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■ El primer cara a cara de las dos
damas de hierro, Angela Merkel
y  Theresa May. “Brexit significa
Brexit” y no hay marcha atrás,
insistió la sucesora de Cameron,
que quiso suavizar el tono de sus
declaraciones saludando a la pren-
sa en alemán. May se mantiene en
sus trece: necesita tiempo para
preparar las negociaciones y tener
«claros» sus objetivos, por lo que
no invocará el artículo 50 del Tra-
tado de Lisboa para iniciar la sali-
da de Londres de la Unión Euro-
pea antes de fin de año. En su pri-
mer viaje al extranjero desde que
asumiera el cargo de primera
ministra, hace una semana, la
mandataria garantizó que, mien-
tras siga siendo miembro del blo-
que, el Reino Unido respetará «los
derechos y obligaciones» que le
corresponden.

Merkel no tardó en asegurarle a
May que comprende que necesi-
te tiempo para “reflexionar” aun-
que también insistió en que “por
el bien de todos” espera una
“posición muy bien definida” y que
le corresponde a ella determinar
“la futura relación” que tendrá el
Reino Unido con la UE. No habrá
ningún tipo de negociación hasta
que Londres no solicite formal-
mente su salida, subrayó una vez
más la canciller alemana, que con-
fía en que el divorcio se produzca
“en una atmósfera amistosa y
sobre la base de muchas convic-
ciones comunes”, pese a que
cada parte, reconoció, “defende-
rá sus intereses”.

Ambas mandatarias se empe-
ñaron en ofrecer una imagen de
sintonía, tal como exigen las más
de 2.500 empresas alemanas radi-
cadas en la isla y las cerca de
3.000 británicas que operan en
territorio germano. “Por supuesto
que la naturaleza de nuestra rela-
ción va a cambia” con el brexit,
reconoció May, al mismo tiempo
que destacaba su voluntad de

mantener los estrechos lazos con
los socios europeos. No solo en
materia económica, sino también
ante desafíos comunes como la
lucha contra el terrorismo, el con-
flicto ucraniano, la guerra siria o la
crisis de los refugiados, señaló la
primera ministra británica.

Sin embargo, la cooperación
con el eje franco-alemán va a
resultar complicada. Sobre todo
después de que Londres renun-
ciara a la presidencia de turno del
Consejo Europeo, prevista para

el segundo semestre del 2017.
Una decisión que la propia May
comunicó por telefóno al presiden-
te del Consejo, Donald Tusk,
argumentando que es lo “correc-
to” para poder concentrarse en las
negociaciones de divorcio, de las
que se encargará el ministro con-
servador David Davis. Horas des-
pués un portavoz del Consejo
Europeo anunció que los 27 han
acordado que Estonia adelante
seis meses el inicio de su presi-
dencia y ocupe así el lugar que
deja el Reino Unido. 

La exigencia de Hollande
Las siguientes presidencias irán
“en el orden previsto actualmen-
te”, precisó el portavoz.

La nueva primera ministra britá-
nica, Theresa May, se enfrentó el
pasado jueves en París a la cara
menos amable con el Brexit: la del
presidente François Hollande.
“Lo más pronto será lo mejor”, le
sugirió por dos veces el manda-

tario francés a May en público para
exigirle que, aunque "necesita
tiempo", debe iniciar cuanto antes
la negociación sobre la futura rela-
ción entre Inglaterra y la UE. “No
antes de fin año”, le respondió la
líder británica.

Su intercambio rotundo ha
demostrado que la reunión entre
los dos en el Elíseo se ha traduci-
do en una “discusión abierta”,
como comentó May. Sobre el
calendario. “Necesitamos certi-
dumbre para evitar riesgos”, insis-

tió Hollande,  y sobre si el divor-
cio será o no una ruptura total. Con
respecto al primero, “no hay pre-
negociaciones” sino solo “conver-
saciones sobre cómo negociar”,
alertó Hollande a los británicos que
exigen negociar su estatus futuro
antes de activar el artículo 50 del
Tratado para debatir las nuevas
relaciones con la UE en un plazo
marcado de dos años.

Si Londres no acepta el princi-
pio del libre movimiento de perso-
nas, tendrá que salir también del
mercado único, como se lo recor-
dó a May el miércoles la canciller
Angela Merkel y este jueves
Hollande. “Hay que respetar las
cuatro libertades”, le dijo el man-
datario francés: las del libre movi-
miento de bienes, servicios, capi-
tales y personas. La primera minis-
tra recordó que el deseo de los bri-
tánicos de restringir la inmigración
procedente del continente ha sido
determinante en el referéndum y
que, por tanto, su Gobierno deci-
dirá qué fórmula aplicará.

“Es su opción”, comentó Hollan-
de, pero avisó de que, si Inglate-
rra no respeta la libertad de movi-
mientos de personas, tendrá que
negociar “otro estatus”.

Hollande y May repasaron en
este primer encuentro bilateral las
tres áreas más sensibles entre los
dos países que, sin duda, pesan
ya en el diseño de ese futuro esta-
tus inglés en la UE. De un lado, los
cientos de miles de empleados
franceses que trabajan en Ingla-
terra y viceversa. “Serán respeta-
dos sus derechos, que no cam-
biarán mientras duren las nego-
ciaciones”, dijeron los dos. La
incógnita es cómo quedarán des-
pués. Para empezar, París pone
alfombra roja a las empresas que
quieran mudarse a la capital fran-
cesa. El intercambio comercial
anual entre los dos países es de
50.000 millones de euros, recor-
dó May.

En su primera visita a la capital
francesa como jefa del Gobierno,
May no ha encontrado la com-
prensión que le transmitió el pasa-
do miércoles la canciller Angela
Merkel en Berlín. 

La premura de Hollande para
concretar el Brexit sin ventajas
para Londres se debe a quiere evi-
tar "el riesgo de división” en la UE,
entaciones similares en otros paí-
ses- y sobre todo para impedir que
el ultraderechista Frente Nacio-
nal, que propugna también un
referéndum para dejar la UE- capi-
talice lo ocurrido en plena campa-
ña de las presidenciales de mayo
próximo.

Los franceses han sido los ciu-
dadanos europeos que menos
preocupados y tristes se muestran
por el Brexit.

“No habrá ningún tipo de negociación hasta que Londres
no solicite formalmente su salida”, subrayó la canciller
alemana, que confía en que el divorcio se produzca “en
una atmósfera amistosa” y que comprende la necesidad

de tiempo que tiene May “para reflexionar”. Sin embar-
go, la primera ministra británica se enfrentó en París a
la cara menos amable con el Brexit: la del presidente
François Hollande: “Lo más pronto será lo mejor”.

La ‘premier’ británica afirma en Berlín que no pedirá la salida hasta finales 
de este año

Merkel ofrece tiempo a May
para preparar el ‘Brexit’

Ángela Merkel y Theresa May tras la rueda de prensa ofrecida en Berlín.

“En su primera visita a la
capital francesa como
jefa del Gobierno
británico, May no ha
encontrado la
comprensión que le
transmitió el pasado
miércoles la canciller
Angela Merkel en Berlín”

“La cooperación con el
eje francoalemán va a
resultar complicada.
Sobre todo después de
que Londres renunciara a
la Presidencia de turno
del Consejo Europeo,
prevista para el segundo
semestre del 2017”


