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UNIÓN EUROPEA

■ La primera ministra británica,
Theresa May, activará el Brexit,
la salida del Reino Unido de la
Unión Europea, el próximo 29 de
marzo, según explicaba la sema-
na pasada el Gobierno.

Un portavoz de la residencia ofi-
cial de Downing Stree señalaba
que la jefa del Gobierno compare-
cerá ante el Parlamento ese mismo
día para informar de que ha invo-
cado el artículo 50, que inicia el pro-
ceso formal de negociaciones para
la salida del bloque europeo.

La "premier" enviará una carta
oficial al Consejo Europeo para
comunicarle la intención del Rei-
no Unido de retirarse del bloque
de los todavía 28 e iniciar las nego-
ciaciones, ha añadido la fuente.

Tras conocer la fecha, desde la
Comisión Europea han asegurado
que "todo está preparado" para la
activación del proceso e iniciar las
conversaciones. "Estamos espe-
rando la carta; ahora sabemos que
vendrá el 29" de marzo, ha inica-
do en la rueda de prensa diaria de
la CE el portavoz jefe comunitario,
Margaritis Schinas.

Según Downing Street, se espe-
ra que este periodo de conversa-
ciones terminen con la retirada del
Reino Unido de la UE el 29 de mar-
zo de 2019, casi tres años des-
pués de que los británicos vota-
sen en un referéndum a favor de
salir del "club" comunitario.

May informará a los diputados
sobre la activación del artículo 50
en una declaración parlamentaria
al término de la sesión semanal de
preguntas a la primera ministra en
la Cámara de los Comunes, que
se celebra cada miércoles entre
las 12.00 y las 12.30 hora penin-
sular española.

De acuerdo con fuentes oficia-
les británicas, el embajador del
Reino Unido ante la UE, Tim
Barrow, ha informado esta maña-
na a la oficina del presidente del
Consejo Europeo, Donald Tusk,

de los planes de la primera minis-
tra sobre el artículo 50. Se espe-
ra que Tusk responda a la comu-
nicación formal del Reino Unido
en un periodo de 48 horas y dis-
tribuya en ese mismo plazo un
borrador con la hoja de ruta de las
negociaciones entre los 27.

Por su parte, el ministro británi-
co para la salida de la UE, David
Davis, ha informado en un comu-
nicado que "el pueblo del Reino
Unido tomó la decisión histórica
de salir de la UE. Este miércoles,

el Gobierno cumplirá con esa deci-
sión y empezará formalmente el
proceso para activar el artículo 50".

El ministro, a cargo de las futu-
ras negociaciones sobre la retira-
da británica, ha subrayado que se
trata de la negociación "más
importante" para el país en "una
generación".

Objetivos
"El Gobierno es claro sobre sus
objetivos: un acuerdo que funcio-
ne para cada nación y región del
Reino Unido y ciertamente para
toda Europa. Una relación nueva,
positiva entre el Reino Unido y
nuestros amigos y aliados en la
Unión Europea", añadió.

La Cámara de los Lores autori-
zó el lunes pasado el proyecto de
ley del Brexit, después de que la
Cámara de los Comunes elimina-
ra las dos enmiendas que la
Cámara alta había introducido.

Después de que la Reina de
Inglaterra, Isabel II, sancionara el
documento, la primera ministra
conservadora tenía potestad para
invocar el artículo en cualquier
momento algo que hará, como
anunció en numerosas ocasiones,
a final de mes.

En este contexto y hace algu-
nas semanas, la ministra principal
del Gobierno escocés, Nicola
Sturgeon, ha anunciado este
lunes que promoverá la legislación
para celebrar un segundo referén-

dum de independencia de Esco-
cia entre el otoño de 2018 y la pri-
mavera de 2019.

"Pediré al Parlamento escocés
autorización para llegar a un acuer-
do con el gobierno británico para
iniciar el proceso que permitirá al
Parlamento escocés legislar para
un referéndum sobre la indepen-
dencia" ha explicado Sturgeon.

En una rueda de prensa en Bute
House, su residencia oficial en
Edimburgo, la líder independen-
tista ha señalado que debe
"actuar" antes de que sea "dema-
siado tarde", debido al "muro de
intransigencia" que le plantea el
Gobierno conservador ante el Bre-
xit, la salida del Reino Unido de la
Unión Europea.

En respuesta a este anuncio, el
Gobierno británico ha señalado en
un comunicado que convocar un
segundo referéndum sobre la inde-
pendencia de Escocia causaría
"división" y una "gran incertidum-
bre económica".

Por su parte, la Comisión Euro-
pea no ha valorado el anuncio de
Sturgeon, "la CE no comenta
sobre asuntos que pertenecen al
orden interno legal y constitucio-
nal de los Estados miembros" ha
indicado el portavoz jefe del Eje-
cutivo comunitario, Margaritis
Schinas, en la rueda de prensa
diaria de la institución.

Sturgeon anunciaba su plan
horas antes del debate final de la
Ley del Brexit en la Cámara de los
Comunes que permitirá a la pri-
mera ministra británica, Theresa
May, invocar el artículo 50 del Tra-
tado de Lisboa, lo que supone
poner en marcha los dos años de
negociación con Bruselas para la
salida de la Unión Europea.

La ministra principal escocesa
ha señalado que espera que la
consulta se produzca antes de que
el Reino Unido culmine el proce-
so de salida de la Unión Europea
previsto para la primavera de de
2019, a pesar de que May ha repe-
tido en numerosas ocasiones que
no ve necesario la consulta.

En su discurso de hace dos
semanas, Sturgeon ha recordado
que cuando los escoceses vota-
ron sobre la independencia en
septiembre de 2014 lo hicieron
pensando que continuar en Reino
Unido era seguir en la UE. En ese
momento el 45% de los escoce-
ses optó por la independencia
frente al 55% que votó por perma-
necer en el Reino Unido. Una
encuesta de Ipsos Mori del 9 de
marzo mostraba una división del
50% a favor y en contra de la inde-
pendencia, aunque, cuando se
tenía en cuenta a los indecisos,
ganaba por poco la permanencia
en el Reino Unido, con un 51 fren-
te a un 49%. 

El Reino Unido comunicará oficialmente su decisión de
activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, el mecanis-
mo que inicia el proceso formal de dejar la Unión Euro-
pa y que dará pie a dos años de negociaciones entre Bru-

selas y Londres. La medida pone fin a más de 46 años
de historia conjunta y abre una gran incertidumbre sobre
el futuro que espera al país que se queda al margen del
mercado común.

Nueve meses después del referéndum que dio la victoria a los partidarios
de salir de la UE

El Reino Unido activará el ‘Brexit’
el 29 de marzo

La primera ministra británica, Theresa May

“El Gobierno es claro
sobre sus objetivos: 
un acuerdo que funcione
para cada nación y región
del Reino Unido y
ciertamente para toda
Europa”, explica David
Davis

May informará a los
diputados sobre la
activación en una
declaración parlamentaria
al término de la sesión
semanal de preguntas en
la Cámara de los
Comunes


