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■ La canciller alemana, Angela
Merkel, ha subrayado que los 27
países de la Unión Europea que
negocian con Reino Unido el pro-
ceso de Brexit tienen que estar
unidos en las conversaciones y no
mostrar división.

"Es importante que no nos per-
mitamos estar divididos. Los 27
tienen que estar juntos en las
negociaciones", ha asegurado
Merkel, en una rueda de prensa
conjunta con el primer ministro de
Luxemburgo, Xavier Bettel.
"Todos sabemos que necesitamos
estar en armonía".

Días antes, y desde Colonia,
Merkel reiteró la idea básica que
ha mantenido desde la victoria de
los partidarios de un Reino Unido
fuera de la UE. Esta se resume en
el principio de no “picotear”; es
decir, no permitir al socio que
abandona la casa común mante-
ner los elementos que más le agra-
dan –libertad de movimientos de
bienes y capitales- y dejar de lado
los que no le gustan –la movilidad
de personas, básicamente-. “Esto
tendría consecuencias fatales para
los restantes 27 Estados miem-
bros”, reiteró la canciller. El riesgo
es evidente: si se ofrecen condi-
ciones demasiado ventajosas,
otros países podrían querer seguir
su ejemplo.

Alemania ratifica así una postu-
ra que ya han dejado claro otras
capitales y líderes comunitarios.
Desde el principio de las negocia-
ciones con Londres, Merkel esta-
ba entre los líderes más proclives
a hacer concesiones para mante-
ner a los británicos en la UE. Pero
una vez que los partidarios del
Brexit vencieron, y que el nuevo
Gobierno de Theresa May daba
muestras o bien de dureza o bien
de desconcierto, Berlín optó tam-
bién por un discurso más duro.

No es solo Merkel. El poderoso
ministro de Finanzas, Wolfgang
Schäuble, retó hace unos meses

al titular británico de Exteriores,
Boris Johnson, que había tildado
de “tontería” la idea de que el
acceso al mercado único y la libre
circulación de personas están vin-
culados. Schäuble se ofreció a
enviar al ministro una copia del
Tratado de Lisboa para dispersar
las dudas. “Si necesita una acla-
ración, puedo visitarle y aclarár-
selo con mi buen inglés”.El presi-
dente de la Eurocámara, el social-
demócrata cristiano, Martin

Schulz, se ha mostrado "optimis-
ta" y considera que el Parlamen-
to Europeo respaldará el acuerdo
para el Brexit si éste es "razona-
ble", aunque ha avisado de que
todavía es "demasiado pronto"
para anticiparlo.

Optimismo
"En los órganos democráticos, en
los Parlamentos, siempre es posi-
ble decir sí o no. Dependerá del
resultado", ha explicado Schulz en
una breve comparecencia ante la
prensa tras su reunión con el pri-
mer ministro neozelandés, Bill
English.

"Soy optimista de que en caso
de un resultado razonable, el Par-
lamento lo respaldará", ha apos-
tillado no obstante el todavía pre-
sidente de la institución europea,
que abandonará en enero tras
anunciar el año pasado que regre-
sa a la política alemana.

Schulz ha dejado claro que la
Eurocámara deberá emitir "un voto
de consentimiento" al resultado
de las negociaciones sobre el Bre-
xit, insistiendo en que podrá decir
"sí o no" al mismo, al ser pregun-
tado si la Eurocámara podría aca-
bar vetando el acuerdo.

Eso sí, el socialdemócrata ale-
mán ha recordado que "una mayo-
ría abrumadora en el Parlamento
Europeo está insistiendo en que
las llamadas cuatro libertades del

Tratado de Lisboa, la libertad de
movimiento de capitales, bienes,
servicios y personas, están garan-
tizadas en el mercado interior",
"uno de los logros más difíciles".

Porque Reino Unido se va de la
UE", ha manifestado.

También ha recordado que se
tratará de negociaciones "muy
detalladas" y ha puesto como
ejemplo las negociaciones de un
acuerdo de libre comercio que la
UE y Nueva Zelanda esperan lan-
zar este año. "Si un día la UE con-
cluye un acuerdo de libre comer-
cio con Nueva Zelanda ¿Reino
Unido está dentro o fuera? 

Ángela Merkel también se refi-
rió al asunto que consume el
debate público nacional desde el
pasado 19 de diciembre, y que
amenaza con hacerlo hasta las
elecciones federales de este oto-
ño: la seguridad interna y la lucha
contra el islamismo.

“Quien no tenga derecho de resi-
dencia, tendrá que ser devuelto a
su país de origen”, aseguró. La líder
alemana admitió, además, que en
el pasado, esta norma no se ha lle-
vado a cabo “seriamente”. Dijo que
ahora esta será un reto que ocu-
pará a todo el Gobierno, en un
mensaje hacia sus socios de coa-
lición socialdemócratas, que en
ocasiones han bloqueado nuevos
endurecimientos de las normas de
asilo. Este debate se ha intensifi-
cado después de que se supiera
que Anis Amri -el tunecino de 24
años que mató con un camión a 12
personas- debería haber sido
expulsado de Alemania.

La intervención de Merkel se
produce en un momento en el que
los miembros del Gobierno y diri-
gentes de los partidos sorprenden
casi cada día con una nueva idea
sobre seguridad. Primero disparó
el ministro del Interior, Thomas de
Maizière, que propuso centralizar
los servicios de inteligencia con la
esperanza de aumentar así su efi-
cacia, una iniciativa duramente cri-
ticada por todo el arco parlamen-
tario, incluidos miembros de su
partido.

El ministro de Justicia, Heiko
Maas, defiende la posibilidad de
mantener detenidos hasta un
máximo de 18 meses a potencia-
les terroristas a la espera de su
expulsión. Y ello pese a que no se
pueda demostrar que hayan
cometido un delito concreto. Dis-
tintos expertos alertan que esta
medida de poco serviría para los
radicales islamistas con naciona-
lidad alemana. Maas también
defiende el uso de dispositivos
electrónicos en los tobillos para
vigilar a los sospechosos. De Mai-
zière y Maas tiene previsto reunir-
se el martes para analizar estas y
otras propuestas.

“Es importante no estar divididos. Los 27 tienen que
estar juntos en las negociaciones”, ha asegurado Mer-
kel para reiterar, además, que no se moverá ni un milí-
metro: “si Reino Unido quiere acceder al mercado úni-

co, deberá respetar sus principios básicos, que incluyen
la libertad de movimientos de personas”. Es decir, el prin-
cipio de no “picotear” y que se mantengan los elemen-
tos que le agradan y dejar de lado los que no le gustan 

Y avisa a May de que el Reino Unido no podrá tener un proceso de salida
a su medida

Merkel pide unidad a la UE 
para negociar el ‘Brexit’

Theresa May y Ángela Merkel.

Martin Schulz se ha
mostrado “optimista” y
considera que el
Parlamento respaldará el
acuerdo para el Brexit si
éste es “razonable,
aunque   es demasiado
pronto para anticiparlo”

Al principio, Merkel se
mostró proclive a hacer
concesiones para
mantener a los británicos
en la UE. Pero una vez que
los partidarios del Brexit
vencieron, Berlín optó por
un discurso más duro 


