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El abismo al que se asoma el euro

«Dinero. De ﬁn

} Luis Casal
Autor de libros como En la encrucijada o El euro y la economía española, el catedrático y escritor Jaime Requeijo González se afana en
su nueva obra, Bordeando el abismo,
en explicar al lector los obstáculos
que tuvieron que sortear la moneda
europea y los países que la adoptaron hasta llegar a la actualidad. Fueron 15 años en los que la eurozona
ha vivido peligrosamente, con una
moneda nueva y múltiples economías dependiendo de ella. Nacida
en 1998, sus creadores no imaginaron, según el autor, la compleja tarea que supondría mantener el euro a ﬂote y tampoco vieron los peligros que la acechaban.
Ahora, en una situación de crisis
planetaria, el euro se encuentra en
su peor escenario desde que nació.
En la actualidad, la moneda única
sirve a un grupo de países que se
han visto aquejados mucho más
que otros por la recesión. En alguna de las naciones que lo usan como moneda incluso se ha puesto en
tela de juicio y hay presiones para
abandonarla.
Requeijo no solo se limita a analizar las circunstancias que han dado
lugar a la crisis monetaria y a expo-
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ner las consecuencias que esta ha
provocado en la zona euro, sino que
dedica gran parte del libro a repasar las medidas que se han adoptado, sobre todo desde el Banco Central Europeo, y los errores que, según él, se han cometido para paliar
la situación, como por ejemplo la
lentitud de los responsables económicos en tomar decisiones. Unas
decisiones que podrían llevar a la
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ruptura de la eurozona y a un cataclismo en los países que la forman.
Requeijo critica especialmente la
austeridad y las ayudas a la ﬁnanciación, que se han usado como bálsamos milagrosos para salir de la situación pero que están demostrando que no son adecuados o al menos
no dan los resultados que se esperaban. Añade que para resolver el
problema los responsables económicos europeos deberían poner sobre la mesa otras soluciones a los
grandes problemas: la gran deuda
pública de los países miembros, sobre todo de los periféricos; las altas
cifras de desempleo; una población
envejecida, que tira de los subsidios y la ﬁnanciación para dar soporte a esta vieja población y a sus
necesidades.
Jaime Requeijo, que es doctor en
Ciencias Económicas, licenciado en
Ciencias Económicas y en Derecho
y catedrático emérito de Economía
Aplicada (UNED), considera que los
pasos a seguir deben ir encaminados a lograr un crecimiento continuado de la economía de la zona
con la moneda común, pero a un
ritmo mayor del actual. ¿Cómo se
logra? Consolidando la unión económica y monetaria, y dejando de
ir cada país por su cuenta.
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