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EUROPA A diferencia de la posición euroescéptica mostrada por los sucesivos Gobiernos británicos

Salmond asegura que una Escocia
independiente cooperaría con la UE

Noticias Relacionadas
La región insurgente de Donetsk celebrará un
referéndum de independencia el 11 de mayo
Bruselas reafirma su posición sobre Cataluña:
'Quedará fuera de la UE si se independiza'
Homs desautoriza al portavoz de la Comisión Europea
y dice que una Cataluña independiente seguirá en la
UE
La Junta afirma ahora que Díaz nunca dijo que el
realojo de los 'okupas' fuera "ilegal"
El PSE resta importancia a la opinión 'particular' de
Eguiguren
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El ministro principal de Escocia dando un discurso, en Brujas.
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7 Las lágrimas de un 'desertor' de Amanecer
Dorado en el Parlamento

8 'Voy a dormir junto a este tomate, es la primera
vez que veo uno en un año'

El ministro principal de Escocia, el nacionalista Alex Salmond, ha

9 Dos niños de 10 años tratan de envenenar a su

asegurado este lunes, que una Escocia independiente cooperaría con
la Unión Europea (UE) a diferencia de la posición euroescéptica

profesora con lejía en el Reino Unido
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cerca de California

6

"Una Escocia independiente desempeñaría un papel positivo y de
cooperación en la Unión Europea, en contraste con la posición con
frecuencia hosca y poco comprometida adoptada por sucesivos

0
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Gobiernos del Reino Unido", sostuvo Salmond en un discurso sobre las
relaciones Escocia-UE ante el Colegio de Europa de Brujas.
Salmond afirmó que el Reino Unido está en estos momentos en los
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márgenes de influencia en Europa y advirtió de que en el país crece "no
solomente el euroescepticismo, sino la eurofobia".
Por ello, consideró que no independizarse tendría un efecto perjudicial
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para Escocia, mientras que la independencia les permitiría contribuir
como iguales en Europa.
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Salmond reconoció en su intervención, que muchas de las dudas que
suscita la independencia tienen que ver con la pertenencia a la UE y con
que Escocia no podría lograr los acuerdos y facilidades de las que goza
en la actualidad el Reino Unido, que está exento del cumplimiento de
ciertas normas comunitarias, por ejemplo.
En este contexto, reconoció que tras la independencia, se necesitaría
renegociar los términos específicos, pero aseguró que el proceso
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llevaría 18 meses desde el referéndum hasta marzo de 2016, cuando
Escocia pasaría a ser independiente si gana el "sí".
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Además, recalcó que el apoyo a permanecer en la UE es mayor en
Escocia que en el conjunto del Reino Unido.
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Pero, añadió, dado que su población solo representa el 8% de la totalidad
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británica, de no independizarse, los escoceses podrían verse obligados
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a dejar el bloque comunitario si esa opción cobra peso en el Reino
Unido.
"El verdadero riesgo para el lugar de Escocia en la UE no es la
independencia, sino el referéndum sobre la salida de la pertenencia

Marc Marquez

europea propuesto por los toris para 2017", agregó.
Los mayores de 16 años que viven en Escocia están llamados a las urnas
el próximo 18 de septiembre para votar sobre si quieren que la región
se independice del Reino Unido tras 300 años de unión.
La Comisión Europea (CE) ha reiterado en varias ocasiones que su
posición ante la eventual independencia de un territorio de un Estado
miembro es la establecida por los Tratados de la Unión, que se aplican a
todos los Estados miembros.
Para la CE, si una parte de un Estado miembro deja de ser parte de ese
territorio porque se convierte en independiente, los Tratados no se
aplicarían más en ese territorio, que pasaría a ser un país tercero
respecto a la Unión Europea.
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@J_Sorel para eso tiene que haber unanimidad de los paises que forman parte
de la Unión Europea, ese es el procedimieto para ingresar en la Unión Europea
y no solo españa sino otros paises que tienen el mismo problema van a aceptar.
Pero bueno tu eres mas listo y tu ya sabes mejor que nadie como funciona la
Unión Europea y ya sabes que los paises que forman la Unión Europea y van a
estar esperando a estos mini Estados con los brazos abiertos.
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@anagb ¿La Unión Europea? ¿La misma que cambia de política exterior cada
vez que la señora Ashton visita el servicio? Hay que dejarse de tonterías,
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