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DIAPOSITIVAS DE ACTUALIDAD



¿QUÉ ES EL BREXIT?

La palabra 'Brexit' es un juego de 
palabras en inglés: es la abreviación 
de "British Exit" y hace referencia 
a la salida del Reino Unido de la 
Unión Europea (UE).

El 23 de junio de 2016, los habitantes 
del Reino Unido votaron en un 
referéndum si querían quedarse 
o marchar de la Unión Europea. 
Ganaron los partidarios del Brexit 
con un 51,9% de los votos.
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LA UNIÓN EUROPEA, PAÍSES UNIDOS 
PARA SER MÁS FUERTES

La Unión Europea está formada por 27 países del continente 
europeo.
Se creó después de la Segunda Guerra Mundial para facilitar 
la cooperación entre los Estados miembros.
Para ello cuenta con diferentes instituciones, como el Parlamento 
Europeo, que se encargan de crear leyes comunes para los países 
que forman parte de la unión.

La UE ha promovido:

El Euro y el mercado 
común

Agencia Espacial Europea

Espacio Schengen (libre circulación 
de ciudadanos europeos)

Normativa de medio 
ambiente comunitaria

Erasmus

Eliminar tarifas ‘roaming’
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BREXIT O BREMAIN: LOS ARGUMENTOS

©20204/9

BREXIT
A favor de abandonar la UE

El Reino Unido podrá negociar
los tratados comerciales con otros 
países sin el control de la UE.

Crear sus propias leyes y dejar 
de pagar para mantener la estructura 
de las instituciones europeas.

Acceso al mercado único. Algunos 
expertos defienden que la economía ser 
verá afectada con el Brexit, porque 
muchas empresas podrían irse del Reino 
Unido y los intercambios comerciales 
podrían encarecerse.

Defienden que formar parte de la UE 
sale más a cuenta que abandonarla.
El Reino Unido ya no recibirá ayudas ni 
subvenciones europeas.

Libre circulación de personas 
que formen parte de la UE.

BREMAIN
A favor de quedarse en la UE



La crisis económica de 2008 tuvo graves consecuencias: menos 
trabajo, recortes sociales, más pobreza...

El malestar social impulsó los discursos populistas y los movimientos 
de ultraderecha, que dan la culpa a los migrantes.

Surgieron formaciones como el Partido de la Independencia del Reino 
Unido (UKIP), que defendía la salida de la Unión Europea para 
recuperar el control de la economía y solucionar los problemas del 
país.

Históricamente, el Reino Unido ha sido un país euroescéptico: se ha 
distanciado de la Unión Europea para priorizar sus intereses.
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EL ORIGEN DEL BREXIT
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A pesar de ser un país miembro desde 1973, el Reino Unido 
no adoptó el euro y no forma parte del Espacio Schengen, 
que elimina las fronteras entre los países de la UE.



Junio 2015: El primer ministro David Cameron promete convocar 
el referéndum del Brexit a pesar de estar en contra.

Junio 2016: Referéndum del Brexit. Gana el ‘Sí’ a salir de la UE y Cameron 
dimite.

Julio 2016: Theresa May se convierte en primera ministra.

Noviembre 2018: May y la Unión Europea presentan una propuesta 
de acuerdo, pero debe validarla el Parlamento británico.

Junio del 2019: El partido de May no consigue el apoyo necesario 
del Parlamento británico, porque no tiene mayoría absoluta de escaños, 
y la primera ministra dimite. 

Julio 2019: Boris Johnson se convierte en el primer ministro del país. 
Es partidario del Brexit, con o sin acuerdo con la UE.

Diciembre 2019: Boris Johnson gana las elecciones con mayoría absoluta. 
De ese modo, le será más fácil negociar el Brexit.

31 de enero de 2020: Último día del Reino Unido en la Unión Europea. 
Empieza un periodo de transición hasta el 31 de diciembre del 2020, 
para acabar de negociar cómo será la relación del Reino Unido con la UE.

CRONOLOGÍA DEL BREXIT
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LA FRONTERA DE IRLANDA, 
UN PROBLEMA ANTIGUO

El Reino Unido está formado por: Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. 
Las tres primeras regiones se encuentran en la isla de Gran Bretaña, pero la última 
es en la isla de Irlanda.

Irlanda estuvo bajo dominio inglés durante siglos. Cuando se independizó en 1949, 
la población protestante de Irlanda del Norte apoyó a los ingleses, que también 
son protestantes, y pasó a formar parte del Reino Unido.

Este enfrentamiento se volvió más violento durante la segunda mitad del siglo XX 
en Irlanda del Norte. Por un lado, los que querían que Irlanda del Norte formara 
parte de Irlanda, de mayoría católica; por otro, los que querían continuar con el 
Reino Unido, de mayoría protestante.

El conflicto armado provocó más de 3.000 muertos y terminó en 1998. 
Si se refuerzan las fronteras entre las dos Irlandes debido al Brexit, 
podría haber tensiones otra vez.
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Negociar el Acuerdo de Salida es difícil, sobre todo debido a temas importantes 
que deberán gestionarse durante el periodo de transición:

ECONOMÍA:
El Reino Unido quiere seguir negociando con la Unión Europea para evitar 
pagar impuestos altos a la hora de comerciar. Por ello, debería lograr un 
acuerdo especial como tienen otros países como Noruega, Islandia o Suiza.

CIUDADANOS EXTRANJEROS:
La UE quiere que los ciudadanos europeos que viven y trabajan en el 
Reino Unido puedan seguir haciéndolo. El Reino Unido, como la Unión 
Europea, quiere que los británicos residentes en países europeos 
mantengan sus derechos.

FRONTERAS:
La frontera entre las dos Irlandas es un tema delicado, y se han
de pactar los detalles y en qué condiciones circularán las personas
y mercancías. Se quiere evitar que resurja el conflicto.

¿QUÉ CONSECUENCIAS TENDRÁ 
EL BREXIT?
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¡PARA SABER MÁS!
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http://bit.ly/BrexitDosMinutos

http://bit.ly/BrexitDosMinutos

¡Mira el vídeo para repasar todo lo que has aprendido sobre el Brexit!


