
 

CRONOLOGÍA  DEL
BREXIT

1961-1963 CAMINO A LA UE Y EL
MURO DE DE GAULLE

Reino Unido solicita la entrada en la

Comunidad Económica Europea tras

estar ausente de los Tratados de

Roma de 1957.

Francia, con el presidente de Gaulle a la

cabeza, se opone a la entrada de Reino

Unido poniendo duras condiciones. Uno de

sus temores, el dominio de la lengua

inglesa en Europa.

1973 ENTRADA EN LA CEE

Reino Unido, con el conservador

europeísta Edward Heath, entra en la

Comunidad Económica Europea. El

país se encuentra dividido entre

promercado común y antimercado

común. Al año de haber entrado ya

piden reformas en la política agrícola

de la CEE y en la CECA.

 

CREADO POR REYES SANSEGUNDO

1975 EL PRIMER REFERNDUM

Un referéndum, convocado por el

laborista Harold Wilson, ratifica la

permanencia de Reino Unido en la

CEE con el 67,23% de los votos a favor

y el 32,77% en contra.

 

1984 EL PULSO DE THATCHER

La primera ministra Margaret

Thatcher exige, y finalmente

consigue, una rebaja en la aportación

del Reino Unido a la CEE.

Es lo que se conoce como el 'cheque

británico', una 'herramienta' que desde

entonces se convierte en un pulso entre

Londres y Bruselas. Se trata de "una

reducción de la contribución del Reino

Unido equivalente a 2/3 de la diferencia

entre su contribución (excluidos los

recursos propios tradicionales) y lo que

recibe del presupuesto de la Unión

Europea", según define el Parlamento

Europeo.

1985 FUERA DE SCHENGEN

Reino Unido se excluye del espacio

Schengen para controlar sus propias

fronteras. Un gesto más para decirle a

Europa que para algunas cosas sí,

pero para otras no quiere ser parte

del 'club'.

 

1997 LOS AÑOS DE TONY BLAIR

El laborista Tony Blair gana las

primeras de tres (2001-2005)

elecciones en Reino Unido

formulando una lista de condiciones

económicas no cumplidas para la

incorporación al euro. Una forma de

mantener el 'opt-out'.

 

1992-1993 EL MIÉRCOLES
NEGRO Y 'OPT-OUT'

El Miércoles Negro (16 de septiembre

1992), el Gobierno de John Major tuvo

que retirar la libra esterlina del

Mecanismo Europeo de Cambio

(ERM) tras caer por debajo del límite

fijado.

En 1993, El Gobierno de John Major

acuerda una fórmula de 'opt-out'

(exclusión voluntaria) para el proyecto de

Unión Monetaria Europea o euro.

2002 LA LLEGADA DEL EURO

El euro entra en circulación en la

Unión Europea sin el Reino Unido,

que desde entonces mantiene la libra

esterlina.

 2013 LA PROMESA DEL BREXIT

El primer ministro conservador David

Cameron, ante las divisiones en su

partido y el aumento del xenófobo

Ukip, promete un referéndum sobre

la permanencia de Reino Unido en la

UE si gana las elecciones del 2015.

 2015 BREXIT POR PETICIÓN
POPULAR

David Cameron gana las elecciones y

convoca el referéndum prometido

para junio del 2016. Un 52% de votos

a favor de la salida contra el 48% por

la permanencia. Cameron, 'el hombre

que rompió Europa',dimite cuatro

horas después de conocerse el

resultado de la consulta. Ahora le

toca a su sucesora, Theresa May, tocar

a la puerta de la UE para salirse de

ella.

 
2016-2019 RONDAS DE
NEGOCIACIONES Y PRÓRROGA 

Desde el día 23 de junio de 2016, se

han producido más de 7 rondas de

negociación entre UK y la UE,

acordándose el 10 de abril de 2019

una nueva prórroga a la salida del

Reino Unido, fijada pafra el 31 de

octubre de este año. 

 


