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E

l comienzo del nuevo año nos ha traído, entre
otras cosas, el EURO, la moneda única de la Unión
Europea. Unos con más y otros con menos sentimiento, todos los habitantes de la UE hemos tenido que
decir adiós a la moneda que nos ha acompañado a lo largo de toda o parte de nuestra vida. Este hecho histórico
es de tal importancia que no puede dejar indiferente a
nadie, en cuanto que la unión monetaria es sólo el
comienzo de un complejo proceso. A la moneda seguirán, según los entendidos, otros aspectos que permitirán potenciar el papel de Europa en el contexto internacional.
En el día a día, la introducción de la nueva moneda ha
creado, a los que hemos tenido que trabajar con ella, no
pocas situaciones pintorescas y un sinfín de problemas,
pero en pocos días, la cotidianidad las dejará en meras
anécdotas y podremos seguir trabajando en lo que realmente nos preocupa, que es la salud y el bienestar de
nuestros conciudadanos.
Por otro lado, el año que acaba de finalizar ha sido
muy duro para una gran parte de la población, porque
en el mundo han ocurrido grandes catástrofes naturales
(terremotos, huracanes, etc.), y otras provocadas por el
odio del hombre (terrorismo, guerra, etc.), que ha marcado un inicio de siglo desastroso. Esperemos que tanta
tristeza haya servido de revulsivo y que el año que
comienza sea el de la esperanza y la paz.
¡Feliz y próspero año 2002!
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