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Sábado, 3 de mayo 2014

Internacional

Salmond prevé que una Escocia independiente regresaría a la
UE en 18 meses
El ministro principal escocés argumenta que el mayor riesgo para que Escocia salga de la UE lo comporta la permanencia en el Reino
Unido, en alusión al referéndum de 2017
Internacional | 28/04/2014 - 17:18h | Última actualización: 28/04/2014 - 17:27h

Bruselas. (Europa Press).- El ministro principal escocés, el nacionalista Alex Salmond, ha sostenido este lunes en un
discurso ante el colegio de Brujas (Bélgica) que una Escocia independiente podrá negociar su permanencia en la UE en los
18 meses que transcurrirán entre el referéndum de septiembre si el resultado es positivo y el logro de la independencia en
marzo de 2016.
Salmond ha arremetido contra el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, al que ha acusado de causar
"sorpresa, incluso ridículo, entre mucha gente en toda Europa cuando comparó recientemente a Escocia con Kosovo".
"Confundió erróneamente nuestro proceso constitucional consentido (por el Gobierno británico) con lo que fue una declaración
unilateral de independencia", ha denunciado. Barroso, al igual que el resto de comisiarios y que el presidente del Consejo
Europeo, Herman Van Rompuy, sostiene que Escocia, al igual que Cataluña, quedaría automáticamente fuera de la UE si se
declara independiente y que su adhesión sería muy difícil porque debe ser aprobada por unanimidad por los 28 Estados
miembros y algún país podría vetarla. "El Gobierno escocés reconoce que continuar siendo miembros de la UE requerirá
negociaciones sobre las condiciones concretas. Es justo y adecuado. Pero estas negociaciones se completarán en el periodo
de 18 meses entre un 'sí' en septiembre y el logro de la independencia en marzo de 2016", ha resaltado Salmond.
A su juicio, la alternativa -es decir, que Escocia quede fuera de la UE si se independiza- es "absurda". "Más que simplemente
absurda. No hay base legal en los Tratados de la UE para tal propuesta. Y va contra los principios fundadores de la UE", ha
sostenido, y en particular la solidaridad. "No hay ninguna definición de solidaridad que pueda provocar que Escocia se vea
denegada su inclusión en la UE por seguir un proceso libre, democrático y legítimo de autodeterminación", ha señalado el
primer ministro escocés.
Salmond ha defendido que "una Escocia independiente sería una contribuyente entusiasta y comprometida al progreso
europeo", a diferencia de lo que ocurre en la actualidad con Reino Unido. "Una Escocia independiente, como Estado miembro
de pleno derecho, aportaría una voz positiva y cooperadora a la UE, en contraste con las voces a menudo de hostilidad y falta
de compromiso que han hablado en nuestro nombre desde el discurso de Margaret Thatcher en esta ciudad hace más de un
cuarto de siglo", en el que la Dama de Hierro expuso sus críticas al funcionamiento de la UE. A juicio de Salmond, Escocia
corre un mayor riesgo de salir de la UE si se queda en Reino Unido, por el referéndum que el primer ministro británico, David
Cameron, tiene previsto convocar en 2017, que si se independiza.
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Los políticos gustan de pervertir el lenguaje con la calculada finalidad de manipular a los ciudadanos. La táctica ya está más que estudiada: mensajes cortos que lleguen a
los intelectos más bajos.
Sin mentir, no dicen la verdad. De tal manera que mantienen enganchados a muchos que no hacen de la reflexión su manera de entender el mundo, prefieren que les
reflexionen.
No es poco lo que se deduce de la noticia, el independentismo escocés está realizando un reconocimiento de que una Escocia independiente, aún legal y negociada con el
RU, quedaría fuera de la UE.
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Podemos reflexional al respecto que está en manos de los escoceses decidir ser independientes del RU, también está en manos de los escoceses decidir que quieran
volver a formar parte de la UE, pero lo que no está en manos de los escoceses es que ese reingreso se vaya a producir en 18 meses o en ningún otro plazo. Ese derecho a
decidir si entra o no Escocia lo tienen todos y cada uno de los paises que forman hoy la UE.
Es, por tanto, un intento de manipular a los escoceses el hacer esta afirmación, que lo que pretende es evitar que se descuelguen de la independencia todos aquellos que
condicionasen la independencia a seguir en la UE.
¿Llegará el independentismo catalán a oficializar la inivitable salida de la UE de una Cataluña independiente?
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Turquía solicitó a primeros de los años 60 entrar en la Unión Europea, que por aquella época no era más que una comunidad económica de un puñadito de países. Más
de cincuenta años después, sigue esperando.
No dudo que una hipotética Escocia independiente pueda iniciar negociaciones 18 meses después, pero puede pasarse cincuenta años o más esperando, también.
Francia vetará su ingreso para no crear precedentes que den ejemplo a sus regiones (Bretaña, País Vasco francés, Cataluña francesa, Córcega).
España lo vetará por la misma razón.
Si Cataluña se independiza, por otro lado, como no será de forma consentida (cosa que esgrime Salmond para Escocia), la cosa será más complicada, ya que deberá
comenzar por intentar que la ONU la reconozca como Estado. Entre unas cosas y otras, a nosotros nos puede llevar bastante más de cincuenta años, la espera.
Hay catalanes a los que no les importa. Con tal de ser independientes, que caiga lo que caiga.
A otros sí que nos importa. Queremos seguir siendo españoles y europeos.
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¿Para que esperar 18 meses?, se hace una Declaración Unilateral de Adhesión y listo.
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@Josito Jajajaja.
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¿18 meses?, Jo,Jo,Jo, mira Turquía...
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Si, si, en 18 meses (re)entrarán la UE,

en 21 invadirán Inglaterra e Irlanda

...y en 3 años dominarán el mundo.

(Braveheart y el 1714 han hecho un daño irreparable)
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Unos tragos más de "Scotch" y dice que en 18 días.
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Que haga la prueba
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Pero este señor decía antes que no saldrían de la UE. ¿Cuál es la versión buena?. Y, si no quieren compartir su riqueza con sus hermanos ingleses, ¿cómo van querer
contribuir a la solidaridad europea?. El nacionalismo es insolidario por definición.
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