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UNIÓN EUROPEA

■ La tercera ronda de negociacio-
nes sobre la salida de Reino Uni-
do de la UE ha concluía en Bru-
selas con escasos avances. El
ministro británico, David Davis, y
el negociador jefe comunitario,
Michel Barnier, han compareci-
do juntos en la sala de prensa de
la Comisión Europea para expli-
car su visión. "No ha habido nin-
gún progreso decisivo"; ha lamen-
tado el francés. "Ha sido produc-
tivo. Es justo decir que ha habido
ciertos progresos concretos", ha
replicado el británico. Barnier esta-
ba enfadado, irritado. No tanto por
el trabajo de sus equipos estos
días, que ambos coincidieron que
había sido magnífico. Sino por las
estrategias de Londres. 

Días antes, una fuente del
Gobierno habló con la prensa para
filtrar un mensaje, una crítica con-
creta con la que debilitar a Bar-
nier: "No tiene mandato para
negociar con libertad". Londres
acusa a los europeos de ser muy
rígidos, de no tener capacidad de
buscar ideas "flexibles e imagina-
tivas", pero lo que quiere decir es
que Barnier es sólo una marione-
ta atada de pies y manos por
Francia y Berlín. Y Barnier no
pudo ocultar su malestar. "La
negociación no es habitual, no tie-
ne precedentes. Tenemos la con-
fianza total del presidente Junc-
ker y trabajamos en el marco del
mandato establecido el primer día
por el Consejo. Y con la confian-
za del Parlamento Europeo, y reco-
miendo que nadie subestime su
rol. Escrupulosamente seguimos
ese mandato", ha señalado. "Esta
semana ha sido una de detalladas
discusiones en muchas áreas. Es
justo decir que ha habido ciertos
progresos concretos. Sólo a tra-
vés de flexibilidad e imaginación
se puede avanzar. En algunas áre-
as la hemos tenido, pero queda
camino. 

Más allá del debate sobre tec-
nicismos, en el corazón debe
haber un verdadero deseo para
lograr el mejor resultado par la
gente de ambas partes", ha res-

pondido Davis claramente satis-
fecho con la incomodidad del
sobrio ex ministro francés. Ambos
han reconocido "un resultado fruc-
tífero" en las charlas sobre Irlan-
da y en los derechos de los traba-
jadores fronterizos. Pero poco
más. Y han chocado abiertamen-
te en dos elementos esenciales:
la factura de salida y el mercado
único. "Los contribuyentes no pue-
den pagar a 27 los compromisos
hechos a 28. 

En julio Reino Unido reconocía
una serie de obligaciones pero la
semana pasada explicaba que

están limitados al último pago del
Presupuesto antes de irse. Pero
también tenemos obligaciones y
garantías a terceros países, como
por ejemplo a Ucrania y para el
desarrollo de África. 

19 y 20 de octubre
Está claro que Reino Unido no se
siente legalmente obligado a ellos
tras su partida", ha atacado el
negociador europeo. "Tenemos el
deber de interrogar en detalle las
peticiones de la Comisión", se ha
defendido el inglés, señalando que
el "análisis legal presentado esta
semana es muy diferente del de la
Comisión. Somos un país que
cumple sus compromisos, pero
esas obligaciones tienen que estar
bien especificadas y deben ser
reales".

La fecha clave que todos tienen
en la cabeza en Bruselas es la del
19 y 20 de octubre. Ese día, los
jefes de Estado y de Gobierno de
la UE se reunirán en la capital
comunitaria para un Consejo Euro-
peo, una cumbre más sobre el
papel, pero decisiva para las

negociaciones sobre el Brexit. El
calendario fijado hace meses esta-
blecía de forma más o menos ofi-
ciosa que será entonces cuando
los 27 tomen una decisión políti-
ca decisiva: aceptar o no que se
ha producido el suficiente avance
en las negociaciones como para
pasa a la segunda fase, la relación
comercial entre los dos bloques
cuando el divorcio se consume en
2019.Durante un año Londres pre-
sionó para que hubiera dos nego-
ciaciones paralelas: la salida de la
UE y el marco legal y comercial
futuro. Los 27 dijeron que no. Mer-

kel fue tajante: primero una cosa
y luego la otra. Al final, el acuer-
do al que se llegó fue que empe-
zarían las negociaciones y que si
en octubre había avances signifi-
cativos y reconocidos por Bruse-
las en lo que se refiere a la factu-
ra de salida, los derechos de los
europeos en Reino Unido, las
libertades de movimiento y el
paraguas jurídico que garantiza el
futuro, se podría empezar a dis-
cutir de comercio. Los términos
eran claros, el calendario, también.
Pero en la UE empiezan a dar por
hecho que no hay forma de que
se llegue a ese punto, y que las
tensiones se dispararán.

Escepticismo
Los representantes de los 27 se
reunieron la semana pasada (no
todos los embajadores habían
regresado de las vacaciones) y tras
escuchar al equipo del negocia-
dor Barnier son muy escépticos.
Reino Unido publicó hace un mes
una serie de textos con su posi-
ción respecto a la mayoría de los
asuntos, pero Barnier cree que son
insuficientes, inaceptables o
demasiado vagos. Un paso en la
buena dirección, por fin, pero que
no basta para ir cerrando aspec-
tos. Y teniendo en cuenta que la
máxima de las negociaciones que
"no hay nada cerrado hasta que
todo esté cerrado", las perspecti-
vas son complicadas. "Si no hay
avances no será por una cuestión
de tiempo, sino por falta de sus-
tancia", advertía el viernes una
fuente europea, quien avisaba que
en los documentos del otro lado,
sobre todo en lo que respecta a
Irlanda del Norte, hay "mucho pen-
samiento mágico.

El pasado miércoles, Peter
Almaier, la mano derecha de Ange-
la Merkel, avisaba ante 16 premios
Nobel y 350 economistas y perio-
distas de todo el mundo, que no se
puede aspirar a un acuerdo en el
que todos ganen. "Uno de mis
colegas del Gobierno británico vino
en enero a Berlín y me dijo: 'logre-
mos una situación beneficiosa para
todos para salir de este lío. Yo le
dije que cómo se podría hacer. Si
una pareja ha estado casada 30
años y tiene hijos, casa, perro,
coches y se divorcian, ¿cómo se
logra una 'win-win situation'? Lo
será, pero me temo que sólo para
los abogados”.

Para Bruselas hay nueve pun-
tos en discordia y lamentan que
los documentos de Londres estén
centrados en el futuro tras la des-
conexión que en los detalles de la
misma. "Hay que hacer progresos
en los derechos de los ciudada-
nos, las cuentas e Irlanda", ha
advertido a través de su cuenta de
Twitter el negociador francés.

En esas fechas se reunirá el Consejo Europeo en una
cumbre decisiva para el Brexit. Sin embargo, Reino Uni-
do ha publicado una serie de textos con su posición res-
pecto a la mayoría de los asuntos, pero Bruselas cree

que son insuficientes, inaceptables o demasiado vagos.
Y teniendo en cuenta que la máxima de las negociacio-
nes es que "no hay nada cerrado hasta que todo esté
cerrado", las perspectivas son complicadas

El ruta fijada hace meses establecía que los 27 deberían adoptar decisión política
decisiva los días 19 y 20 de octubre

El calendario del ‘Brexit’, en peligro

David Davis y Michel Barnier en rueda de prensa tras su encuentro.

“Si no hay avances no
será por una cuestión de
tiempo, sino por falta de
sustancia”, advertía una
fuente europea, quien
avisaba de que en los
documentos “del otro
lado” respecto a Irlanda
del Norte, hay “mucho
pensamiento mágico”

Londres acusa a Bruselas
de ser muy rígida, 
de no tener capacidad de
buscar ideas “más
flexibles e imaginativas”, 
y de que el negociador
Barnier es sólo una
marioneta atada de pies 
y manos por Francia y
Berlín
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