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Crónica económica

■ Manuel Espín

Hay Brexit para mucho tiempo en
el Reino Unido (RU), ante una
situación en la que la opinión
pública aparece cada vez más
confundida. Nada que ver con la
“¡solución, ya!” de los
euroescépticos que hicieron
campaña en nombre del orgullo
británico y de la “independencia
nacional”. May está acorralada,
en plena división de los
conservadores, dispuesta a pagar
un elevado precio politico
cualquiera que sea la decisión
sobre las alianzas comerciales. En
las últimas semanas, la premier
hizo filas con los partidarios del
Brexit duro, dejándose atraer por
la opinión neoliberal más cerrada,
que defiende un RU “sin
ataduras”, capaz de suscribir
acuerdos con todos los países
que haga falta, sin depender de
las decisiones que imponga la
UE. El sinsentido es enorme: el
43% de las exportaciones
británicas lo son a losEestados
del bloque europeo. Negociar con
ese mercado es esencial para sus
intereses.Pero Bruselas pone
condiciones: si RU vuelve a la
“Europa sin aduanas”, es decir, a
un acuerdo comercial sin otra
imposición política, ha de pagar
prenda. No podrá ofrecer ventajas
arancelarias a terceros países
superiores a las de la UE. Este no
es el modelo de May, que quería
un acuerdo comercial con Europa
sin obligaciónes, y los pactos que
le dieran la gana con el resto de
los Estados y zonas económicas
del mundo. El riesgo fue
perfectamente idenficado por

Bruselas, Bonn y París: Londres
haría la competencia a la UE, se
convertiría en paraíso fiscal,
alcanzando su City el estatus de
primer centro financiero mundial.
Sin ningún tipo de dependencia o
peaje.

El líder laborista Jeremy
Corbyn entra en el juego con un
argumento nuevo: un Brexit
blando, en el que UE debe
aceptar una Unión Aduanera con
Europa. Se trataría del

reconocimiento por Bruselas de
un doble sistema: un neo-
Mercado Común donde estuviera
Londres, mientras el resto de los
26 seguiría en la UE. O lo que es
parecido: un tratado preferencial
similar al que Europa mantiene
con Noruega, que no pertenece
al club europeo. Pero Bruselas
pone condiciones: la vuelta de
Londres a la Unión Aduanera
supone aceptar obligaciones
respecto a los terceros países,
para evitar el privilegio comercial
de RU. Corbyn tiene una
personalidad compleja:
inicialmente representó el ala dura
del laborismo, la vieja izquierda en
el mejor y en el peor sentido de la
palabra. Su ambigüedad durante
la campaña del Brexit fue
evidente, aceptando parte de los
prejuicios antieuropéos pero
desvinculándose de los
euroescépticos
ultraconservadores. Su lllegada a
la primera línea fue mal vista por

el conservadurismo, por buena
parte de los medios, e incluso por
sectores socialdemócratas. De
manera sorprendente, cuando
parecía que estaba al borde de
pasar a la historia como el más
breve de los opositores laboristas,
se crece en sí mismo y despunta
en los sondeos de manera
relevante en los últimos tiempos.
Ahora rompe en dos los prejuicios
de May contra Bruselas, y
defiende la presencia en la Unión
Aduanera que la primer ministro
ya no desea. Aunque Corbyn  no
acepta que la UE imponga
limitaciones a los acuerdos con
terceros mercados. Gobierno y
oposición tienen un problema
político sin resolver por culpa del
Brexit: el retorno de las fronteras
entre Irlanda y el Ulster. Los
viejos recelos británicos contra
Europa, tanto en las clases
superiores como en los
trabajadores, el orgullo nacional y
la búsqueda de una reafirmación
para “ser distintos” –con el
pretexto de la inmigración y de la
pérdida de identidad–,
representan pagar un alto precio.
Los partidarios de romper con
Europa nunca dijeron a los
electores la fuerte factura que era
necesario financiar. Hoy, una
encuesta ofrece el dato de un
47% partidaria de la repetición de
la consulta frente al 32%
contraria. El grupo más favorable
a Europa son los jóvenes, frente a
los mayores que han enarbolado
masivamente la bandera de la
excisión. Sin embargo, aparece
un panorama imprevisto, con un
desenlance cargado de
incógnitas. May está aislada

dentro de un partido mal cosido;
Corbyn va a por todas y apuesta
por el acuerdo comercial. Ahora
empiezan a verse las orejas al
lobo: necesitan permanecer en su
principal mercado exportador
para que sus productos y
servicios no pierdan
competitividad. La UE pone
condiciones: aceptar como pide
Corbyn un espacio económico
único –la vuelta al viejo Mercado
Común– es  una invitación para
Estados del bloque que muestran
recelos con la política de
derechos y libertades, y se
posicionan contra la aceptación
de las normativas europeas. Si
Bruselas permite que RU “esté,
pero no esté” –exclusivamente en
los temas comerciales y bajo una
situación privilegiad–-  Polonia,
Hungría, algun Estado báltico, y
partidos con gran implantación en
Italia, Austria o República Checa
tendrán en sus manos la llave para
abandonar el barco,
permaneciendo sólo en la Unión
Aduanera. Bruselas lo sabe, y se
opone a conceder favores
comerciales a RU. Asunto
importante, con legislativas
decisivas como las de Italia, donde
partidos de extrema derecha
neoliberal y antiinmigración (Liga
Norte) o populistas (M5S) son
contrarios a las instituciones
europeas, e incluso Berlusconi
siempre mostró reticencias contra
sus obligaciones. El problema lo
tiene RU, y bajar el listón desde
Bruselas supone incentivar la
salida de países y partidos que no
se sienten cómodos en el club de
Europa. La aceptación del retorno
sin penalización de RU a un
bloque de Estados sin aranceles
no es baladí, y se convierte en un
tema decisivo para el futuro de la
UE.

Crónica mundana

Corbyn convierte el ‘Brexit’ en arma arrojadiza

J. Corbyn.

■ N. Díaz

El Mobile World Congress de
este año va a ser recordado, con
permiso de los avances
tecnológicos, por dos plantes. El
primero, de carácter político, es
más bien un desplante, con la
alcaldesa de Barcelona, Ada
Colau y el presidentent del
Parlament, Roger Torrent,
haciendo mutis por el foro en el
besamanos al  Rey en la
recepción de las autoridades. El
otro, de carácter económico, si es
un plante más propiamente dicho.
El de las principales operadoras
advirtiendo a Mediapro, dueño de
los derechos del fútbol, que con
estos precios a los que los
revende, se retiran. Que no
acuden a la próxima subasta, que
no compran, que pasan del fútbol.
Y es que, -aseguran- se ha
producido un incremento
“irracional y carente de
fundamento” de los precios de los
derechos de emisión del fútbol
tanto en España como en Europa
y aprovechando el próximo
vencimiento del contrato para
retransmitir la Champions que
tienen firmado con Mediapro, se
están pensando si renovar sus
contratos. 

Por el momento, la más clara ha
sido Vodafone que asegura que al
precio actual no renovará el
contrato para las próximas tres
temporadas. Pero Telefónica
también está presionando  a
Jaume Roures. La compañía que
preside José María Álvarez-

Pallete dice que está
estudiándolo y que hay una
elevada posibilidad de que
tampoco acuda a la firma. Orange,
por su parte, remarca que el
precio de este servicio es
“irracional” pero que lo adquirirá
siempre y cuando sus rivales

directos lo contraten.
Las telecos han comenzado

apuntando a la Champions pero,
advierten, no dudarán en
renunciar también a los derechos
de emisión de la liga española si el
coste no se reduce. En las
próximas semanas está previsto
que se inicie el procedimiento de
subasta para adjudicar los
derechos de las temporadas
2019-2020, 2020-2021 y 2021-
2022, con la que la asociación de
clubes de fútbol espera recaudar
casi 4.000 millones de euros sólo
por la emisión en España. Asi que
el tiempo apremia, aunque eso, a
la hora de negociar, suele ser un
buen acicate. 

Y es que el futbol les está
‘tocando’ las cuentas, lo que,
irremediablemente, acabará

afectando al cliente. Conservar los
contenidos del fútbol en equilibrio
financiero supondría elevar de 20
a 50 euros al mes lo que el cliente
paga por el servicio, según apuntó
por ejemplo, el  consejero
delegado de Vodafone España,
Antonio Coimbra. En
declaraciones a la prensa durante
el Mobile World Congress 2018 de
Barcelona, reconoció que el fútbol
le supone unos costes de 240
millones y que, juntando los
ingresos de todos los clientes que
contratan este paquete, no
superan los 200 millones de
ingresos. Sin fútbol, ganaría dinero
incluso si todos estos usuarios
abandonasen la compañía.

Algo parecido aseguraba Ángel
Vilá, consejero delegado de
Telefónica, que señalaba que
existe una posibilidad “genuina y
clara” de no renovar el contrato
para emitir las próximas
temporadas de la Champions

League. Vilá ha justificado esta
posible retirada alegando
“disciplina financiera” y la
necesidad de actuar con
“racionalidad” a la hora de adquirir
derechos deportivos.

¿Qué proponen para no
descolgarse del fútbol? Pues, la
propuesta de las operadoras de
telecomunicaciones supondría
recortar más de la mitad los
costes próximos a los 1.200
millones de euros que
actualmente afrontan por incluir la
Champions en sus paquetes
convergentes. Fuentes de
Mediapro vinculan estas
declaraciones a una estrategia
negociadora de las compañías y
aseguran que convocarán un
procedimiento de subasta en los
próximos días para resolver el
contrato de forma rápida.

Lo único cierto es que, qué
podía poner de acuerdo a férreos
competidores como Telefónica o
Vodafone? ¿Y a operadores
incumbentes como éstos, con
recién llegados como MasMóvil?
¿Y a la operadora  que preside
José María Álvarez-Pallete con
sus archienemigos, como
Amazon o Facebook? ¿Pues qué
iba a ser sino el fútbol? En la
presentación de resultados de
Telefónica el consejero delegado
Vilá Boix, dejó una frase para el
recuerdo teniendo en cuenta que
juegan en bandos contrarios:
“Para cualquier compañía OTT
(´léase los Google, los Apple, los
Facebook etc , etc) que desee
optar por los derechos del
fútbol Telefónica es el socio
perfecto por el número de clientes
que tenemos”. Si esto no es una
tregua, que venga Dios lo vea”.

Roures-Telefónica: nueva guerra del fútbol

J. Roures.

“La mayoría de los
británicos desea la
repetición del referéndum
sobre la UE”

“Los jóvenes favorables a
Europa se distancian del
electorado más mayor que
votó en bloque a favor de
la salida”
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“¿Qué podía poner de
acuerdo a férreos
competidores como
Telefónica o Vodafone;
operadores incumbentes,
con recién llegados, y  a la
operadora que preside
José María Álvarez-Pallete
con sus archienemigos,
como Amazon o
Facebook? ¿Pues qué iba
a ser sino el fútbol?

“Las operadoras aseguran
que se ha producido un
incremento “irracional y
carente de fundamento”
de los precios de los
derechos de emisión del
fútbol tanto en España
como en Europa y se
están pensando si renovar
sus contratos”


