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UNIÓN EUROPEA
Las conversaciones entre la UE y el Reino Unido han tenido un mal comienzo. La primera ministra británica, Theresa May, ha cumplido cien días al frente del cargo y parece haberse inclinado por el Brexit duro, mientras Bruse-

las, París y Berlín mandan señales de que, así las cosas,
el hipotético Brexit suave está fuera de la mesa. Una postura que ha escenificado François Hollande: “si May quiere un Brexit duro tendrá una negociación dura”.

Bruselas, París y Berlín mandan señales inequívocas de que el hipotético ‘Brexit’
suave está fuera de la negociación

Theresa May
apuesta por el ‘Brexit’ duro
n La primera ministra británica, Theresa May, ha cumplido cien días al
frente del cargo en los que parece
haberse inclinado por el Brexit duro,
al apostar por controlar la inmigración aunque eso conlleve renunciar
al mercado único cuando negocie
la salida del Reino Unido de la
Unión Europea.
May ha anunciado que iniciará el
divorcio en marzo, en medio del
terremoto político que ha suscitado
el referéndum del 23 de junio en el
que los británicos decidieron abandonar el grupo de los 28.
"La negociación será dura", confesó la primera mujer que gobierna
el Reino Unido desde que lo hiciera hace 25 años Margaret Thatcher
y a la que muchos consideran heredera de la Dama de Hierro. "Vamos
a decir algo bien alto y claro: no nos
vamos de la Unión Europea para
renunciar otra vez al control de la
inmigración", recalcó la política, que
quiere reducir a 100.000 el número
de inmigrantes anuales frente a los
cerca de 330.000 actuales.
Las conversaciones con Europa
han partido con mal pie. Bruselas,
París y Berlín mandan señales
inequívocas de que, así las cosas,
el hipotético Brexit suave está fuera de la mesa de la negociación.

Negociación dura
La primera ministra británica, llegó
a su primera cumbre de jefes de
Estado y de Gobierno en Bruselas
para explicar a sus pares el estado
de la cuestión. Dónde están, qué
quieren y por qué no han invocado
aún en famoso artículo 50 para
empezar las negociaciones.
El presidente francés, François
Hollande, dio la réplica: "Déjenme
que se lo diga con firmeza: si May
quiere un Brexit duro tendrá una
negociación dura".
El profesor de la London School
of Economics and Political Science
(LSE) Jose Javier Olivas cree que "el
ala más dura del partido está

poniendo presión a May para que
avance en la agenda antiinmigración
y en la salida de Europa".
Además, explicó el politólogo a
Efe, May quiere recuperar "muchos
de los votantes que decidieron dar
su apoyo al eurófobo Partido de la
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Líneas rojas
"Hemos podido ver dos versiones
de la primera ministra: por un lado,
mostrando al electorado un Partido
Conservador amable y que se preocupa" por las clases medias y, por
otro, "mostrando al mundo exterior,
en particular, a los atentos líderes de
la Unión Europea, una posición firme en la que Brexit significa Brexit".
"Los líderes europeos, a su vez,
han respondido con sus propias líneas rojas", al advertir de que no habrá
mercado único para Londres si no
hay libre circulación de personas.
"Todos adoptan cara de póquer,
empieza la partida", ironizó.
El mundo económico también ha
reaccionado: la libra esterlina ha tenido que "soportar la arremetida" de
los mercados, quedando casi en
paridad con el euro y con el dólar.
"La otra cara de la moneda la
ponen las acciones y reacciones del

Los líderes europeos han
respondido con sus
propias líneas rojas, al
advertir de que no habrá
mercado único para
Londres si no hay libre
circulación de personas

La primera ministra británica, Theresa May

May llegó a su primera
cumbre de jefes de Estado
y de Gobierno en Bruselas
para explicar el estado de
la cuestión. Dónde están,
qué quieren y por qué no
han invocado aún en
famoso artículo 50 para
empezar las
negociaciones

activara el artículo 50 del Tratado de
Lisboa, existe una enorme incertidumbre al respecto.
El economista Derek Brown, consultor en la Industria de Servicios
Financieros, señaló a Efe que la
"astuta" política "parece haber
encontrado el tranquillo a su nueva
e inesperada responsabilidad como
líder del Brexit".
"En los aproximadamente cien
días desde que se hizo con el puesto, May ha sorprendido a los observadores nombrando a prominentes
partidarios del Brexit en su gabinete y dándoles cargos clave, en plena línea de fuego", comentó.

Independencia del Reino Unido
(UKIP) en las últimas elecciones".
El gabinete de May ha lanzado
polémicos proyectos para lograr sus
objetivos, como el de hacer censos
para restringir el numero de trabajadores y estudiantes no nacidos en
el Reino Unido.
Otra duda que ha despejado la
exministra de Interior y líder de los
conservadores británicos es su
intención de no convocar elecciones generales antes de 2020, por lo
que su primer reto es legitimarse
ante un electorado que no la ha
votado directamente.
Esto justificaría un discurso
"mucho más nacionalista y populista" del Partido Conservador para
conectar con las preocupaciones del
electorado, así como el giro al cen-

tro en políticas sociales prometido
por la jefa del Gobierno británico.
A nivel exterior, la elección de uno
de los máximos promotores del Brexit, Boris Johnson, como ministro
de Asuntos Exteriores, así como la
de David Davis, para la negociación
del Brexit, y la de Liam Fox, en
Comercio Exterior, tuvieron una acogida negativa en Bruselas y en los
principales países de la UE.
Algunos analistas consideran que
la elección de estos ministros es no
solo un guiño al sector del partido
más euroescéptico, sino también
una manera de limitar la capacidad
de estos líderes de disputar el liderazgo interno del partido.
Aunque May ha declarado en
numerosas ocasiones que "Brexit
es Brexit" y que a finales de marzo

Banco de Inglaterra. La bolsa ha
alcanzado niveles récord, mientras
el gasto de los consumidores y el
empleo se mantienen en niveles elevados", precisó el experto.
En medio de la confusión, este
país busca su espacio y a ello se
deben "la ronda de visitas de Estado" de May y su gabinete que,
según Brown, "buscan proclamar,
lo mejor que puede, que el Reino
Unido sigue abierto al mundo".
"¿Deberíamos llamarlas quizá misiones comerciales preliminares?", se
preguntó el economista.
El Brexit reabrió además la cuestión escocesa al anunciar la primera ministra, Nicola Sturgeon, que,
en caso de una salida dura de Europa, Escocia celebrara otro referéndum de independencia.

Temporada de gazpachos,
ensaladas y escabeches

Abierto todos los días de 13:00 a 16:00 y de 20:45 a 24:00

Plaza de Chamberí, 10
MADRID
Reservas: 685 121 607 / 914 460 697 / www.restaurantelaplazadechamberi.com

