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UNIÓN EUROPEA
El máximo responsable europeo de las negociaciónes
del Brexit, Michel Barnier, ha recordado que el Reino Unido debe cumplir con los compromisos contraídos como
socio y pagar una factura final, que todavía no ha queri-

do concretar pero que será multimillonaria. Barnier ha
llegado a amenazar con llevar al Reino Unido a los tribunales si se resiste a abonar los gastos del divorcio, que
podrían elevarse hasta los 100.000 millones.

Plantea que Reino Unido se comprometa, a priori, a pagar
100.000 millones de euros

La CE endurece aún más su posición
sobre el ‘Brexit’
■ Las negociaciones del Brexit no
podrían haber comenzado mucho
peor. La Comisión Europea ha
publicado su propuesta de mandato negociador y cada vez queda más clara la brecha que separa a ambas partes: Bruselas y
Londres han adoptado posiciones
antagónicas en uno de los asuntos clave, esto es, la factura que
debe asumir Reino Unido por
abandonar la Unión Europea. La
primera ministra británica, Theresa May, acusa a políticos y funcionarios europeos de tratar de
influir en las elecciones generales
de su país previstas para el próximo 8 de junio y en Bruselas no
dejan de lanzarse mensajes sobre
el mundo de fantasía en el que
parecen vivir en Downing Street.
Si los británicos dejaron claro la
semana pasada que no esperan
tener que abonar prácticamente
nada, en Bruselas filtraban al diario Financial Times que la Unión
Europea espera que Reino Unido
se comprometa por adelantado a
abonar 100.000 millones de euros
antes de empezar a hablar del
futuro acuerdo comercial entre
ambos territorios.
Aunque se trata de una contribución en bruto –a la que luego
habría que restar lo que los ciudadanos y las empresas británicas
recibirán del presupuesto comunitario–, la exigencia de comprometerse por adelantado a abonar
100.000 millones de euros quiere
decir que Bruselas ha escogido el
sistema de cálculo más oneroso
para el Reino Unido.
Según el diario británico, este
endurecimiento de la posición
negociadora se ha producido por
las presiones de países como
Francia, Alemania y Polonia.
París y Varsovia, por ejemplo, quieren que Londres siga contribuyendo de algún modo a la Política
Agraria Común una vez salgan de
la UE, y Berlín, por su parte, se

El negociador de la UE para el Brexit, Michel Barnier.

Theresa May ha decidido
hacer de Bruselas el
mayor enemigo y
sorprendió con un
inesperado ataque a las
autoridades comunitarias,
a las que acusó de estar
intentando influir en el
resultado de los comicios
opone a la idea de que a Reino
Unido le corresponda recibir un
porcentaje de los activos de la UE.
Michel Barnier, negociador jefe
de la UE para el Brexit, aseguró en
una rueda de prensa que este
importe no es ningún “castigo”, ni
ninguna “factura de salida”, sino
la consecuencia de los “compromisos” adquiridos por el Reino
Unido. “Deben cumplirse, es una
cuestión de responsabilidad”, dijo
Barnier, sin entrar en detalles sobre
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la cifra. Pero David Davies, secretario de Estado para el Brexit, ya
salió al paso de la filtración al FT
diciendo que no van a pagar
100.000 millones.

Bruselas: el mayor enemigo
La primera ministra Theresa May
ha decidido hacer de Bruselas el
mayor enemigo de Reino Unido en
la recta final de las eleciones generales, que se celebrarán el 8 de
junio. May sorprendió con un inesperado ataque a las autoridades
comunitarias, a las que acusó de
estar intentando influir en el resultado de los comicios con sus
“amenazas” y su clara intención
de que las negociaciones del Brexit fracasen.
“La posición negociadora de la
UE se ha endurecido”, explicó May
a las puertas de Downing Street,
su residencia oficial en Londres,
horas después de que se conociera que los 27 podrían pedir una

La canciller Angela
Merkel, en su última
intervención ante el
Parlamento en Berlín, ha
pedido a los británicos
que no se hagan
“ilusiones” de que van a
mantener sus privilegios
comunitarios tras el Brexit
factura de 100.000 millones a Reino Unido por dejar el club europeo, frente a los 60.000 millones
inicialmente previstos.
May también indicó que ha habido “amenazas lanzadas por políticos y funcionarios europeos”, en
clara referencia a los comentarios
acerca de las pocas posibilidades
que tiene Reino Unido de lograr
un Brexit exitoso. En opinión de la
premier británica, “todos estos
actos han sido sincronizados deli-

beradamente para afectar al resultado de las elecciones generales
británicas”. Sin embargo, algunos
analistas consideran que esta nueva línea dura de Bruselas puede
beneficiar a la primera ministra en
los próximos comicios.
La estrategia del Gobierno, tras
estas declaraciones tan beligerantes, pretende que los británicos
perciban a May como la única líder
capaz de plantar cara a los “abusos” comunitarios y de tener un
mandato fuerte para negociar los
intereses británicos.
“Es un movimiento inteligente
de May”, aseguraba un comentarista britanico. “Con este ataque
se asegura otro día de discusiones en los medios sobre el proceso del Brexit, en lugar de que la
interroguen a ella”.
La escalada verbal entre las
autoridades británicas y comunitarias está alcanzando cotas inesperadas en los últimos días. “La
posición negociadora de Reino
Unido en Europa ha sido malinterpretada por la prensa continental”,
ha añadido May en su discurso, en
una clara referencia a la publicación en un diario alemán de los
comentarios que, supuestamente,
realizó Jean-Claude Juncker tras
la cena que tuvo lugar la semana
pasada en Downing Street.
Según las informaciones publicadas, Juncker aseguró que la responsable del Gobierno británico
“vive en otra galaxia” por el poco
realismo que tienen sus peticiones a la hora de negociar la salida de Reino Unido de la UE. “Hay
algunos en Bruselas que no quieren que estas conversaciones tengan éxito”, ha sentenciado May.
El martes, la primera ministra indicó en una entrevista a la BBC que
iba a ser una “mujer tremendamente difícil” para Juncker a la
hora de negociar.
May ha insistido en la buena
voluntad de Reino Unido a la hora
de encarar estas negociaciones.
“Por el contrario, dejé claro en mi
carta al presidente del Consejo
Europeo al activar el artículo 50
que, al dejar la UE, Reino Unido
no quiere dañar a nuestros amigos del continente. Seguimos pensando que no llegar a un acuerdo
es mejor para Reino Unido que llegar a un mal acuerdo”.
La canciller Angela Merkel, en
su última intervención ante el Parlamento en Berlín, ha pedido a los
británicos que no se hagan "ilusiones" de que van a mantener sus
privilegios comunitarios tras el Brexit. "Solo podremos cerrar un
acuerdo y definir la relación en el
futuro, cuando todas las preguntas sobre la salida estén resultas
[…] incluidas las obligaciones
financieras”.
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