
El anuncio de que el Reino Uni-
do abandonará la Unión Europea
ha traído como consecuencia un
cierre de ilas de sus socios conti-
nentales, que han encontrado en
el riesgo de fractura un inespera-
do cemento para sus graves di-
vergencias. Los líderes europeos
vuelven a reunirse ayer y hoy en
Bruselas para una de sus cumbres
periódicas en la que se estrenará
Theresa May, la primera ministra
británica que ha prometido cum-
plir el mandato del pueblo britá-
nico de sacar al país de la Unión.

La dureza de su discurso hace
quince días, en Birmingham, ante
el congreso del partido conserva-
dor, ha provocado en el resto de
sus todavía socios una reacción
unánime de rechazo. El presi-
dente francés, Frannçois Hollan-
de, fue tajante: «Si May quiere un
˝Brexit˝ duro, la negociación será
dura», advirtió.

Todo indica que se va a un
«brexit» duro, daba por hecho un
alto funcionario del PE conocedor
del problema y subrayaba que, en
el Consejo, «los ministros de los
Veintisiete están más unidos que
nunca». Aunque nadie quiere en-
trar en negociaciones mientras
Londres no notiique formalmente
su decisión de salir, los socios eu-
ropeos ya han ijado una primera
«línea roja»: el Reino Unido no
mantendrá el acceso al mercado

interior -ni el codiciado «pasa-
porte único» para sus operadores
inancieros-, si no acepta la libre
circulación de trabajadores co-
munitarios dentro de su territorio.

Sin acuerdo sobre Rusia y el CETA
En su discurso, el presidente del
Parlamento Europeo, Martin

Schulz, señaló que «no hay uni-
dad» entre los líderes europeos de
cara a aplicar nuevas sanciones a
Rusia y conió en que se logre un
acuerdo sobre el tratado CETA
con Canadá, pese al bloqueo de la
región belga de Valonia.

Schulz subrayó que la UE debe
«mantener las sanciones» contra

Rusia por la falta de progresos en
Crimea, la península ucraniana
que se anexionó en .

En lo que sí estuvieron de acuer-
do los jefes de Estado y de Go-
bierno de la UE fue en reiterar ayer
la necesidad de potenciar los re-
tornos de inmigrantes irregulares
a los países de origen o tránsito y

reforzar el control de la frontera ex-
terior europea para contener el lu-
jo migratorio.

En una declaración pactada
durante la cumbre, los Veintiocho
reconocen que «hacen falta ma-
yores esfuerzos» para reducir la lle-
gada de inmigrantes irregulares,
sobre desde África, y para «mejo-
rar los índices de retorno».

Acuerdos con terceros países
Así apuestan por seguir avanzan-
do en los acuerdos con terceros
países considerados de origen o
tránsito de los inmigrantes que
huyen a Europa, con el objetivo de
aianzar pactos que agilicen las
deportaciones. Para ello, señalan
que la UE debe utilizar «todas las
políticas, instrumentos y herra-
mientas» a su disposición, como
la ayuda al desarrollo y el comer-
cio. En esta línea se hacen eco de
los progresos del Servicio de Ac-
ción Exterior de la UE que dirige
Federica Mogherini para cerrar
las primeras cinco asociaciones
de este tipo, con Níger, Nigeria,
Mali, Senegal y Etiopía.

El otro pilar de la nueva estra-
tegia migratoria de la UE es el re-
fuerzo de su frontera exterior, por
lo que recuerdan los trabajos en
marcha para examinar la posibi-
lidad de un sistema de entradas y
salidas. También esperan una pro-
puesta formal de Bruselas para un
sistema europeo de información
y autorización de viajes a imagen
del que ya tiene EE UU, para re-
gistrar y, si es necesario denegar,
la entrada de extracomunitarios
que no necesitan visado.

En cualquier caso, la UE sigue
adelante con la creación del cuer-
po europeo de fronteras y guar-
dacostas, que se espera esté ple-
namente operativo a inal de año.
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Los líderes de la UE debaten el «Brexit»
y el acuerdo del CETA con Canadá

Los Veintiocho insisten en potenciar los retornos y reforzar la frontera para contener la inmigración�

La británica Therese May y la canciller alemana Angela Merkel conversan en la cumbre. REUTERS/YVES HERMAN
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