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REINO UNIDO 
 
COMENTARIO GENERAL 

 
La economía británica registró un crecimiento del 0,5% en el cuarto trimestre de 2015 y un 
1,9% en tasa interanual, de acuerdo con los datos preliminares estimados por la Office for 
National Statistics. En el año 2015 el PIB ha aumentado un 2,2%.  
 
Según los últimos datos, en el mes de enero de 2016 el índice de precios al consumo (CPI) 
se ha incrementado hasta el 0,3%, el nivel más alto en los doce últimos meses, debido 
principalmente a la caída de los precios en alimentación y combustibles.  
 

 
Fte: Office for National Statistics 

 
En este gráfico se observa la evolución del salario medio total (incluidas bonificaciones), y 
el salario básico (excluidas bonificaciones) en el período que va de octubre-diciembre 2010 
a octubre-diciembre 2015. 

 
Fte: Office for National Statistics 

 
En diciembre de 2015, el salario medio total se situaba en 496 libras semanales y el salario 
básico en 465 libras/semana.  
 
En el período octubre-diciembre 2015, el salario medio total en Reino Unido aumentó un 
1,8% con respecto al año anterior.  
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Propuesta de la UE sobre la permanencia de Reino Unido  
 
El pasado 2 de febrero el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, envió a los 
dirigentes de los países miembros una carta en la que se da respuesta a las pretensiones de 
Reino Unido en su pugna por la reforma de la Unión. En esta carta, Tusk comunicó que la 
propuesta del Consejo Europeo considerando las demandas de Reino Unido se ha 
planteado teniendo en cuenta el espíritu de unidad y respetando los principios en los que la 
UE se basa. 

 
Con referencia a la cuestión de que Reino Unido abandone o no la UE afirmó que este es un 
asunto que no solo concierne a los ciudadanos británicos sino también al resto de los 
miembros de la UE, aunque cree fervientemente que los intereses comunes son más fuertes 
que los que causan división. 

 
Antes de entrar a describir en detalle los aspectos de la propuesta insistió en la complejidad 
del proceso de negociación, en que nada es firme hasta que se ratifique y que esta 
propuesta, realizada con la colaboración de la Comisión Europea, supone una base 
adecuada para el compromiso.  

 
Los aspectos reflejados en la carta son los siguientes: 

 
• Gobernanza económica: Se basa en el respeto mutuo entre los estados miembros con 

participación en la Unión Económica y Monetaria y los que no. De esta manera se 
propicia una mayor integración de la zona en euro a la par que se salvaguardan 
derechos y competencias de los miembros de fuera de esta área. Con este fin se prevé 
un mecanismo que aunque garantice seguridad a los países no incluidos en la zona euro 
no pueda suponer un veto o retraso en la toma de decisiones de carácter urgente. 

 
• Competitividad: Compromiso para aumentar los esfuerzos con el fin de alcanzar una 

mayor competitividad, simplificando los procedimientos administrativos y la burocracia. 
 
• Soberanía: Teniendo en cuenta la particular posición de Reino Unido en los Tratados de 

la Unión, el Consejo Europeo considera que no procede una mayor integración política.  
 
• Prestaciones sociales y libertad de movimiento: El Consejo Europeo respeta los 

principios comunitarios de libertad de movimiento y no-discriminación. Con el fin de 
atajar la inquietud de Reino Unido, se ha realizado una propuesta basada en la 
clarificación de la interpretación de la normativa actual para luchar contra el abuso de la 
libertad de movimiento.  

 
Convocatoria referéndum salida/permanencia de Reino Unido en la UE 
 
El 20 de febrero el primer ministro británico, David Cameron, anunciaba que el referéndum 
de permanencia en la UE se celebrará el 23 de junio. Tras dos días de arduas 
negociaciones con el resto de países comunitarios, Cameron sellaba un acuerdo favorable 
para Reino Unido y se comprometía a apoyar la permanencia de su país en la Unión. El 
primer ministro aseguró que apoyará la campaña del sí a Europa de forma personal y con 
todo su empeño, aunque ha dado libertad de voto al resto de miembros del Gobierno. Entre 
los miembros de su gabinete partidarios de la salida de la Unión figuran el ministro de 
Justicia Michael Gove y el titular de la cartera de Trabajo y Pensiones, Iain Duncan Smith. 
 
El primer escollo al que se ha enfrentado David Cameron ha sido la postura pro-salida de la 
UE de Boris Johnson, actual alcalde de Londres y diputado que asiste a las reuniones del 
Gobierno. Además, el ministro de Justicia, Michael Gove, ha cuestionado que el acuerdo de 
reforma de la UE fuera legalmente vinculante, advirtiendo que éste podría ser revocado por 
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el Tribunal de Justicia Europeo. Sin embargo, el presidente del Consejo Europeo, Donald 
Tusk, ha salido en defensa de Cameron, asegurando que el paquete de reformas negociado 
con el resto de países comunitarios es vinculante e irreversible.  
 
Desde que se anunciara la fecha del referéndum, las filias y fobias hacia la UE se han 
manifestado más que nunca, advirtiendo de los efectos que tanto la salida como la 
permanencia en la Unión podrían ocasionar:  
 
Sector empresarial: Más de un tercio de las principales empresas del país se han sumado a 
la campaña de apoyo, avisando de que el Brexit podría disuadir de la inversión y generar 
una pérdida de empleo.  
 
Sector financiero: Uno de los bancos más importantes del país, HSBC, prevé que la 
eventual salida de Europa podría acarrear la devaluación de la libra hasta en un 20%. Por su 
parte, el FMI ha advertido que la situación de incertidumbre que vive en estos momentos 
Reino Unido podría poner en peligro su crecimiento económico.   
Agentes sociales: Distintas organizaciones internacionales de ayuda y desarrollo han 
pronosticado que el Brexit podría disminuir el papel de liderazgo de Reino Unido. Por su 
parte, los sindicatos han avisado de que algunos derechos de los trabajadores podrían estar 
en peligro si el país se desvincula de la Unión.  
 
Campaña permanencia: Entre los argumentos esgrimidos por los partidarios de Europa se 
encuentran el efecto paralizante en la economía (la mitad de las exportaciones nacionales 
tienen como destino la UE), el aumento del coste de los productos básicos y el desempleo y 
un mayor riesgo para la seguridad nacional.     
 
A finales del mes se lanzó la campaña oficial del partido conservador a favor de la 
permanencia de Reino Unido en la UE y se anunció por la televisión pública, BBC, la 
emisión de tres debates previos a la fecha del referéndum, aunque aún se desconoce 
quiénes intervendrán.      
 
El mes de febrero se cerró con la presentación, el día 29, del primer estudio del Gobierno 
sobre las consecuencias del posible Brexit. En éste se advertía de que la salida de Reino 
Unido de la UE podría conllevar una década de incertidumbre, afectando negativamente a 
los mercados financieros, la inversión y al valor de la libra. Este informe se dirigía también 
especialmente a los más de 2 millones de británicos expatriados, recordándoles que, en 
caso de una salida de la Unión, podrían perder sus derechos al empleo, de acceso a las 
pensiones y a los servicios públicos de salud en los distintos países de la UE.  
 
Por su parte, la campaña a favor del Brexit, representada en particular por el ministro de 
Trabajo y Pensiones, Iain Duncan Smith, y el alcalde de Londres, Boris Johnson, ha 
acusado al Gobierno de estar alentando el miedo entre los votantes, poniendo de manifiesto 
exclusivamente las consecuencias negativas de abandonar la Unión. Asimismo, ha exigido 
tener las mismas oportunidades de hacer uso de los documentos gubernamentales 
relacionados con el referéndum.     




