
 

Tajani sobre el brexit: "Defender los derechos de
los ciudadanos es la primera prioridad del
Parlamento"
 
El presidente del PE, Antonio Tajani, subrayó la importancia de lograr un acuerdo para la
salida del Reino Unido de la UE que proteja los derechos de los ciudadanos.
 
Tajani recalcó que ésta será una “prioridad” de la Eurocámara, que debe dar su visto bueno al
pacto de retirada,  durante una reunión en Londres con la primera ministra británica, Theresa
May.
 
"El mensaje del Parlamento Europeo es claro: defender con fuerza sus intereses (de los
ciudadanos) es nuestra primera prioridad", aseguró el presidente en una rueda de prensa tras
el encuentro, en la que explicó que ha invitado a May a comparecer ante la Cámara.
 
Tajani subrayó la importancia de un acuerdo sobre los derechos de los europeos que viven en
el Reino Unido y los ciudadanos británicos que viven en la UE. “Los estudiantes, los
trabajadores y las familias son miembros valiosos de la sociedad y merecen cierta certeza
respecto a su futuro", sostuvo.
 
May recibió a Tajani en Downing Street para abordar la posición del Parlamento en las
negociaciones de salida, que se alargarán como mínimo dos años. El Parlamento fijo su
posición al respecto el 5 de abril.
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Más información
Imágenes de la reunión entre el presidente Tajani y la primera ministra del Reino Unido,
Theresa May.
Brexit: Reino Unido sale de la Unión Europea
Página web del presidente del PE
Las líneas rojas en la negociación del Brexit
Comunicado sobre el anuncio de la reunión de Tajani y May (en inglés)
Comunicado sobre la reunión entre Barnier y Tajani para preparar el encuentro con May (en
inglés)
Brexit: decidir el futuro de las relaciones UE-Reino Unido
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http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=3214
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=3214
http://www.europarl.europa.eu/news/es/top-stories/20160701TST34439/brexit-reino-unido-sale-de-la-uni%C3%B3n-europea
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20170329IPR69054/las-l%C3%ADneas-rojas-en-la-negociaci%C3%B3n-del-brexit
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press-room/european-parliament-president-antonio-tajani-to-meet-with-united-kingdom-prime-minister-theresa-may-32
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press-room/european-parliament-president-antonio-tajani-met-with-brexit-chief-negotiator-mr-michel-barnier-to-discuss-the-president%C2%B4s-visit-to-london-32
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press-room/european-parliament-president-antonio-tajani-met-with-brexit-chief-negotiator-mr-michel-barnier-to-discuss-the-president%C2%B4s-visit-to-london-32
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/20160701TST34439/20160707STO36103/brexit-decidir-el-futuro-de-las-relaciones-ue-reino-unido


El presidente del Parlamento, Antonio Tajani, se reúne con la primera ministra del Reino Unido, Theresa May.

https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/brexit-talks-president-tajani-in-london
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