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E l gran debate entre el premier bri-
tánico, David Cameron, y el Con-
sejo Europeo para que éste acep-

tase una serie de concesiones a aquél, y 
pudiera defender en el referéndum del 
próximo 23 de junio la permanencia de 
Gran Bretaña en la Unión Europea, ha si-
do finalmente una tormenta en una taza 
de té. En la misma reunión en que los Es-
tados de la Unión no se han puesto de 
acuerdo para dar una respuesta a la crisis 
de los refugiados, sí se han puesto para 
salvar al premier británico, mostrando 
las debilidades tanto de la Unión como 
del posicionamiento del premier. 

El 10 de noviembre del año pasado, 
David Cameron envió una carta al presi-
dente de la Unión Europea, Donald 
Tusk, proponiéndole un nuevo acuerdo 
para Reino Unido en una Europa Unida 
reformada. Los detalles que daban apoyo 
y contenido a la carta los expuso el mis-
mo día en Chathman House. La pro-
puesta del premier británico obedecía a 
satisfacer la promesa electoral que hizo 
de realizar un referéndum sobre la conti-
nuidad de Reino Unido en la UE (hay po-
líticos que cumplen las promesas electo-
rales). La opinión pública británica está 
dividida sobre su pertenecía a la UE, y es 
precisamente en los conservadores don-
de la posición euroescéptica está más ex-
tendida. Si Cameron no se comprometía 
a hacer el referéndum, tenía miedo que 
los votos se les escapasen al partido del 
Reino Unido Independiente (UKIP), cla-
ramente partidario de abandonar la UE. 

Para justificar la permanencia británi-
ca en la UE, Cameron planteaba cambiar 
las relaciones con la UE en cuatro gran-
des áreas. La primera, la gobernanza eco-
nómica para estar seguro de que las me-
didas que se adopten para la eurozona no 
afecten al Mercado Interior. La segunda, 
mejorar el nivel de competencia de la 
UE, lo que exige eliminar una regulación 
excesiva que entorpece la competitivi-
dad y la productividad de la UE. La terce-
ra, que la UE no avance hacia una Unión 
cada vez más estrecha, como establece el 
Tratado de la Unión, contemplando una 
intervención más activa y comprometida 
por parte de los parlamentos de los esta-
dos miembros. Finalmente, la cuarta, po-
der controlar las llegadas de personas in-
cluso la de los ciudadanos de otros esta-
dos de la UE, revisando los derechos de 
los mismos si se establecen en Gran Bre-
taña. 

El acuerdo del Consejo Europeo del 
pasado sábado 20 de febrero hace cierta-
mente concesiones para que el premier 
británico pueda defender la pertenencia 
británica a la UE. Objetivamente los 
acuerdos no significan ni reformas ni li-
mitaciones profundas para la Unión, lo 
más destacable, que no implica la refor-
ma de los Tratados, son concesiones que 
se suman a las excepcionalidades que ya 
tiene Gran Bretaña, recordemos, cheque 
británico, exclusión de la libra de la euro-
zona o Schengen. La Unión ha cedido 

aceptando unas excepciones que perju-
dican durante siete años la asistencia so-
cial a los ciudadanos de la Unión que tra-
bajan en Gran Bretaña, se acepta que ten-
ga en cuenta la posición británica en lo 
que le pueda afectar en las políticas que le 
afecten respecto al Mercado Interior o 
en la eurozona y se promete que si hay 
reforma de los Tratados no estará obliga-
da a una Unión más profunda, quiere de-
cir a una Unión Política. 

No es un secreto que las Islas están ais-
ladas del continente, y que lo que de ver-
dad interesa de la Unión a Gran Bretaña 
es el mercado interior europeo y poder 
intervenir para que la City no salga perju-
dicada. El sentimiento euroescéptico es-
tá enraizado en la opinión pública britá-
nica y también en su clase política, hay 
seis ministros del gobierno de Cameron 
que ya han anunciado que harán campa-
ña a favor de la salida de la Unión, mien-
tras Escocia está claramente a favor e Ir-
landa del Norte en contra. Las encuestas 
de opinión no dan mayoría clara a ningu-
na de las dos opciones, el debate será pro-
fundo e interesante. Pero los que defien-
den la permanencia en la Unión no po-
drán aducir la pertenencia a una Unión 
fuerte y decidida, la Unión en la actuali-
dad muestra una alarmante falta de lide-
razgo, incapaz de mostrar capacidad de 
resolución ante las crisis profundas co-
mo la de los refugiados y su papel en el 
Mediterráneo Oriental o la consolida-
ción de la recuperación económica, co-
mo hemos visto en las recientes turbu-
lencias bursátiles. La pertenencia a la 
Unión dadas sus capacidades potencia-
les pero no consolidadas habría de resul-
tar más atractiva.  

En un debate reciente de la Fundación 

Jean Monnet para Europa, celebrado en 
Lausana, analistas como Pascal Lamy o 
Pat Cox se mostraron decididos defenso-
res de asegurar la permanencia de Gran 
Bretaña en la Unión. La razón es que si 
esta la dejase, otros podrían seguir, dado 
el número creciente de partidos euroes-
cépticos que ganan posiciones en desta-
cados países miembros. El resultado del 
referéndum en Dinamarca rechazando 
una mayor integración en materia de jus-
ticia e interior, también debería ser moti-
vo de preocupación, aunque haya pasado 
desapercibido. También se constató la 
falta de un auténtico liderazgo que dé se-
guridad en que los principios en los que 
se basa la Unión y qué están en los Trata-
dos no se verán limitados ni se tolerará 
que se vean limitados. 

En la citada carta del premier Came-
ron se aduce que ya hace cuatro décadas 
que sometió a referéndum su integra-
ción en la UE. No es argumento, ha rati-
ficado los Tratados, ha obtenido excep-
ciones, participa como miembro muy 
destacado en las decisiones del Consejo, 
los diputados británicos forman parte, 
como es lógico, del Parlamento Euro-
peo, en el que ciertamente se manifies-
tan críticamente las posiciones euroes-
cépticas. Gran Bretaña no debería olvi-
dar que no puede condicionar que se va-
ya a una mayor integración europea, el 
propio Tratado establece el mecanismo 
de la cooperación reforzada para aque-
llos estados que quieren avanzar en el 
proceso de construcción hacia una Eu-
ropa más unida. Por otra parte, debería 
recordar que no habiendo formado par-
te de los estados fundadores, tuvo que 
quedarse en la puerta unos cuantos 
años antes de que la dejasen entrar. El 
23 de junio los ciudadanos británicos 
decidirán si se van o se quedan en la 
Unión, los ciudadanos de la Unión de-
beríamos poder votar si queremos a 
Reino Unido como socio.

En una taza de té

La Unión en la actualidad 
muestra una alarmante falta 
de liderazgo y sin capacidad 
de resolución

Economista

Carles A. Gasòliba

El acuerdo de la UE supone cesiones a Reino Unido en 
mercado interior y financiero. También los europeos 
deberíamos votar si lo queremos como socio.

Las encuestas de opinión no dan mayoría clara a ninguna de las dos opciones.

D
re

am
st

im
e

declaró Corbyn en la Cámara 
de los Comunes.  

El primer ministro quiso  
dejar claro en su compare-
cencia que a la hora de defen-
der la permanencia de Reino 
Unido no le mueven intereses 
políticos, en clara alusión a las 
ambiciones de Johnson, que 
aspira a sucederle. “No me 
presento a una reelección. Mi 
única agenda como primer 
ministro es deciros qué es lo 
mejor para el país”, explicó.  

Cameron anunció antes de 
las generales de mayo de 

2015, en las que su Partido 
Conservador logró mayoría 
absoluta, que no se presenta-
ría a unas nuevas elecciones, 
con lo que la batalla por suce-
derle está abierta. Entre los 
candidatos figuran Osborne, 
May y Johnson.  

Si hay Brexit, los comenta-
ristas políticos creen que Ca-
meron debería dimitir y 
Johnson aparecería como su 
recambio natural. 
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 La libra bajó ayer cerca 
de un 2% frente al dólar 
tras la decisión del alcalde  
de Londres de apoyar  
el ‘Brexit’. Una libra se 
cambiaba anoche por 1,41 
dólares, mínimo desde 
2009. También perdió casi 
un 0,7% ante el euro. Una 
libra equivale a 1,28 euros, 
volviendo a niveles de hace 
un año.    
 
 Según los analistas  
de divisas de JPMorgan,  
la esterlina seguirá 
depreciándose antes  
del referéndum sobre la UE  
del 23 de junio, y podría 
situarse en 1,33 dólares si 
las encuestas apuntan a un 
resultado incierto. “Reino 
Unido tiene el peor déficit 
por cuenta corriente del 
G10, un 4,7% del PIB, y una 
deuda externa del 540% 
del PIB. Esto deja a la 
moneda muy vulnerable a 
una huida de capitales si se 
produce un ‘shock’ político”.  
 
 Desde Goldman Sachs, 
se anticipa el potencial 

escenario en el mercado de 
tipos de cambio si hay una 
victoria de los partidarios 
del ‘Brexit’ en la consulta. 
En este escenario, el banco 
estima que la libra bajaría 
hasta 1,15-1,20 dólares  
y hasta 1,05-1,11 euros. 
George Cole, analista de 
Goldman, indica que esta 
previsión se basa en “una 
abrupta y total interrupción 
de los flujos de capital”.  
Su escenario central es que 
Reino Unido siga en la UE, 
lo que dejaría la libra en 
1,40 dólares y 1,47 euros 
dentro de un año. 
 
 Menos dramáticas son 
las previsiones de Credit 
Suisse si el referéndum 
lleva a la salida de Reino 
Unido de la UE. Según los 
analistas del banco suizo,  
la debilidad inicial de la 
moneda británica le llevaría 
a situarse en 1,2 dólares y 
1,2 euros. Esto implicaría la 
paridad entre la libra y el 
dólar ya que el ‘Brexit’ 
puede afectar también a la 
economía continental.

Hasta dónde puede caer la 
esterlina, según los analistas

dentro de la UE
firmasen el documento. 

Johnson salió de su casa al 
norte de Londres a las 5 de la 
tarde para anunciar su deci-
sión “dolorosamente difícil”, 
asegurando que la UE “care-
cía de un correcto control de-
mocrático”. 

Negó que su decisión fuese 
una apuesta para ganarse a los 
tories euroescépticos de cara 
a una lucha por el liderazgo 
del partido, añadiendo: “Lo 
último que quería hacer era 

posicionarme contra David 
Cameron y el Gobierno”. 

Johnson, un candidato 
muy eficaz y temido, declaró 
que Cameron había hecho un 
“trabajo fantástico” consi-
guiendo reformas de la UE la 
semana pasada, pero aseguró 
que no bastaban. 

“No creo que nadie pueda 
asegurar de forma realista 
que estamos ante una refor-
ma esencial de la UE o de la 
relación británica con la UE”, 
apuntó. 

Johnson sugirió que no tra-
taría de encabezar la campa-
ña a favor del Brexit. “No par-
ticiparé en debates televisivos 
contra otros miembros de mi 
partido”, sentenció.

Algunas compañías 
no quieren 
implicarse por  
miedo a contrariar  
a los clientes


