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El primer ministro británico, Da-
vid Cameron, confirmó que, una
vez dejado el debate indepeden-
tista «resuelto para una genera-
ción... o para toda una vida, como
dice Alex Salmond», la prioridad
pasa no sólo por materializar el
cumplimiento de las promesas
que «escépticos» han cuestiona-
do en Escocia, sino por cumplir
con las aspiraciones de los otros
dos parlamentos existentes en
Reino Unido, el de Gales y el de
Irlanda del Norte, y con las parti-
cularidades de Inglaterra, hogar
del 86% de la población británica.

«Es la hora de que todo Reino
Unido se una y se mueva hacia
adelante. Una parte vital para ello
será un acuerdo equilibrado, que
sea justo para los escoceses pero
también es crucial que lo sea pa-
ra cada ciudadano de Inglaterra,
Gales e Irlanda del Norte», dijo.
Reconoció que trabajará «por una
reforma a fondo y una descentra-
lización sin precedentes».

Consciente de que el granero
de votos de los ‘tories’ está en In-
glaterra, Cameron se ve obliga-
do a atender las cada vez mayo-
res demandas de «votos ingleses,
para leyes inglesas», un princi-
pio contenido en el programa de
los conservadores en 2010 que
estipula que las leyes que afectan
en exclusiva a Inglaterra sólo de-
berían ser votadas por diputados
de circunscripciones inglesas.

Su intención es poner fin a una
dicotomía que permite que par-
lamentarios escoceses puedan
decidir sobre normativas que
afectan a Inglaterra, pero nunca
al contrario aprovechando la ne-
gociación de los compromisos
acordados durante la campaña
para el referéndum.

Los otros territorios reclaman
La denominada «revolución de
devolución» también divide a los
socios minoritarios del Gobier-
no, pero el ‘premier’ anunció ya la
creación de un comité para im-
pulsarla. Su función será revisar
también las opciones para Gales
e Irlanda del Norte, aunque no se
han planteado todavía, pese a que
líderes políticos de ambos terri-
torios reclamaron no quedar por
detrás en la fase soberanista que
se acaba de abrir.

En cuanto a Escocia, el plan es
comenzar de inmediato los aná-
lisis para estudiar las competen-

cias susceptibles de devolución
en función de las aspiraciones
soberanistas del SNP y el acuer-
do que tienen todavía por alcan-
zar los partidos británicos.

En octubre se empezarán a pu-
blicar las propuestas, que forma-
ránpartedeunLibroBlancoenno-
viembre. En enero, se presenta-
rá el borrador de la Ley de Escocia,
que llegaría a tiempo para el de-
nominado Discurso de la Reina, en
el que el Gobierno británico anun-
cia las perspectivas legislativas
para el año entrante.

Las propuestas no han sido
consensuadas en Londres y es di-
fícil prever que el SNP, que pese
a la derrota gana margen de ma-
niobra, acepte incondicionalmen-
te las propuestas. Los naciona-
listas son conscientes de que sus
interlocutores estarán obligados
a admitir medidas de calado. De
lo contrario, su entregada impli-
cación en la campaña del referén-
dum amenazaría su credibilidad
a pocos meses de las generales.

Más poder para
Gales, Irlanda
del Norte y
Escocia
Tras el referéndum,
Cameron dice que
trabajará ‘por una
reforma a fondo y una
descentralización
sin precedentes’

Alivio en la bolsa y la banca
■ El sector empresarial británico,
la banca y la Bolsa de Valores de
Londres respiraron ayer con ali-
vio tras resolverse el futuro de
Escocia en el referéndum, que
había sacudido la cotización de la
libra esterlina. El impacto del re-
sultado se notó desde primera
hora ya que la Bolsa subió un 0,50
% en la apertura y su índice gene-
ral FTSE-100 se situaba en 6.853,13
enteros, mientras que después
del mediodía ganaba 0,58 % has-
ta 6.859,14.

Por su parte, la libra esterlina
se recuperaba tras haber estado
sumida en su nivel más bajo en ca-
si 12 meses la semana pasada,
cuando cayó hasta un 1% y, tras el
resultado, cotizaba a 1,65 dóla-
res, mientras que frente al euro
avanzaba 0,39% hasta 1,28 euros.
Esa victoria de la unión fue acogi-

da con agrado y alivio por los líde-
res empresariales británicos y el
sector bancario, convencidos de
que es la alternativa más benefi-
ciosa para la economía nacional.

Además del mundo de los ne-
gocios y de los mercados, duran-
te la recta final de la campaña, el
sector bancario también había
manifestado sus temores frente
a la posibilidad de una Escocia in-
dependiente. Antes de la vota-
ción, varios grupos bancarios con
sede en Edimburgo lanzaron un
mensaje a los escoceses en el que
se les alertaba de que un hipoté-
tico triunfo de la secesión motiva-
ría, en el caso de grupos como el
Royal Bank Of Scotland (RBS) o el
Lloyds Bank, un traslado a Ingla-
terra. Tras el desenlace, el RBS
indicó que «ya no son necesarios
los planes de contingencia».
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El gaitero escocés Anton Doherty toca la gaita frente al Big Ben, en Londres. FOTO: EFE

Es cierto que la respuesta de Esta-
dos Unidos a la demanda de mi-
les de catalanes que quieren vo-

tar siempre ha sido la misma. «Es un
tema interno», repiten como un man-
tra cada vez que en público o en pri-
vado preguntamos a la Administra-
ción norteamericana sobre el tema
catalán. No se salen del guion, aun-
que leyendo entre líneas uno advier-
te que están muy pendientes de cómo
evolucionan las cosas. Saben quién
es quién, cuáles son las posiciones y,
más importante aún, cuáles son los
retos planteados en la democracia
española. Por eso, me pareció muy
significativo que esta semana, coin-
cidiendo con el Día Internacional de

la Democracia, el Secretario de Esta-
do, John Kerry, elogiase «el privilegio
de votar».

«Hay pocas ideas más poderosas y
universales que la democracia», dijo
Kerry a través de un comunicado di-
fundido por el Departamento de Es-
tado. «El privilegio de votar, la liber-
tad de decir lo que se piensa, el dere-
cho a un Gobierno del pueblo y para
el pueblo, estas son ideas que conti-
núan inspirando».

Es cierto que en España hay demo-
cracia, pero no es menos cierto que la
respuesta negativa del Gobierno de
Mariano Rajoy a plantear soluciones
a una reclamación masiva, pacífica y
sostenida en el tiempo de una amplia
mayoría de catalanes la debilita y po-
ne en cuestión.

Como decía esta semana el porta-
voz de la Casa Blanca, Josh Earnest,
preguntado por el referéndum esco-

cés, «[los Estados Unidos] tienen
intereses», que en el caso de España
son muy potentes especialmente en
cuestiones de seguridad, lucha anti-
terrorista o economía. No tengo du-
da de que un paso en falso del Go-
vern de la Generalitat o de los líde-
res del proceso catalán sería una
excusa perfecta para que Estados
Unidos antepusiera sus intereses al
de la mayoría de catalanes, sentan-
do un precedente internacional que
provocaría un efecto dominó en
otros gobiernos democráticos del

mundo (hasta ahora se han limitado
a decir que «es un tema interno»,
que no es poco dada la presión de
Madrid para conseguir declaracio-
nes en contra más contundentes).

«Mientras en Estados Unidos tra-
bajamos para fortalecer nuestra de-
mocracia interna» –concluía John
Kerry en su comunicado–, «segui-
mos apoyando a quienes alrededor
del mundo luchan para que sus vo-
ces sean escuchadas»; una clara de-
claración de intenciones que no de-
be pasar desapercibida en Catalun-
ya. Evidentemente, esto requiere
que los catalanes –a través del Go-
vern y por los conductos posibles–
trabajen para hacer llegar a la admi-
nistración norteamericana que una
Catalunya independiente no sólo no
sería un problema para Estados
Unidos, sino que además se conver-
tiría en un socio confiable con quien
trabajar conjuntamente en cuestio-
nes de seguridad, lucha antiterro-
rista, economía y valores democrá-
ticos.
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Estados Unidos mira discretamente a Catalunya
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