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INFORME
INTERROGANTES, POLÉMICAS Y DIALÉCTICAS EN LA RELACIÓN  
DE REINO UNIDO CON LA UNIÓN EUROPEA TRAS EL 23-J  
por Alfredo Crespo Alcázar
Doctor por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid1 

RESUMEN
La victoria del Brexit en el pasado referendo de 23 de junio, no ha solventado la in-
fluencia que la “cuestión europea” ejerce en Reino Unido, en particular sobre el Partido 
Conservador. Por el contrario, han irrumpido nuevos interrogantes que amenazan con 
introducir el conflicto y la división en dos escenarios prioritarios. Por un lado, en el 
gobierno tory.2 Por otro lado, en lo que concierne a la unidad de Reino Unido.  

ABSTRACT
The Brexit victory in the referendum on June 23, has not solved the influence that 
the “European issue” exercises in the UK, particularly on the Conservative Party. On 
the contrary, new questions have emerged threatening conflict and division into two 
priority scenarios – on the one hand, with regard to the tory government, on the other 
hand, with respect to the unit of the United Kingdom. 

 

 

 

1. Vicepresidente Segundo de ADESyD (Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa). Investigador 
Agregado del Instituto de Estudios Riojanos (IER)

2. Tory es el apelativo con que se conoce en Reino Unido a quienes forman parte o simpatizan con el Partido 
Conservador. En ningún caso se trata de un término con connotaciones despectivas o peyorativas. A lo largo del 
presente informe se empleará con la finalidad de aludir a miembros o simpatizantes del Partido Conservador, tanto 
en singular, como en plural (tories).
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I. INTRODUCCIÓN  

La primera consecuencia de la victoria del Brexit el pasado 23 de junio fue la dimisión 
del Primer Ministro David Cameron, principal responsable de la compleja ingenie-
ría renegociación-referendo, con la que ansiaba zanjar definitivamente la división 
generada en el Partido Conservador por la “cuestión europea”. En 1975, otro Primer 
Ministro, en este caso el laborista Harold Wilson, ideó y puso en marcha una manio-
bra similar, con la que tampoco evitó la influencia divisiva de la CEE sobre el Labour 
Party (Bogdanor, 2013). 

En 2016 las repercusiones han sido mayores que en 1975. El Reino Unido votó por 
abandonar la UE, en un momento en que ésta transita por un periodo complejo, en el 
que debe solventar una serie de tareas prioritarias, que van desde la crisis de los refu-
giados sirios, hasta el cada vez mayor distanciamiento de la ciudadanía con respecto 
a las instituciones europeas. Además, en el corto plazo adquirirán y/o incrementarán 
su protagonismo en determinados Estados miembros, formaciones políticas más eu-
rófobas que euroescépticas, partidarias de que sus países abandonen la UE, siguiendo 
una suerte de metodología similar a la británica. 

II. LA COMPLEJA BÚSQUEDA DE CONSENSO EN EL  
PARTIDO CONERVADOR  

Transcurridos más de cuatro meses desde la celebración del referendo in vs out, sólo 
parece claro que en marzo de 2017, según anunció la Primera Ministra Theresa May, 
Reino Unido pondrá en marcha el artículo 50 TUE. De hecho, así se lo transmitió a 
sus todavía socios en la UE durante el transcurso del pasado Consejo Europeo de 20-
21 de octubre (May, 2016a). 

Sin embargo, la Primera Ministra es consciente de que una medida de esta natura-
leza acrecentará la división en su partido y en su gobierno, de ahí que haya otorgado 
al escenario estrictamente doméstico el mayor protagonismo posible. Esto se pudo 
apreciar en el discurso pronunciado durante el desarrollo de la Conferencia Anual del 
Partido Conservador, celebrada entre el 2-5 de octubre en Birmingham. 

En la mencionada alocución, Theresa May efectuó guiños tangibles a quienes con ma-
yor virulencia sufren la crisis económica (reivindicando más intervención del Estado 
para alterar esa situación), apeló a la importancia de mejorar los servicios públicos 
y, de una manera más genérica, insistió (como también hizo David Cameron princi-
palmente entre 2005-2010) en la obligatoriedad de modernizar el conservadurismo 
(May, 2016b).

Este modus operandi de Theresa May rezuma realismo y pragmatismo a partes igua-
les, al mismo tiempo que asume que el (nuevo) escenario abierto tras el 23 de junio 
conlleva numerosos interrogantes para su país y para sus compatriotas. Así, con el 
fin de atenuar los riesgos derivados de la incertidumbre, ha priorizado el concepto de 
“cambio”, dotando a este vocablo de un contenido y de un significado susceptible de 
traducirse en lograr un Reino Unido más próspero, en el que predomine la justicia 
social y se reduzcan las desigualdades.

Aún con todo ello, el concepto “cambio” adquiere unos matices distintivos si lo ex-
presan aquellos tories que pidieron el voto por el abandono de la UE. Cuando así 
ocurre, además de subrayar las virtudes de Reino Unido como gran exponente de la 
justicia social, de la democracia y del libre comercio, se añade la explicación de que 
el Brexit equivale a que las decisiones que afectan a cómo utilizar el dinero de los 
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contribuyentes británicos o al control al control de las fronteras británicas retornarán 
a Westminster (Davis, 2016a). Esta idea la comparte la Primera Ministra para quien 
la diferencia con respecto al escenario previo al 23 de junio es que Reino Unido ahora 
podrá hacer sus leyes y gobernarse a sí mismo sin interferencias (May, 2016c).

No obstante, en lo que a la relación con la UE se refiere, la Primera Ministra ha asu-
mido como propia una premisa fundamental con la que los brexiters tories encara-
ron el pasado referendo y que puede resumirse en que, con el abandono de la Unión 
Europea se iniciaría una (nueva) etapa en la cual Reino Unido dispondría de ingentes 
posibilidades para actuar como un actor global principal. Este discurso reivindicaba 
(y lo sigue haciendo) una suerte de “excepcionalidad británica”, en función de la cual, 
la UE estaba obligada a tratar con justicia a Reino Unido, no sólo en beneficio de éste 
sino sobre todo de aquélla (Davis, 2016b). 

En íntima relación con este argumento, debe añadirse el repetido por Boris Johnson 
antes y después del 23 de junio: dejar la Unión Europea no debe interpretarse como 
sinónimo de abandonar a Europa, sino de establecer nuevas vías de cooperación para 
solventar eficazmente los retos que ambas partes (la UE y Reino Unido) tienen que 
acometer en el corto plazo (Johnson, 2016). 

No obstante, cabe añadir que este no fue el tono ni el modo con el que Boris Johnson 
encaró el referendo. Por el contrario, incluso antes de la campaña, proyectó una ima-
gen peyorativa de la UE, recurriendo a una combinación de demagogia y populismo 
con la que persiguió incrementar el miedo, en particular entre los votantes indeci-
sos. En este sentido, resultaron frecuentes intervenciones del tipo “la verdad es que 
cuando pase el referendo, Bruselas va a seguir adelante con nuevas estructuras de 
integración política y fiscal. Tenemos que dejar de engañar a los británicos y expli-
carles que esto forma parte de un plan para construir un país llamado Europa” (El 
Mundo, 2016).

Sin embargo, a pesar de los intentos tories por consensuar una agenda común de 
objetivos con la UE, se observan diferencias notables en la jerarquía que Londres y 
Bruselas otorgan a determinados escenarios y a determinados actores. Uno de ellos 
es Rusia, cuyas agresiones a las naciones del entorno otrora soviético (Ucrania) o su 
alianza con Bashar al-Assad han encontrado en el actual gobierno británico a uno de 
sus principales opositores que ha avalado cuantas sanciones se han impuesto a Moscú. 

Asimismo, desde el punto de vista del gobierno británico, se entiende que Vladimir 
Putin no está cooperando a la hora de derrotar al Estado Islámico de Irak y el Levan-
te, sino que está socavando los esfuerzos desplegados por la coalición internacional 
para vencer a aquél. Este tesis, sobre la que prima el consenso absoluto entre los to-
ries, la expuso en los siguientes términos Philip Hammond el pasado mes de febrero: 
”los rusos dicen hablemos y entonces ellos hablan, hablan y hablan. El problema 
con los rusos es que mientras ellos hablan, bombardean y apoyan a Al Assad. Los 
rusos dicen que quieren destruir el DAESH pero ellos no están bombardeando al 
DAESH; ellos están bombardeando a la oposición moderada” (The Guardian, 2016). 

III. LA DIVISIÓN EN EL CENTRO DEL DEBATE TORY 

El referendo no ha servido para atenuar la influencia, casi destructiva, que la rela-
ción con la Unión Europea viene ejerciendo históricamente sobre el Partido Con-
servador y más en particular sobre el actual gobierno tory. Por el contrario, aquélla 
se mantiene a modo de constante y probablemente se incremente cuando se aplique 
el artículo 50 TUE.
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David Cameron dimitió tras conocerse la victoria del Brexit aunque participó en el 
Consejo Europeo de 28-29 de junio. Durante sus últimos días al frente del gobierno 
británico, analizó el referendo cuyo resultado aceptó sin poner objeciones ya que “la 
voluntad del pueblo británico es una instrucción que hay que cumplir” (Cameron, 
2016a), aunque reivindicó que él adoptó la postura correcta, primero renegociando 
con la UE y posteriormente convocando la consulta (Cameron, 2016b). 

Tras la dimisión de David Cameron, los tories procedieron a designar a su sucesor. 
La pugna quedó reducida a Theresa May y Andrea Leadsom. Ambas respondían a 
perfiles políticos diferentes. La primera había mostrado lealtad a David Cameron 
con motivo del referendo; en cuanto a la segunda, había reflejado sin ambigüedad sus 
credenciales euroescépticas durante la legislatura tory iniciada en 2010, las cuales 
aumentaron conforme se desarrolló la misma. Además, tras determinarse la fecha 
del referendo para el 23 de junio, Leadsom defendió el Brexit, si bien no responsa-
bilizó al Primer Ministro por el acuerdo alcanzado con la UE, sino a la dinámica y 
fines perseguidos por ésta (Leadsom, 2016).

El nombramiento de May como nueva Primera Ministra llevó aparejada la remo-
delación del gobierno. Boris Johnson se convirtió en el nuevo Ministro de Asuntos 
Exteriores y David Davis en Ministro para el Brexit (ministerio y cargo de nueva 
creación).3 Liam Fox, figura preeminente entre los tories partidarios del abandono 
de la UE, ocupó el cargo de Ministro de Comercio Internacional. 

En cuanto a la nueva Primera Ministra, desde su primera alocución, ha insistido en 
que el resultado del 23 de junio es irreversible. También ha incidido en la importan-
cia de preservar la unidad de Reino Unido, lo que equivale a rechazar que Escocia 
convoque un referendo idéntico al que tuvo lugar el 18 de septiembre de 2014. Con 
sus mismas palabras: “por si alguien no conoce esto, el nombre completo de mi 
partido es Conservative and Unionist Party y la palabra <<unionist>> (unionista) 
es muy importante para mí. Esto implica que nosotros creemos en la Unión: el 
precioso vínculo entre Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Esto significa 
que creemos en una unión no sólo entre las naciones del Reino Unido sino entre 
todos sus ciudadanos” (May, 2016d).

Con todo ello, Theresa May inició su gobierno el pasado mes de julio pronunciando 
una expresión tan contundente como genérica, “Brexit es Brexit”, que ha repetido en 
diferentes escenarios y ante diferentes interlocutores como Ángela Merkel y Francois 
Hollande, estadistas que serán fundamentales en el devenir de las negociaciones 
(May, 2016e, 2016f). Asimismo, “Brexit es Brexit” conlleva descartar la posibilidad 
de repetir el referendo, como algunos sectores de la sociedad civil y de la clase po-
lítica exigen (May, 2016c).

En función de este esquema general, el gobierno tory va estableciendo su agenda de 
objetivos de cara al inicio de las negociaciones con la UE y dentro de los mismos, el 
control de fronteras ocupa el primer lugar (Brexit duro) en detrimento del acceso 
al mercado único (Brexit blando). Por tanto, nos hallamos ante nueva dialéctica 
que, teniendo de por medio al Partido Conservador, probablemente evolucione de 
manera gradual para convertirse en una disyuntiva, fomentando la consiguiente 
división interna. 

3. El nombre exacto es: Secretary of State for Exiting the European Union.
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Así, dentro de los partidarios del Brexit duro encontramos a acreditados euroescép-
ticos como Liam Fox, David Davis y Boris Johnson para quienes el principal mensaje 
derivado del referendo del pasado 23 de junio es que el gobierno debe controlar la 
inmigración. Esto implica, además, que una vez que el abandono de la UE se haya 
consumado, el impacto de la legislación comunitaria sobre Reino Unido deberá cesar 
inmediatamente (Davis, 2016a). 

Sin embargo, junto a esta interpretación que puede calificarse de jurídica, aparece otra 
más sesgada, como la efectuada por Liam Fox, para quien durante las décadas en que 
su país fue miembro de la UE, el comercio dejó de ser una prioridad para sus diferentes 
gobiernos, puesto que “lo externalizaron en el Mercado Común”. En congruencia con 
este particular planteamiento, Fox concluye señalando que, como consecuencia del 
resultado del referendo, el gobierno de Theresa May ha colocado de nuevo al comercio 
en el lugar preferente de su agenda (Fox, 2016).

En cuanto a la segunda alternativa (Brexit blando), dentro del gabinete sobresale en su 
defensa Philip Hammond, actual Ministro de Economía, quien siempre ha concebido a 
la UE como destino principal para el comercio de Reino Unido. En este sentido, el pa-
sado mes de marzo rechazó aquellas propuestas de los partidarios del Brexit centradas 
en revitalizar desde el punto de vista comercial el rol de la Commonwealth. Con sus 
mismas palabras: “algunos han dicho que deberíamos focalizar nuestra atención en 
la Anglosfera y en la Commonwealth. Pero la Unión Europea tiene o está negociando 
acuerdos comerciales con los principales países de la Commonwealth. Ninguno de 
nuestros aliados quiere dejemos la UE: ni Australia, ni Nueva Zelanda, ni Canadá, 
ni Estados Unidos” (Hammond, 2016).

En consecuencia, como principal factor, aunque no único, de división en el seno del 
Partido Conservador emerge el rol de la libertad de movimiento de los ciudadanos 
de la UE, en cuyo rechazo sustanciaron buena parte de su postura los partidarios 
del Brexit. Para ello, instrumentalizaron determinados hechos con elevadas dosis de 
demagogia y populismo (por ejemplo, los atentados de París y Bruselas, la crisis de 
los refugiados o los rescates de la UE a Irlanda, Grecia y Portugal). 

Así, el control de la inmigración está cobrando cada vez más espacio en el discurso 
de Theresa May, lo que introduce un elemento más de polémica tanto dentro de su 
gobierno como en la relación de éste con la oposición. Sin embargo, ni el resultado del 
23 de junio ni la consiguiente división en el Partido Conservador sobre las negocia-
ciones con la UE se han convertido en factores que, de momento, hayan provocado el 
rechazo de la ciudadanía británica hacia los tories. 

La explicación principal a esta suerte de paradoja tiene que ver con el excesivo esco-
ramiento hacia la izquierda de su principal rival, el Partido Laborista. Se trata de un 
fenómeno denunciado, incluso, por el ex Primer Ministro Blair para quien “la política 
británica vive una tragedia, si la elección es entre un gobierno conservador en ruta 
hacia un brexit duro y un laborismo de extrema izquierda que defiende un programa 
que nos devuelve a los años 1960” (El Periódico, 2016). 

IV. EL BREXIT Y ESCOCIA. ¿HACIA UN NUEVO REFERENDO?  

El resultado del referendo de 23 de junio también ha provocado que la cuestión terri-
torial en Reino Unido retenga su protagonismo, añadiendo de esta manera un nuevo 
escenario de incertidumbre. En efecto, el gobierno escocés del Scottish National Party 
(SNP, por sus siglas en inglés) insiste en plantear la celebración de un referendo de 
naturaleza y objetivos idéntico al que tuvo lugar el 18 de septiembre de 2014. 
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Asimismo, Nicola Sturgeon (Ministra Principal de Escocia) anunció que su objetivo 
es que el referendo se produzca antes de que Reino Unido abandone (definitivamente) 
la UE (en principio, en 2019). En este sentido, resulta obligado señalar que Sturgeon, 
en su exposición de motivos, desvinculó la propuesta de un nuevo referendo de los 
resultados del acaecido en 2014 y la relacionó con el Brexit. Para tal fin, esgrimió como 
principal argumento que el gobierno británico ha incumplido sus promesas para con 
Escocia, de tal manera que los intereses de ésta se hallan en peligro.

Con este proceder, el SNP añade presión sobre el gobierno británico pero también 
polémica puesto que la celebración de ese referendo exige que el parlamento británico 
lo autorice. Además, en contra de las expectativas del nacionalismo escocés debemos 
enumerar dos hechos complementarios: que la opción de convocar una nueva consulta 
y el porcentaje de quienes se muestran partidarios de la independencia ha descendido 
en los últimos meses, no siendo en ninguno de los dos casos las preferencias mayori-
tarias entre los escoceses (El Mundo, 2016). 

No obstante, en el discurso de los dos principales referentes del nacionalismo escocés, 
Alex Salmond y Nicola Sturgeon, se aprecian diferencias notables: más contundente 
(incluso radical en ocasiones) el primero, más pragmática y gradualista la segunda. En 
efecto, incluso antes de que se produjera la votación del 23 de junio, Salmond estable-
ció una relación de causa efecto entre el Brexit y la celebración de un nuevo referendo 
en Escocia que dilucidaría si permanecía como nación integrante de Reino Unido. 

A modo de ejemplo de esta afirmación, en la entrevista concedida a El Mundo (pu-
blicada el pasado 29 de junio), el ex Ministro Principal de Escocia y ahora diputado 
en los Comunes expuso que “el apetito por la independencia ha ido en aumento. 
Mucha gente ha llegado a la conclusión de que si le dan a elegir, se queda en la UE. 
Estoy convencido de que en este nuevo contexto, bastante más favorable que el que 
teníamos en 2014, la independencia saldrá victoriosa. Se trata de votar por la in-
dependencia y al mismo tiempo por nuestra condición de ciudadanos europeos. No 
podemos arrebatar ese derecho a los más de 5 millones de escoceses, ni a los 200.000 
inmigrantes que viven en Escocia (…) Estamos pidiendo quedarnos y <<heredar>> 
la condición de miembro de la UE que ha tenido el Reino Unido. Son ellos los que 
quieren irse y no nosotros (…) No pueden sacarnos de la UE contra nuestra volun-
tad. Sería democráticamente inaceptable (…) Soy consciente del efecto dominó que 
el Brexit puede tener. Por eso creo que la permanencia de Escocia podría tener un 
efecto <<contradominó>> que valoran mucho en Bruselas. Juncker no quiso hablar 
en el 2014 conmigo, ahora encontramos una disposición muy distinta. Obviamente, 
la UE no es perfecta y se debe trabajar por mejorarla. Pero se puede hacer desde 
dentro y desde una posición constructiva” (El Mundo, 2016). 

Por su parte, Sturgeon siempre se ha ceñido a la defensa de los intereses de Escocia 
(que considera podrían no quedar salvaguardados adecuadamente cuando el Reino 
Unido abandone la UE) y a que haya un apoyo mayoritario de la población para con-
vocar el segundo referendo (Scottish National Party, 2016). 

En este sentido, el recurso a una visión constructiva de Escocia como Estado miembro 
de la UE (Sturgeon, 2016), unido al tono positivo con que el SNP afrontó la campaña 
que condujo a la votación del 23 de junio, ha supuesto que las instituciones comuni-
tarias muestren ahora mayor receptividad hacia las demandas escocesas, sin que esto 
deba interpretarse como sinónimo de que avalen la independencia o la celebración de 
un referendo con tal finalidad.

Así, el SNP ha adoptado una actitud pragmática, eurófila y gradualista, basada en exi-
gir la permanencia de Escocia en la Unión Europea. Este punto de vista salió reforzado 
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tras el referendo de 23 de junio, cuando el 62% de los escoceses votó favorablemente 
por el Remain. Con posterioridad, el gobierno escocés ha exigido tener el máximo 
protagonismo en las negociaciones que lleve a cabo el gobierno de Reino Unido con la 
Unión Europea. Sin embargo, su concepción de la UE, priorizando al mismo nivel el 
mercado único y la libertad de movimiento (Scottish Government-Standing Council 
of Europe, 2016) topa frontalmente con la visión que viene defendiendo Theresa May 
y un sector importante de su gabinete. 

V. CONCLUSIONES  

La relación de Reino Unido con la CEE-UE entre 1973-2016 se caracterizó por el 
debate permanente que, en numerosas ocasiones, se transformó en abierta confron-
tación (por ejemplo, durante el tercer gobierno de Margaret Thatcher, 1987-1990). 
Su presencia como Estado miembro suscitó en el interior del país una polémica que 
no se ha observado en el resto de integrantes del proyecto de integración europea. 

A pesar de que Reino Unido dejará de ser Estado miembro de la UE, el debate está 
lejos de cerrarse y en la actualidad afecta sobre todo al Partido Conservador. En esta 
formación, la polémica ha mutado de la histórica entre intergubernamentalismo vs 
supranacionalismo a otra de naturaleza diferente pero igualmente compleja, suscep-
tible de resumirse en la dialéctica (incluso disyuntiva) mercado único vs libertad de 
movimiento de los ciudadanos comunitarios.

Theresa May se ha ido alejando del euroescepticismo pragmático y leal a David Ca-
meron que proyectó con motivo del referendo de 23 de junio y se ha aproximado a 
las tesis de aquellos miembros de su gabinete que con mayor énfasis promocionaron 
el Brexit. Para ello, publicitaron una imagen negativa de la UE, presentándola ante 
la opinión pública británica como un proyecto fracasado del que Reino Unido debía 
desvincularse. 

El Brexit ha propiciado la reaparición del debate sobre la independencia de Escocia, 
el cual teóricamente había quedado zanjado tras el referendo de 18 de septiembre 
de 2014. Sin embargo, el Brexit no se ha traducido ni en un aumento del porcentaje 
de ciudadanos escoceses que exigen un nuevo referendo como el de 2014, ni tam-
poco en un incremento del independentismo, lo que sin duda alguna influirá en la 
estrategia del SNP. 
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