
UNA BOFETADA 

  

 

Es la que han propinado los ingleses a la Unión Europea. Por mayoría absoluta. Ha sido como 

un segundo referendum. Lo provocó Boris Johnson y se salió con la suya. Si el primer 

referendum concluyó con una leve mayoría a favor de abandonar el proyecto europeo, en esta 

ocasión la mayoría ha sido aplastante. 

 

No hay por tanto ya marcha atrás. Yo mismo había considerado la posibilidad de que los 

británicos se lo pensaran de nuevo. Pero, no ha sido así. Además con estos resultados, la 

ruptura ahora ya está asumida por las dos partes. Y los ingleses están ya profundizando en las 

ventajas que para ellos va a suponer dejar Bruselas. 

 

Esta misma tarde la televisión española señalaba que con toda probabilidad Londres va a 

intentar competir con la Unión Europea, atrayendo inversión con impuestos más bajos, 

tratando de convertirse en un paraíso fiscal. No es ninguna novedad. La Comisión Europea 

tendrá que plantearse muy seriamente si ha de seguir con su política de regulaciones y 

ordenanzas, que dificultan seriamente la actividad económica. 

 

Si la Gran Bretaña digiere con cierta facilidad su separación de la Europa continental, muchos 

socios de la Unión europea, pueden pensar que se ha ido demasiado lejos en la integración. Y 

que asomen importantes divergencias. Tanto al Norte como al Sur. Los países del norte, con 

Alemania al frente, pueden llegar a la conclusión que su mayor aportación al presupuesto 

europeo no compensa las desventajas de mantener unos Estados del Sur, permanentemente 

endeudados. Y Grecia, Italia o España pueden también considerar que la primacía de Alemania 

y en menor medida de Francia en la dirección de la Unión Europea, les resta posibilidades de 

una mayor libertad en la elección de sus prioridades económicas. La sujeción a Bruselas actúa 

como un dogal, estableciendo limitaciones al presupuesto de cada país y la subordinación al 

euro y a su estabilidad, exige disciplinas fiscales, incompatibles con muchos objetivos políticos. 

Las resistencias hace tiempo, están ya aflorando. En especial la de los países del Este, nuevos 

socios de la Unión. 

 

El Reino Unido puede ser para la Unión Europea un ejemplo de lo que se ha venido haciendo 

mal. Si los británicos tienen éxito en su nueva singladura, forzarán a la Unión europea a 

cambiar su conducta, hacia un menor dirigismo y una mayor libertad de movimientos de sus 

ciudadanos. Libertad de movimientos que en realidad y pese a los grandes objetivos de la 

Unión, se está perdiendo. 

 

Y si Bruselas desoyera esta llamada, peor. Porque algún país se sentirá tentado a seguir el 

camino emprendido por la Gran Bretaña. 



 

Sería el principio del fin del proyecto europeo. 

 

Muy lejos aún de ello. Pero los ingleses han dado un primer toque de atención. Una bofetada. 

En Bruselas, espero se hayan dado cuenta. Si no ha sido así, mal. 

 

Y si no empiezan a reaccionar, peor.  

 

Sábado, 14 de diciembre de 2019 


