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Temporada de espárragos blancos,verdes,
rabo de toro y gazpacho de fresón

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
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CHAMBERÍ

■ La premier Theresa May ha
advertido que "la pelota está en la
pista de la Unión Europea" y ha
pedido "flexibilidad y liderazgo"
ante el estancamiento de las nego-
ciaciones del Brexit, que arranca-
ron su quinta ronda el lunes pasa-
do 9 de octubre con la notoria
ausencia del ministro para la sali-
da de la UE, David Davis. "No
estamos exactamente en un jue-
go de pelota", replicó por su par-
te el portavoz de la Comisión Euro-
pea Margaritis Schinas a un gru-
po de periodistas en Bruselas. "No
ha habido una solución hasta aho-
ra en el primer paso, que es el pro-
cedimiento de divorcio. Así que en
cualquier caso la pelota está en la
pista del Reino Unido y esperan-
do a que algo suceda".

El discurso de May en el Parla-
mento se produce ante la crecien-
te frustración de la premier hacia
Bruselas por la falta de una "con-
traoferta" tras su discurso de Flo-
rencia, celebrado inicialmente por
su espíritu "constructivo", pero
incapaz de provocar un movimien-
to de fichas por parte del negocia-
dor-jefe de la UE, Michel Barnier,
o del presidente de la Comisión
Europea, Jean Claud Juncker

Obligada a terciar en la disputa
abierta en su propio Gobierno,
May ha vuelto a endurecer su tono
ante la posibilidad de que la UE se
cierre en banda a la apertura de
negociaciones paralelas sobre la
futura relación comercial después
del Brexit. La posibilidad de que
el Gobierno británico pudiera
levantarse de la mesa de negocia-
ciones vuelve a ser cada vez real
si no se produce un mínimo avan-
ce esta semana.

Según revela el tabloide conser-
vador The Daily Express, May tie-
ne previsto autorizar un plan de
contingencia para reforzar e incre-
mentar los controles en sus fron-
teras en el caso de que colapsa-
ran las negociaciones sobre el
'Brexit'. "Conforme miramos al
siguiente paso de las negociacio-
nes, la pelota está en su pista",
dijo May en su intervención parla-

mentario. "Pero soy optimista y
pienso que recibiremos una res-
puesta positiva. Porque lo que
estamos buscando no es sólo el
mejor acuerdo para nosotros, sino
también para nuestros amigos
europeos" reduce un mínimo
avance esta semana."Conseguir
ese acuerdo va a requerir lideraz-
go y flexibilidad no solo por nues-
tra parte, sino por parte de los
otros 27 miembros de la UE",
declaró May. "Y aunque el progre-
so no será siempre suave, si nos
aproximamos a estas negociaci-

ciones con un espíritu constructi-
vo y de cooperación, podemos
demostrar que las predicciones
agoreras están equivocadas".

May destacó que el acuerdo
sobre los derechos de los inmi-
grantes europeos en el Reino Uni-
do y los expatriados británicos
está "al alcance de la mano", des-
pués de los avances hechos en
cuestiones como la atención sani-
taria y las pensiones. Además
recalcó que en la cuestión de Irlan-
da hay también el precacuerdo de
"no volver a levantar barreras físi-
cas" en la vieja frontera. 

Cifra a la factura
May reiteró por último "el cumpli-
miento de las obligaciones presu-
puestarias del Reino Unido", aun-
que siguió sin poner una cifra a la
factura del Brexit.

La líder conservadora detalló su
"plan de implementación" o "tran-
sición" de dos años para suavizar
los efectos del Brexit sobre las

empresas, pero advirtió entre el mur-
mullo general de sus propios dipu-
tados: "Tengo la determinación de
completar el Brexit de la manera
correcta y en cumplimiento de los
que votaron los británicos". 

El líder de la oposición laborista
Jeremy Corbyn lanzó su dedo
acusador sobre May: "Es asom-
broso que 16 meses después del
referéndum, y ocho meses des-
pués de invocar el artículo 50, haya
habido tan pocos progresos por
parte del Gobierno". Corbyn acu-
só a May de haber convocado las

elecciones del junio por sus pro-
pios intereses y estar sufriendo
ahora las consecuencias: "La rea-
lidad ha empezado a morder. Y la
realidad es que la mitad del Gobier-
no quiere ver despedido al secre-
tario del Tesoro y la otra mitad la
secretario de Exteriores"."En vez
de tener un fuerte equipo negocia-
dor, lo que tenemos es un gabine-
te en el unos saltan sobre las gar-
gantas de los otros", recalcó
Corbyn. "Si este Gobierno es inca-
paz de llevar unas negociaciones
con éxito, lo que debe es dejar
paso a otro Gobierno".

El líder laborista destacó el esca-
so avance producido en la cues-
tión de Irlanda del Norte y recalcó
su petición sobre los inmigrantes
europeos: "Lo que tenemos que
hacer es concederles unilateral-
mente los derechos. Mucha gen-
te tiene miedo al futuro y teme ver
sus familias divididas".

Presión euroescéptica
Lejos de fortalecerse, Theresa May
ha salido aún más débil, volvien-
do a mostrar su preocupación tras
su discurso como hizo al conocer-
se los resultados de las desastro-
sas elecciones de junio. Un pre-
cario intento de golpe en la mesa
se quedó a sólo 18 firmas de las
necesarias entre los diputados
para presentar una moción de cen-
sura contra su gestión, y entre los
amotinados hubo algún que otro
destacado ministro.

“Theresa es como una acróba-
ta de circo que ha de cabalgar a
lomos de dos caballos al mismo
tiempo –explicaba a los medios de
comunicación un diputado tory crí-
tico con su gestión–. Si ello ya de
por sí es difícil, resulta imposible
si los animales van a ritmos distin-
tos y empiezan a darse coces”. Los
partidarios de un Brexit suave han
demandado a May que cese al
eterno rebelde Boris Johnson,
líder del ala dura, o por lo menos
que lo saque de Exteriores. 

Los euroescépticos han respon-
dido pidiendo la cabeza del minis-
tro de Economía, Philip Ham-
mond, líder del ala blanda y par-
tidario de permanecer el mayor
tiempo posible en el mercado úni-
co, o pagar por el acceso. Con el
mensaje implícito por su parte de
que, si hace más concesiones a
la UE, tiene los días contados. El
discurso  es la consecuencia de
estas tensiones, y ya se ve quién
ha ganado. “Con un gobierno tan
dividido como el británico es impo-
sible negociar –señaló el ex primer
ministro irlandés John Bruton–.
Las promesas de May, además de
vagas y poco prácticas, son papel
mojado. Para llegar a un acuerdo
comercial harían falta seis años,
no dos”. 

“El Reino Unido ya no hará por el momento más conce-
siones. La pelota la tiene la Unión Europea”. El mensa-
je de Theresa May es que, hasta que no comiencen las
negociaciones propiamente dichas, su Gobierno no pien-

sa ir más allá de lo prometido. Su posicionamiento no
ha sentado bien a la Comisión, que ha respondido que
“esto no es un partido de fútbol, pero si lo hacemos es
evidente que la pelota la tienen los británicos”

La líder británica advierte a Bruselas de que “Londres no hará por ahora
más concesiones”
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Theresa May, primera ministra británica
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