
Europa aborda la negociación del 
‘brexit’ y otras prioridades políticas
u Francia da por rotas las negociaciones del acuerdo comercial para presionar a Estados Unidos
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 La Comisión Europea (CE) 
celebró ayer su tradicional reu-
nión anual para preparar el 
nuevo curso político, que esta-
rá centrado, entre otros asun-
tos, en las futuras negociacio-
nes sobre el brexit, la política 
migratoria y los acuerdos de li-
bre comercio con Estados Uni-
dos (TTIP) y Canadá (CETA).

El colegio de comisarios euro-
peos se trasladó a la localidad de 
Knokke-Heist, en la costa belga, 
para abordar «las prioridades» 
del próximo año. El objetivo fue  
«discutir con calma» esos obje-
tivos, pasar revista al año ante-
rior y preparar «los principales 
mensajes del discurso del esta-
do de la Unión», que el presi-
dente del Ejecutivo comunitario, 
Jean-Claude Juncker, pronuncia-
rá ante el pleno del Parlamento 
Europeo (PE) el próximo 14 de 
septiembre.

Digerido el amargo trago del 
resultado del referendo britá-
nico, los líderes europeos y los 
responsables comunitarios han 
pasado los últimos meses reu-
niéndose y debatiendo de ma-
nera informal sobre la futura 
Europa a veintisiete. La confi-
guración de una UE sin el Rei-
no Unido y el nuevo marco de 
relaciones entre los socios euro-
peos y ese país será uno de los 
principales puntos de la agen-
da europea, pese a que aún se 
desconoce el ritmo y calenda-
rio del proceso de salida. Ello 
no ha impedido que durante el 
verano los líderes europeos ha-
yan intensificado sus contactos 
y se hayan reunido.

La finalización de las nego-
ciaciones del acuerdo de inver-
siones y libre comercio (TTIP) 
con Estados Unidos era, al me-
nos hasta hace poco, otro de los 
asuntos prioritarios de la UE de 
cara a los próximos meses, dado 

La negociación del ‘brexit’ es uno de los puntos clave. EFE

el interés en avanzar lo máximo 
antes de que acabe el mandato 
de Barak Obama en enero.

Sin embargo, las declaracio-
nes del presidente de Francia, 
François Hollande, que ayer 
confirmó que su país pedirá a 

finales de septiembre a sus so-
cios europeos el fin de las nego-
ciaciones, y hace unos días del 
ministro de Economía alemán, 
Sigmar Gabriel, dio por fraca-
sadas «de facto» esas conversa-
ciones, hacen pensar en que el 
ansiado pacto podría retrasarse.
También está pendiente la rati-
ficación del acuerdo Acuerdo 
Global Económico y Comercial 
Canadá-Unión Europea, conoci-
do como CETA.

MODELO MIGRATORIO

Otra de las prioridades del nue-
vo curso político seguirá siendo 
la política migratoria. Pese a la 
frenada de las llegadas de inmi-
grantes con respecto al año pa-
sado, en particular de los pro-
cedentes de Grecia, la situación 
no deja de ser preocupante, co-
mo se ha podido comprobar en 
los últimos meses, cuando va-
rios centenares de personas han 
muerto intentando atravesar el 
Mediterráneo. Para poner fin a 
esa ruta a través del mar se ha-
bla en la UE de la necesidad de 
un acuerdo con Libia similar al 
concretado con Turquía, pero 
no parece que ese objetivo sea 
realizable a corto plazo a la vista 
de la situación en ese país.

La Unión deberá, por otra par-
te, dar un nuevo impulso a su 
plan de reubicación de refugia-
dos entre los Estados miembros, 
que preveía trasladar a 160.000 
personas llegadas a Grecia e Ita-
lia hasta otros países comuni-
tarios y a mediados de julio se 
había materializado el traslado 
de tan solo 3.056 demandantes 
de asilo.
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