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Camino hacia una nueva 
Europa sin Reino Unido
LUIS NORBERTO 
GONZÁLEZ El direc-
tor del Centro Europe 
Direct explica algunas 
claves de la descone-
xión de Reino Unido 
con la Unión Europea 
y sus consecuencias.

La complicada relación entre la 
Unión Europea y Reino Unido 
acaba, por fin, en divorcio. La 
aprobación del acuerdo de bre-
xit en la Cámara de los Comu-
nes y la simbólica retirada de la 
bandera británica de las institu-
ciones de la UE marcan el inicio 
de una nueva etapa. Luis Nor-
berto González, catedrático de 
Derecho Internacional Público 
y Relaciones Internacionales en 
la Universidad de Salamanca y 
director del Centro de Docu-
mentación Europea Europe Di-
rect, avanza que las negociacio-
nes de la Unión Europea con 
Reino Unido no tendrían por 
qué durar solo once meses. “Esa 
es la posición por la que ha opta-
do el gobierno británico, que 
dentro de la dinámica en la que 

está instalado, quiere acabar 
cuanto antes con todo”, explica 
el profesor, y recalca que aten-
diendo a lo que dice el acuerdo 
de retirada —ya está en vigor— 
la salida podría prolongarse du-
rante un año más. “La UE está 
abierta a que pueda durar más 
tiempo porque los temas que se 
tienen que negociar son muy 
complejos”, subraya.  

La expectativa para este 2020 
está en negociar todo el marco 
jurídico de la relación futura de 
la Unión Europea con el Reino 
Unido, asunto que es “material-
mente” imposible. “Cualquier 
negociación de la Unión Euro-
pea con un país tercero sobre un 
acuerdo que sea mínimamente 
sofisticado suele llevar varios 
años”, observa González. Tal y 
como explica el director del Eu-
rope Direct, el caso del Reino 
Unido es mucho más complejo 

Luis Norberto González, en el Centro de Documentación Europea-Europe Direct.

que cualquier otro acuerdo en 
vigor, ya que ha sido un estado 
miembro y por lo tanto hay infi-
nidad de cuestiones que debe-
rían negociarse.  

Actualmente, la Unión Euro-
pea tiene un acuerdo de retira-
da, un texto jurídico que ha en-
trado en vigor el 1 de febrero y  
una declaración política sobre 
la relación futura de la Unión 
Europea y Reino Unido. “Sim-
plemente aparecen definidas las 
líneas generales de lo que las 
dos partes consideran que debe-
ría ser su relación de futuro”, 
analiza. Ese texto, que es mucho 
más breve, trata entre otras mu-
chas cuestiones la posibilidad 
de que Reino Unido siga partici-
pando en programas de la 
Unión Europea, como las becas 
Erasmus. “Para eso hay que es-
tablecer, entre otras cosas, qué 
contribución financiera está 
dispuesto a realizar el Reino 
Unido. Hoy por hoy la situación 
de los estudiantes que estén par-
ticipando en el programa Eras-
mus está garantizada, pero de 
cara al futuro está otra vez todo 
en el aire”, explica.  

Luis Norberto González 
apunta también a otros progra-
mas universitarios además del 

Erasmus, como por ejemplo la 
participación del Reino Unido 
en los programas de financia-
ción de investigación, de I+D+i.  

En palabras del catedrático 
de Derecho Internacional Públi-
co, las instituciones británicas 
siempre han sido un socio muy 
relevante para los centros de in-
vestigación del resto de estados 
miembros. “Hay más dinero en 
juego en programas de investi-
gación financiados con fondos 
europeos que en el Programa 
Erasmus”, concluye. 

Parlamento Europeo 
El director del Centro Europe -
Direct explica que los cinco es-
caños que ganará España en el 
Parlamento Europeo tras la sali-
da de Reino Unido de la UE no 
tendrán consecuencias sustan-
ciales en su representación, si-
no que es más un “reajuste téc-
nico”. “Se compensa a algunos 
estados miembros que estaban 
insuficientemente representa-
dos en cuanto al peso que tiene 
su población en el Parlamento. 
España y Francia son los que 
han salido más beneficiados 
porque suman cinco escaños a 
los que ya tenían”, aclara el pro-
fesor.

LUIS NORBERTO 
GONZÁLEZ: 

“HAY MÁS DINERO EN JUE-
GO EN PROGRAMAS DE IN-
VESTIGACIÓN FINANCIA-
DOS CON FONDOS 
EUROPEOS QUE EN EL 
PROGRAMA ERASMUS”.

Reino Unido conservará su esta-
tus dentro del mercado interno 
comunitario de la Unión Europea 
de forma transitoria al menos 
hasta el 31 de diciembre de 2020. 
Los negociadores deberán darse 
prisa si quieren redactar y firmar 
tratados comerciales que preser-
ven las relaciones del Reino Uni-
do con Europa, un socio comer-
cial al que destina más del 50% de 
sus exportaciones.  
Hasta el momento se estudian 
dos modelos: el noruego y el ca-
nadiense. Este último es un trata-
do muy complejo que la Unión 
Europea negoció durante años y 
tuvo bastantes problemas para la 
entrada en vigor. “Es un modelo 

avanzado de libre comercio que 
se queda muy lejos de lo que sig-
nifica ser miembro de la UE”, ex-
plica Luis Norberto González, di-
rector del Centro Europe Direct. 
Se trata de un modelo que no so-
lo regula la libre circulación de 
mercancías, de servicios, de capi-
tales…  sino otras cuestiones que 
tienen que ver con la contrata-
ción pública, la propiedad intelec-
tual o las inversiones. “El Reino 
Unido está más adaptado a los es-
tándares europeos y a la normati-
va europea pero la actitud que es-
tá mostrando el gobierno 
británico no es la más favorable 
para poder avanzar rápidamen-
te”, apunta.

MODELO ECONÓMICO Boris Johnson ha mani-

festado que quiere un acuerdo como el que man-

tiene la UE con Canadá (CETA).

Reino Unido estudia 
acuerdos comerciales 
con la Unión Europea 


