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■ La primera ministra británica,
Theresa May, y el presidente del
Consejo Europeo, Donald Tusk,
han acordado rebajar la tensión en
las negociaciones para el Brexit,
pese a reconocer que hay asun-
tos "inevitablemente difíciles",
como Gibraltar.

Lo explicaban fuentes comuni-
tarias a las agencias informativas,
tras el encuentro que ambos han
mantenido en Londres, la primera
reunión de ambos desde que el
Reino Unido activó el artículo 50
del Tratado de Lisboa que supo-
ne su salida de la Unión Europea.

May ha asegurado que Reino
Unido no negociará la soberanía
de Gibraltar "sin el consentimien-
to de su pueblo", según explica
un comunicado de la oficina de la
primera ministra.

Contacto regular
"Ha dejado claro que en el asun-
to de Gibraltar, la posición del Rei-
no Unido no ha cambiado: busca-
rá el mejor acuerdo posible para
Gibraltar en la salida de la UE, y
no habrá negociación de la sobe-
ranía sin consentimiento de su
pueblo", dice el comunicado.

Minutos antes, al abandonar
Downing Street, Tusk se ha limi-
tado a responder que "no" a una
serie de preguntas de los perio-
distas, incluida la cuestión de si
habían abordado el asunto del
Peñón durante el encuentro.

En un mensaje colgado en Twit-
ter, Tusk ha asegurado que el
encuentro ha empezado "con buen
pie" y que ambos han acordado
mantener "un contacto regular"
durante el proceso de negociación.

Según Downing Street, May ha
reiterado ante el presidente del
Consejo Europeo su deseo de
establecer una relación "profunda
y especial" con la Unión Europea
una vez el Reino Unido corte los
lazos con la Unión, previsiblemen-
te el 29 de marzo de 2019.

"Ambos líderes coincidieron en
que el tono de las conversaciones
fue positivo por las dos partes y
estuvieron de acuerdo en que
estarán en contacto a medida que
progresen las negociaciones", ha
añadido Downing Street.

La primera ministra subrayó el
"enfoque constructivo" del borra-
dor de las directrices negociado-
ras para el Brexit que el Consejo
publicó la semana pasada.

Ese documento hace mención

expresa a Gibraltar y destaca
que, una vez el Reino Unido sal-
ga de la UE, ningún futuro acuer-
do entre Bruselas y Londres
podrá aplicarse al Peñón si no
cuenta con el acuerdo previo de
Madrid y Londres.

Hay que recordar que el minis-
tro de Exteriores, Alfonso Dastis,
aseguró que "alguien en Reino
Unido está perdiendo los nervios"
en relación a Gibraltar y que "la
tradicional flema británica brilla por
su ausencia", después de que un
parlamentario conservador dijera
que su país irá a la guerra si hace
falta para defender el Peñón.

La controversia se generaba des-
pués de que el antiguo líder con-
servador británico Michael
Howard declarara este domingo
que con Gibraltar May sería igual
de firme que Margaret Thatcher,
que en 1982 envió una fuerza mili-
tar para defender las islas Malvinas
tras la ocupación militar argentina. 

El pleno del Parlamento Euro-
peo aprobaba la semana pasada
su posicionamiento sobre las
negociaciones del Brexit sin incluir
a Gibraltar, en la línea que defien-
de el Gobierno de España y apo-
yan los grandes grupos de la Euro-
cámara.

No salieron adelante ninguna de
las tres enmiendas que pedían
nombrar a Gibraltar interpuestas
por eurodiputados británicos, una
laborista, un conservador y un

euroescéptico. A una de ellas, la
de Claire Moody, laborista, se
habían sumado entre otros euro-
diputados de ECR, PdeCAT y PNV,
que querían que el texto del PE
antes de las negociaciones recor-
dara que "tanto en Irlanda del Nor-
te como en Escocia y Gibraltar
ganó la opción de la permanencia
en el Reino Unido".

Aunque no aparece en la reso-
lución, Gibraltar centró parte del
debate dedicado al posiciona-
miento sobre el Brexit en la Euro-
cámara.

El líder del UKIP, Nigel Farage,
dijo que "Gibraltar va a romper el
acuerdo" entre la Unión Europea
y Reino Unido, por el veto que
España utilizará si se incluye el
peñón en el acuerdo en vez de tra-
tarse de forma bilateral entre Lon-
dres y Madrid.

Farage afirmó que es "una hipo-
cresía" que los Veintisiete digan
que irán a una en las negociacio-
nes y no se admitirán acuerdos
bilaterales de los Estados miem-
bros con Londres "pero se inclu-
ya una cláusula que dice que
España tiene derecho de veto si
no están de acuerdo con la solu-
ción para Gibraltar".

España no está sola
"Los españoles no estarán solos
con respecto a Gibraltar". El líder
del Partido Popular Europeo, Man-
fred Weber, afirmó que "los espa-
ñoles no estarán solos con res-
pecto a Gibraltar frente a Londres.
Los intereses de los españoles son
los de todos los europeos".

Por su parte, el portavoz del
PSOE en la Eurocámara, Ramón
Jáuregui, señaló que debe bus-
carse "un acuerdo que sea fruto
de una voluntad de convivencia
con Gibraltar. No es guerra de
soberanías. Pero no se puede
admitir que haya una colonia en
Europa en el siglo XXI".

En la resolución de la Eurocá-
mara sobre el Brexit aprobada por
516 votos a favor, 133 en contra y
50 abstenciones, se reclama que
el Reino Unido pague los costes
del "divorcio" y un trato fronterizo
especial para Irlanda del Norte.

El acuerdo del Brexit deberá
entre otras prioridades, según la
Eurocámara, aclarar el estatuto
legal de los británicos que viven
en la Unión Europea y viceversa,
así como provisiones sobre sus
derechos fundamentales tras la
salida de Reino Unido.

Igualmente, los eurodiputados
reclamaron aclarar las nuevas fron-
teras exteriores de la UE, para
cuyo diseño algunos grupos polí-
ticos quieren un trato especial para
Irlanda del Norte, de forma que no
se torpedee el proceso de paz con
más inestabilidad.

Primera reunión entre Donald Tusk y Theresa May desde
que el Reino Unido activó el artículo 50 del Tratado de
Lisboa que supone su salida de la UE. En ella acordaron
rebajar la tensión en las negociaciones para el Brexit,

pese a reconocer que hay asuntos “difíciles”, como Gibral-
tar. Según un comunicado de Downing Street, May ase-
guró que su país no negociará la soberanía del Peñón
“sin el consentimiento de su pueblo”.

La ‘premier’ británica asegura que no negociará la soberanía del Peñón
“sin el consentimiento de su pueblo”

Tusk y May acuerdan rebajar
la tensión sobre Gibraltar

Theresa May y Donald Tusk a las puertas de Downing Street

El pleno del Parlamento
Europeo aprobaba
la semana pasada
su posición sobre 
las negociaciones
del Brexit sin incluir
a Gibraltar, en la línea
que defiende el Gobierno
de España

Theresa May dejaba
claro que, en el polémico
asunto de Gibraltar,
la posición del Reino
Unido no ha cambiado
y que buscará el mejor
acuerdo posible
en el contexto de la salida
de la UE


