
 

 

¿Auge euroescéptico?  

Sobre los últimos acontecimientos de Chipre, su rescate bancario, corralito y quitas no 

sé que pensaran los países europeos que aún no han adoptado o no adoptaron en su día 

el Euro, tales como Suecia, Dinamarca o Reino Unido y que además son los países con  

mayor tradición democrática de Europa. Su prudencia a la hora de no adoptar el euro 

quizás por no perder capacidad política, entre muchas otras razones, tiene que preocupar 

a aquellos países que ven más incertidumbre que optimismo bajo el yugo de Alemania, 

la Comisión Europea, el Eurogrupo, y del resto de organismos europeos (La Troika). 

De momento el Eurogrupo, con su presidente a la cabeza (Jeroen Dijsselbloem), los 

ministros de economía y finanzas, y M.Draghi, O.Rehn y T. Wieser, han decidido atajar 

un problema creando otros nuevos y entre ellos lo más importante de esta situación es 

que han roto las reglas de juego de nuestro sistema democrático, aquello que conocemos 

como la seguridad jurídica. En Europa, económicamente, hemos pasado del "laissez 

faire, laissez passer" el dejar hacer,sin ningún control público, lo que favoreció los 

excesos, al “cameralismo alemán del siglo XVI” con la intervención pública completa 

que iba acompañada de políticas colectivistas y belicistas (¿una dictadura?) . 

En el primer mundo nos indignamos cada vez que vemos cómo dirigentes de países en 

desarrollo enarbolan la bandera populista del “¡exprópiese!” y es ese el camino que 

están siguiendo las últimas medidas europeas y las que vendrán. Dichas fórmulas de 

confiscación, son un golpe político y económico de las instituciones europeas a una 

sociedad europea y en este caso a un país, Chipre, que quizás por su poco peso en el 

conjunto de la Unión (o quizás, por su lejanía geográfica), parece un problema menor. 

Lo realmente preocupante es que estos euroburócratas deberían estudiar previamente si 

sus acciones no generaran otros conflictos, y más tras conocerse la existencia de 

recursos fósiles en la plataforma marina continental de Chipre, o que entre medio de 

esta situación posiblemente hay intereses rusos o chinos, por no hablar del auge 

extremista en muchas áreas del continente.  

Me hubiera gustado ver la cara de Vassos Shiarly (Ministro de Finanzas de Chipre) 

cuando sus compañeros de Europa le detallaron los compromisos a satisfacer tras la 

intervención de su banca. Todo ello impulsado por aquella política imperante y errónea 

con el objetivo de salvaguardar a la banca alemana (¡cómo debe estar!), la reelección de 

A. Merkel y todo ello, sin interés por poner fin al fracasado modelo de austeridad.  

A falta de un análisis más extenso parece que es una situación más que injusta que lleva 

a plantearse si es bueno o no ser miembros del Euro, ya que cualquier problema 

económico acaba recayendo en los ahorradores, en este caso, chipriotas, pero que sirve 

de aviso, uno más, para el resto de países. Sin lugar a duda es penoso que aquellos que 

de forma legal guardan sus ahorros en bancos (algunos otros con otras intenciones), 

tengan que soportar en el futuro una quita de sus ahorros, es decir, que se le expropian 

sus esfuerzos sin nada a cambio. 



 

 

De nuevo Alemania, quizás uno de los países con menos tradición democrática y más 

ansias imperialistas (en la historia), junto con la ayuda de políticos y burócratas 

europeos desvinculados de sus realidades sociales, han violado los principios de nuestra 

sociedad apuñalando el modelo de sociedad que deseamos algunos, uno más justo y 

sostenible, uno en el que los ciudadanos sean conscientes de que para mantener nuestro 

estado de bienestar, ese modelo que no existe en ninguna otra parte del mundo, 

debemos hacer las cosas dentro del marco legal y evitando las injusticias.  

Pues bien desde Europa, desde la decadente “Unión” aquella relación que nos trajo 

cosas positivas, también nos inoculó al entrar en el Euro un virus mortal, la falta de 

autogobierno por el bien de unos pocos. Desgraciadamente ello afectará a nuestro 

sentimiento europeísta, ya que si la solución a la deficiente gestión de los gobiernos  

europeos, es la presión sobre el ciudadano (incremento impositivo, quitas, etc) mucho 

me temo que va a favorecer el aumento de la ilegalidad y un cisma europeísta. Esa 

Europa de los ciudadanos, aquella de los doce objetivos de la UE y nuestro estado del 

bienestar están en peligro.            

Cr. A. Cr.         


