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UNIÓN EUROPEA

■ Theresa May ha activado el
Brexit y ha marcado el pistoleta-
zo"de salida de la Unión Europea
con un discurso para la historia en
Westminster y una firme senten-
cia: "Éste es un momento históri-
co del que no puede haber mar-
cha atrás". "Ahora que la decisión
de dejar la UE ha sido tomada, es
el momento de estar unidos", ha
proclamado la premier británica,
al mismo tiempo en que la carta
de despedida llegaba a manos del
presidente del Consejo Europeo,
Donald Tusk. El último acto de
sincronía entre Londres y Bruse-
las  ha puesto simbólicamente fin
a los 44 años de turbulenta rela-
ción: desde la adhesión tardía del
Reino Unido a la Comunidad Eco-
nómica Europea a este 'divorcio'
demorado durante más de nueve
meses, desde el voto a favor del
Brexit en el referéndum del 23-J.
La carta firmada por May el mar-
tes pasado por la noche en Dow-
ning Street pone automáticamen-
te en marcha el proceso espera-
do por 65 millones de británicos.
El Artículo 50 del Tratado de Lis-
boa ha sido finalmente invocado
y por delante quedan dos años de
arduas negociaciones. "Tengo la
firme determinación de conseguir
un acuerdo justo para todas las
personas en este país", recalcó
May en su discurso parlamenta-
rio, arropada por la mayoría con-
servadora en el momento de cerrar
filas. "Conforme afrontamos las
oportunidades que tenemos por
delante en este viaje crucial, nues-
tros valores compartidos, nues-
tros intereses y nuestras ambicio-
nes pueden y deben unirnos".Por
primera vez, May ha admitido que
el Brexit traerá consecuencias para
los británicos: "Entendemos que
habrá consecuencias para el Rei-
no Unido al dejar la Unión Euro-
pea: Sabemos que perderemos
influencia sobre las normas que
regulan la economía", ha dicho.
En un tono bastante más concilia-
dor que el usado en su discurso
en la Lancaster House, May se
comprometió a representar en la
mesa de negociaciones "a todo el

Reino Unido, jóvenes y viejos,
ricos y pobres, habitantes de las
ciudades o del campo... y también
a los ciudadanos de la UE que han
hecho de nuestro país su hogar".
En la carta de seis folios firmada
la noche anterior en su despacho
de Downing Street, May insta a
Bruselas a alcanzar "un acuerdo
temprano" para garantizar los
derechos de los tres millones de
inmigrantes de la UE en el Reino

Unido y para el largo millón de
expatriados británicos en los paí-
ses de la UE. Pese a las presiones
de una parte de su gabinete, y
para no enrarecer de antemano el
clima de la negociaciones, May
prefirió no reclamar de entrada que
el corte para los ciudadanos de la
UE en suelo británico coincida con
la fecha de invocación del Artícu-
lo 50, el 29 de marzo. 

Nueva relación
El negociador europeo Michel
Barnier ha advertido de antema-
no que la libertad de movimien-
tos seguirá en vigor hasta que se
consume el Brexit y que Bruselas
no consentirá una "degradación
de derechos" de los ciudadanos
europeos. En la carta de 'despe-
dida', Theresa May reafirma la
intención del Reino Unido de
abandonar el Mercado Único para
poder poner fin a la libertad de
movimientos y controlar la inmi-
gración. A cambio, la premier pide

a Bruselas una nueva relación
basada en un acuerdo comercial
que debería ser negociado, a su
entender, de manera simultánea
la proceso de separación. Hasta
el último momento, el Gobierno
británico dudó si dirigir a Bruse-
las la carta contenida en seis pági-
nas o un documento mucho más
detallado de una centenar de
folios. May se inclinó por la ver-
sión reducida, donde en principio

no se hace mención a la factura
de "divorcio" de la UE, estimada
en unos 60.000 millones de euros.
En el momento de las despedi-
das, May ha evitado usar la pala-
bra "divorcio" y ha preferido hablar
de "nueva relación".

Interrumpida frecuentemente por
abucheos de la oposición, aunque
respaldada por la mayoría conse-
vadora, May prometió un "Brexit
suave y ordenado" y aseguró que
su Gobierno entra en las conver-
saciones con un espíritu "coope-
rativo, respetuoso y positivo".
"Dejamos las instituciones euro-
peas, pero no nos vamos de Euro-
pa y compartimos sus valores",
declaró May. "Mi propósito es esta-
blecer una nueva relación de socie-
dad con Europa y construir un futu-
ro más fuerte y un Reino Unido glo-
bal". "Sé que es un día de celebra-
ción para algunos y de frustración
para otros", reiteró May en la rec-
ta final de su discurso, en el
momento de hacer una llamada
final a la unidad y dejar un tono de
creciente acritud en la Cámara de
los Comunes, acentuado después
por el discurso del líder de la opo-
sición, el laborista Jeremy Corbyn,
que dijo acatar la voluntad popu-
lar, pero prometió "luchar para evi-
tar que el Reino Unido abandone
las negociaciones con Bruselas sin
un acuerdo y se convierta en un
paraíso fiscal".

El mismo día 29, en un mensaje
a través de su cuenta de Twitter, el
presidente del Consejo Europeo,
Donald Tusk, ha confirmado que
ha recibido ya, en mano, la carta
firmada por la primera ministra bri-
tánica, Theresa May. Cuarenta años
de Unión finiquitados en menos de
140 caracteres: "Tras nueve meses
Reino Unido ha cumplido”. 

48 horas después, Tusk remiti-
rá a todas las capitales, salvo Lon-
dres, las "guidelines", las directri-
ces u orientaciones para la nego-
ciación. Un paso recogido en los
Tratados y que marcará unas líne-
as en general ya conocidas y
aprobadas por los Estados Miem-
bros. Y que serán discutidas el
próximo 29 de abril en una Cum-
bre extraordinaria.

La canciller alemana, Angela
Merkel aseguraba en un discurso
en la cámara baja de su país, que
el Gobierno alemán trabajará para
que la salida "tenga la menor
repercusión posible sobre los
muchos ciudadanos comunitarios
que viven en Reino Unido". Y ha
añadido que uno de los puntos
esenciales para el Gobierno ale-
mán es que se negocie en primer
lugar un acuerdo sobre la salida
de Reino Unido del bloque y que
"sólo cuando esto se resuelva", se
empiece a hablar sobre la "rela-
ción futura".

En un mensaje a través de su cuenta de Twitter, el pre-
sidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, confirmaba
que había recibido, en mano, la carta firmada por la pri-
mera ministra británica, Theresa May. Así, Londres y Bru-

selas ha puesto fin a los 44 años de relación: desde la
adhesión del Reino Unido a este divorcio decidido por el
voto a favor en el referéndum del 23-J, finiquitados en
menos de 140 caracteres. 

La  UE recibe la carta de seis páginas que activa el ‘Brexit’ y pone fin
a 44 años de unión

Theresa May: “No hay marcha atrás”

Theresa May firma la carta que activa el Brexit

El Artículo 50 del Tratado
de Lisboa ha sido
finalmente invocado y por
delante quedan dos años
de negociaciones. “Tengo
la firme determinación de
conseguir un acuerdo
justo para todas las
personas en este país”,
recalcó May en su
discurso parlamentario

Angela Merkel aseguraba
en un discurso 
en la Cámara Baja de su
país que el Gobierno
alemán trabajará para
que la salida “tenga la
menor repercusión
posible sobre los muchos
ciudadanos comunitarios
que viven en Reino
Unido”
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