
UNCLASSIFIED  

 

1 

 

Discurso del primer ministro británico sobre la Unión Europea 

 

Esta mañana quiero hablarles sobre el futuro de Europa. 

Pero, en primer lugar, vamos a recordar el pasado. 

Hace setenta años, Europa se desgarraba tras un segundo conflicto trágico sufrido por una 

misma generación. Una guerra en la que las ciudades europeas quedaron reducidas a 

escombros, en la que el cielo de Londres se encendía noche tras noche, por las llamas que 

asolaban la ciudad, y en la que murieron millones de personas de todo el mundo, luchando 

por la paz y la libertad. 

Al recordar su sacrificio, también deberíamos recordar cómo se logró pasar en Europa de la 

guerra, a una paz sostenida. No ocurrió sin más, de manera imperceptible. Pasó porque 

muchas generaciones trabajaron con determinación y ahínco durante muchos años. Fue un 

compromiso por mantener la amistad y la voluntad de nunca volver a un pasado oscuro: 

compromiso que quedó plasmado en el Tratado del Elíseo, firmado hace medio siglo 

justamente esta semana. 

Tras la caída del Muro de Berlín, fui a la ciudad y nunca olvidaré lo que vi. 

Los controles fronterizos abandonados. La sensación de ilusión por el futuro. La certeza de 

que se unía un gran continente. Curar esas heridas de nuestra historia es el origen 

fundamental de la Unión Europea. 

Lo que Churchill describió como los males gemelos de la guerra y la tiranía, han 

desaparecido prácticamente de nuestro continente. Hoy en día, cientos de millones viven en 

libertad, desde el Báltico al Adriático, desde los Accesos Occidentales al Egeo. 

Y nunca deberíamos dar esto por hecho, ya que el primer objetivo de la Unión Europea 

(garantizar la paz) ha sido logrado y deberíamos rendir homenaje a todos aquellos en la UE, 

que junto a la OTAN, lo han hecho posible. 

Pero hoy en día, la finalidad primordial de la Unión Europea es otra: ya no es conseguir la 

paz, sino garantizar la prosperidad. 

Los retos no provienen del interior del continente, sino de su exterior. De las economías 

emergentes del este y del sur. Es evidente que una economía mundial próspera nos beneficia 

a todos, pero no puede cabernos duda de que hoy en día, las naciones están inmersas en una 

nueva carrera global, que ya está en marcha. 

Una carrera por conseguir la riqueza y el empleo del futuro. 

El mapa de los países que ejercen su influencia a nivel global está cambiando ante nuestros 

propios ojos. Y dichos cambios ya están teniendo consecuencias para el emprendedor en los 

Países Bajos, el empleado en Alemania, la familia en el Reino Unido. 
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Lograr la prosperidad, mantener el apoyo 

Por lo que hoy quiero hablarles con urgencia y franqueza sobre la Unión Europea y sobre 

cómo ha de cambiar, tanto para lograr la prosperidad como para retener el apoyo de sus 

ciudadanos. 

Pero primero, me gustaría exponer con qué ánimo voy a abordar estos temas. 

Me consta que a veces, se percibe al Reino Unido como un miembro polémico y bastante 

resuelto, de la familia de naciones europeas. 

Y es cierto que la geografía ha influido en nuestra psicología. 

Nuestro carácter es el de una nación isleña: independiente, directo, defensor apasionado de 

nuestra soberanía. 

Cambiar esta forma de sentir británica es tan factible como drenar el Canal de la Mancha.  

Y es por esta forma de sentir, que llegamos a la Unión Europea con una forma de pensar más 

práctica que emocional. 

Para nosotros, la Unión Europea es un medio para lograr un fin: la prosperidad, la estabilidad, 

la libertad y la democracia, tanto dentro de Europa como fuera de sus fronteras. La Unión 

Europea no es un fin en sí mismo. 

Nos preguntamos con insistencia: ¿cómo?, ¿por qué?, ¿con qué propósito? 

Pero eso no nos hace anti-europeos. 

La cuestión es que nuestra historia no es solo la historia de una isla; también es la historia de 

un continente. 

Porque para todos aquellos contactos que mantenemos con el resto del mundo (de los que nos 

sentimos muy orgullosos), siempre hemos sido una potencia europea, y siempre lo seremos. 

Desde las legiones del César a las Guerras Napoleónicas, la Reforma, la Ilustración y la 

Revolución Industrial hasta la derrota del Nazismo. Nosotros hemos contribuido a construir 

la historia de Europa, y Europa ha contribuido a construir la nuestra. 

A lo largo de los años, la contribución del Reino Unido a Europa ha sido única y propia. 

Hemos proporcionado un paraíso a aquellos que huían de la tiranía y de la persecución. Y en 

las horas más oscuras de Europa, ayudamos a mantener viva la llama de la libertad. Por todo 

el continente se encuentran esparcidos, en cementerios sumidos en el silencio, los cientos de 

miles de soldados británicos que dieron sus vidas en aras de la libertad de Europa. 

En las últimas décadas, hemos tenido cierto papel a la hora de derribar el Telón de Acero y en 

defender la adhesión a la UE de aquellos países que perdieron tantos años bajo los dictados 

del Comunismo. Y es en esta historia donde se encuentra la nota crucial que define al Reino 

Unido, nuestro carácter nacional, nuestra actitud hacia Europa. 



UNCLASSIFIED  

 

3 

 

El Reino Unido se caracteriza no solo por su independencia sino, sobre todo, por su apertura.  

Siempre hemos sido un país que ha mirado hacia el exterior. Que ha vuelto su rostro hacia el 

resto del mundo… 

Esto es lo que impulsa nuestra lucha por el comercio global y en contra del proteccionismo. 

Este es el Reino Unido de hoy, tal y como ha sido siempre: un país independiente, 

ciertamente, pero también un país abierto. 

No quiero que nunca se dé la situación en que tengamos que levantar el puente y retirarnos 

del mundo. 

No soy un aislacionista británico. 

No busco solamente un trato mejor para el Reino Unido. Quiero un trato mejor también para 

Europa. 

Por lo que hablo como un primer ministro con una visión positiva para el futuro de la Unión 

Europea. Un futuro en el que el Reino Unido quiera, y deba querer, desempeñar un papel 

comprometido y activo. 

Y algunos preguntarán: ¿por qué hacer preguntas fundamentales sobre el futuro de Europa 

cuando Europa ya está metida en una profunda crisis? 

Por qué cuestionar el papel del Reino Unido, cuando el respaldo a la UE en el país es ya muy 

débil. 

Siempre hay personas que dirán «No plantees las preguntas difíciles». 

Tres grandes retos 

Pero es crucial para Europa, y también para el Reino Unido, que lo hagamos, porque existen 

tres grandes retos a los que nos tenemos que enfrentar en estos momentos. 

En primer lugar, los problemas de la eurozona están provocando cambios fundamentales en 

Europa. 

En segundo lugar, en Europa hay una crisis de competitividad, mientras que otros países y 

zonas del mundo avanzan a gran celeridad. Y en tercer lugar, existe una brecha entre la UE y 

sus ciudadanos que se ha ensanchado drásticamente en los últimos años. Y que refleja la falta 

de responsabilidad democrática y consentimiento que, efectivamente, el Reino Unido percibe 

con más intensidad. 

Si no nos enfrentamos a estos retos, corremos el peligro de que Europa fracase y de que el 

pueblo británico se vea arrastrado a abandonar la UE. 

No quiero que eso ocurra. Quiero que la Unión Europea sea un éxito. Y quiero que haya una 

relación entre el Reino Unido y la UE que permita al Reino Unido permanecer dentro. 
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Por eso estoy hoy aquí. Para reconocer la naturaleza de los retos a los que nos enfrentamos. 

Para exponer de qué forma pienso que la Unión Europea debería abordarlos. Y para explicar 

qué pretendo conseguir para el Reino Unido y su lugar dentro de la Unión Europea. 

Permítanme empezar con la naturaleza de los cambios a los que nos enfrentamos. 

En primer lugar, la eurozona. 

Ahora mismo, se está forjando una nueva estructura de Europa. Se plantean algunas 

preguntas de mucho peso que definirán el futuro de la Unión Europea, así como el futuro de 

todos los países que la componen. 

La Unión está cambiando para permitir corregir el problema de la moneda, y esto conlleva 

una serie de consecuencias profundas para todos nosotros, estemos o no dentro de la moneda 

única. 

El Reino Unido no forma parte, ni va a formar parte, de la moneda única. Pero todos 

necesitamos que en la eurozona se dé una gobernanza adecuada y unas estructuras apropiadas 

que garanticen una moneda sólida a largo plazo. 

Y los que estamos fuera de la eurozona también necesitamos determinadas salvaguardas que 

nos garanticen, por ejemplo, que nuestro acceso al Mercado Único no se vea perjudicado de 

ninguna manera. 

Y lo correcto es empezar a abordar estos problemas ahora. 

En segundo lugar, aunque a algunos países de la UE les va bastante bien, se prevé que, en su 

conjunto, la cuota de mercado de Europa respecto a la producción mundial caiga 

aproximadamente un 30% en los próximos veinte años. Aquí tenemos el reto de la 

competitividad, y gran parte de nuestra debilidad a la hora de resolverlo es autoinfligida. 

Las normas complicadas que suponen una restricción para nuestros mercados laborales no 

son fenómenos naturales. Al igual que una regulación excesiva no es una plaga externa que 

haya descendido sobre nuestras empresas. 

Estos problemas existen ya desde hace demasiado tiempo. Y los avances que hacemos para 

resolverlos, demasiado lentos. 

Tal y como ha dicho la Canciller Merkel, si Europa hoy representa poco más del 7% de la 

población mundial, produce alrededor del 25% del PIB mundial y tiene que financiar el 50% 

del gasto global social, queda claro entonces que tendrá que trabajar mucho para mantener su 

nivel de prosperidad y de estilo de vida. 

En tercer lugar, hay un creciente sentimiento de frustración al ver que la UE es algo que le 

ocurre a la gente, más que algo que actúa en representación suya. Y este sentimiento se 

recrudece con motivo de las mismas soluciones necesarias para resolver los problemas 

económicos. 

La gente se siente cada vez más frustrada al ver que las decisiones que se toman, sobre las 

que ellos cada vez tienen menor poder de decisión, reducen drásticamente su nivel de vida a 
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través de una austeridad impuesta o destinan el dinero de los impuestos que pagan a salvar 

gobiernos que están al otro lado del continente. 

Empezamos a ver manifestaciones en este sentido en las calles de Atenas, Madrid y Roma. 

Lo estamos viendo en los parlamentos de Berlín, Helsinki y La Haya. 

Y sí, por supuesto, este sentimiento de frustración con la UE queda evidente de forma 

dramática en el Reino Unido. 

Los líderes de Europa tienen el deber de escuchar estas preocupaciones. En efecto, tenemos el 

deber de tomar medidas para abordarlas. Y no solo para resolver los problemas de la 

eurozona. 

Porque, al igual que en cualquier tipo de emergencia hay que estar preparados para las 

secuelas al mismo tiempo que se gestiona la propia crisis, en medio de los retos que tenemos 

ahora tendríamos que planificar el futuro y cómo va a ser el mundo una vez que las 

dificultades de la eurozona se superen. 

No son los que propugnan el cambio los que representan la mayor amenaza para la Unión 

Europea, sino aquellos que califican como herejía cualquier nueva forma de pensar. A lo 

largo de su extensa historia, Europa tiene amplia experiencia con herejes que al final parecía 

que tenían algo de razón. 

Y lo que yo quiero decir es lo siguiente. Más de lo mismo no va a garantizar el futuro a largo 

plazo de la eurozona. Más de lo mismo no va a ayudar a la Unión Europea a seguir el ritmo 

de las nuevas economías emergentes. Más de lo mismo no va a estrechar la relación entre la 

Unión Europea y sus ciudadanos. Más de lo mismo solo dará lugar a más de lo mismo: menos 

competitividad, menos crecimiento, menos empleo. 

Y eso debilitará a nuestros países, no los va a hacer más fuertes. 

Por todo ello, necesitamos un cambio fundamental, de gran alcance. 

La Unión Europea del siglo XXI 

Permítanme que exponga mi visión de una nueva Unión Europea, lista para el siglo XXI. 

Se asienta sobre cinco principios. 

El primero: la competitividad. En el núcleo de la Unión Europea debe estar, tal y como lo 

está ahora mismo, el mercado único. El Reino Unido se encuentra en el centro del Mercado 

Único, y así debe seguir haciéndolo. 

Pero dado que el Mercado Único continúa incompleto en el ámbito de servicios, energía y 

digital, causalmente los sectores que constituyen el motor de las economías modernas, está 

rindiendo por debajo de sus posibilidades. 

Es una sandez que en algunas partes de Europa la gente no pueda aprovecharse de las mejores 

ofertas por internet simplemente porque viven ahí. Quiero que completar el mercado único 

sea nuestro objetivo primordial. 
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Quiero que estemos a la cabeza de los trascendentales acuerdos de comercio que se firmen 

con EE.UU, Japón e India y que formen parte del cambio hacia el libre comercio global. Y 

quiero que luchemos por conseguir que las pymes europeas queden exentas de más directivas 

europeas. 

Este es el tipo de trabajo que debe ocupar los días y parte de la noche de los cargos europeos. 

Por lo que debemos abordar con urgencia el proceso de toma de decisiones tan embotado e 

ineficiente que nos impide avanzar. 

Y esto implica crear una Unión más sencilla, menos burocrática, centrada inexorablemente en 

ayudar a los Estados miembros a competir. 

En una carrera global, ¿de verdad podemos justificar la enorme cantidad de instituciones 

europeas periféricas? 

¿Podemos justificar una Comisión que no para de crecer? 

¿Podemos continuar con una organización que tiene un presupuesto multibillonario pero que 

no ejerce suficiente control sobre el gasto y el cierre de programas que no funcionan? 

Y mi pregunta es la siguiente: dado que la competitividad del mercado único es tan 

importante ¿por qué hay un consejo de medio ambiente, un consejo de transporte, un consejo 

de educación, pero no un consejo de mercado único? 

El segundo principio debería ser la flexibilidad. 

Necesitamos una estructura en la que pueda encajar la diversidad de sus miembros: norte, sur, 

este y oeste, grandes y pequeños, antiguos y nuevos. Algunos de ellos contemplan la 

posibilidad de una mayor integración económica y política. Y muchos otros, entre ellos el 

Reino Unido, jamás estarían de acuerdo con esta posibilidad. 

Obviamente, acepto que para que funcione el mercado único es necesario disponer de un 

conjunto de normas y una forma de hacerlas cumplir que sean comunes. Pero también es 

necesario reaccionar con rapidez ante los acontecimientos y tendencias más recientes. 

La competitividad requiere de flexibilidad, elección y apertura. Por el contrario, Europa 

acabará en tierra de nadie, entre las economías emergentes de Asia y una Norteamérica 

impulsada por el comercio. 

Es necesario que la UE sea capaz de actuar con la celeridad y flexibilidad de una red, no con 

la rigidez engorrosa de un bloque. 

No debe lastrarnos la insistencia de conseguir un modelo que sirva para todos, y que implique 

que todos los países quieran un mismo grado de integración. La realidad es que no es así, y 

no deberíamos afirmar lo contrario. 

Algunos dirán que esto ataca el principio central de la filosofía fundadora de la UE. Yo digo 

que simplemente refleja la realidad de la UE de hoy en día. 17 miembros forman parte de la 

eurozona. 10 no. 
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26 países europeos forman parte de Schengen, de entre los cuales cuatro no son miembros de 

la UE (Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia). Dos países de la UE, el Reino Unido e 

Irlanda, han mantenido el control de sus fronteras. 

Algunos miembros, como el Reino Unido y Francia, están listos, dispuestos y preparados 

para actuar en Libia o Malí.  Otros se sienten incómodos con el uso de la fuerza militar. 

Acojamos esa diversidad, en lugar de intentar hacerla desaparecer. 

Vamos a dejar de hablar ya de una Europa de dos velocidades, de carriles rápidos y lentos, de 

países que pierden el tren o el autobús, y dejar de un lado de una vez cualquier metáfora tan 

cansina del transporte. 

En su lugar, vamos a empezar con una propuesta: somos una familia formada por naciones 

democráticas y todas pertenecemos a la Unión Europea, cuya base fundamental es el mercado 

único, más que la moneda única. Los que estamos fuera del euro reconocemos que los que 

están dentro tendrán que, necesariamente, hacer algunos cambios institucionales de gran 

envergadura. 

De la misma manera, los miembros de la eurozona han de aceptar que nosotros, y de hecho 

todos los Estados miembros, tendremos que hacer cambios para salvaguardar nuestros 

intereses y reforzar nuestra legitimidad democrática. Y debería sernos posible hacer esos 

cambios. 

Para algunos, esto desmadeja el principio de la UE; sostienen que no es posible elegir según 

lo que le convenga a cada país. 

Pero lejos de desmadejar la UE, lo que se conseguirá es de hecho unir aún más a los 

miembros porque una cooperación tan flexible y voluntariosa es un adhesivo mucho más 

resistente que la coacción impuesta desde el centro. 

Permítanme que haga otra propuesta herética. 

Por el Tratado de Europa los Estados miembros se obligan a “asentar los cimientos de una 

unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa”. 

Esto se ha estado aplicando invariablemente a los estados e instituciones en lugar de a los 

pueblos, con el agravante de un Tribunal de Justicia de la UE que ha respaldado de manera 

sistemática una mayor centralización. 

Entendemos y respetamos el derecho de los demás a mantener su compromiso con este 

objetivo. Pero para el Reino Unido, y quizás para otros estados, éste no es el objetivo. 

Y nos sentiríamos mucho más cómodos si así constase en el Tratado, liberando pues a 

aquellos que quieren ir más allá y a más velocidad para que así lo hagan, sin quedarse atrás 

por culpa de los demás. 

Para aquéllos que dicen que no tenemos una visión de Europa. 

Les digo que sí la tenemos. 
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Una unión flexible 

Creemos en una unión flexible de estados miembros que comparten tratados e instituciones y 

que persiguen de forma conjunta un ideal de cooperación. Representar y promover los valores 

de la civilización europea por el mundo. Conseguir que nuestros intereses comunes progresen 

utilizando nuestro poder colectivo para abrir mercados. Y construir una base económica 

fuerte que se extienda por toda Europa. 

Y creemos en el trabajo conjunto de nuestras naciones para así proteger la seguridad y 

diversidad de nuestros suministros de energía. Para abordar el cambio climático y la pobreza 

global. Para luchar juntos contra el terrorismo y el crimen organizado. Y para seguir dándole 

la bienvenida a los países de nueva adhesión a la UE. 

Esta visión de flexibilidad y de cooperación no coincide con la de aquéllos que quieren 

construir una unión política cada vez más estrecha, pero es igual de válida. 

El tercer principio es que tiene que haber devolución de poderes a los Estados miembros, y 

no sólo la cesión por su parte a la UE. Esto fue lo que los líderes europeos prometieron en 

Laeken hace diez años. 

Se incluyó en el Tratado. Pero la promesa nunca ha llegado a cumplirse. Hay que aplicar este 

principio de forma correcta. 

Por lo que aprovechemos esta oportunidad, tal y como ha sugerido el primer ministro 

holandés hace poco, para analizar de forma exhaustiva lo que la UE en su conjunto debe y no 

debe hacer. 

En el Reino Unido ya hemos iniciado la revisión del equilibrio de competencias, para 

conseguir un estudio documentado y objetivo de aspectos en los que la UE ayuda y aspectos 

en los que su intervención es un obstáculo. 

No nos dejemos llevar por la falacia de que para que exista un mercado único profundo y 

viable es necesario que todo se armonice, que ansiemos lograr unas reglas del juego 

infinitamente equitativas e inalcanzables. 

Los países son distintos. Eligen cosas distintas. No se puede armonizar todo. Por ejemplo, no 

es ni correcto ni necesario proclamar que para mantener la integridad del mercado único, o la 

plena adhesión a la Unión Europea, sea necesario que el horario de los médicos de los 

hospitales británicos se fije en Bruselas, sin tener en cuenta lo que puedan decir los 

parlamentarios o médicos británicos. 

De la misma manera, hay que analizar si el equilibrio es el adecuado en muchas otras áreas 

respecto a las que la Unión Europea ha legislado, como por ejemplo el medio ambiente, 

asuntos sociales o la delincuencia. 

Nada debería quedar fuera del debate. 

El cuarto principio es la rendición de cuentas o responsabilidad democrática. Los parlamentos 

nacionales han de tener un mayor papel y mayor peso. 
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En mi opinión, no existe un único pueblo europeo. 

Los parlamentos europeos son, y continuarán siendo, la verdadera fuente de legitimidad y 

responsabilidad democrática en la UE. 

Angela Merkel ha de responder ante el Bundestag. Antonis Samaras tendrá que acudir al 

parlamento griego para aprobar las medidas de austeridad de su gobierno. 

Es ante el parlamento británico que yo he de rendir cuentas sobre las negociaciones del 

presupuesto de la UE, o sobre la salvaguarda de nuestra posición en el mercado único. 

Esos son los parlamentos que provocan el respeto, incluso el temor, de los líderes nacionales. 

Hay que admitir esto al disponer la forma en que la UE hace negocios. 

El quinto principio es la equidad: cualquier arreglo nuevo que se aplique en la eurozona, ha 

de ser justo tanto para los que están dentro como fuera. 

Esto será de especial relevancia para el Reino Unido. Tal y como he comentado 

anteriormente, no vamos a formar parte de la moneda única. Pero no existe una razón 

económica de lógica aplastante según la cual la moneda única y el mercado único hayan de 

compartir la misma línea limítrofe, al igual que ocurre con el mercado único y Schengen. 

La razón principal de nuestra pertenencia a la UE es nuestra participación en el mercado 

único y nuestra capacidad para colaborar a la hora de determinar sus normas. 

Por lo que es de vital importancia para nosotros el proteger la integridad y equidad del 

mercado único para todos sus miembros. 

Este es el motivo por el cual el Reino Unido se ha preocupado tanto de promover y defender 

el mercado único a medida que con motivo de la crisis de la eurozona se reescriben las 

normas sobre coordinación fiscal y unión bancaria. 

Estos cincos principios constituyen lo que creo que es, en mi opinión, el enfoque correcto 

para la Unión Europea. 

Ahora pasemos a ver qué significa para el Reino Unido. 

En la actualidad, el desencanto público con la UE está en su punto más álgido. Esto se debe a 

varias razones. 

La gente siente que la UE está tomando una dirección que nunca respaldaron. Se resienten de 

la intromisión que suponen normas y directivas innecesarias en la vida doméstica. Y se 

preguntan cuál es el propósito de todo esto. 

Hablando claramente, muchos se preguntan « ¿Por qué no podemos conseguir simplemente 

aquello por lo que votamos al unirnos a la UE: un mercado común?» 

Les indignan algunas sentencias dictadas en Europa, que tienen un impacto en la vida del 

Reino Unido. Parte de esta antipatía generalizada hacia Europa está más relacionada con el 
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Tribunal Europeo de Derechos Humanos que con la UE. Y el Reino Unido está al frente de 

las propuestas para solucionar este tema. 

Desde luego, hay mucho más por hacer en este frente. Pero la gente siente que la UE ahora se 

dirige hacia un grado de integración política que se extralimita considerablemente de la zona 

de confort del Reino Unido. 

Ve cómo, Tratado tras Tratado, varía el equilibrio entre los Estados miembros y la UE y 

siempre deja claro que no ha podido ejercer ninguna influencia en estas decisiones. 

Se le ha prometido referéndums, que nunca han llegado a celebrarse. Ve lo que le ha pasado 

al euro. Y destaca que muchos de nuestros líderes políticos y empresariales animaron al 

Reino Unido a unirse en aquellos momentos. 

Y no ha podido ver muchas manifestaciones de arrepentimiento. 

Y también ve los pasos que se están dando en la eurozona y se pregunta qué consecuencia 

tendrá una mayor integración de la misma para un país que no va a unirse al euro. 

Como consecuencia de todo ello, el consenso democrático en el Reino Unido respecto de la 

UE es ahora muy escaso. 

Algunas personas dicen que señalar esto es irresponsable, que genera incertidumbre para la 

empresa y que cuestiona el lugar que ocupa el Reino Unido en la Unión Europea. 

Pero la duda ya está ahí, e ignorarla no hará que desaparezca. 

Es más, el efecto es totalmente el contrario. Aquéllos que se niegan a contemplar la 

posibilidad de consultar al pueblo británico no harían más que, en mi opinión, precipitar 

nuestra salida. 

Pedirle al pueblo británico que simplemente continúe aceptando un acuerdo europeo sobre el 

que apenas ha tenido elección es el camino más seguro para garantizar que, cuando se plantee 

finalmente la pregunta (y en algún momento habrá que hacerlo), lo más probable es que el 

pueblo británico acabe rechazando la UE. 

Por eso estoy a favor del referéndum. Creo en la idea de hacerle frente al problema, de darle 

forma dirigiendo el debate y no simplemente deseando que una situación difícil desaparezca 

por arte de magia. 

Algunas personas defienden el argumento de que la solución es celebrar un referéndum 

directo sobre la cuestión de “dentro/fuera” en estos momentos. 

Comprendo la impaciencia por querer que se tome esa decisión de forma inmediata. 

Pero no creo que tomar la decisión en estos momentos sea el camino más adecuado, ni para el 

Reino Unido ni para Europa en su conjunto. 

El voto hoy sobre permanecer igual o salir de la UE, sería una elección totalmente ilusoria. 
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Ahora, cuando la UE está en un proceso de cambio constante, y cuando no sabemos lo que 

nos deparará el futuro ni qué tipo de UE surgirá de la crisis, no es el mejor momento para 

tomar una decisión tan transcendental sobre el futuro de nuestro país. 

No está bien preguntarle a la gente si quiere quedarse o irse antes de que hayamos tenido 

ocasión de encauzar la relación. 

Cómo va a ser posible contestar con sensatez a la pregunta de “dentro o fuera” si no tenemos 

respuesta a la pregunta más básica: ¿qué es exactamente aquello en lo que queremos 

permanecer o de lo que queremos salir? 

La Unión Europea que surja tras la crisis de la eurozona va a ser un ente muy diferente. 

Dadas las medidas que hay que tomar para salvar la eurozona, es posible que sufra una 

transformación que la torne irreconocible. 

Hemos de permitir que pase algo de tiempo para que eso ocurra, y para darle forma al futuro 

de la Unión Europea, de forma que cuando tengamos elección, dicha elección sea real. 

Una elección real  

Una verdadera elección sobre permanecer o salir de un nuevo acuerdo en el que el Reino 

Unido dé forma y cumpla las normas de un mercado único pero que esté protegido al mismo 

tiempo por unas salvaguardas justas, y exento de normas ilegítimas que estén en perjuicio de 

la competitividad de Europa. 

Una elección entre formar parte o no de un nuevo acuerdo en el que el Reino Unido esté al 

frente de las medidas colectivas que se tomen en materias como la política exterior y el 

comercio, y en el que dejemos las puertas bien abiertas a nuevos miembros. 

Un nuevo acuerdo sujeto a la legitimidad y responsabilidad democráticas (rendición de 

cuentas) de los parlamentos nacionales, en el que los Estados miembros se conjugan 

cooperando de forma flexible, respetando las diferencias nacionales sin intentar siempre 

eliminarlas, y en el que hayamos demostrado que, efectivamente, algunas competencias 

pueden repatriarse a los Estados miembros. 

En otras palabras, un acuerdo que estaría totalmente en línea con la misión de conseguir la 

Unión Europea actualizada de la que les he hablado hoy. Más flexible, más versátil, más 

abierta, preparada para los retos que plantea la edad moderna. 

A los que sostienen que no es posible negociar un nuevo acuerdo, me gustaría pedirles que 

escuchen el punto de vista de otros partidos en otros países europeos, que propugnan la 

devolución de competencias a los Estados europeos. 

Y quisiera recordar todo lo que hemos conseguido ya. Hemos acabado con la obligación del 

Reino Unido de rescatar a los miembros de la eurozona. Hemos logrado mantener al Reino 

Unid fuera del pacto fiscal. Hemos iniciado un procedimiento para repatriar algunas de las 

competencias ya existentes en materia de justicia e interior. Hemos garantizado la protección 

de la Unión Bancaria. Y hemos reformado la política pesquera. 
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Es decir, estamos comenzando a darle forma a las reformas que necesitamos ahora, algunas 

de las cuales no van a necesitar una modificación del Tratado. 

Pero estoy de acuerdo con lo que el presidente Barroso y otros han dicho. En algún momento 

a lo largo de los próximos años, la UE tendrá que acordar la modificación del Tratado para 

poder hacer los cambios necesarios de cara al futuro a largo plazo del euro y para establecer 

la Europa diversa, competitiva, democráticamente responsable que todos anhelamos. 

Creo que la mejor forma de conseguirlo es a través de un Tratado nuevo, por lo que sumo mi 

voz a la de aquéllos que ya están a favor de ello. 

Mi marcada preferencia es promulgar estos cambios para toda la UE, no solo para el Reino 

Unido. 

Pero si no hay interés en hacer un nuevo Tratado para todos nosotros, entonces el Reino 

Unido tiene que estar dispuesto a abordar los cambios necesarios en una negociación con sus 

socios europeos. 

El nuevo programa electoral del Partido Conservador para el 2015 incluirá la negociación de 

un nuevo acuerdo con los socios europeos en el próximo parlamento. 

Se tratará de una relación en cuyo núcleo se encuentre el Mercado Único. 

Y una vez que hayamos negociado un nuevo acuerdo, celebraremos un referéndum por el 

cual el pueblo británico elegirá una de las dos opciones posibles: permanecer en la UE sobre 

la base de estas nuevas condiciones o salir de la UE, completamente. 

Será un referéndum en el que se vote “dentro o fuera”. 

Se dictarán normas antes de las próximas elecciones. Y si sale elegido un Gobierno 

Conservador, prepararemos una nueva normativa inmediatamente y la aprobaremos antes de 

finales de ese año. Concluiremos esta negociación y celebraremos este referéndum en la 

primera mitad del próximo mandato. 

Ha llegado el momento de que el pueblo británico tenga elección. Ha llegado la hora de que 

esta cuestión europea quede zanjada en la política británica. 

Le digo al pueblo británico: esta decisión está en vuestras manos. 

Y cuando llegue el momento de tomar la decisión, será una elección importante para el 

destino de nuestro país. 

Entiendo el atractivo que plantea el hacer las cosas en solitario, en seguir nuestro propio 

rumbo. Pero va a ser una decisión que hay que tomar con la cabeza fría. Los defensores de 

ambos bandos tendrán que evitar exagerar sus argumentos. 

Está claro que el Reino Unido podría abrirse camino por cuenta propia, sin ser parte de la UE, 

si así lo eligiéramos. También podría hacerlo cualquier otro Estado miembro. 
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Pero la pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿es ese el mejor futuro posible para 

nuestro país? 

Habrá que sopesar detenidamente dónde residen nuestros verdaderos intereses nacionales. 

Solos, tendríamos libertad para tomar nuestras propias decisiones, al igual que quedaríamos 

liberados de la obligación solemne de defender a nuestros aliados si dejáramos la OTAN. 

Pero no dejamos la OTAN porque está en nuestro propio interés nacional el permanecer 

dentro, y obtener el beneficio de su garantía de defensa colectiva. 

Ejercemos más poder e influencia, ya sea implementando sanciones contra Irán o Siria, o 

incentivando la democracia en Birmania, si podemos actuar juntos. 

Si abandonamos la UE, es evidente que no podemos salir de Europa. Durante muchos años, 

continuará siendo nuestro principal mercado, y para siempre nuestro vecindario geográfico. 

Estamos ligados por una compleja red de obligaciones legales. 

En la actualidad, cientos de miles de británicos dan por sentado su derecho a trabajar, vivir o 

retirarse a cualquier otro país de la UE. 

Aunque abandonáramos Europa completamente, las decisiones que se tomaran en la UE 

continuarían teniendo consecuencias profundas en nuestro país. Pero ya no tendríamos la 

posibilidad del veto, ni voz ni voto respecto a esas decisiones. 

Sería necesario sopesar muy detenidamente las consecuencias de abandonar la UE y su 

mercado único como miembro de pleno derecho. 

Un acceso continuado al Mercado Único es vital para las empresas británicas y para los 

puestos de trabajo británicos. 

Desde 2004, una de cada cinco inversiones extranjeras hechas en Europa, se han hecho en el 

Reino Unido. 

Y formar parte del Mercado Único ha sido clave para lograr ese éxito. 

Habrá mucho tiempo para poner a prueba todos los argumentos de forma exhaustiva, tanto a 

favor como en contra del acuerdo que vayamos a negociar. Pero déjenme que trata ahora una 

cuestión de la que se oye hablar con mucha frecuencia. 

Algunos sugieren que podríamos convertirnos en Noruega o Suiza, manteniendo el acceso al 

mercado único pero sin formar parte de la UE. Pero ¿eso nos beneficiaría realmente? 

Admiro a esos países y son amigos nuestros, pero son muy diferentes a nosotros. Noruega 

tiene la mayor reserva de energía de toda Europa, y un fondo soberano de más de 500.000 

millones de euros. Y mientras que Noruega forma parte del mercado único, y paga por serlo, 

no tiene voz ni voto a la hora de determinar sus normas, simplemente aplica sus directivas. 

Los suizos tienen que negociar su acceso al Mercado Único sector por sector. Tienen que 

aceptar las normas de la UE, respecto de las cuales no tienen ninguna influencia, o si no, no 
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tienen acceso pleno al Mercado Único, incluyendo algunos sectores clave, como el de los 

servicios financieros. 

La cuestión es que cuando te unes a una organización como la Unión Europea, existen 

normas. 

No siempre conseguiremos lo que queremos. Pero eso no significa que debamos abandonarla, 

no si los beneficios de permanecer en ella y de trabajar juntos son mayores que haciéndolo 

solos. 

 

También tendríamos que considerar detenidamente el impacto que tendría sobre nuestra 

influencia en las mesas de negociación de asuntos internacionales. No cabe duda de que 

ejercemos mayor influencia en Washington, Pekín y Delhi porque somos un actor de peso en 

la Unión Europea. 

Esto tiene importancia para los puestos de trabajo británicos y para la seguridad del Reino 

Unido. 

Tiene importancia respecto de nuestra capacidad para lograr que ocurran cosas en el mundo. 

Tiene importancia para Estados Unidos y para los demás amigos que tenemos en el resto del 

mundo, motivo por el cual muchos nos dicen claramente que quieren que el Reino Unido 

permanezca dentro de la UE. 

Hemos de pensarlo muy detenidamente antes de renunciar a esta posición. 

Si abandonamos la Unión Europea, no sería un billete de ida y vuelta, sino solo de ida. 

Por lo que habrá tiempo para mantener un debate apropiado y razonado. 

Al final de dicho debate, vosotros, el pueblo británico, decidiréis. 

Y yo les digo a nuestros socios europeos, a pesar de lo frustrados que están sin duda por la 

actitud británica: trabajad junto a nosotros en este tema. 

Tened en cuenta los pasos tan extraordinarios que están tomando los miembros de la 

eurozona para que no se desintegre el euro, pasos que hace un año hubieran parecido 

imposibles. 

A mí no me parece que los pasos que son necesarios para hacer que tanto el Reino Unido 

como otros países se sientan más cómodos en su relación con la Unión Europea sean tan 

extravagantes o poco razonables inherentemente. 

Y al igual que creo que el Reino Unido debe querer permanecer en la UE, creo que la UE 

debe querer que el Reino Unido siga dentro. 

Porque una UE sin el Reino Unido, sin una de las principales potencias de Europa, un país 

que en muchos sentidos inventó el mercado único y que le aporta un verdadero peso a la 
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influencia que Europa puede ejercer en el escenario mundial, que juega según las reglas y que 

es un motor para la reforma económica liberal, sería una UE muy diferente. 

Y es difícil argumentar que la UE no se vería bastante debilitada con la salida del Reino 

Unido. 

Quisiera terminar diciendo lo siguiente. 

No me hago ilusiones sobre la dimensión de la labor que queda por hacer. 

Me consta que para algunos, la visión que acabo de exponer será un imposible. Que no hay 

ninguna posibilidad de que nuestros socios cooperen. Que los británicos han iniciado un 

camino que lleva inexorablemente a la salida de la UE. Y que si después de 40 años, no nos 

sentimos a gusto en la UE, nunca lo haremos. 

Pero me niego a adoptar una actitud tan derrotista, ya sea respecto del Reino Unido o de 

Europa. 

Porque creo que con valor y convicción, podemos conseguir una Unión Europea más flexible, 

versátil y abierta, en la que los intereses y ambiciones de todos sus miembros sean atendidas. 

Con valor y convicción, creo que podemos conseguir un nuevo acuerdo en el que el Reino 

Unido se encuentre más acomodado y en el que el resto de países puedan prosperar. 

Y cuando llegue el referéndum, déjenme decir ahora que si podemos negociar un acuerdo de 

este tipo, lo defenderé con todo mi corazón. 

Porque creo en algo firmemente. En que el interés nacional del Reino Unido se verá más 

beneficiado dentro de una Unión Europea más flexible, versátil y abierta y que una Unión 

Europea de este tipo será mejor si el Reino Unido forma parte de ella. 

A lo largo de las próximas semanas, meses y años, no cejaré hasta que ganemos este debate. 

Por el futuro de mi país. Por el éxito de la Unión Europea. Y por la prosperidad de nuestros 

pueblos durante las generaciones venideras. 

 


