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Preparados ante el Brcxit
PEDRO S,~NCHEZ

La mfixima prioridad del Gobierno de Espafia siempre ha sido la misma: ofrecer rigor, certidumbre
y seguridad en este proceso, especialmente a ciudadanos y actores econGmicos

H aY muchos lecciones que pode-
mos extraer de un proceso que
mantiene al pueblo britinico
en un callejdn sin salida.

Es imposible entender el Brexit sin te-
net en cuenta la conjuncidn de tres facto-
res. Un nacinnalismo que propugna el re-
pliegue desde la exaltaciGn de mitos y fal-
sas nostalgias, el avance de la extrema dere-
cha y la simplificacidn de la democracia en
torno a la figura del referdndum como he-
rramienta desde la que ofrecer respuestas
simples a problemas complejos.

Los afios previos a la celebraciGn del
referdndum de junio de 2016 estuviemn
marcados por el auge del Partido de la Inde-
pendencia del Reino Unido (UKIP). Una
fuerza politica que hizo de la salida del Rei-
no Unido de la UniGn Europea la razGn de
toda su existencia. Para que su relato pudie-
ra avanzar en la sociedad britfinica recu-
rri6 a la demonizaciGn constante de la
UniGn Europea y el olvido consciente de
las necesidades reales de los ciudadanos.
Todo con un finico fm: que la salida del
Reino Unido de la Unidn monopolizase la
agenda politica.

Vimos reproducirse un fendmeno ya co-
nocido en la historia de este continente: un
sector minoritario y extremista impone
sus ideas por la via de condicinnar a otros
actores politicos. Actores que sacrifican el
pragrnatismo con consecuencias devasta*
doras.

El referendum tuvo lugar, con el resulta-
do que todos conocemos.

El m6todo de decisiGn no es ajeno a
las circunstancias en las que boy nos
contramos: una respuesta sencilla --si o
no-- a preguntas complejas que tienen
consecuencias troscendentales. Un meca-
nismo de deeisidn binaria, con alternati-
vas mutuamente excluyentes, que nega-
ban la riqueza de matices que es propia
de la democracia. Esa es la visiGn de la
democracia que merece la pena ser pre-
servada eu Europa.

En la campafia sirvieron todo tipo de
exageraciones y mentiras. Se dijo que
habria recursos adicionales para el Siste-
ma Nacional de Salud; que habria acceso
al mercado finico o que decenas de
acuerdos comerciales estarian listos in-
mediatamente.

La mfixima prinridad del Gobierno de
Espafia siempre ha sido la misma: ofrecer
rigor, certidumbre y segoridad en este pro-
ceso ~especialmente a ciudadanos y acto-
res econGmicos-- y fortalecer los cimientos
de la relaciGn futura con un pals con el que
nos unen profundos vinculos de toda natu-
raleza.

En un dia como el de hoy, 1o importante
es que Espafia ha hecho su tarea. Los espa-
fioles estamos preparados para cualquier
escenario, con acuerdo o sin acuerdo.

Para gestionar con certidumbre la sali-
da del Reino Unido, el posado rues de no-
viembre, una vez verifique las garantias so-
bre Gibraltar que Espafia necesitaba, los
jefes de Estado y de Gobierno endosamos
el Acuerdo de Retirada y aprobamos la de-
claraciGn politica sobre la relaciGn futura.

Este Acuerdo ofrece tranquilidad y segu-
ridad a los ciudadanos que han tornado
decisinnes vitales basados en la pertenen-
cia del Reino UNdo a la Unidn durante
d~cados, al tiempo que preserva sus dere-
chos y garantiza que el Reino Unido cum-

E1 Acuerdo ofrece todas
las garantias, certeza y
seguridad posibles para
una retirada ordenada

Estamos en una posiciGn
privilegiada para construir
un futuro de prosperidad
entre el Campo y Gibraltar

plirfi con los compromisos financieros ad-
quiridos en el tiempo en que ha sido miem-
bro de la Uni6n Europea.

TambiGn prey6 un periodo transitorio
que permitirfi una adaptaciGn progresiva a
las nuevas circunstancios, osi como avan-
zar en la negociaciGn sobre la relaci6n futu-
ra entre la UniGn y el Reino Unido.

E1Acuerdo garantiza, osimismo, que la
frontera entre la Repfiblica de Irlanda e
Irlanda del Norte seguirfi siendo invisible,
preservando la paz y el espiritu de los
Acuerdos de Viemes Santo. Pot cierto, po-
cos ejemplos mejores que este sirven para

NICOLAS AZNAREZ

ilustrar con mis claridad el papel clave ju-
gado por Europa para curar heridas larva-
dos durante generaciones. Heridos abier-
tas en torno a fronteras olvidadas que algu-
nos tanto desean volver a erigir.

E1 Acuerdo ofrece todos los garantias,
certeza y seguridad posibles para una reti-
rada ordenada. Y se complementa con una
declaracidn politica que marca el carnino
hacia una relaciGn futura mutuamente pro-
vechosa.

En 1o que respecta a Gibraltar, el Conse-
jo Europeo y la ComisiGn adoptaron una
declaracidn conjunta en la que, pot prime-
ra vez en la historia, se reconoce un papel
determinante a Espafia, incluyendo el dere-
cho de veto sobre las futuras relaciones
entre la colonia y la Uni6n. Los garantios
obtenidas se han visto reforzadas al incluir
la clarificaciGn sobre el imbito territorial
del articulo 184 del Acuerdo de Retirada en
el nuevo instrumento conjunto. Gracias a
ello, estamos en una posici6n privilegiada
para construir el futuro de prosperidad
compartida entre el Campo y Gibraltar en
las prdximos d6cados.

Para alcanzar este acuerdo, los 27 Esta-
dos miembros hicimos un esfuerzo mfixi-
rno de flexibilidad. Larnentablernente,
cuando el nacionalismo mils intransigen-
te monopoliza el debate, toda concesidn

o pacto se interpreta como una traiciGn.
En enero, el Parlamento briffmico se en-

contr6 frente a los dilemas planteados por
la destrucciGn de un entramado de relacio-
nes politicos, juridicas y econGmicas de
mis de 45 afios. Fue la 16gica culminaciGn
de un proceso contaminado por la retGrica
simplista planteada pot una herramienta
divisiva como el referdndum.

Los diputados ni ratificaron el Acuerdo
de Retirada, ni pudieron alcanzar un mini-
rno consenso sobre las posibilidades reales
existentes: salida sin acuerdo, el Acuerdo
negociado o perrnanencia en la UniGn Eu-
ropea. A la exaltaci6n mfixima de la deci-
sign via referdnduln ha seguido un blo-
queo politico total.

En cualquier coso, ante la posibilidad de
una salida sin acuerdo, quisiera transmitir
un mensaje de tranquilidad. E1 Gobierno
de Espafia aprob6 el posado 1 de matzo un
real decreto con medidas de contingencia
que cubre todos los ospectos ligados a la
retirada. Tambidn ha tomado medidas de
carficter logistico, con la aprobaciGn de
una oferta de empleo pfiblico para los sec-
tores mis afectados, como las aduanas.

La ComisiGn Europea, pot su parte, ha
adoptado las medidas necesarias en los/trn-
bitos de su competencia.

Tras su retirada, el Reino Unido deja-
ri de formar parte de la Uni6n Europea,
pero no de Europa. Seguirfi siendo un
socio de gran importancia, especialmen-
te para Espafia, primer pals por nfimero
de residentes y turistas britinicos en la
Uni6n Europea.

Los medidos que hemos adoptado prote-
gen los derechos de los ciudadanos britini-
cos residentes en Espafia, y el Gobiemo
britfinico ha anunciado que hari 1o propin
con los residentes espafioles.

Nuestras relaciones bilaterales son, y se-
guirin siendo, excelentes y el Reino Unido
podri contar con Espafia como socio y alia-
do. Ante la relaci6n futora, deseo mante-
ner la mayor movilidad para nuestros ciu-
dadanos y conectividad entre nuestros dos
paises, asi como una cooperaci6n Io mils
cercana posible en el fimbito de la seguri-
dad, la lucha contra la delincuencia organi-
zada y el terrorismo.

La Uni6n, ocurra 1o que ocurra a partir
de ahora, debe continuar el proceso de inte-
graciGn. Los prGximas elecciones europeas
constitoirin un momento decisivo. Se en-
frentan dos opciones claramente definidos.

Una apela al pasado, el rechazo a la di-
versidad y el temor al futuro. La otra op-
ciGn la representan fuerzas politicas decidi-
damente europeistos, que apuestan pot la
razGn y el sentido comfin, a travds del pac-
to y el espirito de acuerdo. Es el rnomento
de dar un paso al frente pot esa Europa. Es
el momento de proteger Europa si quere-
mos una Europa que nos proteja.

E1 jueves que viene, en el Consejo Euro-
peo, seguir6 trabajando para garantizar la
seguridad y certidumbre de los espafioles y
europeos. Pot la vigencia de un marco fiN-
co en el mundo, que requiere del compro-
miso de Gobiernos europeistas para seguir
avanzando. En defensa del modelo euro-
peo. E10nico que ha sabido conjugar desa-
rrollo econGmico y primacia de derechos,
libertades y valores pot los que merece la
pena seguir luchando.

Pedro Sdnchez es presidente del Gobierno de
Espa~a,
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