el avance del
eurófobo Partido por la
Independencia del Reino
Unido UKIP.
Pocos eran los dudaban
de que la decisión de los
británicos de abandonar la
UE supondrá el final
político de Cameron, líder
también del Partido
Conservador. De tal
manera que el primer
ministro británico ha
pasado a ser la primera
víctima de una consulta
que él mismo planteó y
cuyo desenlace se le ha
vuelto en contra.
En una declaración en la
puerta de la residencia
oficial de Downing Street,
Cameron ha explicado que
seguirá ejerciendo sus
funciones durante los
próximos tres meses, pero
que "Reino Unido necesita
un nuevo liderazgo". Ha
asegurado, además, que
"la voluntad del pueblo
inglés debe ser respetada"
y que ahora el país tiene

cimientos económicos que estaban
encaminados hacia una federalización, repensarse la unión bancaria,
la cesión de soberanía a la vista de
que no hay consenso para acompañar esta transición en el plano
político.

Respuesta
El jefe de la Comisión Europea,
Jean-Claude Juncker, perfilará la
respuesta a más largo plazo en otoño, en el discurso sobre el Estado
de la Unión. El informe de los cinco presidentes, Juncker, Dijsselbloem, el polaco Donald Tusk (Consejo), el alemán Martin Schulz (Eurocámara) y el italiano Mario Draghi
(BCE), pondrá sobre la mesa de trabajo varios aspectos que estarán
en cuestión como un Tesoro europeo, eurobonos, un presupuesto de
la eurozona y una política fiscal con-

Jeroen Dijsselbloem
señalaba recientemente
en Luxemburgo que los
ministros de Finanzas
tienen preparada una
respuesta al Brexit, pero
descartó “medidas
espectaculares”
El presidente de la
Comisión Europea, JeanClaude Juncker, perfilará
algunas decisiones a más
largo plazo, el próximo
otoño, y en el discurso
sobre el Estado de la
Unión Europea
El Consejo Europeo hablará esta semana del Brexit tras los resultados del referéndum.

ble, que sugiere que la Unión debe
cambiar, independientemente de lo
que hayan decidido los británicos.
"El Brexit es un riesgo que se suma
a un escenario especialmente complicado con los populismos en horas

altas, riesgo de crisis y liderazgos
cuestionados en los grandes Estados". Y es que, para los expertos,
el cambio en Europa es inevitable".
La decisión fuerza ahora a Bruselas a dar una respuesta firme. El

jefe del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, señalaba recientemente en
Luxemburgo que los ministros de
Finanzas tienen preparada esa respuesta, pero descartó "medidas
espectaculares": hay que revisar los

junta. El Fondo Monetario Internacional ya ha advertido de que Europa necesita imperiosamente un presupuesto conjunto y una política fiscal integrada contra las posibles crisis que se producir a partir de aho-

Cameron, en retirada, y Johnson, a por Downing Street

Boris Johnson (izda.) es un firme candidato a sustituir a David Cameron (dcha.) en Downing Street.

que prepararse para
nuevas negociaciones con
Bruselas. La dimisión se
hará efectiva el próximo
mes de octubre.
Y si Cameron ha sido el
perdedor, el ganador es el
ex alcalde de Londres,
Boris Johnson, que
podría convertirse en el
próximo primer ministro
británico. Se mostró

constructivo tras la
victoria al quitarle
dramatismo y decir: “No
podemos dar la espalda a
Europa porque somos
parte de Europa. Nuestros
hijos y nietos viajarán allí
para aprender idiomas y
conocer las culturas de
nuestra civilización
europea”. La popularidad
de Johnson viene de atrás

desde antes de que se
produjera la consulta.
“A diferencia de la
mayoría de los políticos,
habla claro y tiene buena
llegada a las personas de
diversas tendencias”, ha
declarado Adam Bienkov,
responsable de redacción
del portal politics.co.uk. Y
agrega: “No es un político
convencional. Dice cosas

que otros no quieren decir.
A veces el tiro le sale por
la culata, pero de todas
formas permanece en la
memoria. La gente lo
conoce y es el político
más popular de Gran
Bretaña”.
Antes Johnson ejerció el
periodismo y escribió en
The Times y en el Daily
Telegraph y fue editor del

rotativo conservador The
Spectator.
En 2001 se convirtió en
parlamentario, pero no
abandonó del todo la
profesión porque siguió
trabajando como
columnista en la prensa.
Tras ocho años en la
alcaldía londinense,
regresó en 2015 a la
Cámara de los Comunes.
Con sus atrevidos
mensajes y su sentido del
humor se ha ganado a
buena parte de los
británicos. “Simplemente
es muy carismático”, dice
el comentarista político
James Bloodworth al
portal politics.co.uk para
apuntar, también que “en
el partido conservador son
muy conscientes de eso.
Boris es un tipo ganador,
pero también toca muy
bien en el teclado
ideológico del partido, lo
cual es una combinación
poco frecuente”
Su físico peculiar, su
pelo despeinado y a sus
comentarios políticamente
incorrectos, han llamado
la atención de los
británicos hasta tal punto
que se especula con que
Johnson, tras la marcha
anunciada de David
Cameron, sea el más firme
candidato a sustituirlo en
del número 10 de Downing
Street.

