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UNIÓN EUROPEA

■ Los ocho años de crisis han
dejado agrios cruces de palabras,
feos institucionales y reuniones
hasta altas horas de la mañana
para evitar que el euro, o incluso
la UE, se rompiera en pedazos. Sin
embargo, los líderes europeos no
pelearon el martes  28 por salvar
a Europa de una fractura, sino más
bien por acelerar un divorcio. Por-
que con el 52% de los británicos
a favor de cortar amarras con la
Unión Europea, la cumbre cele-
brada en Bruselas tuvo como
objetivo presionar al primer minis-
tro, David Cameron, para que
notifique su deseo de salir de la
UE, el ya famoso artículo 50, para
empezar las negociaciones cuan-
to antes.

Como dijeron todos los líderes
a la entrada, el británico debe dar-
se prisa en activar este artículo,
para limitar al máximo el periodo
de incertidumbre política que se
alargará al menos durante los dos
años que se prevé que duren las
negociaciones, según los tratados.
Y cuanto antes empiecen las dis-
cusiones, antes concluirá el perio-
do de provisionalidad en el que ha
sumido el Brexit a los 27 socios
restantes, justo en el momento de
mayor debilidad europea.

A partir de octubre
Sin embargo, Cameron ya dejó
claro la víspera en el Parlamento
británico que pasará la patata
caliente de la petición de notifi-
car la salida a su sucesor a par-
tir de octubre. Es difícil que el pri-
mer ministro olvide la traición de
Boris Johnson, a quien se sigue
acusando de haberse posiciona-
do a favor de la ruptura con Bru-
selas como una maniobra suce-
soria. Su mudanza a Downing
Street,que el mismo ha desmen-
tido, hubiera sido una de las prin-
cipales ironías de la política bri-
tánica en décadas. 

La respuesta se conocerá el 9

de septiembre, una semana des-
pués de la fecha inicialmente pre-
vista, con el objetivo de favorecer
la participación en la primera
designación de un líder tory en
más de diez años.

En este sentido, el director de
orquesta de la cumbre, el presi-
dente del Consejo Europeo
Donald Tusk, dijo a su llegada a
la reunión: "Tenemos que ser
pacientes". Otros con más ironía,
como el primer ministro luxembur-

gués, Xavier Bettel, urgieron a
definir si "casados o divorciados,
pero no algo en el medio", porque
"no estamos en Facebook, con su
estado de es complicado".

El británico intenta ganar tiem-
po para reforzar su posición a la
hora de discutir con la UE sobre
su relación futura. Sin embargo, el
presidente de la Comisión Euro-
pea, Jean-Claude Juncker resu-
mió la posición europea al decir
que no empezarán las negociacio-
nes hasta que Cameron no notifi-
que la salida en base a este artí-
culo 50.

Juncker marcó la línea europea
ya desde la mañana en un pleno de
emergencia del Parlamento Euro-
peo. Allí tuvo su primer rifirrafe con
el eurodiputado Nigel Farage, el
líder del partido proindependencia
UKIP y abanderado pro excelencia
del Brexit. Aunque ambos se salu-
daron con cercanía al inicio de la

sesión, Juncker se mostró "sorpren-
dido" por ver a Farage en el Parla-
mento, tras tantos años votando
por la independencia.

La cumbre del pasado martes,
que se alargó hasta el miércoles,
fue el principio de un largo proce-
so que, de momento, arroja más
preguntas que respuestas.

Cameron informó durante la
cena a los líderes de la UE sobre
los resultados del referéndum, y
aprovechó para preparar la nueva

relación que quiere Londres con
Europa. "Buscaremos la coopera-
ción más estrecha en comercio,
cooperación y en seguridad, por-
que es bueno para ellos (el resto
de 27) y para nosotros", dijo a su
llegada. "Aunque nos vayamos de
la UE, no debemos darle la espal-
da a Europa. Estos países son
nuestros vecinos, nuestros ami-
gos, nuestros aliados y nuestros
socios", sentenció.

Sin embargo, no está claro
cómo se estructurará el proceso
de desconexión, o quién liderará
las negociaciones por el lado euro-
peo (la Comisión, el Consejo, o "la
canciller Merkel", según sugería
algún diplomático esta semana).
Tampoco cómo se canalizará la
reflexión sobre el futuro de Euro-
pa que Tusk quiere lanzar desde
hoy en el segundo día de cumbre,
y que seguramente se empezará
a llenar de contenido en septiem-
bre, en la reunión informal que
mantendrán los líderes en Bratis-
lava (Eslovaquia).

Por otra parte, el Brexit también
ha resucitado los deseos de inde-
pendencia de Escocia, pillando a
los líderes europeos con el pie
cambiado respecto a las posibles
ramificaciones en Cataluña. El pre-
sidente del Parlamento Europeo,
Martin Schulz, aceptó reunirse
este miércoles con la primera
ministra de Escocia, Nicola Stur-
geon, quien no tuvo tanta suerte
con Tusk. "No es el momento",
aclaraba el equipo del polaco.

Sin diálogo, de momento
La canciller Angela Merkel ha com-
parecido en el Bundestag para
aclarar la posición que Alemania
adoptará tras el Brexit. Si al inicio
de la semana pasada ya dejó cla-
ro que hay que activar cuanto
antes el artículo 50 del Tratado de
Lisboa para que la salida de Rei-
no Unido de la Unión Europea se
produzca cuanto antes y en los
mejores términos, en su declara-
ción gubernamental explicó que
no habrá diálogo hasta que se
active dicha cláusula.

Esta vez la canciller se ha mos-
trado mucho más firme en sus
declaraciones que al conocerse el
resultado del referéndum. “Quien
quiera salir de esta familia (la UE)
deberá tener claro que no pueden
cesar las obligaciones pero man-
tenerse los privilegios”. 

En referencia a las particularida-
des de Reino Unido como la no
pertenencia al espacio Schengen
y el hecho de haber continuado
con su propia moneda, la canci-
ller Merkel dijo que “se acabó el
Rosinenpickerei, es decir, el pico-
teo para conseguir beneficiarse de
los privilegios de pertenecer al
espacio europeo común”.

La cumbre celebrada en Bruselas tuvo como objetivo pre-
sionar al primer ministro David Cameron para que notifi-
que su deseo de salir de la UE, el ya famoso artículo 50,
para empezar las negociaciones cuanto antes.

Como dijeron todos los líderes a la entrada, el británico
debe darse prisa en activar este artículo para limitar al
máximo el periodo de incertidumbre política que se alar-
gará al menos durante los dos años.

Adopta la línea dura mientras todos los países presionan al Reino Unido
para que empiece las negociaciones cuanto antes

La UE quiere acelerar el ‘Brexit’
para evitar más fugas 

David Cameron, primer ministro del Reino Unido.

David Cameron ya dejó
claro la víspera de la
Cumbre en el Parlamento
británico que pasará la
patata caliente de la
petición de notificar la
salida a su sucesor a
partir de octubre

El Brexit ha resucitado los
deseos de independencia
de Escocia, pillando a los
líderes europeos con el
pie cambiado respecto a
las posibles
ramificaciones en
Cataluña
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