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UNIÓN EUROPEA

■ La primera reunión para abordar
el Brexit entre el presidente de la
Comisión Europea, Jean-Claude
Juncker, y el nuevo primer ministro
de Reino Unido, Boris Johnson, se
ha saldado este lunes sin avances
constatables, con Bruselas a la espe-
ra de que Londres presente una pro-
puesta concreta, alternativa al actual
acuerdo de retirada, para impedir
una frontera dura en Irlanda.

"Es responsabilidad del Reino
Unido presentar las soluciones
legalmente operacionales, que sean
compatibles con el acuerdo de reti-
rada" del país de la Unión Europea,
ha declarado Juncker durante el
encuentro, según recogía la Comi-
sión Europea en un comunicado tras
el almuerzo de trabajo que ambos
mantuvieron en un restaurante de
Luxemburgo, que dejaba claro que
"esas propuestas todavía no se han
hecho".

Pese a todo, Bruselas se ha dicho
"paciente" y abierta a estudiar "solu-
ciones" que supongan una alterna-
tiva a la salvaguardia para evitar una
frontera física entre la República de
Irlanda e Irlanda del Norte, el prin-
cipal obstáculo para completar un
acuerdo que permita fraguar un Bre-
xit con acuerdo, ya que Londres
rechaza de plano esa cláusula.

La paciencia de Europa
"Europa nunca pierde la paciencia",
ha subrayado Juncker incluso antes
de la reunión, además de subrayar
la "voluntad y apertura" de la Comi-
sión Europea de analizar si esas pro-
puestas cumplen con los objetivos
de la salvaguarda; es decir, si per-
miten evitar una frontera dura en
Irlanda.

La salvaguarda irlandesa ha sido
el principal motivo de que el Parla-
mento británico aún no haya apro-
bado el acuerdo de salida negocia-
do entre la exprimera ministra bri-
tánica, Theresa May, y la Unión
Europea.

Esa cláusula de seguridad preten-

de evitar una frontera física entre las
dos Irlandas después del Brexit y
está pensada para que Irlanda del
Norte quede alineada con algunas
normas comunitarias si Londres y
Dublín no llegan a un acuerdo sobre
la futura relación comercial después
de un periodo de transición.

El objetivo de la reunión del pasa-
do lunes, en la que también ha par-
ticipado el ministro británico para el
Brexit, Stephen Barclay, y el nego-
ciador europeo, Michel Barnier, era

"tomar nota de las actuales conver-
saciones técnicas entre la UE y el
Reino Unido y debatir los próximos
pasos".

La Comisión Europea ha dejado
claro que seguirá disponible para
trabajar todo el tiempo necesario -
literalmente, "las 24 horas de los 7
días de la semana"- pero ha marca-
do el plazo máximo, al señalar que
la cumbre europea de los próximos
17 y 18 de octubre será "un impor-
tante hito en el proceso". 

Intensificar conversaciones
Según la legislación aprobada en el
Parlamento británico este mes,
Johnson está obligado a solicitar
una prórroga del Brexit si no hay un
acuerdo el 19 de octubre.

Desde Downing Street, un por-
tavoz del primer ministro británico
ha informado de que este y Juncker
se mostraron de acuerdo en la nece-
sidad de "intensificar" las conver-

saciones del Brexit y que las reunio-
nes pronto tengan lugar "a diario".
También se ha pactado que las con-
versaciones se desarrollen a nivel
político entre Barnier y Barclay.

El jefe del Gobierno británico ha
reiterado, no obstante, que no pedi-
rá una prórroga de la retirada del Rei-
no Unido de la Unión Europea, pre-
vista para el próximo 31 de octubre.

Durante el encuentro, el primer
ministro británico ha insistido en su
compromiso con el proceso de paz

en Irlanda del Norte y en su deter-
minación de alcanzar un acuerdo
con la UE sin la controvertida salva-
guarda irlandesa.

Tras el almuerzo con Juncker,
Johnson mantuvo una reunión con
el primer ministro de Luxemburgo,
Xavier Bettel, en el Ministerio de
Estado luxemburgués, a las puertas
de cuyo edificio se agolparon dece-
nas de manifestantes contrarios al
Brexit. Aunque tenía previsto hacer
declaraciones al final de la reunión,
Johnson ha cancelado su compa-
recencia por los abucheos y protes-
tas de los manifestantes.

Pymes y Brexit duro
La sola posibilidad de que Reino
Unido haga efectivo su divorcio de
la Unión Europea “por las bravas”
el próximo 31 de octubre tendría
graves repercusiones económicas
para España. 

Así lo ha expresado el ministro
para el Brexit, Stephen Barclay, en
un desayuno informativo organiza-
do por Europa Press en Madrid.
“Dudo que las pequeñas y media-
nas empresas españolas estén pre-
paradas para una salida sin acuer-
do”, ha aseverado.

España posee unos vínculos
empresariales estrechos con Reino
Unido. Por eso, Barclay ha pedido
“flexibilidad” y “creatividad” a Bru-
selas para poder alcanzar un acuer-
do que beneficie a ambas partes. 

En caso de que se produjera un
Brexit duro, ha destacado que la
Comisión Europea “asegura estar
totalmente preparada ante esta
eventualidad”, pero incidiendo en
que no todas las pymes de Europa
lo están.

Reino Unido es asimismo el pri-
mer destino de la inversión españo-
la y el segundo país que más invier-
te en España. 

Es el tercer mercado para los pro-
ductos españoles (detrás de Fran-
cia y Alemania) y el primer cliente
turístico. 

A esto se suma que de Gibraltar
dependen 15.275 trabajadores
transfronterizos, 9.726 españoles,
según los últimos datos del Gobier-
no del Peñón.

Por otro lado, el 7,2% de las
exportaciones españolas (unos
19.000 millones) tienen como des-
tino Reino Unido, mientras que el
4% de las importaciones españolas
(unos 11.400 millones) proceden de
este país, según datos de la patro-
nal CEOE. Así, el ministro para el
Brexit ha subrayado que en ausen-
cia de un acuerdo de salida de la
Unión Europea, productos como el
vino de Jerez, el queso manchego
o el cava, entre otros productos, per-
derían las protecciones arancelarias
de las que gozan actualmente y ten-
drían que enfrentarse a una mucho
más dura competencia. 

Primer cara a cara entre Johnson y Juncker en el que el pri-
mer ministro insistió en su compromiso con el proceso de
paz en Irlanda del Norte y su determinación a alcanzar un
acuerdo sin la polémica salvaguarda relativa a la provincia

británica. Esa cláusula evitaría una frontera física entre las
dos Irlandas después del Brexit y está pensada para que
Irlanda del Norte quede alineada a las normas comunita-
rias si Londres y Dublín no llegan a un acuerdo. 

Johnson se ha reunido con Jean-Claude Juncker, que atribuye la responsabilidad
al Reino Unido de presentar “soluciones legalmente operacionales”

Bruselas reclama a Londres
una alternativa viable para Irlanda

El primer ministro británico, Boris Johnson, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

Bruselas se considera
"paciente" y abierta a
estudiar soluciones y una
alternativa a la
salvaguarda para evitar
una frontera física entre la
República de Irlanda e
Irlanda del Norte

Desde Downing Street, un
portavoz del primer
ministro británico ha
informado de que éste y
Juncker se mostraron de
acuerdo en la necesidad
de "intensificar" las
conversaciones del Brexit




