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UNIÓN EUROPEA

■ La inesperada dimisión del
embajador británico ante la Unión
Europea, Ivan Rogers, arrojó más
dudas y división sobre el Brexit,
poniendo las cosas más difíciles
para que la primera ministra britá-
nica, Theresa May, active el arran-
que formal del proceso negocia-
dor dentro de tres meses.

La renuncia de Rogers, partida-
rio de un Brexit blando, fue anun-
ciada por un portavoz del Gobier-
no en un escueto comunicado y
sin dar detalles sobre las motivos
de su marcha. De hecho, apenas
enfatizó que se produce “unos
cuantos meses antes” de que su
cargo en Bruselas llegará a su fin
en noviembre y recalcó que alla-
na el camino para que May elija a
un sucesor antes de que se acti-
ve el Artículo 50.

También agradeció “el trabajo y
compromiso” de Rogers en Bruse-
las los últimos tres años, tras ser
nombrado en el cargo a finales del
2013 por el entonces premier David
Cameron. Pero lejos de ser una
salida tranquila como Downing
Street se empeñó en realizar la
polémica estuvo servida y las reac-
ciones y mensajes de preocupa-
ción no dejaron de sucederse.

La dimisión de Rogers se pro-
duce apenas dos semanas des-
pués de que la BBC filtrase unas
declaraciones en las que asegu-
raba que llevaría una década fina-
lizar un acuerdo comercial con la
UE después de la salida británica
del bloque y que incluso podría
fracasar puesto que debía pasar
por la ratificación de los 27. Sus
comentarios provocaron que los
partidarios del Brexit lo tildaran de
negativo y de no ser lo suficiente-
mente ambicioso.

Ahora, los aparentes desen-
cuentros con Downing Street y
otros departamentos de Whitehall
involucrados en las negociaciones
del out de la UE llevaron a Rogers
a su renuncia. De hecho, habrían
pillado por sorpresa a la primera
ministra conservadora, con la que

la prensa británica especula que
el político tenía una buena rela-
ción, pero no así con el ministro
del Brexit, David Davis, cuyo tra-
bajo en muchas ocasiones se
superpone con el suyo.

La salida de este diplomático de
la UE tres meses antes del inicio
del proceso negociador fue califi-
cado como “alarmante” y “ama-
teur” por altos cargos británicos
de diferentes esferas. 

El diputado laborista Hilary

Benn, que preside el llamado
comité selecto para el Brexit, con-
sideró que la renuncia llega en un
momento “crucial”, mientras que
el exlíder del partido liberaldemó-
crata Nick Clegg, lamentó su
dimisión, a la que se refirió como
“un golpe” para los planes del
Gobierno.

“Pensamiento confundido”
Rogers, uno de los diplomáticos
británicos que mejor conoce Bru-
selas, fue uno de los principales
asesores de Cameron en las nego-
ciaciones previas al histórico refe-
rendo del 23 de junio para lograr
modificar los términos del encaje
británico dentro del bloque común.

Los únicos que parecieron ale-
grarse de su renuncia fueron los
partidarios de un Brexit duro y de
que Londres no haga concesiones
migratorias a cambio de un acce-
so al mercado común. 

Ese fue el caso de Nigel Fara-
ge, exlíder del eurófobo UKIP,
quien aplaudió en Twitter la

renuncia de Rogers, puntualizan-
do que el Ministerio de Exterio-
res británico “necesita una lim-
pieza completa”.

En su carta de dimisión como
embajador británico ante la UE,
Ivan Rogers, arremetió contra el
"pensamiento confundido" sobre
el Brexit del Gobierno de Theresa
May. 

Rogers defendió la necesidad
de un planteamiento realista ante
las negociaciones y se justificó

ante sus críticos por exponer la
verdad "sin barnizar" sobre las
intenciones de Bruselas. Su mar-
cha ha sido aprovechada por los
euroescépticos en el Gobierno
para reclamar "un nuevo embaja-
dor que crea en el Brexit", según
revela 'The Daily Telegraph'.El
rotativo conservador, el más cer-
cano al Gobierno de May, asegu-
ra que Rogers perdió el favor del
equipo de Gobierno por su visión
"pesimista" sobre la salida de la
UE, tras la filtración de un informe
en el que vaticinaba que las nego-
ciaciones se pueden prolongar
durante 10 años.

Falta de objetivos
Fuentes de Downing Street con-
firmaron al 'Telegraph' que Rogers
"saltó antes de que le empujaran",
aunque sus días parecían conta-
dos en plena cuenta atrás para la
invocación del Artículo 50 del Tra-
tado de Lisboa.

En su carta de despedida, reve-
lada por la BBC, Ivan Rogers ins-
ta al personal británico en Bruse-
las a que combatan "los argumen-
tos mal fundamentados" sobre el
brexit y que no tengan miedo a
decir lo que piensan ante el poder.

Rogers lamentaba también la
"falta de objetivos" del Gobierno
seis meses después de la vota-
ción a favor del Brexit y la ausen-
cia de suficiente personal cualifi-
cado para las negociaciones mul-
tilaterales que arrancarán previsi-
blemente en primavera. 

El ex ministro de Pensiones Iain
Duncan Smith encabezó entre
tanto la avalancha de críticas con-
tra Rogers en las filas del Partido
Conservador. Duncan Smith acu-
só al ex embajador de "desleal-
tad" al Gobierno de Theresa May:
"Los ministros no pueden confiar
ni cooperar con alguien que deci-
de hacer públicos sus comenta-
rios de esta manera".

Los partidarios del Brexit apro-
vecharon la ocasión para desen-
terrar las credenciales del diplo-
mático, que llegó a trabajar para
el veterano eurófilo Kenneth Clar-
ke. Los euroescépticos no perdo-
nan el papel de Rogers durante
las negociaciones de Cameron
con Bruselas en la antesala del
referéndum. 

Le acusan directamente de no
haber arrancado mayores conce-
siones y de haber amenazado
varias veces con su dimisión
durante el espinoso proceso.

Los partidarios del Brexit "duro",
como el diputado tory Steve
Baker, no pudieron sin embargo
ocultar su irónica satisfacción por
la partida del último gran obstá-
culo al que se enfrentaban bajo la
línea de salida: "Le deseamos lo
mejor... Ahora".

La renuncia de Ivan Rogers, partidario de un Brexit blan-
do, fue anunciada por un portavoz del Gobierno en un
escueto comunicado. Y es que la inesperada dimisión
del embajador británico ante la Unión Europea arroja más

dudas y división sobre la salida del Reino Unido y pone
las cosas más difíciles para que la primera ministra bri-
tánica, Theresa May, active el arranque formal del proce-
so negociador dentro de tres meses.

El embajador británico ante la UE renuncia a tres meses de la negociación

La activación del ‘Brexit’
se le complica a Theresa May

Theresa May, premier británica

La dimisión de Rogers se
produce apenas dos
semanas después de que
la BBC filtrase unas
declaraciones en las que
aseguraba que llevaría
una década finalizar un
acuerdo comercial con la
UE después de la salida
británica del bloque y que
incluso podría fracasar 

Rogers lamenta la "falta
de objetivos" del
Gobierno seis meses
después de la votación a
favor del Brexit y la
ausencia de suficiente
personal cualificado para
las negociaciones que
arrancarán
previsiblemente en
primavera
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