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■ Los líderes de la Unión Europea
consideran que el pacto nuclear ira-
ní debe seguir vigente, aunque pue-
de ampliarse, y reclamaron al pre-
sidente de EEUU, Donald Trump,
que mantenga abiertas las vías de
diálogo con Irán para evitar que se
desestabilice una región del mun-
do extremadamente sensible.

El presidente de Francia,
Emmanuel Macron, declaraba a
su llegada a la cumbre UE-Balca-
nes, en Sofía, que "el acuerdo
nuclear de 2015 es un elemento
importante de ese equilibrio" y la
voluntad de la UE es mantener el
pacto "sea cual sea la decisión de
Estados Unidos", mientras se bus-
ca "un acuerdo más amplio".

"El acuerdo de 2015 debe com-
pletarse con un acuerdo nuclear
para después de 2025, un acuer-
do sobre (el programa) balístico y
sobre la presencia regional", agre-
gó el jefe del Estado francés, quien
subrayó que "sobre Irán, desde el
principio, Europa se mantiene uni-
da" para "mantener la paz y la
estabilidad en la región".

Los líderes de los Veintiocho
debatieron en la Cumbre celebra-
da la semana pasada sobre la polí-
tica comercial de EEUU y sobre la
decisión de Trump de romper el
acuerdo multilateral con Irán, que
establecía una prórroga de 10
años en el programa militar atómi-
co de Teherán a cambio de que se
levantaran las sanciones econó-
micas internacionales contra la
república islámica.

"La clave es asegurarse de pro-
teger a las empresas que puedan
resultar golpeadas por esas medi-
das", dijo el presidente francés.

La canciller alemana, Angela
Merkel, también hizo hincapié en
que "todos en la Unión Europea
comparten la opinión de que este
acuerdo no es perfecto, pero que
deberíamos permanecer en él y
sobre esta base mantener nego-
ciaciones adicionales con Irán

sobre otros temas, como por
ejemplo el programa de misiles
balísticos".

Amenaza proteccionista
Tanto Macron como Merkel se refi-
rieron a la amenaza proteccionis-
ta de Trump hacia la UE.

"Lo que pedimos es quedar
exentos, sin condiciones y sin limi-
taciones", a los aranceles al ace-

ro y al aluminio que EEUU ha apli-
cado a varios países y que ame-
naza también con imponer a la UE
a partir del próximo 1 de junio,
señaló Macron, a lo que Merkel
agregó que los países de la UE
están "dispuestos también a hablar
de cómo reducir de manera recí-
proca las barreras comerciales".

Por su parte, el jefe del Gobier-
no belga, Charles Michel, trasla-
dó "un mensaje de respeto mutuo"
al "líder del mundo libre", al que
pidió que no abandone las prác-
ticas de "negociación multilateral"
en "momentos de tensión" en las
relaciones entre Estados Unidos
y la UE en asuntos de interés
común como Irán o la política
comercial entre ambos bloques.

"En varios meses Donald Trump
y su Administración han tomado
medidas unilaterales que son con-
trarias a los intereses económicos
o geopolíticos de la UE", señaló

Michel, que reclamó al presiden-
te de EEUU que abandone la
diplomacia de la "amenaza" cons-
tante y mantenga un "canal de diá-
logo abierto con Irán".

"Toda medida unilateral (...) sólo
produce inestabilidad" en una
"región sensible", agregó.

Por su parte, la presidenta de
Lituania, Dalia Grybauskaite,
reconoció que el pacto nuclear con

Irán, que EEUU ha abandonado
unilateralmente, "está claramente
dañado".

Se refirió también al acuerdo del
que señaló que tenía margen de
mejora. Subrayó además que
mantenerlo vivo es la única forma
de tener formas de "presionar a
Irán" en asuntos como su progra-
ma de misiles balísticos, que no
contemplaba el pacto firmado en
2015, y evitar una "desestabiliza-
ción de la región".

En la Cumbre informal se habló
además dereforzar la política
comunitaria hacia los Balcanes
pero con el firme compromiso de
no programar o acelerar nuevas
adhesiones.

El presidente de Francia pidió
que los socios comunitarios abor-
den con "prudencia y rigor cual-
quier nueva ampliación" de los
Veintiocho. Se declaró contrario a
adhesiones de nuevos Estados
miembros en la Unión Europea
mientras no se produzca "una ver-
dadera reforma que permita una
profundización y un mejor funcio-
namiento de la Unión Europea".

Se declaró favorable, sin embar-
go, a "ayudar a todos los países"
en su voluntad de reformas a tra-
vés de un "diálogo estratégico
reforzado" pero "sin laxitud".

No se prevé el ingreso de nin-
gún nuevo Estado en el club
comunitario al menos hasta 2025,
de modo que el ingreso de Croa-
cia en la Unión en 2013 seguirá
siendo la última adhesión por el
momento.

Sin presencia de Rajoy
En la Cumbre de Sofia no partici-
pó el presidente del Gobierno
español, Mariano Rajoy, que asis-
tió a la cena informal de la víspe-
ra pero no a la cita del jueves al
estar invitado Kosovo, país cuya
independencia de Serbia no reco-
noce España.

Los jefes de Estado o de Gobier-
no de los otros cuatro socios
comunitarios que tampoco reco-
nocen la independencia que Koso-
vo declaró en 2008 -Grecia, Chi-
pre, Eslovaquia y Rumanía- sí par-
ticiparon en el encuentro.

España estubo representada en
Sofía por su embajador ante la UE,
Pablo García-Berdoy.

La de Sofía es la primera cum-
bre UE-Balcanes en quince años,
tras una cita similar celebrada en
la localidad griega de Salónica en
2003.

La priemera cumbre UE-Balca-
nes no será la última. Para dentro
de dos años está programada otra
reunión similar en el primer semes-
tre de 2020, cuando Croacia, el últi-
mo Estado en ingresar en el club
comunitario, ejerza la presidencia
de turno de la Unión Europea.

La política comercial de EE UU y la decisión de Trump de
romper el acuerdo multilateral con Irán, fueron dos de
los temas estrella de la Cumbre de los Balcanes que ha
celebrado la UE. Emmanuel Macron declaraba que el

acuerdo nuclear de 2015 “es un elemento importante
de ese equilibrio” y se refería también a la amenaza pro-
teccionista de Trump. “La UE está dispuesta a hablar de
cómo reducir, recíprocamente, las barreras comerciales”.

Reclaman al presidente de EE UU, Donald Trump, que mantenga el diálogo para
evitar que se desestabilice una región del mundo extremadamente sensible

La UE pide a Trump que negocie
una ampliación del pacto con Irán

Emmanuel Macron declaró que el acuerdo nuclear de 2015 “es fundamental para el equilibrio de la zona”

Emmanuel Macron se
declaró contrario a
adhesiones de nuevos
Estados a la Unión
Europea mientras no se
produzca “una verdadera
reforma que permita una
profundización y un mejor
funcionamiento de la
Unión Europea”

Los Veintiocho debatieron
sobre la política comercial
de EE UU y sobre la
decisión de Donald Trump
de romper el acuerdo
multilateral con Irán, en el
que se establecía una
prórroga de diez años en
el programa militar
atómico de Teheran

Temporada de Alcachofas y Platos de Cuchara
Sabados y domingos, pruebe los mejores Callos de Madrid

Plaza de Chamberí, 10
MADRID

Reservas: 685 121 607 / 914 460 697 / www.restaurantelaplazadechamberi.com

Abierto todos los días de 13:00 a 16:00 y de 20:45 a 24:00
LA PLAZA

DE
CHAMBERÍ


