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Data:

1r Trimestre   Els primers del nou mil·lenni (2000-2016)

3.2.3) Què li passa a la Unió Europea ?: de la implantació de l’euro (2002) al
Brexit (2016)

Llegiu l'article de M. Cecilia González publicat a la revista digital Qué pasa (www.quepasa.cl) el dia
20 de juny de 2016 i responeu les qüestions que l'acompanyen.

Guía para entender el Brexit
Esta semana los ciudadanos del Reino Unido tendrán que tomar una de las decisiones claves no
sólo para el futuro de su país, sino que para el resto de Europa. Aquí, las claves para entender el
referendo del próximo 23 de junio y los argumentos detrás del Brexit.
Por M. Cecilia González Junio 20, 2016

Tal  como  lo  adelantó  The  Clash  con  su  éxito  'Should  I  Stay  or  Should  I  go',  este  jueves  los
ciudadanos del Reino Unido tendrán que votar en el referendo más importante de sus vidas –
según las palabras del primer ministro británico, David Cameron–, para decidir si  abandonan o
permanecen como uno de los 28 países que conforman la Unión Europea (UE). El referendo que
podría  culminar  con  el  Brexit  –término que  combina las  palabras  “Britain”  y  “Exit”,  salida  en
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inglés–, ha acaparado la agenda no sólo del Reino Unido y de Europa, sino que de los mercados
financieros del mundo, ya que le podría costar a la UE uno de sus miembros importantes.

Aunque al principio la posibilidad del Brexit se veía como algo remoto, desde febrero las encuestas
han ido mostrando un avance en la opción de abandonar  que nadie se imaginaba.  Según los
sondeos realizados por empresas como ICM, ComRes, Ipsos Mori o YouGov durante la semana
pasada, la opción por el Brexit marcaba claramente la tendencia, superando por hasta seis puntos
a quienes preferían permanecer en el bloque. Y aunque los últimos días las diferencias se han
matizado –las últimas encuestas pronostican un empate con el 44%–, los resultados todavía son
inciertos.

LOS ARGUMENTOS

Las razones que explican tanto la opción por el Brexit como su rápido avance son dos. En primer
lugar, la permanente inestabilidad de la zona euro, donde las crisis post 2008 también afectaron a
las Islas pues, pese a no compartir la misma moneda, forman parte del mercado común.
Pero por sobre todo, el gran detonante ha sido la crisis de inmigrantes.

Según la Oficina Nacional de Estadísticas de Reino Unido, en 2015 330.000 inmigrantes llegaron a
la isla, la mitad de ellos provenientes de otros países de la Unión Europea. La cifra ha servido de
munición para los partidarios del Brexit, quienes argumentan que el gobierno de Cameron ha sido
incapaz de controlar la llegada de inmigrantes –el primer ministro había prometido mantener la
tasa  por  debajo  de  las  100.000  personas–,  con  consecuencias  nefastas  para  la  fuerza  laboral
británica.

Precisamente, la migración intra-UE es la que más incomoda a los británicos. Pese a que el Reino
Unido no es parte del acuerdo de Schengen, que regula la zona de tránsito libre entre la gran
mayoría de los países de la Unión Europea, el país está obligado a aceptar a todos los ciudadanos
de la comunidad que ingresan a sus fronteras –la gran mayoría provenientes de los países más
pobres  del  grupo  que  vienen  en  busca  de  trabajos  para  los  que  no  están  calificados–,
proveyéndoles los servicios sociales y beneficios que ofrece el estado de bienestar británico.

Quienes  promueven  “Vote  Leave”,  la  campaña  oficial  a  favor  de  la  salida  del  Reino  Unido,
sostienen que fuera de la Unión Europea el país podrá volver a ganar influencia tanto política como
económica, poniéndose en una posición de mayor ventaja para negociar con la Unión Europea –de
manera similar a lo que sucede en países como Noruega o Suiza–, al mismo tiempo que podrán
entablar relaciones comerciales con otras grandes potencias como China y Estados Unidos.

Además, creen que así el Reino Unido recuperaría el control en sus políticas de salud, seguridad y
empleo, actualmente reguladas por las normas de la Unión Europea. Más aún, los partidarios del
Brexit aseguran que dejando la comunidad, el gobierno tendría que dejar de enviar £ 55 millones
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diarios  como  aporte  a  los  programas  del  grupo  (esta  cifra,  sin  embargo  no  considera  ni  los
reembolsos ni los montos que el Reino Unido recibe de la Unión Europea).

Quienes  están  en contra  del  Brexit  se  agrupan en la  campaña “Britain  Stronger  in  Europe”  y
argumentan que aislados, el Reino Unido no podría conseguir mejores acuerdos a los que consigue
actualmente, debido al  gran tamaño de la Unión Europea y el  peso que tiene en la economía
mundial. Por lo demás, tendrían que renegociar su propia relación comercial con el bloque, donde
probablemente las normas y exigencias serían los mismos, si es que no más duras. Por ejemplo
Noruega, que no pertenece a la Unión Europea pero mantiene una relación comercial privilegiada
con sus estados miembro, ha tenido que adoptar tres cuartos de las regulaciones que exige la UE,
según un reporte del gobierno británico.

CAMERON EN SU PROPIA TRAMPA

Aunque el  primer ministro es uno de los más férreos defensores de la permanencia del  Reino
Unido en la Unión Europea, también es uno de los principales culpables de que su país llegara a la
situación en la que se encuentra actualmente.

Angustiado por el avance del UKIP, partido político populista de derecha que ganó las elecciones
Europeas de 2014, y por presiones dentro de su propio sector, el Partido Conservador, Cameron
tomó  una  medida  arriesgada  con  miras  a  su  reelección:  en  2013  prometió que,  si  los  tories
ganaban las elecciones generales de 2015, renegociaría con el resto de los estados miembros de la
UE los términos de la relación del bloque con el Reino Unido y que, una vez logrado un acuerdo,
convocaría un referendo donde los mismos británicos podrían decidir, por primera vez desde 1975,
si querían seguir siendo miembros de la Unión Europea.

Esto le daría tiempo para calmar los ánimos de los euroescépticos de su propio partido, mientras
lograba convencerlos de que es posible arreglar las fallas de la Unión Europea sin salirse de ella. El
plan, sin embargo, no salió como esperaba.
Tras un maratónico encuentro de emergencia sostenido en febrero en Bruselas, las concesiones
que consiguió el primer ministro por parte de la Unión Europea no fueran consideradas suficientes
en casa.

Pese a que tras 40 horas de tensa negociación el primer ministro logró algunos de sus objetivos,
como más protección para los países que no están en la eurozona, en el tema inmigración los
resultados  fueron escuetos.  Aunque Cameron quería  limitar  las  prestaciones  sociales  para  los
trabajadores extranjeros durante un período trece años, la resistencia de los países de Europa del
Este lo redujo a solo siete. De la misma forma, tampoco fue posible eliminar los beneficios sociales
para los hijos de los inmigrantes que residen fuera del Reino Unido.

La consecuencia más directa de la insatisfacción con que quedó un sector del Partido Conservador
fue que, poco días después de convocado el referendo, varios de los tories más cercanos a David
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Cameron  –entre  ellos  el  popular  ex  alcalde  de  Londres,  Boris  Johnson–,  comenzaron  a  hacer
campaña a favor del Brexit y, por ende, en contra del primer ministro, dividiendo no sólo al partido
sino que al gobierno.

El  resultado  ha  sido  un  escenario  sui  generis,  en  la  que  Cameron  aparece  alineado  con  los
representantes del partido laborista, su tradicional oposición, para defender la permanencia del
Reino  Unido  en  Gran  Bretaña.  Es  que  para  él  hay  algo  más  que  está  en  juego:  su  propia
permanencia en el cargo.

LOS PROBLEMAS

Más allá de lo que pronostican de quienes están a favor o en contra del Brexit, lo cierto es hasta la
fecha ningún país ha dejado la Unión Europea, por lo que nadie sabe realmente qué es lo que
sucedería en caso de que gane esta opción. Precisamente ahí es donde radica el problema.

Los mercados financieros no responden bien ante la incertidumbre, y así lo han demostrado los
últimos meses. En lo que va de 2016, los índices paneuropeos STOXX 600 y FTSEurofirst 300 han
caído alrededor del 10% motivados principalmente por los temores al Brexit.

Por el contrario, tras las encuestas de este fin de semana, donde la opción de permanecer en la
Unión Europea volvió a ganar fuerza –en parte debido al de la diputada laborista Jo Cox, donde
supuestamente habría estado involucrada la extrema derecha–, durante la jornada de hoy estos
mismos  índices  cerraron con un alza  del  3%.  Lo  mismo pasó con la  libra,  que subió un 1,6%
respecto al dólar, la mayor subida de esta divisa en una sola jornada desde octubre de 2009.

Según los cálculos del Instituto de Estudios Fiscales, de ganar el Brexit se produciría un agujero de
30.000 millones de libras en las finanzas públicas a largo plazo. El primer ministro británico, George
Osborne, ya advirtió a los votantes que si gana esa opción el gobierno se vería obligado a subir los
impuestos  y  a  realizar  recortes  en  servicios  como  educación  y  salud,  medida  que  ha  sido
ampliamente rechazada por un sector del Partido Conservador.

Más allá de esta disputa,  es un hecho que los principales opositores al  Brexit son las grandes
empresas, que se ven beneficiadas con el trato comercial preferente que tiene el Reino Unido en el
resto de los países miembro y porque para ellas, el hecho de que haya una sola regulación es una
ventaja que reduce costos.

Por último, quien quedaría peor parado con el Brexit es la misma Unión Europea. En caso de que
gane la salida, Bruselas no sólo se quedaría sin uno de sus mejores socios –Reino Unido es la
cuarta  economía  que  más  aporta  a  la  comunidad–,  sino  que  abre  la  puerta  a  que  los
euroescépticos de otros países de Europa agarren vuelo.

Llegit a http://www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2016/06/guia-para-entender-el-brexit.shtml/
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Qüestions

1) Quin és l'origen, i a què fa referència, la paraula «Brexit» ?

2) Quins són els arguments a favor del Brexit ?

3) Busqueu informació sobre l'acord d'Schengen i expliqueu-lo.

4) Quins arguments s'han fet servir per defensar la permanència de la Gran Bretanya a la Unió
Europea ?

5) Per què es considera a David Cameron responsable d'aquesta situació ?

6) Busqueu informació i expliqueu què és l'UKIP.

7) Qui són els «tories» ? Expliqueu l'origen d'aquest concepte.

8) Què passarà amb la sortida de la Gran Bretanya de la UE ?

9) Quin va ser el resultat del referèndum ? Completeu l'explicació amb algun mapa.

10) Què ha passat des de la celebració del  referèndum (23 de juny de 2016) fins a l'actualitat
(novembre de 2106) al Regne Unit ?
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