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El poder de bloqueo que es-
tán ejerciendo los países de la 
llamada Liga Hanseática es 
también causa de preocupa-
ción para España. Por eso, ba-
jo el argumento de hacer que 
la Unión sea más ágil, el líder 
socialista defendió “eliminar 
el criterio de unanimidad” en 
las decisiones sobre política 
exterior y fiscal, para que és-
tas sean tomadas por una ma-
yoría cualificada. Así, España 
se alinea con una reforma en 
este sentido que quiere im-
pulsar la propia Comisión.    

Con claros guiños a sus po-
líticas en el ámbito nacional, 

Sánchez también introdujo 
dos propuestas novedosas: 
una estrategia de igualdad de 
género de obligado cumpli-
miento para todos los Esta-
dos y la creación de un Siste-
ma de Garantía Infantil para 
combatir la pobreza. Por últi-
mo, aunque algo más alejado 
de su ideario, el líder socialis-

ta  también se alineó con la 
propuesta de Macron y Mer-
kel de crear un ejército euro-
peo. “La Unión debe demos-
trar que es un soft power por 
elección, no por debilidad”, 
manifestaba.  

La parte final de su inter-
vención también tuvo ecos de 
política nacional, pidiendo a 
las fuerzas proeuropeas que 
no se dejen “arrastrar” por los 
populismos que abogan por 
“identidades excluyentes” 
basadas en una “nostalgia in-
ventada”. Aunque en un pri-
mer momento no realizó nin-
guna mención explícita a Vox 

ni al independentismo, se vio 
obligado a ello durante la pos-
terior rueda de prensa. Res-
pecto a los de Abascal, critica-
ba la “influencia” que su dis-
curso está teniendo en las 
fuerzas del centro derecha. 
Respecto al secesionismo, re-
cordaba que éste no tiene de-
trás a la mayoría social de Ca-
taluña y el encarcelamiento 
de sus líderes se debe al in-
cumplimiento de la legalidad. 
Sin embargo, también apro-
vechaba esta cuestión para 
arremeter a PP y Cs por “usar 
el agravio territorial para ha-
cer oposición al Gobierno”.

Ignacio Bolea. Estrasburgo 
El auge de los partidos popu-
listas a las puertas de las pró-
ximas elecciones europeas 
proporciona a España nuevos 
argumentos para abogar por 
una mayor integración. El 
presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, se estrenó ayer 
ante el Parlamento Europeo 
con un discurso marcada-
mente proeuropeo en el que 
presentó algunas de las refor-
mas reivindicadas por España 
como la receta que necesita la 
Unión ante la desafección de 
sus ciudadanos.   

“Para que Europa nos pro-
teja, debemos proteger a Eu-
ropa”, arrancaba el líder so-
cialista, reivindicando la ne-
cesidad de un nuevo “pacto 
social” que permita a las auto-
ridades contienentales recu-
perar la legitimidad perdida 
durante la crisis. Frente a los 
perjuicios causados por las 
políticas de austeridad, Sán-
chez propuso avanzar en la 
Europa social, con varias me-
didas de clara orientación so-
cialdemócrata.   

Es el caso del seguro de de-
sempleo europeo, una aspira-
ción de España –el segundo 
país con más paro de la UE– a 
la que también se han sumado 
Francia y varios países del Sur 
así como el presidente del 
BCE, MarioDraghi. Frente al 
rechazo que esta propuesta 
despierta en los países del 
Norte y el Este, el líder socia-
lista defendió que este meca-
nismo actuaría como “estabi-
lizador” en las épocas de cri-
sis, actuando de forma “com-
plementaria” a las prestacio-
nes nacionales.  

Sánchez pide en Estrasburgo un 
nuevo “pacto social” para Europa
PARA FRENAR AL POPULISMO/ El presidente del Gobierno se estrena en el Parlamento Europeo pidiendo la 
creación de un seguro de desempleo y que las decisiones de la Unión dejen de tomarse por unanimidad.

Hacienda 
reforzará las 
aduanas con 
300 personas 
por el Brexit
Mercedes Serraller. Madrid 
La ministra de Hacienda, Ma-
ría Jesús Montero, avanzó 
ayer que el plan de contingen-
cia que el Gobierno tiene en-
cima de la mesa ante la posibi-
lidad de un Brexit sin acuerdo 
incluye el refuerzo de la plan-
tilla de las aduanas en 300 
efectivos. Antes de la reunión 
que mantuvo con el secretario 
general de UGT, Pepe Álva-
rez, para presentar al sindica-
to los Presupuestos, la minis-
tra explicó que se están anali-
zando los “puntos calientes o 
críticos” donde habría que re-
forzar el personal aduanero. 
La Agencia Tributaria 
(AEAT) ya ha advertido en 
una carta a las empresas (ver 
EXPANSIÓN del 4 de enero) 
de que la salida de Reino Uni-
do de la unión aduanera pue-
de tener “un efecto significati-
vo en su organización y en sus 
flujos logísticos”. También 
avisa de que la introducción y 
envío de mercancías desde 
Península, Baleares o Cana-
rias a Reino Unido requeriría 
la presentación de una decla-
ración en aduana normal.

España no está dispuesta a 
cambiar el acuerdo del Brexit 
para dar cabida a las 
exigencias de los 
parlamentarios británicos.  
El día después de que el 
acuerdo para el periodo de 
transición fuera rechazado 
en las islas, el presidente del 
Gobierno ratificó la UE hasta 
ahora es la posición unánime 
tanto de España como de las 
instituciones europeas. “Éste 
es el mejor acuerdo posible, 
no podemos reabrirlo”, 
manifestaba durante la 
rueda de prensa que ofreció 

junto al presiedente del 
Parlamento Europeo, 
Antonio Tajani. De esta 
forma, el presidente del 
Ejecutivo español también 
se negaba a que la situación 
de Gibraltar fuera una de las 
contrapartidas que se 
ofreciera a las autoridades 
británicas para tratar de 
desbloquear la situación.  
“No puedo sino lamentar el 
rechazo al acuerdo de 
retirada”, valoraba Sánchez, 
insistiendo en que siempre 
ha calificado el Brexit como 
una “desgracia” tanto para 

Europa como para las islas. 
Para el líder socialista, es al 
Gobierno de Theresa May al 
que le corresponde “adoptar 
las decisiones que considere 
oportunas”, como solicitar 
una prórroga en la fecha  
de salida o encaminarse 
definitivamente a un Brexit 
duro. En caso de que los 
responsables británicos 
opten finalmente por esta 
última opción, Sánchez 
recordaba que el Gobierno 
español ya está “adoptando 
las medidas necesarias para 
minimizar el impacto” que 

tendría este desenlace. Las 
principales medidas se 
conocerán en una Ley 
‘omnibús’ que el Ejecutivo 
presentará el próximo mes 
de febrero, así como otras 
gestiones que se están 
haciendo en Bruselas, como 
las necesarias para que 
–tras la salida– IAG e Iberia 
sean consideradas 
empresas españolas.  
Donde el líder socialista no 
piensa desplegar una intensa 
labor diplomática es en 
convencer al Partido 
Laborista británico, 

perteneciente a la misma 
familia europea que  
el PSOE, para que adopte 
una posición más activa  
en favor del ‘Remain’. 
“Respeto la posición del 
Partido Laborista”, se limitó  
a responder, al ser 
preguntado al respecto.  
De esta forma, rechazaba 
hacer uso de la influencia 
que le proporciona  
liderar el partido que, 
previsiblemente, más 
escaños aportará a la nueva 
Eurocámara que se forme  
el próximo mayo. 

El presidente rechaza “reabrir” el acuerdo del Brexit

Pedro Sánchez, ayer, en el Parlamento Europeo. 
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Sánchez pide a las 
fuerzas proeuropeas 
que no se dejen 
“arrastrar”  
por los populismos

Tsipras 
supera la 
cuestión de 
confianza
Expansión. Madrid 
El primer ministro griego, 
Alexis Tsipras, consiguió ayer 
el apoyo del Parlamento en 
una cuestión de confianza so-
licitada por él tras romperse la 
coalición con los nacionalis-
tas, a raíz de desavenencias 
sobre el acuerdo alcanzado 
con la vecina Macedonia so-
bre el nombre del país. 

“El Gobierno pide un voto 
de confianza para continuar 
sus esfuerzos. Queremos una 
mayor reducción del desem-
pleo, aumentar el salario mí-
nimo, completar la reforma 
de la Constitución. Este es el 
trabajo que tenemos por de-
lante”, dijo Tsipras al cerrar el 
debate y tras recalcar que el 
propósito de esta solicitud era 
contar con el respaldo absolu-
to de los diputados para conti-
nuar esta labor. 

La votación se saldó con 151 
votos a favor del Gobierno li-
derado por Tsipras, gracias a 
los 145 diputados de Syriza y a 
6 de diversos grupos, expulsa-
dos de sus partidos.


