El artículo 50

El próximo miércoles la primera ministra del Reino Unido Theresa May
invocará el Artículo 50 del Tratado de Lisboa para poner fin a la
pertenencia de su país a la Unión Europea. Mientras tanto, este pasado
fin de semana se celebraba el 60 aniversario del Tratado de Roma en el
que se sentaron las bases de la futura UE. Parece que Europa se juega su
futuro en unas pocas semanas coincidiendo la respuesta al Reino Unido
con las elecciones francesas donde se determinará si los vientos antieuropeos se circunscriben a las islas británicas o el pronóstico es aún más
grave.
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Con una política monetaria única, sólo las

políticas fiscales, dentro de una razonable

ortodoxia presupuestaria suplirán las deficiencias de un sistema asimétrico, gracias a
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Pero para ello, es necesario que los procesos

electorales que se avecinan no encumbren al

mayor enemigo de esta Europa en fase de re-
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Mientras tanto, el Brexit puede esperar.

