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■ Tal y como se esperaba, el presi-
dente del Consejo Europeo, Donald
Tusk, ha convocado un Consejo
Europeo extraordinario, con todos
los jefes de Estado y de Gobierno,
el próximo día 25 para intentar dar
por concluida la primera parte de la
negociación del Brexit. Tras reunir-
se con el negociador jefe comuni-
tario, Michel Barnier, y tras recibir
una carta del presidente de la Comi-
sión Europea, Jean-Claude Junc-
ker, Tusk ha constado que existe un
"avance decisivo" a nivel técnico y
que es hora de que los líderes de
los 27 den (o no) el respaldo políti-
co necesario para finiquitar el acuer-
do de divorcio. 

"Dadas las circunstancias extre-
madamente difíciles, me gustaría
agradecer a Michel Barnier y su equi-
po por hacer un trabajo excepcional-
mente duro. Michel, todos pusimos
mucha confianza mucho en ti, y con
razón. Has alcanzado nuestros dos
objetivos más importantes. Primero,
aseguró la limitación del daño cau-
sado por Brexit y, segundo, has ase-
gurado los intereses y principios vita-
les de los 27 Estados miembros y de
la Unión Europea en su conjunto. Si
no estuviera seguro de que has
hecho todo lo posible por proteger
los intereses de los veintisiete, y estoy
familiarizado con la esencia del docu-
mento, no podría proponer la forma-
lización de este acuerdo", asegura-
ba el polaco. 

La UE está preparada
Horas después, en una nueva com-
parecencia, no  quiso comentar sobre
las dimisiones en Reino Unido, pero
ha repetido, con cierta ironía, una de
sus ideas favoritas. "La UE está pre-
parada para cerrar el acuerdo en
noviembre. Estamos listos también
para un no-acuerdo, pero estamos
mejor preparados para un no-Bre-
xit", ha afirmado Tusk.La agenda aho-
ra está bastante clara. En los próxi-
mos días, los gobiernos nacionales,
que hasta el miércoles pasado por la

noche no tuvieron acceso al docu-
mento, analizarán el acuerdo y todos
los detalles legales. A finales de la
semana pasada los embajadores
representantes permanentes en Bru-
selas se vieron las caras en un CORE-
PER para compartir sus evaluacio-
nes, dudas y críticas. 

Sabiendo que en algunas capita-
les hay dudas especialmente sobre
la parte final, la de Irlanda del Nor-
te, y la innovadora y arriesgada fór-
mula escogida por el equipo de Bar-
nier y los británicos, muchos son los

que piensan Barnier se ha excedi-
do, que ha ido más allá de su man-
dato. Pues el mecanismo para evi-
tar fronteras duras que ha consen-
siado, el llamado 'backstop', impli-
ca que Reino Unido siga dentro de
la Unión Aduanera si se llega a apli-
car. Algo que claramente va más allá
del acuerdo de salida, que es lo que
le correspondía al galo. 

La relación futura entre bloques
son palabras mayores."Este es un
momento muy importante. Lo que
hemos acordado a nivel de nego-
ciadores es justo y equilibrado, tie-
ne en cuenta las posiciones del Rei-
no Unido, organiza la retirada de
manera ordenada, garantiza que no
haya fronteras en la isla de Irlanda
y sienta las bases para una nueva
asociación ambiciosa", ha dicho el
Barnier, defendiendo que su equipo
"siempre ha seguido escrupulosa-
mente el mandato de la UE" y ha
logrado "un progreso decisivo", pero

avisando al mismo tiempo de que
"el trabajo no está terminado. Toda-
vía tenemos un largo camino por
delante en ambos lados". Para
empezar, explicando al Parlamen-
to Europeo, que debe ratificar el
acuerdo, los detalles concretos de
la negociación. Los embajadores de
los 27, en los próximos días, "tam-
bién discutirán el mandato a la
Comisión para finalizar la declara-
ción política conjunta sobre la rela-
ción futura entre la UE y Reino Uni-
do", el segundo documento nece-

sario en esta fase. El Acuerdo de
salida, un documento legal, consta
de 585 páginas, 185 artículos y 3
protocolos. Pero además de eso,
está pactado desde el principio que
se firmará también una Declaración
Política sobre el futuro, una recla-
mación insistente por parte de The-
resa May. 

Londres ha tenido que ceder una
y otra vez en todas las cuestiones
de enjundia y ha reclamado al
menos un papel que utilizar para dar
esperanza a sus ciudadanos sobre
el tipo de marco legal y económico
que habrá en las próximas décadas.
Una Declaración que tendrá apenas
unas pocas páginas y que, sin
embargo, no tiene valor legal.

"La Comisión pretende lograr el
acuerdo sobre el futuro antes del
martes. Durante las 48 horas pos-
teriores, los Estados Miembros ten-
drán tiempo para evaluarla, lo que
significa que los los enviados de
cada Gobierno podrían acabar su
labor este mismo jueves. Si no ocu-
rre nada extraordinario, tendremos
un Consejo Europeo para finalizar y
formalizar el acuerdo el domingo 25
a las 09.30 de la mañana", ha expli-
cado el polaco.

Cascada de dimisiones
Poco duraba la tranquilidad en Dow-
ning Street porque el ministro del
Brexit, el euroescéptico Dominic
Raab, fue  la principal figura que
presentaba su dimisión, apenas
doce horas después de que el Gabi-
nete de Theresa May aceptara el
acuerdo técnico. "No puedo en con-
ciencia apoyar los términos propues-
tos para nuestro acuerdo con la UE",
afirmó en Twitter, donde expresa
también su "respeto" por la jefa del
Gobierno conservador”.

Otro de los que ha dimitido ha
sido el secretario de Estado para
Irlanda del Norte del Gobierno bri-
tánico, Shailesh Vara, por desacuer-
dos con el borrador del Brexit. Vara
dijo que el acuerdo preliminar con-
sensuado con Bruselas por May
"deja al Reino Unido a medio cami-
no, sin límite de tiempo para cuán-
do el país se convertirá finalmente
en un Estado soberano".

Poco después dimitía también la
ministra británica de Trabajo y Pen-
siones, Esther McVey, por des-
acuerdos con el borrador de Brexit
consensuado por la primera minis-
tra. McVey dijo en su cuenta de Twit-
ter que el acuerdo preliminar pacta-
do con Bruselas "no honra los resul-
tados del referéndum" del 23 de
junio de 2016, en que un 52% fren-
te a un 48% de los británicos apo-
yó salir de la Unión Europea. Sue-
lla Braverman, la secretaria de Esta-
do del Brexit también anunció su
marcha igual que la secretaria de
Estado para la Educación, Anne-
Marie Trevelyan.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha con-
vocado un Consejo Europeo extraordinario tras reunirse
con el negociador jefe comunitario, Michel Barnier, al que
ha agradecido el buen trabajo realizado. Tusk no ha que-

rido comentar las dimisiones del Gobierno May, pero si
ha señalado que la UE está preparada para cerrar el
acuerdo pero “estamos listos también para un no-acuer-
do y mejor preparados para un no-Brexit"

Tusk constata un "avance técnico decisivo" y señala que los líderes de los 27
tendrán que dar “o no” el respaldo político al acuerdo

Cumbre europea el 25 de noviembre
para sellar el ‘Brexit’

El negociador europeo, Michel Barnier (izqda.), y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

Michel Barnier ha
señalado que el pacto es
"justo y equilibrado" y
"sienta las bases de una
asociación ambiciosa"
para advertir que todavía
"queda mucho trabajo por
hacer" 

Tusk ha explicado que la
Comisión planea acordar
este martes una
declaración política
conjunta sobre la futura
relación con el Reino
Unido, de cara a la
cumbre del 25


