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EL REFERÉNDUM (23 JUNIO 2016)



CONTEXTO EUROPEO

-La policrisis (2010-2020)

*Económica, financiera, crisis del euro
+con consecuencias sociales (desigualdad, descontento)
+con consecuencias políticas (ascenso del populismo, división interna 

norte-sur)

*Crisis migratoria o de refugiados (divisón interna este-oeste)

*Crisis del Estado de Derecho (Polonia, Hungría...)

*Esfera internacional
+Rusia (Ucrania/Crimea)
+EEUU (Trump – cambio con Biden)
+China (rival sistémico)

+Brexit (primera vez que alguien deja la UE)

+Gestión COVID-19 (fronteras, NextGenerationEU, vacunación)



LA PARTICULAR POSICIÓN DEL REINO UNIDO EN LA UNIÓN 
EUROPEA

El Reino Unido siempre ha tenido una relación ambivalente con Europa:

– Geografía (isla)

– Historia (Napoleón, Hitler, veto FR)

– Política Exterior (EEUU, Commonwealth) 

• Entiende la UE como un proyecto de libre comercio y no como un 
proyecto político.

• Los avances son evaluados de forma práctica (coste-beneficio y en su 
caso opt-out).



PERO... EUROPA SE INTEGRA DE FORMA DIVERSA



NO A LAS COMUNIDADES EUROPEAS, SÍ A LA EFTA



LA HISTORIA NO ES LINEAL



Los cuatro bloques de Cameron

Economic governance: Ensure that the Eurozone does not become the core of  the EU and that 
non-euro EU member states will not be disadvantaged within the EU. 

Competitiveness: Offer greater powers to national parliaments to block EU legislations: “create a 
clear long-term commitment to boost the competitiveness and productivity of  the European Union and to 
drive growth and jobs for all.”

Sovereignty: Allow Britain to opt out from the EU’s founding ambition to forge an “ever closer union” 
so it will not be drawn into further political integration

Immigration: Restrict the access of  EU migrants to social benefits 



¿QUÉ DECÍAN LAS ENCUESTAS?



APOYO A LOS LÍDERES (PRE-REFERÉNDUM)



CLIVAJES: generacional, educativo, económico y de valores



Perfil del votante

-El partidario de permanecer típico es: (a) de centro-izquierda, (b) joven, 
(c) de medio urbano, (d) clase social media/alta y (e) con alto nivel de 
estudios.

-El partidario de la salida es: (a) conservador, (b) mayor, (c) de medio 
rural, (d) clase social media/baja, y (e) poco nivel de estudios (desconfía 
de los expertos).



CAMBIO EN EL LIDERAZGO TORY (Y EN EL GOBIERNO)



PRINCIPIOS FUNDAMENTALES PARA LA UE

-Unity at 27.

-No negotiation without notification.

-Indivisibility of the 4 freedoms.

-EU's looking forward, not backwards.

-EU's deal with UK falls.



EL NEGOCIADOR EUROPEO: MICHEL BARNIER



LA NOTIFICACIÓN FORMAL: 
29 DE MARZO DE 2017



ORIENTACIONES ABRIL 2017

-Necesidad de actuar con una sola voz durante las negociaciones. 

-Imposibilidad de trocear las libertades fundamentales de la Unión. 

-El futuro acuerdo se debía basar en un equilibrio entre derechos y 
obligaciones. 

-Asimismo, se anunciaba la voluntad de que la asociación futura con el 
Reino Unido fuese estrecha, sin que ello significase por otra parte un 
disfrute de los mismos derechos y ventajas que cualquiera de los Estados 
miembros, para no incentivar futuras salidas de la UE. 



ORIENTACIONES ABRIL 2017

-En las orientaciones se habla también de la necesidad de dividir las negociaciones de salida (que 

durarían 2 años salvo que hubiese prórrogas, como fue el caso finalmente) en dos fases, no 

comenzando las conversaciones preliminares sobre el marco de la nueva relación hasta la segunda de 

las fases, así como de la posibilidad de establecer algún tipo de periodo transitorio.

-De igual forma, en el citado texto se mencionan ya los ejes fundamentales de la negociación de salida, 

siempre bajo el principio de “nada está acordado hasta que todo está acordado”: 

*salvaguardar los derechos de los ciudadanos afectados, 

*lograr un arreglo financiero entre el Reino Unido y la UE. 

*resolver de manera efectiva la cuestión de la frontera de Irlanda e Irlanda del Norte.

-CAG aprueba las orientaciones en mayo de 2017.



ELECCIONES EN REINO UNIDO 2017: PÉRDIDA DE LA MAYORÍA 
ABSOLUTA



NEGOCIACIONES UE-REINO UNIDO

-DICIEMBRE 2017: “PROGRESO SUFICIENTE” PARA PASAR A SEGUNDA FASE

-FEBRERO 2018: PRIMER PROYECTO DE ACUERDO DE RETIRADA

-NOVIEMBRE 2018: FINALIZACIÓN ACUERDO DE RETIRADA + DECLARACIÓN 
FUTURA

-FRACASOS PARLAMENTARIOS

-CAMBIO EN EL LIDERAZGO TORY

-PRÓRROGAS (LA PRIMERA 29 MARZO 2019... FINALMENTE HASTA EL 31 DE 
ENERO DE 2020). BREXIT EFECTIVO ENTONCES (PERO CON PERIODO DE 
TRANSICIÓN)

-FINAL TRANSICIÓN (Y NUEVO ACUERDO) 31 DICIEMBRE 2020



“YOU CAN HAVE YOUR CAKE AND EAT IT”



Enrique Feás y Álvaro Anchuelo, sobre el Acuerdo de Comercio y 
Cooperación entre el Reino Unido y la UE-27:

“La buena noticia es que se ha salvado una salida sin acuerdo que 
habría sido catastrófica para muchos sectores y nociva para la 
cooperación bilateral. La mala es que, aun suponiendo para ambas 
partes un cumplimiento razonable de sus objetivos negociadores, es un 
acuerdo de mínimos que se limita a liberalizar el comercio de 
mercancías (incluidas las agrícolas y pesqueras), pero mantiene 
numerosas fricciones y presenta una escasísima ambición en el ámbito 
de servicios y circulación de personas. En suma, un importante retroceso 
en materia de integración cuyos costes dejarán de ser meramente 
teóricos y comenzarán a manifestarse de forma práctica en los 
próximos meses”.



BREVES CONCLUSIONES

-EL BREXIT NO ERA INEVITABLE.

-REPERCUSIÓN INMEDIATA REINO UNIDO: DESORIENTACIÓN 
POLÍTICA.

-REPERCUSIÓN INMEDIATA UNIÓN EUROPEA: UNIDAD A 27 PARA 
AFRONTAR LA GESTIÓN DEL BREXIT.

-CUALQUIER ACUERDO DE DESINTEGRACIÓN ES MALO, PERO LAS 
PARTES ESTÁN CONDENADAS A ENTENDERSE.

-EL FUTURO ES INCIERTO. EJEMPLO DE COVID-19.
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