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ECONOMÍA / POLÍTICA
INCERTIDUMBRE EN REINO UNIDO

La Comisión Europea se
borra de la campaña pro UE
CAMINO AL REFERÉNDUM/ El Ejecutivo comunitario da por concluido su papel

La Comisión Europea decidió apoyar el ‘Sí’ en el referéndum griego sobre el programa de rescate. Ganó el
‘No’ por un 62%. Visto el éxito, toca un cambio de estrategia. El Ejecutivo comunitario
anunció ayer que no participará oficialmente en la campaña para defender la permanencia del Reino Unido
en la Unión Europea (UE),
en la consulta vinculante que
se celebrará en las islas británicas el próximo 23 de junio.
“La Comisión Europea no
va a hacer campaña. No formará parte de ninguna campaña. Nuestro rol acaba aquí.
Hemos desempeñado el papel del facilitador entre el
Gobierno británico y los
otros 27 socios”, aseguró ayer
Margaritis Schinas, portavoz
jefe de la Comisión Europea.
Esta toma de posición llegó tres días después de que
los líderes europeos sellaran
un acuerdo que permitirá al
Reino Unido limitar ciertas
prestaciones sociales a inmigrantes comunitarios y otorDERRAMADORES DEL MAR
MENOR, S.A.
(EN LIQUIDACIÓN)
Convocatoria Junta General Ordinaria
de Accionistas
Por decisión del Liquidador único, se
convoca a los Sres. Accionistas a la Junta
General Ordinaria de la Compañía, que
tendrá lugar en Madrid, C/ Juan de Mena
nº 8, 4º D, el martes 29 de marzo de 2.016
a las 11:00 horas en primera convocatoria
y en segunda convocatoria, el miércoles 30
de marzo de 2.016, en el mismo lugar y
hora. En dicha reunión se tratará sobre el
siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su
caso, de las cuentas anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado
de cambios del Patrimonio Neto y Memoria)
y aplicación del resultado correspondiente
al ejercicio 2.015. Aprobación, en su caso,
de la gestión del Órgano de Administración
correspondiente al citado ejercicio.
Segundo.- Presentación de ofertas para
compra de activos.
Tercero.- Informe sobre el estado de la
liquidación societaria.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de
la reunión.
En relación a las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio 2.015 que
serán sometidas a aprobación por la Junta,
conforme dispone el artículo 272.2 del
Real Decreto Legislativo 1/2010 por el
que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Sociedades de Capital, se informa
a los Señores accionistas que desde la
fecha de la presente podrán obtener de la
sociedad, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la misma.
En Madrid, 4 de febrero de 2016.
El Liquidador Único:
D. Agustin Alonso Conesa.
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Miquel Roig. Bruselas.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

ga a David Cameron, primer
ministro británico, la coartada política que buscaba para
poder defender el ‘Sí’.
Esta decisión de la Comisión Europea de abstenerse
en la campaña del referéndum muestra que la institución quiere adoptar un perfil
bajo. La sordina política también afectará a Jonathan
Hill, político del Partido

Conservador de Cameron,
comisario de Servicios Financieros y representante
británico en la Comisión Europea. Sin embargo, el propio Hill ya dejó clara su opinión el pasado sábado, un día
después del acuerdo, cuando
aseguró que es “completamente no realista” creer que
Reino Unido puede salir de
la UE y a su vez “mantener el

acceso al mercado interior
para servicios financieros en
las mismas condiciones que
hoy”. “No estar en la sala lleva a normas que no reflejan
los intereses del Reino Unido”, continuó Hill, haciendo
hincapié en uno de los grandes handicaps de un eventual
Brexit: para tener acceso al
mercado único hay que
adoptar su legislación, y si un
país está fuera de la UE debe
acatarla sin posibilidad de influir en el proceso legislativo.
La estrategia de perfil bajo
la defienden políticos británicos que apoyan la permanencia en la UE. Según fuentes parlamentarias, cuando
los eurodiputados del grupo
socialista europeo preguntaron a sus colegas británicos
(laboristas) qué podían hacer
para ayudar a que ganara el
‘Sí’, estos respondieron que
nada, que lo mejor era no intervenir. Parafraseando los
derechos Miranda de
EEUU: cualquier mensaje de
una institución europea para
evitar Brexit podrá ser usada
en su contra.
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en el trabajo para evitar la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Johnson, de 51 años, aspira a que Reino Unido salga de la UE.

BORIS JOHNSON

El bufón que quiere
ser primer ministro
ANÁLISIS

por Amparo Polo (Londres)

Boris Johnson, alcalde de Londres y uno de los políticos británicos más populares, ha provocado un auténtico terremoto en Reino Unido al anunciar que hará campaña para que
su país salga de la Unión Europea. La decisión le ha convertido en el hombre del momento pero también en enemigo
irreconciliable de David Cameron, el primer ministro, que
quiere que su país permanezca en la UE. Para muchos votantes conservadores, la decisión de Johnson muestra que
es un político independiente que defiende lo mejor para los
intereses británicos. Para otros, sin embargo, es un signo de
que Johnson, más allá de un alcalde gracioso y campechano,
es un animal político con pocas convicciones y cuyo objetivo
es ser primer ministro lo antes posible.
Alexander Boris de Pfeffel Johnson nació en junio de
1964 en Nueva York, donde sus padres vivieron durante
varios años. Por sus venas corre sangre francesa, alemana y
turca. Casado dos veces y padre de seis hijos, ha cultivado
durante años un perfil excéntrico, espontáneo y chistoso
que le ha llevado a conectar de forma clara con muchos
británicos. Viste de forma desaliñada, va siempre despeinado, se mueve en bicicleta por la ciudad y habla claro
siempre que tiene ocasión. Pero a la vez, procede de una
familia acomodada, ha sido educado en Eton y Oxford, y
pertenece a esa élite que sigue controlando el país.
Saber mezclar esos dos mundos es lo que le ha permitido ser elegido en dos ocasiones alcalde de Londres y lo que
ahora le ha puesto en el disparadero para convertirse en
sucesor de Cameron, que ya ha anunciado que no se presentará a unas nuevas elecciones. Johnson es uno de los
políticos mejor valorados del momento. Una encuesta de
Ipsos Mori dice que un 30% de los británicos considera
“importante” su opinión sobre la permanencia de Reino
Unido en Europa.
Parte de su proyección pública se debe a la carrera periodística, que Johnson labró desde sus tiempos universitarios.
Empezó a trabajar en The Times, aunque fue despedido por
inventarse declaraciones de sus entrevistados. Después le fichó The Telegraph, que le envió como corresponsal a Bruselas. Allí empezó a escribir artículos contra la Unión Europea,
para deleite de Margaret Thatcher, e incluso se dice que
acuño el término “euroescéptico”. En 2011, Boris -es el único
político británico al que se le llama por su nombre de pilaaseguró que no aspiraba a ningún otro cargo político tras ganar la alcaldía de Londres. Pero todo cambió cuando Cameron anunció su retirada.
Apoyando la campaña del Brexit, Johnson corre un alto
riesgo. Si pierde, sus aspiraciones a primer ministro se verán
truncadas, al menos a medio plazo. Pero también sabe que
con las encuestas empatadas, tiene un 50% de posibilidades
de ganar. Y eso es demasiado tentador para un político cuyo
referente es Winston Churchill.

