
LO IMPENSABLE…. OCURRIÓ



El 23 de Junio, los británicos debían 
decidir…

¿Debe Reino Unido seguir siendo parte de la UE? 

A favor de salir: 17.410.742  (51,9%) 

A favor de quedarse: 16.577.342 (48,1%) 

Total votos: 33.988.084 

Participación: 72%



Pero…¿porqué es tan 
importante pertenecer o no al 
proyecto Europeo?



La Historia de la UE
En 1948, Terminada la Segunda Guerra Mundial, Europa necesita 
crear un nuevo orden destinado a evitar el resurgimiento de 
conflictos similares.   

Francia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda y Reino Unido firman el 
Tratado de Bruselas, que incluye acuerdos de cooperación militar, 
económica, social y cultural.  

Un año después, los mismos países establecen el Consejo de 
Europa, un foro que pretende lograr un acercamiento entre todos 
los estados europeos para un proyecto mayor. 



1950 - 1951
El ministro de Relaciones Exteriores francés, Robert Schuman, 
propone que Francia, Alemania y los demás países europeos 
que lo deseen, unan sus recursos de carbón y acero para evitar 
conflictos entre ellos.   

El 9 de mayo de 1950, Los llamados "seis" –Francia, Italia, 
Alemania, Bélgica, Luxemburgo y Holanda- firman el Tratado de 
París, dando vida a la Comunidad Económica del Carbón y 
el Acero (CECA) convirtiendo la fecha en el “Día de Europa”.



1957
En 1957, los "seis" firman los tratados constitutivos de la 
Comunidad Económica Europea (CEE) y la 
Comunidad Europea de Energía Atómica, que trabajan 
en conjunto con la CECA. Debido a que son firmados en la 
capital italiana se conocen como los Tratados de Roma.  
 
La CEE establece una comisión de nueve miembros, con 
sede en Bruselas.



1973 - 1975
En 1973, Dinamarca, Irlanda y Reino Unido se integran a la 
Comunidad Europea.  

Dos años después, se realiza un referendo en que el 67,2% de los 
votantes británicos se declara a favor de que Reino Unido 
siga formando parte de la CEE.  
 
Tres años antes, en Noruega había ocurrido lo contrario: la mayoría 
de los noruegos rechazó una futura integración a la comunidad.



El Reino Unido entró a formar parte de lo que entonces se llamaba Comunidad 
Económica Europea (CEE) en 1973 y, tras renegociar las condiciones de su 
entrada, celebró un referendo en 1975 sobre la permanencia.



1979… en la ruta del EURO
Se introduce el Sistema Monetario Europeo (SME) y 
comienza la carrera hacia el euro, que finalmente entra en 
vigencia como moneda única el 1º de enero de 2002. 
Con excepción de Reino Unido, todos los estados 
miembros se incorporan al SME.  
 
Ese mismo año, se realizan las primeras elecciones 
directas para el Parlamento Europeo.



1981 - 1988 
Grecia se incorpora a la CEE en 1981, convirtiéndose en su décimo 
miembro. Dos años después le siguen España y Portugal.  

En 1987, se imprimen los primeros pasaportes europeos y la bandera 
comunitaria se iza por primera vez en la sede de la organización en Bruselas.  

Se firma el Acta Única Europea, que modifica el Tratado de Roma y entra 
en vigor en 1988. Ésta establece un nuevo marco para el mercado común, 
aumentando los poderes de la Comisión e incorporando un nuevo sistema 
de votación por mayoría calificada.



1991… La importancia de Maastricht 
Los líderes europeos se reúnen en la ciudad holandesa de Maastricht, donde 
esbozan el Tratado de la Unión Europea, que modifica el Tratado de Roma 
de 1957 y convierte oficialmente a la CEE en la Unión Europea (UE).  

En el ámbito social, se introducen políticas comunes respecto del pago 
de trabajadores y seguridad laboral. Reino Unido firma una cláusula 
que le permite mantenerse al margen en estos temas.  

El conglomerado adopta una política común en exterior y seguridad y 
comienza a coordinar esfuerzos en cuanto a asilo, migración, drogas, 
terrorismo, asuntos internos y judiciales.  



1993… Arancel cero
El 1º de enero entra en vigor el Mercado Común 
Europeo. Los aranceles comerciales son eliminados, pero 
las tiendas libres de impuesto siguen existiendo hasta 
1999.  

Dos años después, Austria, Finlandia y Suecia se integran 
a la Unión, elevando el número de miembros a 15.



1995… Sin fronteras
Entra en vigencia el Acuerdo Schengen, que elimina las fronteras y 
los controles limítrofes. Los ciudadanos de la Unión pueden dejar sus 
pasaportes en casa y transitar libremente por los países de la UE.  

Francia, Alemania, Portugal, España, Bélgica, Holanda y Luxemburgo 
son los primeros en ponerlo en práctica. Los siguen Austria, Italia, 
Dinamarca, Finlandia, Suecia y Grecia.  

Hasta el día de hoy, Reino Unido e Irlanda no aplican este 
acuerdo por temores relacionados con terrorismo e inmigración ilegal.



2002… El reinado del Euro
El euro comenzó a utilizarse en 1999 en 
11 países. Grecia lo adoptó dos años 
más tarde y Suecia, Reino Unido y 
Dinamarca se mantuvieron al 
margen.  

El 1º de enero de 2002 las monedas 
nacionales fueron reemplazadas por las 
del euro en 12 de los 15 países de la 
UE.



2004
El 1º de mayo se integran a la UE 
10 nuevos miembros: Chipre, 
Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, 
Malta, Polonia, Eslovaquia, 
Eslovenia y República Checa.  
 
Con ellos, el grupo sumará un total 
de 25 estados.  
 
Bulgaria, Rumania y Turquía son los 
próximos candidatos a la Unión.  



2005 … primeros quiebres
Con la firma el 29 de octubre de 2004 del Tratado Constitucional por 
parte de los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE, se abría una nueva 
fase del proceso de construcción europea.  

Pero el "No" francés y holandés en los referéndums de aprobación de la 
Constitución Europea en la primavera de 2005, sumió a la UE en una nueva 
crisis.  

Desde entonces, la UE busca un plan alternativo que le permita sacar 
adelante el proyecto constitucional.  



DIFERENCIAS SOCIO - 
CULTURALES - RELIGIOSAS



DIFERENCIAS ABRUMADORAS
El 20 de marzo de 2007, Polonia establece a través de un proyecto de 
ley la prohibición de discutir sobre homosexualidad en las escuelas, 
universidades y centros académicos. 

El 22 de marzo, Reino Unido aprueba la adopción de niños por 
parejas homosexuales. 

El 24 de marzo en España, los Obispos acusan al gobierno español de 
“alentar la promiscuidad” y estar en contra de la “cultura de la vida”



DIFERENCIAS ABRUMADORAS
Los Griegos no quieren sacar la mención a la religión en el 
pasaporte Europeo. 

La discusión sobre ¿qué es Europa? comienza a golpear 
en distintas direcciones… 

Se abre el 2006 el debate sobre Turquía….



Desafíos de la UE



La UE se convirtió en el mayor bloque comercial del 
mundo: de 381 millones de ciudadanos pasó a tener 455 
millones en 2004 con la integración de los 10 nuevos 
miembros, a los que más tarde se agregó la población de 
Rumania y Bulgaria, es decir un total aproximado de  486 
millones de habitantes.



TURQUÍA

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/UE-EU-2006.png




La situación de Reino Unido



Fue en 2012 cuando el término comenzó a tener fuerza, 
desde las primeras elucubraciones sobre la posible salida 
de Grecia, en lo que llamaron el “Grexit”. 

David Cameron prometió en 2013 que si ganaba las 
elecciones generales, convocaría un referndum para que 
los británicos se pronunciaran respecto de la permanencia 
en la UE. 



¿Quienes más querían que RU  
salga de la UE?

El Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP) basa su 
programa político en el distanciamiento con Bruselas. Liderado por 
Nigel Farage venció en las elecciones europeas de 2014—que tuvieron 
una abstención del 65%—, con más de cuatro millones de votos (27% 
del total).  

En torno a la mitad de los diputados conservadores— del partido en el 
Gobierno— y cinco ministros del actual Gabinete se han posicionado a 
favor del Brexit. Otros diputados laboristas y unionistas también han 
manifestado su apoyo a la salida de la UE.



Nigel Farage



El Debate de ciegos y sordos
INMIGRACIÓN  V/S ECONOMÍA…



Bando Proeuropeo                           ECONOMÍA 

Bando Euroescéptico                       INMIGRACIÓN 



La Inmigración en datos…
Año 2015; 333.000 personas. Cifra histórica récord. 20.000 
personas más que el año anterior. Es la cantidad de población de la 
ciudad de Oxford.  

40% de los 333.000 llegan a RU en busca de trabajo. 

60% ya tienen contrato de trabajo en el RU. 

A este número hay que sumar, 270.000 personas que llegan 
provenientes de la misma UE. 



Total Inmigrantes en RU

3.000.000 de inmigrantes. 
5% desempleo. Los economistas no son partidarios de 
limitar la inmigración porque afectaría directamente el 
crecimiento económico de Gran Bretaña. 



Las fuertes declaraciones del asesor de 
Cameron 

El informe de la Oficina Nacional de Estadísticas sobre 
Inmigración cuestiona sus promesas electorales.  

Uno de sus antiguos asesores de campaña, Steve Hilton, 
asegura en una entrevista publicada por “The Times” que el 
primer ministro engrosaría las filas de los defensores del 
Brexit si no fuera por el cargo que ocupa. Lo dice un 
estratega que lo conoce muy bien y que dice estar seguro de 
que su antiguo jefe es un euroescéptico de corazón.



"El cambio va a suceder porque al dejar la UE volveremos a tomar 
las riendas de nuestro destino y podremos hacer frente a algunos 
de nuestros grandes retos, como el de preparar a la gente para los 
empleos del futuro", agregó May en un discurso populista, en el 
que intentó redefinir al Partido Conservador como "el auténtico 
partido de los trabajadores".



DESENCANTO POLÍTICO V/S 
PULSIONES NACIONALISTAS
El Aumento De Las Derechas Populistas



Los discursos populistas  
han aumentado en toda Europa… 

Jean Marie Le Pen, (Frente Nacional Francia); “Ha vencido la 
libertad” 

Mateo Salvini, (Liga Norte Italia) “Gracias RU, seguimos 
nosotros” 

Geers Wilders (FPO Holanda) “Queremos ser dueños de 
nuestro propio país, de nuestro propio dinero y de nuestras 
fronteras y sus políticas migratorias"



El discurso de Theresa May fue alabado desde Francia por 
la líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, que se hizo eco 
de una de las frases más polémicas del discurso. "Si 
crees que eres ciudadano del mundo, eres ciudadano 
de ninguna parte", dijo la Premier británica, en la parte 
del discurso consagrada a las corporaciones. Le Pen usó 
en su propio twitter la cita -"¡Exactamente!"- y la interpretó 
como una celebración del nacionalismo.



La canciller alemana Angela Merkel reaccionó por su parte 
advirtiendo que el acceso del Reino Unido al mercado 
único tras el Brexit estará condicionado -"sin 
excepciones"- a la aceptación de la libertad de 
movimientos. Merkel dijo que cualquier desviación de ese 
principio (como el férreo control de la inmigración que 
pretende May) sería "un reto sistemático a la Unión 
Europea".



LA TRAMPA DE LA GLOBALIZACIÓN 








