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May acuerda pagar una factura de
45.000 millones de euros a Bruselas
POR EL BREXIT/ El pago quedaría por debajo de los 60.000 millones que reclamaba la UE, aunque supera

las expectativas de Londres. El compromiso no se pondrá por escrito para facilitar las negociaciones.

estrellas se están alineando”,
según esta fuente. “Los británicos solo tendrán que determinar qué y cómo, no cuánto”, declaró un alto cargo,
quien describió el progreso
como “radical”. “Ahora el trato es posible”, sentenció.
“Aunque presenten una estimación diferente a la de la Comisión Europea, lo importante es acordar los principios, no
recibir una suma determinada”, ha aseverado.

La primera ministra británica, Theresa May, habría logrado ya un acuerdo con Bruselas para que Reino Unido
pague alrededor de 45.000
millones de euros al abandonar la Unión Europea, aunque la factura definitiva se
mantendrá en secreto. Esta
cifra queda ligeramente por
debajo de los 60.000 millones
que calculaba la Unión Europea, pero duplica con creces
los 20.000 millones que ofrecía May anteriormente.
May aseguró que su gabinete había acordado pagar
una cierta cantidad de dinero
después de una reunión crucial mantenida la semana pasada, allanando el camino para unas negociaciones formales sobre el nuevo acuerdo comercial que debe ser aprobado durante una cumbre en
Bruselas el próximo mes. Se-
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La primera ministra británica, Theresa May.

gún publicó ayer The Sunday
Times, que reveló la cifra,
fuentes europeas próximas a
la negociación han indicado
que los compromisos especí-

ficos no se incluirán por escrito en la futura reunión del
Consejo Europeo para evitar
una disputa política que podría frenar la negociación.

“La clave está en la presentación, con objeto de ayudar
tanto a May como a su gabinete para que lidien con las
tensiones políticas, pero las

Irlanda
Por otra parte, el ministro británico de Comercio Internacional, Liam Fox, afirmó ayer
que el futuro estatus de la
frontera entre la República de
Irlanda y la región británica
de Irlanda del Norte no se establecerá hasta que Londres y
Bruselas avancen a una nueva
fase de las negociaciones sobre el Brexit.

Qatar se alía
con Irán para
sortear el
bloqueo de
Arabia Saudí
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Qatar refuerza sus lazos con
Irán para sortear el aislamiento internacional impuesto por
Riad en la Península Arábiga.
Irán y Qatar apostaron ayer
por aumentar los intercambios comerciales, durante una
visita a Teherán del ministro
qatarí de Economía, Ahmed
bin Yasin al Zani, cuyo país
sufre cuatro meses de bloqueo por parte de Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes
Unidos y Egipto.
Al Zani abordó con el jefe
de la diplomacia iraní, Mohamad Yavad Zarif, la necesidad
de eliminar los obstáculos
existentes a la expansión de la
cooperación comercial y de
facilitar los intercambios. Según el titular iraní de Industria, Minas y Comercio, Mohamad Shariatmadarí, el ministro catarí propuso elevar el
comercio anual entre ambos
países de los actuales 1.000
millones de dólares anuales a
5.000 millones.

