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Los europeos se preguntan quién va a
trabajar en los cientos de cadenas de comida
de Londres si el ‘Brexit’ se los lleva del país

Los jóvenes
rostros
del café

Marita tiene 25 años y hace casi
cuatro que vive en la capital del
Reino Unido. Se marchó de Gra
nada para aprender inglés con el
sueño de poder estudiar aquí,
aunque un novio y un círculo de
amigosespañoles lehanretrasado
los planes. Es en el trabajo, sir
viendo cafés en el Pret a Manger
de Charing Cross, donde más
practica el idioma. En apenas
quince minutos ha despachado a
unadecenadeclientes.

“Mira, una cosa sí te voy a decir
–cuenta mientras su encargada
hace la vista gorda–. Si todos los
europeos nos pusiéramos de
acuerdo y estuviéramos tres días
sintrabajar,veríanquépocastien
das se abriríanyquizásnos empe
zaríanavalorar”.
Marita cobra siete libras y

ochenta centavos (9,5 euros) la
hora en uno de los 187 estableci
mientos que la cadena de cafés y

comida saludable tiene en Lon
dres. En el Pret deCharingCross,
sólo cinco de los sesenta emplea
dostienenlanacionalidadbritáni
ca. El resto son jóvenes italianos,
rumanos, españoles o portugue
ses. En el de Strand Street, sólo el
25%de los empleados son locales.
Yasí, uno trasotro.
“Creoque los inglesesno tienen

ganas de trabajar en un Pret a
Manger, no es su primera opción.
Nosotros venimos aquí porque es
de los pocos empleos que pode
mos conseguir sin un inglés per
fecto”, explica Markos, griego de
Agrinio.Élllevadosañosylegusta
todomenosel sueldo.
DeacuerdoconelNational Ins

titute of Economic and Social Re
search, en 2014 casi el 22% de la
restauración británica dependía
de los trabajadores europeos. En
total, el ReinoUnido emplea a 2,2
millones de comunitarios, ya sea
en hotelería, construcción o en la
recogida de fresas. Según el Fi
nancial Times, aquellos con los
sueldos más bajos (inferiores a
20.800 libras, 25.500 euros) se
rían los primeros en verse afecta
dosporunBrexitqueyahapartido
al país en dos. El 94% de los em
pleadosenrestaurantesybaresno
tendría los requisitos para pedir
visadosde trabajo.
Seríaelcasodeloscamarerosde

Costa Coffee, la principal cadena
de cafeterías del país con más de
1.500 establecimientos a lo largo
de todo el Reino Unido. En Lon
dres, parece que los británicos no

estándispuestos a cobrar las ocho
libras y veinte centavos (10 euros)
la hora que paga a sus empleados.
En el Costa de Covent Garden,
donde trabajaCarlo, un joven tos
canode26años,nohayningúnca
marerobritánico.“Meacuerdode
que en Navidades vino una chica
inglesa, pero lo dejó rápidamen
te”, recuerda. Él combina los latte
a2,95libras(3,6euros)consusen
cargos puntuales como fotógrafo,

que no le permiten mantener el
apartamentoquecomparteconsu
pareja.
Whitbread, la empresa propie

taria deCosta Coffee y de la cade
na de hoteles Premier Inn, ya avi
só durante la sucia campaña del
referéndum que un eventual Bre
xit no afectaría a corto plazo a sus
trabajadores europeos, pero ma
nifestó la preocupación de la ma
crocadena por la incertidumbre

de los años venideros.Whitbread
quiere alcanzar los 2.500 estable
cimientosenelReinoUnidoenlos
próximos cinco años y los 2.500
millones (3.000 millones de eu
ros) en ventas frente a los 1.500
millones(1.850millonesdeeuros)
que facturó el año pasado. Alison
Brittain, la presidenta del grupo,
ya ha advertido en varias ocasio
nes de los peligros que comporta
rá el abandono del club europeo.

Sin los jóvenes inmigrantes europeos, escenas como esta en una cafetería londinense serían imposibles

“Si todos nos
pusiéramos de
acuerdo para no
trabajar, pocas tiendas
abrirían”, avisaMarita

Europaentra en fasedesconocida

L o que no te mata te
hace más fuerte”. Re
cuerden estas pala
bras pronunciadas
por Donald Tusk,

presidente del Consejo Europeo,
porque pasarán a formar parte de
los libros de historia de la Unión
Europea. Con el Brexit, el para
digma de sociedad abierta y cos
mopolita que representa el Reino
Unido se aleja del continente y
deja la sensación de vacío emo
cional propia de cualquier ruptu
ra sentimental.
Seguiremos admirando a los

británicos, pero de ahora en ade
lante nos consideraremos, en el
mejor de los casos, socios y no

hermanos de un proyecto políti
co compartido.
El ideal de “una unión cada vez

más estrecha” quedó malherido
en las negociaciones del Consejo
Europeo del pasado mes de fe
brero. El euroescepticismo se
plasmó en un acuerdo político
que desdibujaba la integración
europea comodestino final de los
pueblos de Europa. Entonces se
trataba dematar el principio para
no llevarse por delante a la
Unión. Hoy, la UE sigue sin estar
ante un riesgo inminente de des
aparición. Pero la pérdida de su
segunda economía y los efectos
del Brexit sobre los equilibrios
entre estados miembros se harán
notar en los próximos años.
LaUEya no es unproyecto que

solamente conoce la vía de la in
tegración y su ampliación a nue
vos miembros. Después del Bre

xit, es también un ejercicio de de
construcción efectiva, en el que
por primera vez se activará la
cláusula de salida de uno de sus
estados por voluntad propia (el
artículo50del tratadodeLisboa).
Tusk teme que ello mate a la
Unión.
Pero por muy fuerte que sea la

sacudida, el propósito último de
la UE sigue vigente. Preservar la
cooperación entre estados, el
bienestar y la cohesión social de
sus pueblos y su presencia global
son objetivos imprescindibles.
El ideal europeo, plasmado en

la progresiva renuncia de la sobe
ranía estatal a favor de mayores
cuotas de cooperación interna
cional, sigue siendo un ejemplo
único en las relaciones interna
cionales.
Ante ello, a la UE después del

Brexit se le plantean dos escena

rios: la salida suave del Reino
Unido o la abrupta. En el primer
caso, una vez activado el artículo
50, los 27 socios restantes trata
rán de dibujar junto a Londres
una relación beneficiosa para
ambas partes. Evitando fomen

tar una “Europa a la carta”, se
establecerá un nuevo marco de
cooperación entre socios en el se
no del Espacio Económico Euro
peo, con las menores trabas posi
bles al intercambio comercial y la

libre circulación de trabajadores.
En este escenario, el Reino

Unido se hallará en una situación
parecidaa ladepartida, contribu
yendo al presupuesto europeo y
acatando las regulaciones euro
peas sin participar en la toma de
decisiones. Sin embargo, se forja
rá un partenariado heredero de
40 años de cooperación efectiva.
Entre tanto, la UE aprovechará
para reformar su arquitectura
institucional y crear un núcleo
duro de estados que plante cara a
los déficits estructurales: el défi
cit democrático, la construcción
amedias de la unión económica y
el apuntalamiento de la libre cir
culación de personas con una po
lítica de asilo común y la reforma
de Schengen.
Con unomenos, los 27 tendrán

que ser capaces de superar la
trampa institucional que confiere

Gracias al ‘Brexit’,
la UE ya no es sólo
integración, sino
también un ejercicio
de destrucción efectiva

Pol Morillas

P. MORILLAS, investigador principal para
Europa del Cidob (@polmorillas)

Europa en crisis

Londres
Enviada especial
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Como un tercio de las empresas
británicas.
“No tengo miedo de que me

echen, pero sí que me veo recha
zadoporunpaís enel quemesen
tía como en casa”, lamenta Chris
topher, un polaco de 25 años, que
trabaja en el pequeño Costa Cof
fee cerca de Piccadilly Circus. De
ladecenadeempleadosquetraba
jan en el local, nadie es originario
delReinoUnido.

La situación se repite en los
Starbucks, Eat o Caffè Nero, y se
extiendedesde los camarerosdea
pie a la selección de personal. En
los cuatro años que Raminta, una
lituanade24años, llevaviviendoy
trabajando en Londres, nunca ha
llegadoaentregarle el currículum
a un encargado británico en una
cafetería.
“En el trabajo sólo he conocido

a tres británicos”, cuenta. El vier
nes se despertó llorando porque
pensabaque su sueñodeacabar la
carrera de gestión cultural en
Londres se desvanecía. “Amí na
die me ha preguntado qué quiero
votar. No entiendo qué les hemos
hecho; en todo este tiempo nunca
semehaocurridopedirbeneficios
delasarcasbritánicasymepagola
carrera sirviendo cafés. Antes del
Brexit, nadiemencionaba la inmi
gración”, protesta.
SuamigaEgles,queestedomin

go tenía turno en el CaffèNero de
Leicester Square, está totalmente
de acuerdo. Los camareros creen
que las cadenas de cafeterías no
seríancapacesdesuplantar lama
no de obra comunitaria con britá
nicos “que no están dispuestos a
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derecho de veto a cada uno de los
Estados y se emplearán a fondo
en reforzar un núcleo al que ro
deen socios preferentes (el Reino
Unido entre ellos).
El escenario de ruptura abrup

ta se traducirá en una pérdida de
confianza mutua y el efecto lla
madadelBrexit a otrosmiembros
de laUE. Países Bajos, Suecia, Di
namarca o incluso Francia se
plantearán ejercicios similares,
pero ante todo predominará la
parálisis en las salas de reuniones
de Bruselas. La división entre
partidarios de dar al ReinoUnido
un buen trato y los que abogan
por un correctivo se sumará a la
herenciade las crisisdel euroyde
los refugiados: norte contra sur,
este contra oeste.
La UE ha entrado en fase des

conocida. Pero salir reforzados
del golpe delBrexit dependerá de
cómo abordemos el debate políti
co e institucional de fondo. Pro
bablemente requiera pasar de la
inexorable lógica de la integra
ción a una nueva diversificación
de la Unión.c

hacer este trabajo” por el mismo
sueldo.
“Subiría todo, el precio del ca

puccino, el sueldomínimoyhasta
los vuelos.No sabendónde sehan
metido”, asevera.
El Reino Unido creó el año pa

sado más de 400.000 puestos de
trabajoque sin la libre circulación
de personas se vería incapaz de
ocupar, según dijo a Bloomberg
JamesHick, el gerentede la agen
cia de empleos Manpower, que
provee de 30.000 trabajadores
porsemanaaempresasbritánicas.
Asujuicio, losparadosestánenlas
zonas equivocadas del país o tie
nen lashabilidades incorrectas.
Mientras Boris Johnson y los

partidarios del Leave mostraban
carteles con los números de co
munitarios que desembarcan en
unpaísconunatasadedesempleo
de sólo el 5%, las empresas que
confían en estamano de obra avi
sabanquetendríanqueempezara
hacer recortes de personal si el
Brexit les impedía contratarlos.
Gregor, un arquitecto londi

nense de 60 años, lo tiene claro.
“Es terrible. Sin los jóvenes euro
peos lamáquinano rueda”.c

Más de tresmillones de firmas
]El Parlamento británico
había recibido hasta anoche
yamás de 3,2 millones de
firmas en solicitud de un
segundo referéndum sobre
la permanencia en la UE. La
avalancha de peticiones
llegó el sábado a colapsar la
web. No obstante, la comi
sión de peticiones de la Cá
mara de los Comunes señaló
que ya había eliminado

77.000 firmas porque las
considerada fraudulentas.
La presidenta de la comi
sión, Helen Jones, dijo que
se toman la petición “muy
seriamente” y continuarán
investigando la procedencia
de todas las rúbricas. Según
la prensa, algunas de las
firmas procedían de países
extranjeros, entre ellos Co
rea del Norte.

*Fuente: elaboración de Aena a partir de ACI-Mundo.
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