
 

 

 

¿POR QUÉ HA GANADO EL 

   El euroescepticismo británico

 

   El inesperado triunfo del 

(contracción de Britain y 

referéndum del 23 de junio ha 

confirmado el sólido arraigo del 

tradicional euroescepticismo en la 

opinión pública del Reino Unido (RU). A 

pesar de ello, puesto que los sondeos 

previos nunca fueron del todo 

concluyentes, siempre se confió en 

que- al final- prevalecería el habitual 

pragmatismo británico y, sin embargo, 

no ha sido así. 
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QUÉ HA GANADO EL BREXIT? 

El euroescepticismo británico 

inesperado triunfo del Brexit 

y exit) en el 

referéndum del 23 de junio ha 

confirmado el sólido arraigo del 

tradicional euroescepticismo en la 

opinión pública del Reino Unido (RU). A 

pesar de ello, puesto que los sondeos 

previos nunca fueron del todo 

uyentes, siempre se confió en 

prevalecería el habitual 

pragmatismo británico y, sin embargo, 

En realidad, el RU siempre ha tenido 

una posición excéntrica en las 

Comunidades Europeas ya que pudo 

haber sido socio fundador en 19

como uno de los tres grandes, algo 

que entonces rechazó, y sólo por 

imperativos de mercado se acabaría 

sumando en 1973, por cierto tras dos 

vetos franceses del general De Gaulle 

en los años sesenta. El Estado británico 

siempre ha sido un socio comunitar

incómodo, con un pie dentro y otro 

fuera, que no ha cesado nunca de 

poner "líneas rojas" infranqueables para 
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frenar la progresiva federalización 

europea. Cabe recordar que el RU no 

forma parte del euro y no está en el 

espacio Schengen por voluntad propia 

y, además, en el Consejo Europeo de 

febrero de 2016 obtuvo nuevas 

excepciones (poder limitar beneficios 

sociales a ciudadanos europeos 

residentes en el RU en determinadas 

circunstancias, con aprobación por 

mayoría cualificada de tal institución). 

Pese a esta situación absolutamente 

excepcional y privilegiada en la Unión 

Europea (UE), la mayoría de los 

votantes británicos (más exactamente, 

ingleses y galeses) ha optado por 

abandonarla. 

   El triunfo del Brexit ha sido una gran 

victoria del populismo demagógico y 

una derrota de cierto establishment 

encarnado por el Premier Cameron. 

Cuarenta y tres años de burda 

propaganda antiintegracionista 

liderada por los tabloids acabaron 

generando un hondo sentimiento 

euroescéptico, sobre todo en la 

Inglaterra profunda recelosa de la 

inmigración y la sociedad multicultural 

y con menor movilidad social. El Brexit 

puede verse, por tanto, como una 

forma de protesta muy simplista y 

esquemática de algunos sectores 

sociales que se sienten perdedores 

contra ciertas élites políticas, 

económicas y culturales percibidas 

como muy distantes de sus intereses. En 

cualquier caso, la salida de uno de los 

tres grandes Estados de la UE de la 

misma es objetivamente muy negativa 

tanto para el RU como para el 

conjunto comunitario. Hasta ahora 

ningún Estado de la UE había 

manifestado su voluntad de 

abandonarla, tan fuerte ha sido la 

capacidad atractiva  de la misma, por 

muchas deficiencias que tenga. Por 

tanto, por primera vez se ha roto la 

linealidad  y progresividad en el 

siempre tan complejo proceso de 

construcción europea y se ha creado 

un precedente que abre la posibilidad 

(por el momento, más bien remota) de 

que otros Estados pudieran sentirse 

tentados de seguir esta vía. 

   Un balance crítico 

     El triunfo del Brexit es negativo tanto 

para la UE como para el RU: la primera 

queda tocada a nivel internacional al 

perder su segunda economía, su tercer 

país más poblado (13% del total), su 
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primer Ejército, sus primeras 

Universidades competitivas de 

referencia y su primear centro 

financiero de impacto mundial, 

además de la famosa "relación 

especial" con la 

primer potencia 

mundial, los Estados 

Unidos de América 

(EUA). En este 

sentido, el Brexit ha 

sido la mayor 

derrota de la UE en toda su historia y 

agranda su creciente deslegitimación 

social. Todo ello sin ignorar que tal vez 

podría provocar un cierto efecto 

dominó (¿Holanda?), además de 

resultar menos atractiva: Erdogán  ha 

amagado con preguntar a los turcos si 

vale la pena seguir intentando 

negociar el acceso o no. 

  No obstante, el primer perjudicado 

por el triunfo del Brexit va a ser el 

propio RU que, por cierto, no va a 

recuperar su "soberanía" económica al 

seguir estando limitado por unos 

setecientos Tratados internacionales 

que ha suscrito con el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), el Banco Mundial, 

la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) y otras entidades y a los que no 

puede renunciar de ningún modo. 

Aunque el coste exacto de abandonar 

la UE es especulativo, la mayoría de 

expertos cree que puede implicar 

entre el 6% y el 10% del 

PIB británico, con una 

libra más débil, 

reducción de ingresos y 

productividad y una 

City con menor peso 

financiero mundial. El 

RU pierde también en términos de 

seguridad, pese al paraguas de la 

OTAN y la más que probable 

cooperación policial contra el 

terrorismo y el crimen organizado. 

Asimismo, arriesga su continuidad 

como Estado unitario de cuatro 

naciones, sobre todo por el tan 

diferente comportamiento de Escocia 

e Irlanda del Norte en este referéndum.  

   La decisión de Cameron de 

convocarlo ha sido un grave error para 

el RU, para la UE y para él mismo 

puesto que le ha obligado a dimitir (en 

diferido, hasta que el partido 

conservador elija a un nuevo líder en 

septiembre). A Cameron le había ido 

bien tres veces: 1) el referéndum sobre 

“El triunfo del BREXIT es 

negativo tanto para la 

Unión Europea como para 

el Reino Unido” 
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la reforma electoral en el que se 

impuso el continuismo (2011), 2) el 

referéndum de autodeterminación de 

Escocia en el que perdieron los 

independentistas (2014) y 3) las 

elecciones generales en las que 

obtuvo la mayoría absoluta y no 

necesitó reeditar la coalición con los 

liberales (2015). El referéndum de 2016 

se ha celebrado exclusivamente por su 

iniciativa, por problemas internos de su 

partido (siempre dividido sobre 

cuestiones europeas) y por el temor a 

la competencia política de la derecha 

radical populista de UKIP (United 

Kingdom Independence Party  / 

Partido de la Independencia del Reino 

Unido) que en las elecciones de 2015 

alcanzó el 12.6%, aunque un solo 

parlamentario dado el sistema 

electoral. En 2013, dadas las tensiones 

de los tories, cada vez más 

euroescépticos, Cameron se 

comprometió a convocar un 

referéndum si en 2015 ganaba las 

elecciones, como así fue. Él creyó que 

las nuevas excepciones conseguidas 

en febrero de 2016 en el Consejo 

Europeo serían suficientes para 

vencerlo, lo que no le ha funcionado. 

Además, hizo mucha demagogia 

sobre la inmigración incontrolada y las 

excesivas injerencias de "Bruselas", 

asumiendo parte del discurso xenófobo 

y nacionalista de Farage. Por tanto, el 

balance de su estrategia no puede ser 

más negativo: ha triunfado el Brexit, el 

partido conservador está aún más 

dividido que antes y pone en peligro la 

estabilidad del RU. 

    Todo esto, por cierto, pone de relieve 

no sólo ciertas disfuncionalidades del 

instrumento del referéndum en sí 

mismo, sino también  la imprevisión de 

no haber acotado antes claros 

quórums de participación y de mayoría 

cualificada para adoptar una decisión 

de tal calibre (el Brexit sólo ha 

representado al 36% del censo).El 

referéndum es un instrumento 

simplificador por definición y de suma 

cero, cuyo uso puede hacer 

prevalecer los argumentos 

emocionales sobre los racionales, de 

ahí sus límites como mecanismo 

decisor. 

   Esto no impide reconocer que la 

propia UE puede tener asimismo su 

parte indirecta de responsabilidad: una 
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entidad que padece un crónico déficit 

democrático y que, desde la gran crisis 

de 2008, se niega a modificar en lo 

esencial políticas económicas de 

austeridad ortodoxa ya no resulta 

atractiva, pese a las excepciones 

británicas mencionadas. Por lo demás, 

la pésima gestión de la crisis de los 

refugiados (la UE se ha limitado a 

externalizar el problema 

subvencionando a Turquía) ha 

favorecido la demagogia de UKIP. 

   Los dos bloques 

   Aunque los dos bloques (pro-out y 

pro-in) son heterogéneos, el de los 

favorables a mantener al RU en la UE 

apareció como más propio del 

establishment (la mayoría de la "clase 

política" tradicional, la City, las 

Universidades y hasta las cúpulas 

sindicales), mientras que los partidarios 

de la salida representaron una suerte 

de protesta variopinta y confusa. Por 

tanto, en tal contraposición, pudo 

parecer que los primeros eran los 

ganadores de la integración europea y 

los segundos los perdedores. En 

realidad, este planteamiento es muy 

esquemático y parcial ya que, en 

particular, el bloque del Brexit 

amalgamó a los conservadores 

euroescépticos, a la derecha radical 

populista y, ciertamente, a sectores 

sociales marginados. Es precisamente 

esta sorprendente coincidencia 

objetiva de sectores perjudicados de la 

clase obrera y élites arisocratizantres de 

tories euroescépticos lo más llamativo y 

contradictorio. De un lado, el 

euroescepticismo es expresión de un 

repliegue nacionalista en tiempos de 

globalización y de reacción populista 

anti-élites, y de otro, ha sido fácil para 

UKIP atribuir el deterioro de las 

condiciones de vida y trabajo de 

ciudadanos desfavorecidos a la 

inmigración y al egoísmo de la élite de 

Westminster. 

  El triunfo del Brexit tiene un claro 

ganador político en lo inmediato: 

Farage que entendió que los 

argumentos económicos eran en gran 

parte incomprensibles para muchos 

ciudadanos, de ahí su estrategia de 

centrarse en aspectos emocionales (el 

orgullo nacional) y en la xenofobia. Se 

trata de una victoria del nacionalismo 

derechista que, además, ha obtenido 

un notable apoyo internacional. En 

efecto, el  triunfo del Brexit alienta las 



6 

 

 

6 

 

 

expectativas euroescépticas y 

eurófobas que, en el RU, han unido a 

Farage y Johnson, y en el exterior a 

líderes reaccionarios como  Trump, 

Putin, Le Pen, Salvini, Wilders, Hofer, 

Orbán y Kasczynski, sin olvidar al 

comunismo ortodoxo portugués o 

griego. 

   Los defensores del Brexit no 

presentaron, en realidad, ningún plan 

mínimamente estructurado y, de 

hecho, sus propuestas fueron 

anacrónicas: enfatizar el 

diferencialismo británico y su 

excepcionalismo frente al "continente". 

En suma, una reacción de tipo 

proteccionista y de repliegue, de 

orgullo nacional frente a "Bruselas" y de 

alerta sobre los supuestos peligros de la 

inmigración y hasta del "inminente" (sic) 

ingreso de Turquía en la UE. No ha 

importado que los escasos argumentos 

económicos del Brexit hayan sido 

ilusorios o inexistentes puesto que, al 

final, no han sido la clave del resultado. 

Por lo demás, es insostenible el 

argumento de UKIP sobre el supuesto 

exceso de regulación económica que 

impondría la UE cuando el RU tiene una 

de las economías más desreguladas de 

la OCDE. Por tanto, se atizó el mito de 

la soberanía nacional y el miedo al 

"otro", dos resortes emocionales muy 

eficaces. 

   El bloque del Brexit no solo ha 

alimentado mitos, sino que incluso ha 

falseado realidades, además de 

recurrir a cierta nostalgia imperial 

absurda porque añora un mundo 

muerto  que no volverá. Desde este 

punto de vista, se sostuvo que la 

Commonwealth y la "relación especial" 

con los EUA suplirían con creces a la UE 

y todo ello con la "recuperación" del 

control nacional frente a las 

"injerencias" de "Bruselas", pura 

demagogia irreal en un mundo 

globalizado. Una de las mayores 

falsedades de la campaña de UKIP fue 

la afirmación de que el RU enviaba 

cada semana 350 millones de libras a 

la UE, de ahí que, si se cortara este 

flujo, se podrían destinar 100 millones al 

National Health Service (Servicio 

Nacional de la Salud): la cantidad real 

de la contribución británica a la UE es 

de poco más de 100 millones. La 

promesa del cierre de fronteras para 

controlar la emigración es del todo 

insostenible si se pretende seguir en el 
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mercado único. Por tanto, la creencia 

de que lo útil de la UE se mantendría 

tras la salida sin sus inconvenientes 

(reglamentos y financiación) fue una 

clara manipulación de los defensores 

del  Brexit. Pero, sin duda, la clave de 

su éxito fue la cuestión de la 

inmigración, del todo sobrevalorada 

por una buena parte de la opinión 

pública británica en la que 

predominaron la desinformación y los 

prejuicios. Para el 46% de los británicos 

la inmigración es un "gran problema" 

porque supuestamente coparía 

puestos de trabajo y colapsaría los 

servicios sociales. La realidad es otra: 

los inmigrantes son aportadores  netos 

a las arcas públicas que hacen crecer 

el PIB del país y el desempleo británico 

es tan solo del 5%. En un país de 64 

millones de habitantes sólo el 8.4% no 

son británicos (y el 4.6% son europeos) y 

además tales flujos se van a seguir 

produciendo porque el RU los necesita. 

Si algunos servicios sociales están 

colapsados no es por la inmigración, 

sino por los recortes y las políticas de 

austeridad implementadas por los 

tories. El mejor argumento contra tales 

planteamientos simplistas y falsos es el 

de que pretender seguir en el mercado 

único conlleva aceptar la 

contrapartida de la libertad de 

circulación de personas y la apertura 

de fronteras. 

   En este sentido, los argumentos de los 

favorables a permanecer en la UE 

erraron al centrarse casi 

exclusivamente en las previsibles 

desastrosas consecuencias de la 

salida. En suma, se utilizaron 

argumentos económicos, a veces muy 

técnicos, con criterios defensivos y 

recurriendo al alarmismo, algo que no 

funcionó. Contra más insistieran el FMI y 

los centros financieros sobre las 

catastróficas consecuencias del Brexit 

más se impuso el rechazo popular a los 

mismos. Tal planteamiento cargado de 

amenazas no impresionó y a la postre 

fue contraproducente. Todo ello por no 

considerar el descarado pragmatismo 

de Cameron ("no tengo ningún apego 

romántico por la UE") o la tibieza de 

Corbyn ("en una escala de cero a diez, 

puntuaría a la UE con un siete y medio 

“El bloque del BREXIT añora un 

mundo muerto que no volverá” 
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o quizás un siete"), declaraciones que 

no ayudaron mucho. 

   La campaña y los resultados 

   Oficialmente se organizaron dos 

grandes plataformas, una a favor del 

Brexit (Leave) y otra  del Bremain 

(contracción de Britain y remain),  

mientras que UKIP organizó 

separadamente la suya propia. Toda la 

campaña estuvo plagada de 

exageraciones, demagogia, 

descalificaciones insólitas en la política 

británica y debates técnicos 

incomprensibles para los no expertos. El 

intolerable cartel de campaña de UKIP 

con refugiados sirios fue una suprema 

muestra de manipulación y el asesinato 

de la diputada laborista Jo Cox 

(favorable al Bremain) no tuvo la 

menor incidencia práctica en contra 

de una primera impresión superficial. En 

la campaña se impuso la cuestión 

identitaria emocional (orgullo nacional, 

rechazo de "Bruselas") que no se puede 

combatir eficazmente con argumentos 

racionales. Frente a la falta de "pasión" 

europeísta de los defensores del 

Bremain centrados en el puro cálculo 

pragmático del interés instrumental, se 

impusieron el sentimiento y el temor. 

 

Tabla: Resultados (participación: 72.2%) 

Total Brexit 51.9% Total Bremain 48.1% 

Inglaterra 53%  47% 

Escocia 38%  62% 

Gales 52%  48% 

Irlanda del 

Norte 
44%  56% 

Fuente: El País, 25-6-16 

Estos resultados muestran diversas 

fracturas difíciles de gestionar: 1) entre 

los parlamentarios y los votantes. En 

efecto, en la Cámara de los Comunes 

hay una muy clara mayoría favorable 

al Bremain y es la institución que debe 

activar el mandato de los electores 

pese a no compartirlo. Incluso entre los 
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conservadores predominan los 

defensores de la permanencia (163 

frente a 130), entre los laboristas la 

diferencia es abismal (215 frente a 7), 

mientras que no hay ni un 

euroescéptico entre los liberales (ocho 

diputados) y los nacionalistas 

escoceses (54 diputados); 2) entre 

territorios. El Brexit ha ganado por el 

abrumador peso de Inglaterra en el RU 

(84%), la nación en la que es más 

fuerte el euroescepticismo. Aún así, en 

ella es muy alto el contraste entre 

Londres (66% a favor del Bremain), 

junto con las grandes ciudades 

(Manchester, Liverpool, Bristol)- por 

cierto, las zonas con mayor 

inmigración- y la Inglaterra profunda 

(en el este el Brexit se impuso por el 

70%). El RU ha quedado partido 

territorialmente puesto que Inglaterra y 

Gales han optado por el out, mientras 

que Escocia e Irlanda del Norte lo han 

hecho por el in, un contraste que pone 

de relieve la fragilidad interna de todo 

el conjunto; 3) entre generaciones. La 

población madura y anciana ha 

votado muy mayoritariamente por el 

Brexit (reflejo de un mitificado e irreal 

pasado imperial), mientras que los 

jóvenes son muy favorables al Bremain 

(75%), si bien incomprensiblemente han 

votado mucho menos; 4) entre niveles 

de estudios. En circunscripciones con 

menos de un 22% de universitarios se 

impuso el Brexit, mientras que en 

aquellas en las que había más del 32% 

ganó el Bremain. Por último, se suponía 

que los indecisos (entre el 9% y el 13%) 

en realidad no lo eran tanto, sino que 

eran partidarios ocultos del Bremain: no 

ha sido así, sus preferencias finales se 

repartieron y no incidieron 

significativamente en el resultado 

global. 

   Los actores políticos y sociales 

   El Brexit ha supuesto la derrota de las 

principales élites británicas: la mayoría 

de los líderes políticos, las cúpulas 

financieras, empresariales y sindicales, 

las Universidades y la mayoría del 

mundo cultural. Los dos grandes 

partidos salen muy maltrechos de este 

referéndum que está provocando 

intensas fricciones internas. El partido 

laborista, como principal fuerza de la 

oposición, ha fracasado a la hora de 

defender el Bremain y de movilizar a 

sus votantes. Más de un centenar de 

circunscripciones en las que el 
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laborismo siempre ha sido mayoritario 

se inclinaron por el Brexit y, a veces, 

con porcentajes del 60%. En total, el 

37% de los votantes laboristas desoyó la 

consigna oficial de su partido y una 

campaña muy tibia y escasamente 

comprometida no ayudó a acortar esa 

distancia. Más en particular, el 

contestado liderazgo de Corbyn 

contribuyó a la derrota: su campaña 

formalmente favorable al  Bremain fue 

de muy baja intensidad y esto es lo que 

explica la rebelión del grupo 

parlamentario laborista que le 

responsabiliza del resultado. El 75% de 

los parlamentarios (172 diputados) le 

ha desautorizado, aunque Corbyn no 

dimite aferrándose al apoyo de las 

bases, pese  que su posición es cada 

vez más insostenible, sobre todo 

porque ya no es un aspirante creíble a 

ganar las próximas elecciones. 

   Peor es, si cabe, la situación del 

partido conservador inmerso en una 

grave crisis interna que deberá afrontar 

la renovación del liderazgo: una vez 

Johnson se ha autodescartado (su 

descarado oportunismo táctico 

probablemente le ha pasado factura), 

sobresalen dos candidatos en pugna, 

el euroescéptico Gove y la 

moderadamente europeísta May.  

Quizás la mayor paradoja resida en el 

hecho de que los tories euroescépticos 

creían que iban a perder, siendo su 

intención la de dar un toque de 

atención a Cameron. Es evidente que 

el inesperado resultado ha 

desbaratado este plan y ha cambiado 

todo el escenario político. 

   Para el Scottish National Party (SNP) 

se abre un escenario interesante ya 

que puede presumir de un muy claro 

resultado diferencial (los escoceses han 

demostrado ser muy europeístas) y 

volver a presionar para arrancar un 

segundo referéndum de 

autodeterminación que, si al final el RU 

abandona realmente la UE, concluiría 

con casi toda seguridad en la 

independencia de Escocia (es la 

estrategia de la First Minister Sturgeon). 

   En todo el proceso no puede 

ignorarse la tremenda influencia 

condicionante que en cuestiones 

“El BREXIT ha supuesto la derrota 

de las principales élites 

británicas” 
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europeas han tenido los tabloids (Daily 

Express, Daily Telegraph, The Sun) que, 

sobre todo en los últimos veinte años, 

no han cesado de orquestar una hostil 

y permanente campaña 

deslegitimadora de la UE que ha 

configurado una opinión pública 

crecientemente euroescéptica. Sin 

embargo, el fuerte malestar de los 

favorables al Bremain e incluso el 

desconcierto de algunos teóricamente 

partidarios del Brexit ha llevado a que 

se hayan recogido ya más de 3.5 

millones de firmas solicitando un nuevo 

referéndum para rectificar el grave 

error cometido, aunque esto sea hoy 

por hoy un escenario altamente 

improbable toda vez que tal iniciativa 

sólo tiene valor simbólico. 

Posibles escenarios 

   Cualquier gobierno británico, una vez 

Cameron sea sustituido, tendrá 

grandes dificultades para poner en 

marcha los mecanismos de la 

desconexión. Más allá de su alta 

complejidad técnica y de las largas 

negociaciones que exigirá todo el 

proceso, el RU está atrapado porque 

necesita imperativamente seguir en el 

mercado único y, además, tendrá que 

velar por los intereses de los 

ciudadanos británicos que  residen en 

otros países de la UE. De entrada, la 

libra ya se ha depreciado y algunos 

bancos (JP Morgan, Goldman Sachs, 

HSBC) han empezado a trasladar parte 

de sus operaciones financieras a 

Dublín, Frankfurt y París. 

   Es muy posible que, al final, se 

convoquen elecciones anticipadas 

para intentar desembrollar este enorme 

problema: una victoria clara de los 

defensores del Bremain podría 

congelar la comunicación oficial a 

Bruselas de la intención británica de 

desconectarse. En el sistema 

constitucional del RU la última palabra 

la tiene Westminster, en virtud del 

principio de soberanía parlamentaria, 

aunque ignorar este referéndum 

(técnicamente consultivo) es asimismo 

improbable dado el respeto británico 

por las reglas del juego (May ha 

señalado al respecto que Brexit means 

Brexit). Con todo, se le podría tomar la 

palabra a Farage cuando en 

campaña declaró que un resultado 

52%/ 48% indicaría que "el asunto no ha 

terminado", afirmación que hizo 
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convencido en el fondo de que 

ganaría el Bremain. 

   Salvo grandes sorpresas de última 

hora (nunca descartables), todo 

apunta a que por primera vez habrá 

que aplicar el art. 50 del Tratado de la 

UE: el Parlamento británico debe 

aprobar el inicio de la desconexión y el 

Gobierno notificarlo al Consejo 

Europeo y las dos partes disponen de 

un largo período de dos años 

(prorrogables) para culminar el 

proceso tras muchas negociaciones de 

multitud de paquetes sectoriales y 

períodos transitorios variables. De 

entrada, la UE ha apremiado al RU 

para que acelere los trámites a fin de 

despejar incertidumbres y no dar alas a 

los euroescépticos de otros Estados 

miembros si se prolonga la indefinición. 

Sin embargo, el RU parece no tener 

prisa (empezando por los ganadores 

del referéndum) al preferir un soft Brexit 

a otro harsh. 

   Puesto que es prácticamente 

imposible que el RU renuncie a estar en 

el mercado único europeo, las 

supuestas ventajas del Brexit no solo no 

se van a dar, sino que la posición del 

país va a empeorar. Salir y pretender 

mantener todas las ventajas del 

mercado único, pero con condiciones 

propias (restricción de la libertad de 

circulación y no contribución al 

presupuesto comunitario) es del todo 

imposible. La mitad del comercio del 

RU se hace en el seno de la UE : ocho 

de sus diez primeros socios comerciales 

son europeos, de ahí la contradicción 

de muchos euroescépticos. En el 

mercado único no se puede incumplir 

su marco regulatorio, de ahí el pésimo 

negocio del Brexit: no sólo el RU tendrá 

que asumirlo, sino que no podrá influir 

en su formulación e implementación al 

dejar de ser socio comunitario. En este 

sentido, el razonamiento de los 

euroescépticos de que un RU 

independiente podrá negociar con la 

UE sin alterar las actuales ventajas es 

del todo erróneo: Noruega y Suiza, por 

ejemplo, deben cumplir con todas las 

normas del mercado único sin poder 

participar en su discusión y adopción, 

contribuyen al presupuesto comunitario 

y tienen que aceptar los flujos 

migratorios sin restricciones. 

   En este sentido, el RU podría optar 

por las fórmulas de Noruega (mercado 
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único sin pesca ni agricultura y sin 

derecho de voto), Suiza (mercado 

único sin servicios, sin derecho de voto 

y con negociaciones bilaterales 

permanentes) o Turquía (simple unión 

aduanera, sin derecho de voto), por no 

mencionar intentar revitalizar la 

fantasmagórica EFTA, buscar una 

nueva relación en el marco de la OMC 

o negociando acuerdos bilaterales de 

libre comercio o algunas excepciones; 

escenarios todos ellos muy 

especulativos. En cualquier caso, los 

acuerdos no son rápidos (la 

negociación UE-Canadá llevó siete 

años, 2009-2016) y en ningún caso la UE 

debe hacer concesiones que sólo 

favorecerían a los euroescépticos: si la 

salida no tiene coste alguno, eso no 

haría más que animar. Si finalmente la 

desconexión se produce y se adopta 

alguna de estas fórmulas de 

cooperación, no es imposible que la 

mayoría de los británicos reconsidere 

más adelante la decisión del Brexit y 

por ello no puede descartarse recurrir 

entonces al art. 49 del Tratado de la UE 

para solicitar el reingreso, naturalmente 

en condiciones negociadoras mucho 

peores. 

   Desde el punto de vista de la UE se 

entra en una fase de gran 

incertidumbre y hasta ahora la 

capacidad de respuesta de las élites 

comunitarias no es muy 

esperanzadora. Junker y Hollande 

anunciaron firmeza y celeridad, pero 

Merkel ha acabado imponiendo 

flexibilidad y espera: la UE debería 

hacer reformas estructurales de 

profundo calado en todos los ámbitos 

para recuperar la legitimidad perdida, 

pero- al margen de la intrínseca 

dificultad objetiva de abordar una 

suerte de refundación (que, por otra 

parte, es ineludible)- no se dará ningún 

paso significativo hasta que no pasen 

las elecciones en Alemania y Francia 

en 2017, con lo que- una vez más- se 

demuestra que la última palabra la 

tienen siempre los Estados nacionales, 

no la UE. 

   Aunque el triunfo del Brexit ha sido 

desastroso para la UE no es probable 

que sea el principio del fin de la misma 

al ser demasiado profundas las 

interrelaciones de todos sus miembros, 

sobre todo los del área euro, más 

integrada. En principio, una UE sin el 

constante chantaje británico para no 
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superar sus "líneas rojas" debería 

favorecer su mayor cohesión y, en este 

sentido, Verhofsdat, por ejemplo, ha 

señalado que el Brexit ofrece una 

posibilidad para reforzar mucho más los 

poderes del Parlamento Europeo y 

Schultz ha sugerido transformar la 

Comisión en un auténtico Gobierno 

europeo responsable. La UE debe 

mejorar su baja calidad democrática y 

ampliar sus políticas sociales y, en este 

sentido, el Brexit podría ser una 

oportunidad para reorientar el actual 

rumbo, pese a las grandes dificultades 

que ello implica dados los tan 

complicados mecanismos de reforma 

de sus Tratados. 

   La UE tiene que plantearse otro 

proyecto, probablemente más 

diversificado internamente, lo que 

implica asumir como inevitable la 

Europa a dos velocidades. El área euro 

necesita imperiosamente armonizar sus 

19 sistemas fiscales con 19 deudas 

públicas diferentes (la buena noticia es 

que el Tribunal Constitucional alemán 

ha validado el programa de compra 

de deuda por parte del Banco Central 

Europeo, un primer paso, aunque 

insuficiente, en esa dirección). La salida 

del RU podría contribuir a moderar un 

tanto la hegemonía de las recetas 

neoliberales inflexibles (los gobiernos 

británicos han sido siempre ardientes 

defensores de las mismas) y dar un 

mayor peso a Italia y España. En este 

sentido, la marcha del RU no es una 

buena noticia para Merkel porque 

afecta a su hasta ahora intocable 

ortodoxia neoliberal. En suma, grandes 

incertidumbres y grandes desafíos se 

perfilan en el horizonte, a la vez que se 

abren potencialmente posibilidades de 

rectificación que podrían revitalizar a 

una UE más necesitada que nunca de 

ser salvada de sí misma. 

 

Cesáreo Rodríguez-Aguilera 

Catedrático de Ciencia Política 

Universidad de Barcelona 
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