
 Jueves, 29 de mayo de 2003. Año XV. Número: 4.922.

OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Los ingleses y el euro

HENRY KAMEN 
 
Ha transcurrido algo más de un año desde la introducción del euro en España, y 
una gran mayoría de la población todavía piensa en pesetas. Cada día, en cada 
conversación, cuando se trata de comprar y vender, muchos precios se tratan en 
una moneda que ya ha dejado de existir. Los que lamentan la desaparición de la 
peseta simpatizarán de inmediato con el problema con que se enfrenta ahora el 
público británico: votar para aceptar o no el euro. Hace un año, los daneses 
celebraron un referéndum por el que una pequeña mayoría desestim ó aceptar el 
euro. La situación en Gran Bretaña no es, de ninguna manera, una cuestión de 
una pequeña mayoría. Dos de cada tres británicos en edad de votar, o si se 
quiere expresar estad ísticamente, un total del 68% de británicos, rechaza la 
implantación del euro. Ese ha sido un gran problema para Tony Blair, quien ya 
hace algunos a ños se declaró firme partidario de la moneda única europea. 
Ahora tiene que replantearse sus opciones. 

Muchos europeos consideran a los británicos gente en extremo dif ícil, y no están 
del todo equivocados. Los británicos siempre se han sentido autosuficientes, y se 
han mostrado tenazmente hostiles a cualquier idea que significara integrarse 
plenamente en la Comunidad Europea (CE). Internamente sienten que se 
encontraron casi solos resistiendo la tiran ía de Napoleón, y más tarde la de 
Hitler. No es sorprendente que vean con hostilidad los intentos de introducirles 
en una entidad pol ítica que controlan los herederos de Napole ón y Hitler. Hace 
unos 30 años, tom é parte activa en las grandes campañas que iniciaron la lenta 
aceptación por parte de Gran Breta ña de la integración en la CE. Como miembro 
de la UE, Gran Bretaña se halla ahora ligada a sus decisiones en términos de 
legislación y justicia. Pero los británicos sienten que siguen manteniendo su 
independencia en lo que han sido aspectos esenciales de su cultura. Cuando 
Tony Blair asumió el poder lo hizo con la clara intenci ón de llevar la integración 
más lejos. En varias ocasiones repitió su promesa de que se convocar ía un 
referéndum que permitiera a los ciudadanos decidir directamente. La gran lucha 
que se presenta ahora es si abandonar o no la moneda tradicional, la libra, para 
aceptar el desdeñado euro.  

La oposición a la propuesta es sólida, pero el desacuerdo entre los británicos no 
coincide con las divisiones pol íticas. En realidad, sería justo decir que no ha 
coincidido con ninguna división ideológica.El Gobierno laborista se halla dividido 
en cuanto a la propuesta, y lo mismo ocurre con la oposición conservadora. Los 
empresarios, un grupo que por razones obvias podría estar a favor del euro, 
también se hallan profundamente divididos. Y el ciudadano de a pie tiene miles 
de razones diferentes para querer o no querer el euro. Un observador externo 
podría concluir que la cuestión sobre el euro muestra la democracia brit ánica de 
la mejor manera, ya que hay gran debate y poco enojo. Sin embargo, nadie 
pone en duda que también existe una gran confusión.  

Desde ambos lados del debate se han organizado durante más de dos años 
poderosas campañas. Con dos tercios de la mayoría en su contra, Blair se ha 
visto enfrentado a la difícil tarea de tratar de convencer al público de su punto 
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de vista. Su m ás firme oponente ha sido su compañero m ás cercano, Gordon 
Brown, el ministro de Economía. Hace seis años, Brown explicó que había cinco 
condiciones econ ómicas que necesitaban cumplirse antes de que la unión 
monetaria fuera aceptada. Las condiciones incluían financiación de hipotecas, 
flexibilidad del mercado laboral, sueldo y la dirección de la pol ítica econ ómica. 
Hace unos d ías, el ministro de Asuntos Exteriores, Jack Straw, también 
expresaba su apoyo a Brown. De modo que el Gobierno laborista no sabe qué 
camino tomar. Con la oposición de su propio partido por un lado y la del p úblico 
por el otro, Blair, lógicamente, ha dilatado la convocatoria de un referéndum que 
podría arrojar un resultado desfavorable. El 9 de junio, el primer ministro emitirá 
finalmente una declaración de la decisión que adoptar á sobre la convocatoria de 
un referéndum. Mientras tanto, a los ministros de su Gobierno se les pidió que 
durante el fin de semana del 18 de mayo se leyeran un abultado informe de las 
implicaciones económicas que conlleva introducir el euro.El informe, preparado 
por el Departamento del Tesoro, conten ía 18 volúmenes que sumaban 2.000 
páginas. Los ministros tenían que hacer bien los deberes, porque la declaración 
de Blair depende de sus opiniones.  

Sin embargo, el primer ministro tal vez ha dejado la decisión para demasiado 
tarde. La guerra de Irak ha arruinado la posibilidad de un «sí» en un hipotético 
referéndum. La opinión pública ahora es tan antifrancesa que el referéndum 
podría no ganarse. Una encuesta del mes de abril se ñalaba que s ólo el 28% de 
los brit ánicos estaban a favor del euro, y un 35% de los encuestados decía que 
la conducta de Francia y Alemania sobre la guerra de Irak les hab ía hecho m ás 
escépticos en cuanto a la integración pol ítica y económica. Pero parece que la 
mayoría que se opone al euro no se siente satisfecha sólo con respuestas 
económicas. Quieren estar seguros de que si aceptan el euro no serán 
arrastrados hacia el laberinto de Europa.  

¿Y quién puede dudar de que no tengan la razón? El euro de momento ofrece el 
peor escenario posible. La moneda, según apuntan los expertos de Merril Lynch, 
es posible que llegue a alcanzar en un año el valor de 1,30 dólares, amenazando 
con la deflación y la recesión al continente europeo. Esa es la Europa en la que 
la estrella de la economía, Alemania, ha admitido oficialmente que está en 
recesión. Las economías de Holanda e Italia también se encuentran en una 
situación difícil. El Gobierno de Francia ha anunciado la completa congelación de 
todos los gastos p úblicos.Aunque todavía queda algo de esperanza para la 
campaña del «sí».En los últimos d ías la libra ha estado perdiendo valor en el 
mercado. Y la economía británica muestra visos de menor crecimiento.En estas 
circunstancias, entrar en el mercado del euro podría frenar una situación de 
inestabilidad. Así que lo que parecen malas noticias podrían ser potencialmente 
buenas, aunque aquí los escépticos quizá citarían al eminente economista J. M. 
Keynes, quien afirmaba que «rara vez es prudente sacrificar un mal actual por 
una dudosa ventaja futura».  

Al fin y al cabo, la mayoría de los británicos tal vez elijan lo que parece la mejor 
solución de todas: no hacer nada. Otros países han rechazado el euro, y tenían 
aparentemente buenas razones.Soren Wibe, un profesor de Economía y 
miembro del Parlamento de Suecia ha dicho: «El alto nivel de desempleo, lento 
crecimiento y aumento de precios en la zona del euro muestra por qué 
Inglaterra y Suecia deberían mantenerse fuera del euro. Tanto Inglaterra como 
Suecia lo han hecho bien fuera de la zona del euro y no deber ían ceder control 
sobre nuestras economías por una apuesta políticamente motivada». Por 
supuesto, ha dado su apoyo a la campaña del «no» en Inglaterra. Lo m ás 
sorprendente de todo para los que consideran progresista el «sí», es que el 
partido de Los Verdes de Inglaterra prefiere apoyar la campaña del «no».En su 
propaganda mantienen que «unirse al euro es quitarle a Gran Bretaña la 
capacidad de decidir nuestras propias condiciones económicas para fomentar el 
crecimiento, y sólo beneficia a las multinacionales». En otras palabras, para Los 
Verdes la UE es un coloso globalizado, y hay m ás libertad económica fuera que 
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dentro de ella.  

El barullo de opiniones es el mismo que uno encuentra en todos los debates 
donde la mayoría de la gente no sabe realmente cuáles son los temas reales. Es 
mucho más confuso en este caso, sin embargo, porque Gran Breta ña ya es un 
miembro que participa de pleno en todas las principales instituciones de la UE. 
Los que apoyan el «sí» pueden, por tanto, lógicamente decir, como Blair, que la 
unión monetaria es inevitable. Los que dicen «no», por otro lado, pueden opinar 
justamente que si todos los dem ás aspectos de integración funcionan de manera 
razonable, cambiar la amada y sacrosanta libra no es ni necesario ni deseable.  

Por tanto, cuando Tony Blair haga su declaración el 9 de junio, es muy posible 
que no pueda ofrecerle al p úblico una indicación clara de sus intenciones. Es casi 
seguro que expondrá que las cinco condiciones que buscaba el Gobierno no se 
han cumplido, pero eso no quiere decir que vaya a posponer un referéndum. Los 
defensores del «sí» han esperado un referéndum durante toda la actual 
legislatura, pero quizás hayan de aguardar hasta el primer año de la próxima. 
Eso pospondría el probable referéndum hasta 2005 o 2006. Personalmente, no 
creo que Gran Bretaña gane mucho adoptando el euro, y, como brit ánico 
típicamente difícil que soy, prefiero seguir con la libra, que espero gastar en mi 
próxima visita a Londres este verano. Y en venideros veranos.  

Henry Kamen es historiador, autor de Imperio: la forja de España como 
potencia mundial (Aguilar, 2003).  
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