
Angela Merkel, ayer en la Cancillería, en Berlín, tras la rueda de prensa sobre el resultado del referéndum en el Reino Unido. KAY NIETFELD/EFE

Los países de la UE piden celeridad 
para negociar la salida del Reino Unido
● Países como 
Francia, Alemania 
u Holanda quieren 
reducir al mínimo 
las incertidumbres  

● Será el nuevo 
‘premier’ británico, 
que será elegido 
en octubre, quien 
lidere el proceso

BRUSELAS. Varios países de la 
Unión Europea pidieron ayer ce-
leridad para comenzar a negociar 
la salida del Reino Unido del blo-
que tras el referéndum para re-
ducir las incertidumbres, des-
pués de que el primer ministro 
británico, David Cameron, anun-
ciara que no negociará la salida 
del país de la UE y no habrá nue-
vo ‘premier’ hasta octubre.  

«No hay tiempo que perder, to-
do periodo de incertidumbre se-
ría perjudicial», defendió el mi-
nistro de Exteriores francés, 
Jean-Marc Ayrault, tras una reu-
nión del Consejo de Asuntos Ge-
nerales de la UE en Luxemburgo. 
El jefe de la diplomacia gala dijo 
que la salida del Reino Unido de 

OTROS LÍDERES 

François Hollande. El presi-

dente de Francia llamó a «to-

mar lúcidamente consciencia 

de las insuficiencias del funcio-

namiento de Europa y de la 

pérdida de confianza de los 

ciudadanos en el proyecto que 

conlleva», y avisó del «peligro 

inmenso frente a los extremis-

mos y los populismos».  

 

Matteo Renzi. El primer mi-

nistro de Italia se mostró parti-

dario de «pasar página» una 

vez que los británicos han op-

tado por el ‘brexit’ y de «ser 

responsables con el futuro, 

con nuestros hijos que piden 

más Europa» y una Europa 

«capaz de interpretar sus sue-

ños y expectativas». También 

consideró que «la UE es más 

fuerte que cualquier dificul-

tad».  

 

Alexis Tsipras. El primer mi-

nistro griego clamó por un 

«cambio de rumbo» urgente y 

una gran alianza progresista 

para hacer frente al euroes-

cepticismo y a la extrema de-

recha. «El resultado del refe-

réndum debería servir como 

una llamada de atención para 

una institución que camina 

hacia el abismo», advirtió. 

la Unión «no es el caos» porque 
«el Tratado Europeo prevé en su 
artículo 50 las condiciones de la 
salida», pero «hay urgencia» en 
arrancar el proceso «para la 
cohesión y también la estabili-
dad, tanto de Europa como del 
Reino Unido» y compete al Go-
bierno británico activar «la pues-
ta en marcha de este artículo».  

El ministro de Exteriores ale-
mán, Frank-Walter Steinmeier, di-
jo por su parte que ayer era «un 
día amargo para Europa», pero 
apeló a la unidad de Europa y a 
«no caer ni en la histeria ni en un 
estado de ‘shock’». «Tenemos la 
fortaleza para superar esta crisis 
juntos y espero que en el Conse-
jo General haya una señal común 

sobre el futuro. Una señal clara 
de que estamos perdiendo un Es-
tados miembro, pero que esta-
mos trabajando para hacer una 
Europa fuerte», defendió.  

El ministro de Exteriores che-
co, Lubomir Zaoralek, consideró 
que Cameron debería invocar 
«en dos semanas o así» el artícu-
lo 50 del Tratado para iniciar el 

proceso de negociación de la sa-
lida y lamentó que «se prolongue 
esta situación durante meses». 
«Estoy convencido de que tene-
mos que darnos prisa», defendió.  

El ministro de Exteriores holan-
dés, Bert Koenders, cuyo país 
ejerce la presidencia de la UE has-
ta final de mes, afirmó que le 
compete al Reino Unido notificar 
«este proceso de negociación tras 
esta decisión histórica», confió en 
que sea «lo antes posible» y ad-
mitió dos visiones para respon-
der: «Los que quieren disolver 
Europa» y los que piden «más 
Bruselas, una mayor integración».  
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